


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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violencia vino una
nueva serie de nonnas
de conducta: 'Estafe
a otros antes que le
estafen a usted.' 'Ad-
quiera todo lo que
pueda, y conserve to-
do lo que adquiera.'
tCombata el fuego con
el fuego.' La gente ha
llegado a gobernarse
por estas normas; las

considera más prácticas. Nikita Khrush-
chev expresó recientemente su punto de
vista respecto a las enseñanzas de Cris-
to yen particular su opinión respecto
al volver la otra mejilla. 'tN o estoy de
acuerdo con lo de volver la otra mejilla.
Si alguien me abofeteara en la mejilla
izquierda le devolvería el golpe al fulano
en la derecha, y lo haría con tanta fuer-
za, además, que le volaría la cabeza."

¡ Ha producido fruto pacífico esta po-
lítica de ser agresivo, de 'hacer a otros
como hacen con uno'? ¿Es verdadera-
mente práctica T La evidencia muestra
que ha resultado en una "edad de vio-
lencia." Nunca antes se había visto tanto
temor, desconfianza y odio. Una vez que
se le da principio al ciclo de rendir mal
por mal, bofetón por bofetón, daño por
daño, avanza y aumenta de velocidad
como la embestida de un alud que se
lleva a la destrucción cuanta cosa o per-
sona está en su camino. Una vez que
comienza es difícil detenerlo; pero es
posible hacerlo. Medite en las enseñan-

C UANDO alguien le

abofetea en la me-

jilla derecha, ¡le vuel-
ve usted la otra tam-
bién T En el serm6n del
monte Jesús estableci6
esto como regla de con-
ducta que debieran se-
guir los cristianos. & La
practica usted Y Cuan-
do se le hace un mal
¡ se halla usted dicien-
do: "Tal como hizo conmigo, así voy a
hacerle a él"Y Muchas personas opinan
que hay que devolver daño por daño y
mal por mal para que no se aprovechen
de uno. ¿ Y usted T & Cree usted que las
palabras de Jesús son agradables al
oído pero imprácticas para seguir Y-Pro.
24: 29.

Hoy en día los cristianos profesos
generalmente alaban las enseñanzas de
Jesús como sublimes, pero las creen im-
prácticas en este mundo inicuo. Como
Oliverio Wendell Holmes tan aptamente
lo expres6: "La mayoría de la gente está
dispuesta a usar el Serm6n del Monte
como bandera bajo la cual navegar pero
pocos se disponen a usarlo como timón
mediante el cual guiarse." Al estilo fa-
riseo, los de la cristiandad a menudo
'(dicen pero no hacen."-Mat. 23: 3.

"A partir de 1914 el mundo ha tenido
un nuevo carácter. ..terminó una lar-
ga época de paz general y comenzó una
nueva edad de violencia," según H. R.
Trevor-Roper, rector de la Universidad
de Oxford. Junto con la nueva edad de
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zas de Cristo, considere su valor, y luego
póngalas en práctica.

Jesús dijo: "N o resistas al que es ini-
cuo; J?ero al que te dé un bofetón en
la meJilla derecha, vuélvele también la
otra." (Mat. 5: 39) Ahora bien, Jesús
no dijo que si alguien le da un puñetazo
en la mandíbula que usted debiera de
levantarse del suelo y ponerle el otro
lado de su rostro como blanco. No; j qué
insensato y ridículo sería esol Un bo-
fetón no se da con la mira de causar
daño físico sino solo de insultar o de
provocar a una pelea. Lo que Jesús de-
cía era que, si alguien tratara de provo-
carIe a una pelea o a un argumento, ya
fuera dándole un bofetón literal con la
mano abierta o hiriéndole con palabras
insultantes, no sería correcto tomar re-
presalias. "N o devuelvan mal por mal
a nadie. ...No te dejes vencer por el
mal, sino sigue venciendo el mal con el
bien." Pedro dijo que los cristianos no
estarían "devolviendo mal con mal ni
injuria con injuria, sino, por lo contra-
rio, dando una bendición, porque ustedes
fueron llamados a este derrotero, a fin
de que hereden una bendición."-Rom.
12: 17, 21; 1 Pedo 3: 9.

Hace años era costumbre desafiar o
provocar a otro a un duelo abofeteán-
dole en la cara con un guante. Debido
al orgullo o el temor a la opinión pública
pocos tenían suficiente virilidad para
volver la otra mejilla. En Francia, du-
rante el reinado de Enrique IV, se dice
que no menos de cuatro mil hombres
perdieron la vida en duelos en solamente
un año. Hoy, de hecho, se hace la misma
cosa. j Qué pronto se ofenden personas
y naciones y se provocan a peleas y gue-
rras 1 El volver la otra mejilla se toma
por seña de debilidad. j Qué rápidas son
en devolver insultos las personas insul-
tadas 1 El blanco de una lengua chismosa
pronto llega a ser disparador de pala-
bras ponzoñosas, las cuales hieren y
matan reputaciones y amistades. j, Cómo
es posible detener este ciclo vicioso?
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j Haga lo que dijo Jesús de volver la
otra mejilla! Sí, haga lo que dice el sa-
bio proverbio: "N o digas: 'Tal como hizo
conmigo, así voy a hacerle a él.' "-Pro.
24:29.

I.Es práctico adoptar este proceder
hoy? 1. No se aprovecharán de uno? 1. N o
lo considerarán débil si vuelve la otra
mejilla? Eso es lo que por lo general
se cree, pero exactamente lo contrario
es verdad. Los demás generahnente re-
accionarán según la acción de uno. Si
uno es frío y desagradable, es probable
que reciba una reacción fría y desagra-
dable; pero cuando se es afectuoso y
congenial para con otros, 1. no ha hallado
que generalmente son así para con usted T
Si otros, tratan de dar comienzo a un
ciclo de mal dándole un bofetón en la
mejilla, 1. para qué dejar que se haga un
ciclo? 1. Por qué no seguir 'bendiciendo
a los que lo persiguen'? Es muy difícil
seguir hostil hacia alguien que es amoro-
so y bondadoso. "Si el que te odia [tal
vez le haya dado un bofetón en la me-
jilla] tiene hambre, dale pan de comer;
y si tiene sed, dale agua de beber." En-
saye esto y vea si no impide el ciclo
diabólico del mal y pone en n1ovimiento
el método usado por Cristo de bendecir.
N o desista, sino continúe en ello; "sigue
venciendo el mal con el bien."-Rom.
12: 14; Pro. 25: 21.

Que Khrushchev y los líderes munda-
nos semejantes a él sigan viviendo se-
gún su regla de 'volarle la cabeza al otro
si trata de comenzar algo.' El proceder
de ellos seguirá causando malos senti-
mientos, palabras odiosas, y quizás con-
duzca a conflictos adicionales entre las
naciones. Es mucho mejor que nosotros
como cristianos sjgamos las enseñanzas
de Jesús no solamente como norma bajo
la cual navegar sino como timón por me-
dio del cual podemos guiarnos en un
rumbo que nos conduzca a la paz y uni-
dad con nuestro prójimo y, con el tiempo,
dentro del nuevo mundo de Djos de paz
y justicia.
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~LGUNOS dicen que se
t./1. cuentan más mentiras
acerca de los muertos que acer-
ca de los vivos, que no parece
haber dos autoridades que es-
tén de acuerdo en cuan-
to al tema. Un biólogo ~~ -
declara que la muerte
es un factor necesario ,1
en el orden de la natu-
raleza, que es estúpido" 'decir que no hay muer- " ~

te. Un médico dice:
"Tiene que haber muer-
te," es cosa natural.
Por otra parte, un ,.I',..f:'I.
clérigo ha afirmado' .,,~~-.;
que es igual de estú-' :;::1~S
pido decir que la \I~-- 00\'

t d 1h b \1~1I.,.o".,lo.,\oll,.ol'f ..Iot.,muer e e om re es .' ",..\. ;"'. I
natural y necesaria' ,\.1,(,\.'\,11,

como lo es decir que no hay muerte. Y
de nuevo, no todos los clérigos concuer-
dan con eso. Ahora bien, de todos éstos,
¿ a quién va a creer usted T

A pesar de la realidad universal de
la muerte, hay personas inteligentes
que insisten en que la muerte no existe.
Por ejemplo, el clérigo N orman Vicente
Peale de la ciudad de Nueva York de-
clara llanamente: "N o hay muerte. i Nin-
guna muerte !" No obstante, el Comité
de la Fe Cristiana, compuesto de cua-
renta y tres teólogos protestantes de la
Iglesia Unida del Canadá, después de
cinco años de intenso estudio de la Bi-
blia, informa: "Es un error decir, 'no
hay muerte,' porque eso es una mentira."
"La muerte es uno de los hechos prin-
cipales de la vida." De modo que lo que
para uno es verdad es mentira para otro.

La corrupción del cuerpo físico es un
simple asunto de observación. Tal vez
sea así, dicen algunos, pero nuestra alma
sobrevive al cuerpo. El folleto What
Happens alter Death1, publicación cató-
lica romana, dice: "Una de las enseñan-
zas elementales de la fe católica es que
'el hombre es una criatura compuesta
de cuerpo y alma'-dos partes que no

están conectadas
flojamente, sino
unidas para for-
mar una natu-
raleza humana
individual. ...
Cuando muere
el hombre su al-
ma y cuerpo se

desunen. Su
cuerpo pierde
.lo que hizo que
fuese un cuer-
po humano
vivo. Se des-
compone y se

reduce a los materiales elementales de
los cuales se componía. El alma humana,
sin embargo, no muere." The Register
del 16 de agosto de 1959 declara: "El
alma no puede morir porque no puede
desintegrarse, separarse en partes, ya
que es sencilla, no compuesta de partes."
"Es un ser substancial. Puede pensar,
puede disponer."

Comentando acerca de esta división
del alma y el cuerpo, el Comité de la
Fe Cristiana informó: "La inmunidad
de la muerte no es una cualidad del alma
humana así como no es cualidad del cuer-
po humano. En realidad, esta división
del ser humano en alma inmortal y cuer-
po mortal no proviene de la Biblia y en
realidad pugna con la enseñanza cristia-
na de que la vida más allá de la muerte
es obra de la gracia de Dios, no un des-
arrollo natural de la constitución del
hombre, y que la esperanza cristiana
descansa en la resurrección, el ser levan-
tado de entre los muertos, más bien que
en una inmortalidad natural. Como he-
mos dicho, la idea de que el hombre con-
sista de dos partes separadas, alma y
cuerpo, no proviene de la Biblia; pro-
viene de los filósofos griegos."

Los hallazgos del Comité acerca del
alma y de los muertos recibieron amplia
publicidad y aclamación como descubri-
mientos nuevos. j Sépase que por más
de Qchenta años los testigos de J ehová
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han sabido, imprimido y predicado lo
que estos clérigos están descubriendo
ahora! Ciertamente la mortalidad del
alma y la esperanza del hombre de una
resurrección de los muertos no son des-
cubrimientos nuevos, i porque han estado
en la Biblia miles de años! Sin embargo,
por años los clérigos porfiadamente han
rehusado admitir estos hechos. Mintie-
ron acerca de los muertos. Ahora, des-
pués de años de dar información errónea
al público, algunos de ellos admiten la
verdad bíblica, y tan grande alarde ha-
cen acerca de ella que uno pensaría que
es una gema recién encontrada. N o es así.

También se cuentan mentiras acerca
de la mortalidad del hombre. Por ejem-
plo, la artista cinematográfica Débora
Kerr escribe: "El hombre es inmortal.
Nunca muere. Sencillamente ES." "El
verdadero yo," dice ella, "seguirá vivien-
do. Más bien, volverá a la unidad con
Dios. Eso es verdadera inmortalidad."
La Palabra de Dios, la Biblia, sin em-
bargo, no está de acuerdo con la actriz.
Dice que el hombre es mortal. "Esto que
es mortal ha de revestirse de inmortali-
dad," dijo el apóstol Pablo. Si las cria-
turas ya fueran inmortales, ¿ cómo po-
drían "revestirse de inmortalidad"f La
declaración de Pablo sería superflua,
falsa.-Job 4: 17; 1 Coro 15: 53.

Muchos protestantes y católicos creen
que los muertos que no hayan ido al
cielo están o en el purgatorio o en el
infierno ardiente sufriendo dolores agu-
dísimos. Una publicación católica distri-
buida por los Caballeros de Colón dice:
"N o puede haber duda alguna de que el
purgatorio sea verdadero, de que el su-
frimiento allí sea verdadero." Referente
a los que están en el infierno, dice que
ellos están perdidos sin esperanza. H ell

Otros creen que los muertos están vi-
vos, conscientes, y que se han comunica-
do con humanos vivientes. El Dr. Leslie
Weatherhead, ministro de City Temple,
de Londres, Inglaterra, dijo: "Estoy con-
vencido de que los muertos viven y que
en algunos casos-relativamente pocos
-se ha establecido comunicación con
ellos." 6 Cómo podrá ser verdad esto,
puesto que la Biblia dice que los muer-
tos "no están conscientes de nada en ab-
soluto" y Almas inconscientes no pueden
comunicarse con otros.-Ecl. 9: 5.

El evangelista Gavin Hamilton de':
clara: "La creencia de que el alma duer-
me al tiempo que uno muere, y que está
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totalmente inconsciente tanto de bien-
aventuranza como de angustia, se basa
en la suposición falsa de que el cuerpo
físico es necesario para actividad y co-
nocimiento. ...Sabemos que están eter-
namente activas y conscientes." N o solo
el texto citado en el párrafo anterior,
Eclesiastés 9: 5, desmiente esa declara-
ción, sino también Jesucristo, el Maestro
Principal, porque él a menudo hizo re-
ferencia a la muerte como sueño. Cierto
gobernante se acercó a Jesús y le dijo:
"Ya debe estar muerta mi hija; pero
venga y ponga su mano sobre ella y lle-
gará a vivir." Cuando Jesús entró en
la casa del gobernante, la gente estaba
llorando la muerte de la niña. Jesús les
dijo: "Salgan del lugar, porque la niñita
no murió, sino que duerme." Entonces
Jesús resucitó a la niña de su sueño de
muerte.-Mat. 9: 18, 23-25.

En otra ocasión Jesús dijo que iba a
la casa de Lázaro "para despertarlo del
sueño." Los discípulos creían que Jesús
hablaba de un sueño natural. Entonces
Jesús les dijo: "Lázaro ha muerto." Sin
duda tenía presente esta idea el Times
de Nueva York del 7 de diciembre de
1959 cuando declaró editorialmente acer-
ca de los 1,102 hombres que habían muer-
to en el hundido acorazado Arizona, que
ellos "duermen para siempre." Por lo
general, sin embargo, se hace referencia
a la muerte como sueño debido a la es-
peranza de que los muertos sean levan-
tados en la prometida resurrección de
los muertos.-Juan 11: 11-14.
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and the Lake 01 Fire, un folleto protes-
tante, declara: Un hombre gozará para
siempre de los placeres del cielo. "El
otro hombre está sufriendo castigo eter-
no y estará en el infierno y el lago de
fuego para siempre y para siempre."

No hay absolutamente nada en la Bi-
blia que apoye una o la otra de estas
doctrinas. La palabra "purgatorio" no
puede hallarse ni en Biblias católicas ni
en las protestantes. En cuanto a la pala-
bra "infierno," tiene su origen en la pala-
bra griega Hades y en la palabra hebrea
Sheol. La palabra original en ambos
idiomas significa el sepulcro común de la
humanidad, un hoyo, un lugar donde
no se hace posible ver a los muertos y
sepultados. La Biblia dice que J onás y
Jesús estuvieron en el infierno. Acerca
de Jesús, Pedro dijo: El no fue "abando-
nado en el Hades [infierno, Val] ," es
decir, en el infierno de la Biblia, el se-
pulcro. El Apocalipsis declara profética-
mente que "la muerte y el Hades [in-
fierno, Val] entregaron los muertos que
había en ellos." En este texto el Apoca-
lipsis declara que los muertos que están
en el Hades o infierno están muertos, no
vivos, y que hay esperanza de que sean
librados. La Biblia es terminante res-
pecto a este punto, de que los muertos
"no están conscientes de nada en abso-
luto." Si no están conscientes, entonces
no pueden estar sufriendo. Además: "N o
hay ninguna obra ni idear ni conoci-
miento ni sabiduría en Sheol [el sepul-
cro, Val], el lugar adonde vas." I.Jos que
enseñan algo diferente mienten acerca
de los muertos.-Hech. 2: 31; Apo. 20:
13; Ecl. 9: 5, 10..,

." .._L.__~ ;'-'"---

Hay quienes sostienen que los mori-
bundos ven con una ojeada el cielo in-
mediatamente antes de morir. Se dice
que el Dr. Norman Vicente Peale habló
con la esposa del famoso inventor Tomás
A. Edison acerca de lo que él creía res-
pecto a la vida futura. Peale escribe:
"Cuando se le aproximaba a Edison el
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momento de morir, su médico vio que se
esforzaba por decir algo. Se inclinó y
oyó distintamente al hombre moribundo
decir: 'Es hermosísimo allá.' La expe-
riencia observada de hombres y mujeres
cuando pasan dentro del llamado valle
de la sombra," dice Peale, "indica que
al otro lado hay tanto vida como belle-
za." Sigue él: "Una enfermera que ha
visto morir a muchas personas me dijo:
'Muchos pacientes han hecho expresión,
al momento de morir, de haber "visto"
algo, y a menudo han hablado acerca de
luz y música maravillosas. Algunos han
hablado de haber visto caras que recono-
cían. A menudo tenían en los ojos una
expresión de admiración incrédula.'"

i Qué ven? El negar que estas perso-
nas ven algo es descartar el testimonio
de testigos de buena reputación a quienes
no les sería de ningún provecho tergi-
versar en estos casos. Sin embargo, no
toda la gente ve algo cuando está mu-
riendo. Morgan y Wyatt Earp, herma-
nos de fama del tiempo de la coloniza-
ción de Norteamérica, se prometieron
uno al otro que, cuando cualquiera de
los dos estuviera por morir, trataría de
dejar al otro la verdad respecto a lo
que viese. "\Vyatt descartaba tales ex-
periencias como pura insensatez, mien-
tras que Morgan creía parcialmente en
ellas. Cuando Morgan estuvo en los últi-
mos se~ndos de su vida, dice Wyatt,
le pidio que acercara el oído. "Parece
que tenías razón, Wyatt," susurró él.
"N o veo absolutamente nada." Eso es
todo lo que dijo antes de morir.

i Qué, entonces, podemos concluir acer-
ca de los que sí ven cosas? La Biblia
declara concluyentemente que los muer-
tos están muertos, que están inconscien-
tes, que están en los sepulcros esperando
la resurrección. La única conclusión ló-
gica a la cual se puede llegar es que lo
que éstos ven no es realidad, sino lo que
la imab~ación crea en los ojos de la
mente. Muchas de estas personas han
anhelado el cielo o han temido el infier-
no; ahora antes de morir, la mente les
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pinta cuadros del cielo; otros dicen que
sienten tormentos. Así como el hombre
que tiene sed en el desierto ve un oasis
y el hombre que está muriéndose de
hambre ve y huele alimento y como el
hombre que se ahoga ve pasar delante
de él su vida pasada, de igual manera
éstos ahora ven "visiones" del cielo, "vi-
siones" de lugares tranquilos o aun de
tormento. Ninguna de estas "visiones"
es verdadera. En ningún caso podemos
descartar el testimonio de la Palabra
de Dios para aceptar el del hombre. Re-
chazar la Palabra de Dios es mentir acer-
ca de los muertos.

-~--~

;,

La única manera segura de llegar a
la verdad acerca del origen de la muerte
y la condición de los muertos es aceptar
lo que la Biblia dice. Ella ha aguantado
la prueba de miles de años. Dado que
es la Palabra de Dios, habla con auto-
ridad acerca de la muerte y la vida.
Brevemente, ella enseña lo siguiente.

Cuando todas las funciones vitales de
un organismo viviente, sea pequeño o
grande, sencillo o complejo, cesan com-
pletamente, ese organismo está muerto.
¡ Qué sucede al tiempo de morir y La
Biblia dice sencillamente: "Porque pol-
vo eres y a polvo volverás." Ninguna
persona informada disputará esas pala-
bras.-Gén. 3: 19.

¿ Cuál es la causa de la muerte? La
Biblia es lo único que puede darnos una
contestación razonable. El apóstol Pablo
declara: "El salario que paga el pe-
cado es muerte." La muerte no es sen-
cillamente un fruto natural del pecado,
sino su castigo justo, una expresión de
la justicia divina. Es el salario del pe-
cado. ¡Qué es el pecado Y La Biblia con-testa: 

"Toda injusticia es pecado." El
pecado es el violar la ley de Dios, el
errar el blanco de la perfección. El pri-
mer registro de pecado se halla en Gé-
nesis, cuando Adán y Eva comieron del
fruto prohibido. Su desobediencia vo-
luntariosa era pecado, y el salario que

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

paga el pecado es muerte. Tanto Adán
como Eva murieron como resultado del
pecado.-Rom. 6: 23; 1 Juan 5: 17; Gén.
2: 16,17; 3: 17-19.

La prole de Adán, habiendo sido con-
cebida en pecado, nació pecadora. No ha
tenido alternativa; ha tenido que cose-
char el salario que paga el pecado. Por
eso las Escrituras declaran: "¿ Quién
puede producir a alguien limpio de al-
guien inmundo? No hay ninguno." "Por
medio de un solo hombre el pecado en-
tró en el mundo y la muerte por medio
del pecado, y así la muerte se extendió
a todos los hombres porque todos habían
pecado."-Job 14: 4; Rom. 5: 12.

¿ Cuál es la condición de los muertos?
Ya hemos tratado ligeramente de ese
punto. La Biblia dice que los muertos
están dormidos, descansando, inconscien-
tes. En cuanto al alma, el testimonio de
la Biblia es que "el hombre vino a ser
alma viviente." (Gén. 2: 7) Las palabras
"alma" y "hombre" se usan sinónima-
mente en la Biblia. Una criatura vivien-
te, consciente, que respira, animal o hu-
mana, es un alma. La Biblia no dice
en ninguna parte que el alma es inmor-
tal. Habla claramente de que el alma
es mortal. En Ezequiel 18: 4 leemos:
"El alma que está pecando-ella misma
morirá." N o fue Dios, sino el Diablo,
quien dijo a Eva: "Positivamente uste-
des no morirán." La gente todavía se
adhiere a esa mentira.-Gén. 3: 4.

¿ Dónde están los muertos f Han vuelto
al polvo del cual estaban hechos. La
Biblia habla acerca de una resurrección
tanto de "justos como de injustos." En
cuanto a personas inicuas, no hay es-
peranza de una resurrección para ellas.
Todo inicuo es "comparado a las bestias
que han sido destruidas." Los justos re-
cibirán una bendición, mientras que los
inicuos no. "A la mención del justo le
espera una bendición," dicen los Prover-
bios inspirados, "pero el mismísimo nom-
bre de los jnicuos se pudrirá."-Hech.
24: 15; Sal. 49: 20; Pro. 10: 7.

En un funeral un grupo de escépticos
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que estaba presente preguntó qué es- pósito de Dios de resucitarlos en su nue-
peranza había para los muertos. "Ami- vo mundo de justicia no se desesperan.
gos míos," respondió un amigo del di- Descansan su esperanza, no en un alma
funto, "no sé lo que creían ustedes ayer inmortal que no existe, sino en el Dios
ni lo que creerán mañana, pero hoy es- verdadero y vivo, que ha levantado a su
perRillOS en Dios." Los que saben la Hijo Jesús para que "sea juez de vivos
verdad acerca de los muertos y del pro- y muertos."-Hech. 10: 42.

La hija estuvo de
acuerdo, agregando
que el visitante tenía
una "sonrisa radian-
te, divina."

'al I Por más lisonjera

que le haya parecido

.la bienvenida a la
comitiva presidencial,

muchos cristianos en todas partes del
mlmdo vieron en todo esto motivos para
graves recelos. Algunos recordaron la
ocasión en que el rey Herodes Agripa I
comenzó a pronunciar un discurso pú-
blico y fue interrumpido por aclamacio-
nes blasfemas: "i La voz de un dios, y
no la de un hombre 1" La historia sagra-
da jnforma: "Instantáneamente el ángel
de J ehová lo hirió, porque no dio la glo-
ria a Dios." (Hech. 12: 22, 23) La bien-
venida en Nueva Delhi se extralimitó
aún más, ya que adoptó por su propia
cuenta una profecía sagrada acerca de
Cristo, el Príncipe de Paz, y la aplicó
a un gobernante humano. N o está de
más el examinar de nuevo esta profecía
a la luz de la actual búsqueda de la paz
por parte del hombre.

I NDIA no había experimentado seme-
jante escena de tumulto desde la

muerte de Gandhi. Más de un millón de
aldeanos y gente de la ciudad atestó las
calles de Nueva Delhi agitando las ma-
nos y clamando "i Eisenhower zinda-
bad !" ("i Viva Eisenhower !") "i Eisen-
hower ki jai !" ("i Salve Eisenhowerr')
Más arriba del clamor y la bulla colga-
ban pendones de blanco y negro que
proclamaban: "EISENHOWER-PRÍNCIPE
DE PAZ."

Del camino sobre el cual había pasado
el automóvil oficial, un aldeano de cua-
renta y cinco años de edad recogió un
puñado de arena para llevarla a casa
a su esposa enfermiza. "Aplicaré esto
en la frente de mi esposa, y seguramente
sanará," explicó. Según la opinión de
él Eisenhower y Nehru se cuentan "entre
los hijos escogidos de Dios que han sido
enviados especialmente a esta Tierra
para servir según su voluntad."

Una anciana y su familia hicieron el
viaje creyendo que verían una reencar-
nación de Vichnú, protector en la trini-
dad hindú. "¿Cree usted que somos ton-
tos que viajaríamos millas para ver a
alguien que no fuese Vichnú Ka A vatar?
¿ No nos mandó él trigo cuando lo nece-
sitábamos y nos construyó represas?"

LIBERACION PROMETIDA

El Levante seguía tambaleándose de
conspiraciones y guerra cuando el es-
píritu de Jehová movió la pluma de
Isaías. La creciente potencia mundial
de Asiria estaba a punto de poner en
acción una vez más su organización bé-
lica. Escribió Isaías:

"Sin embargo, la oscuridad no será
como cuando la tierra tuvo premura,
como en el tiempo anterior cuando se
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trataba con desprecio a la tierra de Za-
bulón y a la tierra de N eftalí y cuando
en el tiempo posterior se hizo que se le
honrara-el camino junto al mar, en la
región del Jordán, Galilea de las na-
ciones. El pueblo que andaba en las ti-
nieblas ha visto una gran luz. En cuanto
a los que moran en la tierra de sombra
profunda, la luz misma ha brillado sobre
ellos. Has hecho populosa la nación; pa-
ra ella has hecho grande el regocijo.
Se han regocijado delante de ti como
con el regocijo del tiempo de la cosecha,
como los que se regocijan cuando repar-
ten los despojos.

"Porque el yugo de su carga y la vara
que está sobre sus hombros, el cayado
del que los forzaba en el trabajo, los has
hecho añicos como en el día de Madián.
Porque toda bota del que pisoteaba con
estremecimiento y la prenda de vestir
revolcada en sangre hasta han llegado
a ser para quemar como pábulo del fue-
go. Porque nos ha nacido un niño, se nos
ha dado un hijo, y el dominio principesco
vendrá a estar sobre su hombro. Y por
nombre se le llamará Maravilloso Con-
sejero, Poderoso Dios, Padre por la eter-
nidad, Príncipe de Paz. Para la abun-
dancia del dominio principesco y para
la paz no habrá fin, sobre el trono de
David y sobre su reino para establecerlo
firmemente y para sostenerlo por medio
de la justicia y por medio de la rectitud,
desde ahora en adelante y hasta tiempo
indefinido. El mismísimo celo de J ehová
de los ejércitos hará esto."-Isa. 9: 1-7.

Zabulón y Neftalí, a las cuales Isaías
hace referencia especial, yacían en la
extremidad septentrional de Israel e in-
cluían el distrito de Galilea. Esa "tierra
tuvo premura," ya que a menudo era la
primera que conquistaban los invasores
de Israel y por lo tanto era la que más
tjempo quedaba ocupada por enemigos.
Reyes procedentes de Siria y de Asiria
habían descendido sobre Zabulón y Nef-
talí infligiendo heridas profundas. Nef-
talí lindaba con toda la orilla occidental
del lago Genesaret (de Galilea) y los
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que viajaran de este hacia oeste también
lo considerarían como estando en la di-
rección al mar Mediterráneo, de modo
que Isaías lo describió apropiadamente
como "el camino junto al mar." También
se le llamaba "Galilea de las naciones"
porque muchos extranjeros se radicaron
en esta región. Se les prometió libera-
ción a los habitantes de esta región.
-1 Rey. 15:20; 2 Rey. 15:29.

"UNA GRAN LUZ"

En 2 a. de J.C., de acuerdo con lo pre-
dicho, 'nos nació un niño' en Belén, de
la línea real de J udá. Fue Jesús. Sus
padres lo criaron en N azaret, así que su
educación juvenil fue la de nativo de
Galilea. En 29 d. de J.C., cuando llegó
el tiempo fijado por Dios y registrado
por Daniel, Jesús fue ungido, llegando
a ser el Mesías. (Dan. 9 : 24, 25) Después
de eso, la luz que había sido prometida
hacía mucho tiempo comenzó a brillar
espléndidamente cerca del mar de Gali-
lea, a medida que Jesús comenzó su mi-
nisterio público. Mateo interpreta, bajo
inspiración, la profecía de Isaías, que
ya babía esperado ocho siglos:

"Además, después de salir de Nazaret,
vino y se puso a habitar en Cafarnaúm
al lado del mar en los distritos de Za-
bulón y N eftalí, para que se cumpliera
lo que se dijo por medio del profeta
Isaías, diciendo: 'j Oh tierra de Zabulón
y tierra de N eftalí, por el camino del
mar, al otro lado del J ordán, Galilea de
las naciones! la gente sentada en tinie-
blas vio una gran luz, y en cuanto a los
sentados en una región de la sombra de
muerte, luz amaneció sobre ellos.' Desde
entonces Jesús comenzó a predicar:
'Arrepiéntanse, porque el reino de los
cielos se ha acercado.' "-Mat. 4: 13-17.

Sí, fue por medio de predicar .las bue-
nas nuevas del reino del cielo que Jesús,
y con él sus fieles discípulos, hicieron
que brillara la luz sobre la gente de la
tierra de Zabulón y de la tierra de Nef-
talí que por tanto tiempo había estado
"sentada en tinieblas." "El recorrió toda
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la Galílea, enseñando en sus sinagogas
y predicando las buenas nuevas del reino
y curando toda clase de enfermedad y
toda clase de dolencia entre la gente."
El les mostró que la paz' duradera y la
libertad de la opresión vendrían por
medio del reino de Dios. Por medio de
él se hizo posible que "los sentados en
una región de la sombra de muerte"
consiguieran vida, porque él dio su vida
en un "rescate en cambio por muchos."
J ehová lo usó para arrojar luz sobre el
medio por el cual los hombres podrían
conseguir vida.-Mat. 4: 23; 20: 28.

Esta luz que prometía liberación de
la muerte y de la opresión-completa-
mente respaldada y puesta en vigor por
el gobierno de Dios-no se limitó a los
hombres de Galílea. ¿ N o había predicho
Isaías que del aumento del gobierno no
habría fin' ¿ N o habían predicho los pro-
fetas que el Mesías tendría que morir
una muerte sacrificatoria, ser resucitado
y sentarse a la diestra de J ehová hasta
el tiempo para que comenzara el dominio
celestial' Apropiadamente, las palabras
de despedida de Jesús a sus discípulos
de Galilea antes de su ascensión aclara-
ron que el dominio venidero del Príncipe
de Paz abrazaría más que a solo Israel.
"Serán testigos míos tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria y hasta
la parte más lejana de la Tierra."-Isa.
53: 1-12; Sal. 16: 10; 110: 1; Hech. 1:
6-11.

jACLAMADLO!

La profecía bíblica, la cronología y la
historia moderna señalan a 1914 como
el año en el cual el Príncipe de Paz co-
menzó a reinar desde el cielo en medio
de sus enemigos. Por medio de una obra
de dar testimonio de casa en casa por
toda la Tierra se les está diciendo a todas
las naciones: "Sirvan a J ehová con te-
mor y alégrense con temblor. Besen al
hijo, para que El no se encolerice y us-
tedes no perezcan del camino, porque
su ira se inflama fácilmente. Felices
son todos los que se refugian en él."
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(Sal. 2: 11, 12) Tal como predijo el
salmista, J ehová ha instalado a su Hijo
como rey sobre el monte de Sión celes-
tjal. i Nada en el cielo ni en la Tierra
puede resistir con éxito la conquista del
mundo por el reinante Príncipe de Paz!

Tome su Biblia y verifique las muchas
evidencjas proféticas de que el reino de
Dios ha comenzado, y que a esta gene-
ración le aguardan cosas que estreme-
cerán al mundo. (Mat. 24: 3-42; Luc.
21: 7-36) Lea de la destrucción que le
espera a la potencia mundial de las pre:-
suntuosas Naciones Unidas, y del fuerte
aumento de crímenes y delincuencia que
se predijo y de la hipocresía religiosa
que se presentaría en la forma de "igle-
sjanismo" en el tiempo del fin.-Apo.
17 : 8, 11; Mat. 24: 12; 2 Tim. 3: 1-5.

Estas cosas prueban que el Príncipe
de Paz ha sido entronizado en el cielo
con poder para reinar. Por medio de él,
.I ehová pronto hará "cesar las guerras
hasta la extremidad de la Tierra." (Sal.
46: 8, 9) No habrá ninguna repetición
de guerras mundiales ni de las dieciocho
"guerras limitadas" que se pelearon en-
tre 1945 y 1959, durante un período de
supuesta "paz." Como sucedió en el caso
del Madián antiguo, cuando J ehová usó
a Gedeón para aplastar al opresor, así
el Príncipe de Paz derrotará a todos los
enemigos del reino de Dios. Así como
Josué capturó carros enemigos y los
quemó a fuego, de igual modo el Prín-
cipe de Paz hará que "toda bota del que
pisoteaba con estremecimiento y la pren-
da de vestir revolcada en sangre" y todo
otro equipo bélico ~ean destruidos de so-
bre la Tierra del postArmagedón.-J ue.
7 : 19-8 : 21; J os. 11: 9; Eze. 39: 8-10.

Del aumento de este pacífico dominio
principesco no habrá fin. i Ese es el fu-
turo emocionante que aguarda a los que
obedecen las buenas nuevas acerca de
Cristo Jesús, cuyo consejo maravilloso
y bondad paterna significarán vida eter-
na a todos los que gozosamente lo acla-
man a él como Príncipe de Paz y no a
líderes polítjcos del mundo!
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t t --u AY un resurgimiento de la as-
U ~ trología," dijo recientemente

I1n prominente astrólogo norteamerica-
no, "y el centro está en los EE. UU.,
donde viven y prosperan algunos de los
mejores astrólogos del mundo. El país
se ha convertido en la Babilonia del si-
glo xx."

Pero los Estados Unidos son solo uno
de los muchos países que abundan en
personas que guían sus vidas por las
estrellas, usando la astrología como me-
dio para pronosticar su futuro y para
guiar sus vidas aun en los asuntos más
insignificantes. En algunos países, tales
como Siam o Tailandia, antes de hacer
casi cosa alguna la gente consulta su
horóscopo-el mapa de los cielos a la
hora específica del nacimiento de cada
uno, mostrando las posiciones planeta-
rias con respecto a los doce signos del.zodíaco. 

En realidad, en Siam no hay
religión ni ciencia que se considere de
más importancia que la astrología. Y en
la India los libros que más se venden
son los almanaques astrológicos. Hasta
los casamientos indostánicos se fijan se-
gún las estrellas y los planetas, y no es
raro que en un pueblo de 10,000 habitan-
tes haya cien casamientos en un día.

Lo notable, sin embargo, no es el he-
cho de que países tales como Birmania,
Siam y la India sean focos de astro-
logía; porque lo han sido por mucho
tiempo. Lo que es significante es que la
cristiandad misma, que afirma dirigirsepor 

las enseñanzas de Jesucristo, sea
foco de astrología. Inglaterra, Francia
y Alemania se hallan entre los países
que afirman ser cristianos que tienen
escuelas de astrología florecientes. Mu-
chísimos periódicos de la cristiandad
tienen columnas de "Horóscopo." En tan
solo los Estados Unidos de la América

del Norte el número de columnas astro-
lógicas sindicadas ha aumentado desde
158 hasta aproximadamente 1,000, con
la tirada de periódicos en la vecindad
de los 40,000,000. Es sorprendente cuán-
tos cristianos miran estas columnas de
"Horóscopo" y cuántos religiosamente
gobiernan sus vidas por las estrellas.

Explicando por qué un prominente
astrólogo llamó a los Estados Unidos
una Babilonia del día moderno, la revista
Life, en su número del 22 de febrero de
1960 (en inglés), dijo: "Por varios años
ya los EE. UU., para horror de muchas
personas racionales, se ha hallado co-
gido en la más grande bonanza de astro-
logía desde qué Baltasar vio la escritura
en la pared. Desde la II Guerra Mundial
el número de astrólogos activos en los
EE. UU. ha aumentado hasta más de
5,000 y el de clientes encantados por las
estrellas desde aproximadamente tres
millones hasta más de diez millones-de
los cuales tal vez un millón entero son
devotos tenaces que religiosamente go-
biernan sus vidas cotidianas según hora-
rio celestial."
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Desde Wall Street hasta Hollywood,
multitudes de personas están consultan-
do a sus astrólogos favoritos, pagando
honorarios aun tan elevados como 100
dólares por un horóscopo para hacer
arreglos para empresas arriesgadas, via-
jes, casamientos, proyectos de negocio,
etc., cuando la carta planetaria esté fa-
vorablemente dispuesta. Se dice que mu-
chos de los más grandes corredores de
comercio pagan sumas elevadas por con-
sejo astrológico. Y en Hollywood los
astrólogos han hallado una mina de oro
-un caudal de clientes acaudalados. "La
religión de las estrellas es la religión
de los astros," dijo la revista Time del
22 de febrero de 1960, "y en Hollywood
la astrología le hace competencia al ca-
napé del psicoanalista."

Relatando acerca de Carroll Righter,
uno de los astrólogos más ocupados de
Hollywood, Time dijo: "Righter tiene
casi tanta influencia en Hollywood como
la que tiene un astrólogo principal en
Siam, donde ningún político de alto ran-
go da paso alguno a menos que los cielos
estén favorables. Docenas de astros se
niegan a hacer cosa alguna (ni películas)
sin primero consultar a Righter. ...
Righter no tiene todos los clientes de
alto coturno; Marilyn Monroe, Clifford
Odets y Susana Strasberg, por ejemplo,
buscan su consejo zodiacal de otro."

Al ver florecer la astrología dentro
de ]a cristiandad, i qué ha de pensar el
cristiano? & Es ]a astrología algo para
cristianos? & Qué dice la Santa Biblia
acerca de ]a astrología?

EL ORIGEN PAGANO DE LA ASTROLOGlA

N o entre los adoradores del Dios ver-
dadero, J ehová, se originó la astrología,
sino más bien entre los adoradores pa-
ganos de la antigua Babilonia. Isaías el
profeta de Dios escribió acerca de los
"adoradores de los cielos, los contem-
pladores de las estrellas, los que repar-
ten conocimiento en los novilunios res-
pecto a las cosas que. ..sobrevendrán."
Señaló que desde los días más primitivos
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de Babilonia, desde su mocedad, ella
se había afanado en hechizos y pronós-
ticos astrológicos. (Isa. 47: 12, 13) El
gobierno de Babilonia, e igualmente los
asuntos personales de la gente, eran di-
rigidos principalmente por los "contem-
pladores de las estrellas," los astrólogos.
Ellos dividían los cielos en ciertas man-
siones, con la mira de vigilar el curso
de los planetas a través de cada una
de ellas, con la esperanza de poder ver
la suerte y pronosticar acontecimientos
futuros; así que en Babilonia se originó
la idea del zodíaco con sus signos.

Descubrimientos arqueológicos confir-
man a la Biblia en cuanto a lo cabal-
mente impregnada que estaba Babilonia
en la astrología. Leemos en The Reports
01 the Magicians and Astrologers 01
Nineveh and Babylon in the British Mu-
seum: "El astrólogo o profeta que pu-
diera pronosticar cosas propicias para
la nación, o desastre y calamidades para
sus enemigos, era hombre cuyas pala-
bras se consideraban con reverencia y
asombro. ...El adivino era tan político
como lo era el estadista, y no era lento
en usar las indicaciones de cambios po-
líticos para señalar la moraleja de sus
observaciones astrológicas. ...Nada
era demasiado grande ni demasiado pe-
queño para llegar a ser tema de un pro-
nóstico astrológico."

Desde Babilonia se esparció la astro-
logía a través de la Tierra. El antiguo
Egipto se dedicó a ella en escala grande,
y para el siglo seis a. de J.C. la astrolo-
gía se había arraigado profundamente
entre los griegos. La antigua Roma era
metrópoli floreciente para la astrología.
Tácito, el historiador, escribió: "Cierta-
mente a la mayoría del género humano
no se le puede apartar de la opinión de
que al tiempo de nacer cada hombre su
destino futuro queda fijado." Bajo los
emperadores Tiberio y N erón dos astró-
logos que se llamaban Trasilo ocupaban
altos puestos políticos. "Cuanto más se
envilecían los romanos en religión y mo-
ral," dice The Catholic Encyclopedia,
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"tanto más se enredaba la astrología en
toda acción y creencia."

DESASTRE PARA SUS MAS
VEHEMENTES DEVOTOS

Además del origen pagano de la astro-
logía, la Biblia revela este hecho ilumi-
nador: T.Ja astrología ha resultado ser
desastrosa para los que más han confia-
do en ella. Un ejemplo digno de atención
es Babilonia misma. "Pudieron sus as-
trólogos salvar a Babilonia de la des-
trucción? Casi doscientos años antes de
la caída de Babilonia, J ehová Dios lúzo
que su profeta Isaías predijera que Ba-
bilonia sería destruida y que sus abun-
dantes astrólogos ni siquiera podrían
salvarse a sí mismos, mucho menos al
imperio. Declaró el profeta de J ehová :

"Detén te, ahora, con tus encantos y
con la abundancia de tus hechizos, en
los cuales te has afanado desde tu juven-
tud, para que tal vez puedas sacar pro-
vecho, para que tal vez hieras de pavor
a la gente. Te has cansado con la multi-
tud de tus consejeros. Que se pongan en
pie, ahora, y te salven, los adoradores
de los cielos, los contemplado res de las
estrellas, los que reparten conocimiento
en los novilunios respecto a las cosas
que te sobrevendrán. ¡ Mira! Se han he-
cho semejantes a rastrojo. El fuego mis-
mo ciertamente los quemará. N o librarán
su alma del poder de la llama. N o ha-
brá ningún fulgor de ascuas para que
la gente se caliente, ninguna lmnbre fren-
te a la cual sentarse. Así ciertamente
llegarán a ser para ti."-Isa. 47: 12-15.

j Qué cansancio representaba para Ba-
bilonia su multitud de astrólogos! se-
ñaló el profeta. j Cuán absolutamente
inútiles eran, incapaces de salvar a Ba-
bilonia del desastre venidero! jEsos as-
trólogos no serían ascuas encendidas
para calefacción, "ninguna lumbre frente
a la cual sentarse"!

Lo inútil de los astrólogos de Babi-
lonia se destacó en relieve en los días
del profeta Daniel. El rey de Babilonia
tuvo un sueño y ninguno de los magos
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o astrólogos de Babilonia pudo decir lo
que era ni interpretarlo. Pero Daniel dio
a conocer el sueño al rey junto con su
interpretación: "Respondió Daniel de-
lante del rey, y dijo: El secreto que el
rey ha demandado no pueden los sabios,
ni los encantadores, ni los magos, ni los
astrólogos mostrarlo al rey: hay empero
un Dios en el cielo que revela los secre-
tos, el cual hace conocer al rey Nabuco-
donosor lo que ha de ser en los tiempos
venideros."-Dan. 2: 27, 28, M od.

Aun cuando Babilonia estaba cara a
cara con el desastre, sus astrólogos se
mostraron inútiles. ¿ Pudieron los astró-
logos leer la escritura en la pared del
palacio del rey BaltasarY La Biblia dice:
"Clamó el rey a grandes voces que hi-
ciesen venir a los encantadores, los cal-
deos y los astrólogos. ...Acudieron al
punto todos los sabios del rey, mas no
pudieron leer la escritura, ni hacer co-
nocer al rey su interpretación." Daniel
hizo conocer al rey la escritura y su in-
terpretación : "Ha numerado Dios tu
reino y ha hecho fin de él." "En aquella
misma noche fué muerto Belsasar rey
de los Caldeos." (Dan. 5: 7, 8, 26, 30,
M od) j J.Jos astrólogos no pudieron sal-
var al rey ni al reino y ni siquiera a sí
mismos! Aquí, entonces, vemos la astro-
logía convicta de ignorancia e impoten-
cia en el mismísimo lugar donde se ori-
ginó y donde más se practicaba-j y en
una ocasión en que hubiesen querido
los astrólogos desplegar todo su poder!

No es diferente en tiempos modernos;
los que confían en la astrología como
su guía pararán en el desastre. ¿ Pudo
la astrología salvar a la Alemania nazi?
H. R. Trevor-Roper, el oficial que ]a
policía secreta de Inglaterra nombró
para que investigara los últimos días
de Hitler, escribió en The Last Days oi
Hitler: "Según Schellenberg, 'Himinler
rara vez dio paso alguno sin primero
consultar su horóscopo'. ...Le gustaba
a Hitler la magia así como le gustaba
la astrología. ...N os parece increíble
que en estos últimos días del Tercer
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Reich sus líderes hayan pensado que las
estrellas, o un golpe de sutileza, pu-, diera salvarlos. ...Tampoco eran los

nazis los únicos que confiaban en las
estrellas para preservar el Tercer Reich :
la oposición [dentro de Alemania] tam-
bién confiaba en ellas para derrocar a
los nazis. ...Es una lástima que la cien-
cia de la astrología les haya fallado a
todos sus devotos."

i CONDENADA POR DIOS

! La Palabra de Dios y los principios
que se hallan en ella condenan la astro-
logía. & Permitió Dios que su pueblo con-
sultara a pronosticadores profesionales
de acontecimientos Y Leemos: "N o debe-
ría hallarse en ti nadie. ..que emplee
adivinación, practicante de magia o al-
guien que busque augurios o hechicero,
o uno que ate a otros con un hechizo o

r alguien que consulte a un médium espi-
, ritista o a un pronosticador profesional

de acontecimientos o alguien que pre-
gunte a los muertos. Porque todo el que
hace estas cosas es algo detestable a
J ehová."-Deu. 18: 10-12.

& Por qué se opone Dios a la pronos-
ticación de acontecimientos mediante mé-
todos tales como la astrología Y Porque
el que confía en ella no está confiando
en Dios ni se guía por su Palabra inspi-
rada, acerca de la cual el salmista dijo:
"Tu palabra es una lámpara para mi
pie, y una luz para mi calzada." (Sal.
119: 105) Por lo tanto la persona guiada
por la astrología anda en tinieblas y da
entrada a Satanás y a sus demonios,
quienes son responsables de "adivina-
ción mentirosa" y de "señales y mara-
villas mentirosas." (Eze. 13: 6, Mod;
2 Tes. 2: 9) La Palabra de Dios predijo
que en estos "últimos días" los hombres
acudirían a enseñanzas demoníacas para
guía más bien que a la Biblia: "La de-
claración inspirada dice definitivamente
que en los períodos de tiempo poste-
riores algunos se apartarán de la fe,
prestando atención a declaraciones ins-

I piradas desviado ras y a enseñanzas de
: demonios."-l Tim. 4: 1.
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Cuando el Diablo conspiró para des-
truir al bebé Jesús en los días de He-
rodes el Grande, ¿ a quién usó él y j A
astrólogos! Sí, los llamados magos de
Oriente eran astrólogos. Dice la Biblia:
"Astrólogos de las partes orientales vi-
nieron a Jerusalén, diciendo: '¿ Dónde
está el que nació rey de los judíos y Por-
que vimos su estrella cuando estábamos
en el oriente y hemos venido a rendirle
homenaje.' Entonces Herodes llamó se-
cretamente a los astrólogos y averiguó
cuidadosamente de ellos el tiempo de}
aparecimiento de la estrella, y, al en-
viarlos a Belén, dijo: 'Vayan y hagan
una búsqueda cuidadosa del niñito, y
cuando lo hayan encontrado vuelvan pa-
ra informarme.'" "La estrella que ha-
bían visto cuando estaban en el oriente
iba delante de ellos, hasta que se detuvo
sobre el lugar donde estaba el niñito."
-Mat. 2: 1,2, 7-9.

Este fenómeno estelar que guió a los
astrólogos no provenía de Dios. Los as-
trólogos eran agentes de Herodes, quien
se había resuelto a asesinar al bebé re-
cién nacido; de manera que pidió a los
astrólogos que volviesen a él para in-
formarle. ¿ Cómo fue salvado Jesús del
complot de asesinato y Dios intervino y
dio amonestación divina a los astrólogos
para que no regresaran a Herodes. (Mat.
2: 12) La estrella era de origen demo-
níaco, pues fue una luz que el Diablo
usó para guiar los astrólogos al lugar
donde estaba Jesús para que fuera des-
truido por Herodes.

La astrología no es de Dios. Es de
origen pagano; ha faltado a los que más
han confiado en ella; es condenada por
Dios, y los que se guían por ella dan
entrada a los demonios. Los cristianos
se alejan de toda influencia demoníaca;
ni siquiera tienen que ver con horósco-
pos por curiosidad. "¿ Puede el hombre
recoger fuego en su seno sin que se le
quemen sus mismas prendas de vestir!"
(Pro. 6: 27) La astrología no es para
cristianos; la Biblia es su guía.
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"Manlengan carreda su
condudo enlre las nociones, pora

:omo ,esulloda de los obros correc-
glorifiquen o Oias."-1 Podo 2,12.

es su conducta cristiana genuina
y su constancia y consistencia a
través de los años en mantener
esta conducta justa entre todas
las naciones de la Tierra, sin im-
portar el idioma, costumbres o di-
ferencias políticas locales que exis-
ten en los diferentes países.

2 Ahora bien, esta diferencia re-
conocible en la conducta de los tes-
tigos cristianos de J ehová no es
algo moderno y peculiar de este
siglo veinte. Hace más de mil no-
vecientos años el Fundador del
cristianismo, Jesús el Cristo, mos-
tró en toda su conducta que él no
era parte de este sistema de cosas
dominado por el Diablo. Cuando
se le ofreció la soberanía del mun-
do y junto con ella todo el res-

plandeciente honor y gloria concomitan-
tes, él hizo algo diferente de lo que la
mayor parte de los hombres haría en
circunstancias semejantes. El rehusó ro-
tundamente la oferta. "Mi reino no es
parte de este mundo. ..mi reino no es
de esta fuente," dijo él. Jesús por lo
tanto permaneció libre de todos los asun-
tos políticos y militares, no efectuó nin-
guna alianza con las religiones ortodoxas
establecidas ni participó en las reformas
sociales de su día. Además, Jesús se
distinguió de otros hombres por la vida
justa que vivió y por lo que predicó a
otros. En toda su conducta verdadera-
mente fue "uno de bondad amorosa, sin
engaño, incontaminado, separado de los
pecadores."-Mat. 4: 8-10; Juan 18: 36;
Heb. 7: 26.

8 A los que se hicieron discípulos de
él Jesús dijo: "Ustedes no son parte
del mundo." Tocante a éstos él oró a su
Padre: "Yo te pido, no que los saques
del mundo, sino que vigiles sobre ellos
por causa del inicuo. Ellos no son parte
del mundo así como yo no soy parte del
mundo." Puesto que Satanás el Diablo
todavía es "el dios de este sistema de
~o probó el Fundador del cristianismo que él
no cra parte de este mundo?
3, 4. ¿ Qué quiso decir Jesús cuando dijo que sus
seguidores "no son parte del mnndo"?
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{T'ODO el mundo reconoce presta y
-.1. fácilmente que los testigos de J e-
hová son diferentes de todas las demás
personas. Este hecho ciertamente plan-
tea unas preguntas muy interesantes.
1. Cómo se hace posible una cosa tan rara
y notable como ésta? 1. Qué es lo que dis-
tingue físicamente a estos ministros de-
votos de Jehová de todos los demás?
1. Será su belleza o buena apariencia fí-
sica? 1. Se debe a que sean sobresalientes
personalidades sociales, políticas o tea-
trales en la comunidad? 1. Se debe a que
se pongan alguna indumentaria, vestido
o traje peculiar? 1. Se separan físicamen-
te de otras personas y se encierran en
retiros aislados? No, éstas no son las
cosas que hacen excepcionalmente di-
ferentes a los testigos de Jehová, por-
que en todos estos respecto s solo son
personas comunes, que provienen de todo
nivel de las masas indistinguibles de la
sociedad humana. Es cierto que los Tes-
tigos se adhieren a doctrinas, creencias
y enseñanzas que son muy diferentes
de las que afirma creer la cristiandad,
pero lo que distingue presta y abierta-
mente a los testigos de J ehová de otras
personas de manera física y tangible

1. ¿En qué respectos son diferentes los testigos de
Jehová de otras perRonas del mundo?
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cosas," los testigos de J ehová, si han
de ser discípulos verdaderos de Jesús,
igualmente tienen que conducirse de
acuerdo con eso. Tienen que mantener
estricta neutralidad en cuanto a todo
asunto político, militar y social de este
mundo malo, y de ninguna manera de-
ben participar en sus actividades reli-
giosas de la unión de fe s.-Juan 15: 19;
17: 15, 16.

4 Cuando Jesús dijo que sus seguido-
res no serían parte de este mundo, cier-
tamente no quiso decir que habían de
llegar a ser eremitas y encerrarse en
monasterios y conventos en aislamiento.
.J esús nunca hizo eso en imitación de los
sacerdotes y monjes budistas de su tiem-
po. Por ser embajador de J ehová envia-
do "para dar testimonio a la verdad,"
tuvo que vivir y actuar entre la gente
del mundo. Así también, por ser "em-
bajadores sustituyendo por Cristo," sus
discípulos verdaderos en la actualidad
tienen que hacer lo mismo; de otra ma-
nera ¡, cómo verá la gente de las naciones
sus obras rectas y glorificará a J ehová ?
Este, también, fue el punto que Jesús
tuvo presente cuando dijo: "Resplandez-
ca su luz delante de la humanidad, para
que vean sus obras correctas y den glo-
ria a su Padre que está en los cielos."
-Juan 18: 37; 2 Coro 5: 20; 1 Pedo 2:
12; Mat. 5: 16.

5 Todo el mundo observa a los testigos
de J ehová efectuando este mandamiento
bíblico. Abiertamente, de casa en casa
y de ciudad en ciudad, en lugares po-
blados y aislados, siguen yendo año tras
año durante toda clase de clima y con
grande gasto personal de tiempo y di-
nero, solo para dejar que la gloriosa luz
en cuanto al Rey y reino de Dios res-
plandezca sobre el corazón y mente de
los hombres de buena voluntad para que
ellos a su vez glorifiquen a J ehová. Pues,
considérelo, en solo un año, el año de
servicio de 1959, emplearon un total de
126,317,124 horas en hacer tales obras
5. Según mandó J" esús en Mateo 5: 16, ¿ cómo han
estado dejando resplandecer su luz los testigos de
.Tehová?

1). ¿ Con qué clase de personas se ponen en contacto
los embajadores de Dios, y con qué resultados?
7. ¿ Qué otras circunstancias a menudo obligan a los
ministros dedicados de Dios a asociarse con personas
inmundas?
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correctas entre personas que hablan 125
idiomas y que viven en 175 diferentes
países y territorios de la Tierra. Para
igualar esta gran cantidad de tiempo
un solo individuo que trabajara cuaren-
ta horas a la semana y tomara dos se-
manas de vacaciones al año i tendría que
trabajar y afanarse más de 63,000 años I

ASOCIACION INEVITABLE CON IMPIOS
6 Al desempeñar este buen trabajo los

fieles testigos de Jehová forzosamente
se ponen en contacto con gente de toda
clase, algunos que son fornicadores, al-
gunos borrachos, otros defraudadores e
idólatras. Pero en esto, también, me-
diante su conducta correcta ante la pre-
sencia de tales personas, demuestran
ser cristianos verdaderos. Solo el que los
Testigos hablen las buenas nuevas de
arrepentimiento a tales personas des-
afortunadas no significa que tienen que
adoptar o imitar sus normas inmorales
de vida. De modo que es solo después
de emplear algún tiempo tratando de
ayudar a estas personas enfermas a cam-
biar su comportamiento malo y no lo-
grar progreso que los testigos rectos
de J ehová dejan de visitarlas. El que
tal llegar a estar en contacto físico con
personas inmundas sería necesario el
apóstol Pablo lo reconoció. "Les escribí
que cesaran de mezclarse en la compañía
de fornicadores,. no queriendo decir en-
teramente con los fornicadores de este
mundo ni las personas codiciosas ni los
defraudadores ni idólatras. De otro mo-
do, ustedes realmente tendrían que sa-
lirse del mundo."-l Coro 5: 9, 10.

'1 El contacto inevitable con los que son

inmundos en sus costumbres e injustos
en su conducta acontece a menudo cuan-
do los testigos de J ehová procuran em-
pleo para sostenerse ellos mismos y a
los que dependen de ellos. Esto también

I

,
I
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es una necesidad que las circunstancias
les han impuesto, pues está escrito:
"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 per-
sona sin fe." (1 Tim. 5: 8) Para poder
servir a J ehová hay que alimentarse,
y se necesita dinero para comprar ali-
mento. Uno no puede robar alimento ni
dinero; por eso tiene que trabajar. Por
lo tanto, el trabajar en el mundo hace
posible que el siervo dedicado de J ehová
se conserve vivo a fin de poder alabar,
adorar y servir a su Creador y Dador
de vida. "Los muertos mismos no alaban
a J ah, ni lo hace ninguno que baja al
silencio."-Sal. 115: 17.

8 Si durante el empleo seglar el cris-
tiano cae en las circunstancias desagra-
dables de estar asociado estrechamente
con personas impías e inmorales, esto
no es motivo para alarmarse indebida-
mente. Más bien, es una oportunidad
para distinguirse por su conducta recta
y piadosa para con el patrón y los com-
pañeros de trabajo. Cuando trabaja para
un incrédulo el cristiano no puede adop-
tar la actitud: 'Bueno, él y su negocio
van a acabarse en el Armagedón, de
modo que ¿ qué importa r El mandamien-
to bíblico dice: "Estén en sujeción los
esclavos a sus dueños en todo, y agrá-
denles bien, sin replicarles, no come-
tiendo robos, sino exhibiendo buena fi-
delidad por completo." ¿ Por qué? A fin
de que el empleado 'adorne la enseñanza
de nuestro Salvador, Dios, en todas las
cosas.' Quizás no tengamos la misma
forma de esclavitud ahora como cuando
Pablo escribió estas instrucciones a Tito,
pero los principios todavía aplican, por-
que realmente las personas ocupadas en
empleo mundano se hallan en esclavitud
económica a este sistema de cosas. "Es-
clavos, sean obedientes en todo a los
que son sus amos en un sentido carnal,

8. (a) ¿Qué forma de esclavitud económica existe
hoy día? (b) En este respecto, ¿qué mandamientos
bíblicos que gobiernan la conducta tienen que obede-
cer los testigos de Dios?

9. ¿ Cómo debemos tratar a nuestros vecinos, según
las Escrituras?
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no con actos de uno que trabaja solo
cuando lo vigilan, como quienes procu-
ran agradar a los hombres, sino con sin-
ceridad de corazón, con temor de J ehová.
Cualquier cosa que estén haciendo, tra-
bajen en ello de toda alma como para
Jehová, y no para los hombres, porque
ustedes saben que es de J ehová que re-
cibirán la debida recompensa de la he-
rencia." Sí, no en el sobre de paga se-
manal que le entrega el patrón seglar,
sino de la mano siempre amorosa de
J ehová recibirán sus testigos una heren-
cia en Su reino por su conducta justa
entre los pueblos de las naciones. Por
lo tanto, todos los testigos de Jehová
sean hallados honrados, dignos de con"
fianza, leales y respetuosos para con
sus patrones, gerentes y sobrestantes,
incluyendo a los que son "difíciles de
agradar ."-Tito 2: 9, 10; Col. 3: 22-24-;
1 Pedo 2: 18.

o ¿ Cuál debe ser la conducta de los
cristianos para con el prójimo o los ve-
cinos y desconocidos de la comunidad T
Jesús dictó buenas reglas que deben go-
bernar este asunto cuando dijo: "Todas
las cosas, por lo tanto, que quieren que
los hombres les hagan, también de igual
manera deben hacérselas a ellos." "Tie-'
nes que amar a tu prójimo como a ti
mismo." (Mat. 7:12; Mar. 12:31) El
apóstol Pablo escribió, en Romanos 12:
17 -21; 13: 8, 9: "No devuelvan mal por
mal a nadie. ...Si es posible, en cuanto
dependa de ustedes, sean pacíficos con
todos los hombres. No se venguen a us-
tedes mismos, amados, sino den lugar
a la ira. ...'si tu enemigo tiene hambre,
aliméntalo; si tiene sed, dale algo de
beber; porque al hacer esto amontona-
rás brasas ardientes sobre su cabeza.'
No te dejes vencer por el mal, sino sigue
venciendo el mal con el bien. No le deban
a nadie ni una sola cosa, solo el amarse,
los unos a los otros. ...'Debes amar a
tu prójimo como a ti mismo.'" J
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1.0 Cuando viajan en autobuses de ida viudas en su tribulación, y mantenerse

y vuelta a su trabajo o cuando viajan sin mancha del mundo."-Sant. 1: 27.

de ida y vuelta a las asambleas, los tes-

tigos de J ehová muestran amor a los r desconocidos, según se presentan las ¡- c- oportunidades, hablando de la mayor r-

personalidad del universo, J ehová, y del

más interesante y conmovedor tema del

día, el reino de los cielos. Es mostrar

amor al prójimo cuando estos testigos]

van de casa en casa y consuelan a las J

viudas y huérfanos afligidos diciéndoles I

de los propósitos de Dios, y luego vuel- I

ven a visitar y ayudar a estas personas

desesperanzadas en estudios bíblicos en

casas privadas. Esto no es entremeterse:

en lo ajeno. Más bien, al hacer esto los:

Testigos atienden a sus propios asuntos,

porque sus asuntos son los asuntos de i

Cristo el Rey.-1 Tes. 4: 11. ~

11 En una escala mayor, en la comuni- ]

dad en conjunto, se reconoce a los testi- j

gos de J ehová como un grupo socjal- J

mente distinto y diferente. No solo se J

abstienen de la chismografía del vecin-

dario así como de sus peleas por ven- I

ganza y enemistades raciales, sino que

su neutralidad piadosa también les pro- ; híbe participar en revoluciones políticas, ;

hazafias militares y los llalnados movi- ]

mientos de "hermandad" o de unión de j

fes. Se mantienen libres de todo pun-

to en disputa de partidos y reformas 1

social~s. N o participan en campañas de ]

caridad, tómbola s ni campañas para (

reunir fondos en la comunidad. N o apo-

yan las loterías populares ni los sindi- ..

catos del juego, aunque los haya "lega- ,--

lizado" o los maneje el Estado. De esta,

manera se mantienen sin mancha de los'

asuntos de este sórdido viejo mundo con ~

el fin de adorar a Dios como cristianos,

limpios y fieles. "I.Ja forma de adoración'

que es limpia e incontaminada desde el

punto de vista de nuestro Djos y Padre

es ésta: cuidar de los huérfanos y de las

10. ¿Oómo muestran amor los testigos de Jehová de -
una manera muy prl\ctica y genuina para con los total-
mente desconocidos? 1
11. En armonia con lo que dice el escritor biblico '
Santiago. ¿cómo debemos conducirnos en la comuni-
dad en conjunto?

IJEVUELV A A DIOS Y A "CESAR"
,~ Esto les extraña a algunos: que aUll

que los testigos de .I ehová van en po!'
de una vida tranquila y pacífica en la
comunidad a menudo sucede que son
objeto de mucha controversia, crítica y
ridículo por parte del público. Tales di-
ficultades, sin embargo, no se deben a
conducta incorrecta por parte de los
Testigos. Más bien, se debe a su actitud
piadosa en cuanto a tales puntos en dis-
puta ardientes como la santidad de la
sangre, ritos y costumbres paganos, o
servicio regimentado al estado totalita-
rio o la adoración obligatoria a sus ima-
génes. Particularmente bajo tales cir-
cunstancias penosas es absolutamente
necesario que los cristianos verdaderos
no transijan en cuanto a la conducta co-
rrecta según se manifiesta en las santas
mscrituras, pues solo de esta manera
pueden participar en vindicar la Pala-
bra y nombre preciosos de Jehová.

13 Delante de autoridades políticas y
gubernamentales, delante de los jueces
de los tribunales, delante de los hombres
miljtares de poder y delante de funcio-
narios policíacos del país el pueblo de
Dios tiene que mantener conducta cris-
tiana apropiada. Pablo amonestó que se
les mostrara respeto adecuado a los fun-
cjonal'Íos públicos de toda clase cuando
dijo: "Paguen a todos lo que se les debe

.al que pide temor, dicho temor; al
que pide honor, dicho honor." Y fue J e-
sús qmen dijo: "Devuelvan las cosas de
César a César, pero las cosas de Dios
a Dios." Surgen, sin embargo, las pre-guntas: 

'1. Cuáles son las cosas de "Cé-
sar" y cuáles son las cosas de Dios?
& Dónde establece uno el límite entre los
dos?' Para la persona que está dedicada
enteramente a Dios éstas no son pregun-

12. ¿ Cuándo deben ser especialmente cuidadosos los
testigos fieles de .T ehová para mantener la conductll
rorrecta, y por qué?13. 

¿Cuáles son las cosas que pertenecen a "César,"
y cómo IIIS pagan los cristianos'!
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tas difíciles de contestar. "César" da
agua potable y sistemas de alcantaril~a-
do. El da camInOS y carreteras para VIa-
jar. Da cierto grado de protección po-
licíaca. Da pronósticos del tiempo y
advertencias en cuanto a tormentas. Da
medios educativos limitados para los
niños. Todas estas cosas y muchas otras
pertenecen a "César," pues él las pro-
vee. Los testigos de J ehová por lo tanto
le pagan estas cosas, no solo en la for-
ma de impuestos muy liberales, sino so-
metiéndose a los reglamentos que dicta
para gobernar el uso de tales medios
y acatándolos; y es correcto que lo ha-
gan, porque J ehová manda que se hagan
tales pagos.-Rom. 13: 7; Mar. 12: 17.

14 Por otra parte, Dios da la vida y
todos los medios necesarios para sos-
tener esa vida, como alimento, agua,
aire, etc. De modo que las criaturas en
su juicio cabal devuelven a su Creador
lo que le pertenece dedicando a Su ser-
vicio la vida que El les da y usando el
medio de vida que El les da para ala-
banza y honra del Gobernante Soberano
del universo. Y aquí es donde los testi-
gos de J ehová a menudo tienen difi-
cultad; porque los gobernantes despia-
dados y codiciosos no solo exigen lo que
es suyo, sino que también codician la
devoción, adoración y servicio de la cria-
tura, las cuales cosas pertenecen legíti-
mamente al Creador. Sobre este punto
en disputa los testigos de J ehová man-
tienen firmemente la misma actitud cris-
tiana que Pedro y los cristianos primiti-
vos adoptaron cuando ellos dijeron a los
gobernantes de actitud porcina de su
día: "Si es justo a la vista de Dios escu-
charles a ustedes más bien que a Dios,
hagan ustedes su decisión." "Tenemos
que obedecer a Dios como gobernante
más bien que a los hombres." Quién
sabe si al mantener este correcto derro-
tero bíblico muchos gobernantes, jueces,
abogados y funcionarios policíacos de

14. (a) LCómo podemos pagar a Dios lo que le per-
tenece a El? (b) ¿Qué posición semejante adoptaron
los cristianos del primer siglo, y con qué resultados?

15. ¿Han sido arrojados a las prisiones los muchos
millares de testigos de .Tehová porque son agitadores
politicos?
16, (a) Entonces, ¿por qué han sufrido encarcela-
ción tantos Testigos? (h) Según la Biblia, ¿cómo
debe condncirse uno cuando lo persiguen injustamente'!
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mente razonable todavía confiesen, como
lo hizo el rey Agripa: "En poco tiempo
me persuadirías a hacerme cristiano."
-Hech. 4: 19; 5: 29; 26: 28.

CONDUCTA CORRECTA DETRAS
DE MUROS DE PRISION

15 En muchas partes de la Tierra testi-
gos de J ehová languidecen en prisiones
y campos de concentración. Bajo tales
circunstancias penosas & cómo deben por-
tarse para con los funcionarios y guar-
dianes de las prisiones f & Deben tramar
escaparse secretamente o rebelarse abier-
tamente? jAbsolutamente no! En pri-
mer lugar estos testigos de J ehová no
han hecho ningún mal que merezca el
tratamiento que reciben. No son agita-
dores ni revolucionarios políticos. Testi-
ficando en cuanto a la veracidad de esto
se halla el registro histórico de decenas
de miles de Testigos que fueron arro-
jados a los inmundos campos de concen-
tración de Hitler y a las cárceles de va-
rios países católicos, así como también
el testimonio viviente de muchos, mu-
chos millares de Testigos que en este
mismo instante están siendo atormen-
tados en los campos penales de los paí-
ses dominados por el comunismo. N o
hay un solo caso de que alguno de estos
testigos fieles de J ehová jamás haya
tratado de derrocar a los gobernantes
o a sus gobiernos políticos. Cada uno
de estos Testigos encarcelados dice, igual
que el preso Pablo: "N o he hecho nin-
gún mal. ..como también usted se está
enterando bien. Si, por una parte, real-
mente soy malhechor y he cometido algo
que merece la muerte, no ruego que se
me exima de la muerte."-Hech. 25:
10, 11.

16 En realidad a estps testigos de J e-
hová los han arrojado a la prisión por
seguir una buena conciencia para con

,
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Dios. Esta es otra razón del por qué
están anuentes a aguantar encarcelación
injusta si es la voluntad de J ehová. "Si
alguien debido a conciencia hacia Dios
aguanta aflicciones y sufre injustamen-
te, ésta es una cosa que agrada. Porque
,qué mérito hay en ello si, cuando uste-
des están pecando y son golpeados, us-
tedes lo aguantan f Pero si, cuando us-
tedes hacen lo que es bueno y sufren,
lo aguantan, eso es algo que agrada a
Dios." "Porque es mejor sufrir porque
ustedes están haciendo lo bueno, si la
voluntad de Dios lo desea, que porque
estén haciendo lo malo." (1 Pedo 2: 19,
20; 3: 17) El Fundador del cristianismo
mismo puso el ejemplo correcto en cuan-
to a esto, dejando el modelo perfecto
que se debe copiar, porque "cuando él
estuvo siendo vilipendiado, él no recu-
rrió a vilipendiar a su vez." Jesús tam-
bién dio instrucciones definidas a los
que tendrían el honor y privilegio dis-
tinguidos de ser cotestigos de J ehová,
diciendo: "Sigan amando a sus enemi-
gos y orando por aquellos que los persi-
guen; para que prueben ustedes que son
hijos de su Padre que está en los cielos."
Uno de estos discípulos de Jesús, el após-
tol Pablo, el que escribió: "Háganse imi-
tadores de mí, así como yo lo soy de
Cristo," repitió estas instrucciones del
Maestro cuando escribió: "Sigan bendi-
ciendo a los que les persiguen; estén
bendiciendo y no maldiciendo." "N o de-
vuelvan mal por mal a nadie."-1 Pedo
2: 19-23; Mat. 5: 43-48; 1 Coro 11: 1;
Rom. 12: 14, 17.

11 A la luz de todos los textos supra-
citados se entiende por qué los testigos
de J ehová cuando son encarcelados 'de-
bido a que están haciendo lo bueno' nun-
ca se amotinan, nunca participan en
huelgas de brazos caídos o de hambre,
nunca llegan a ser parte de chusmas or-
ganizadas en las prisiones y nunca parti-
cipan en ninguna escapatoria de la pri-
sión. Viendo su "conciencia hacia Dios,"

17. ¿ En qué ha resultado esta conducta justa por
(lnrtc de los Testigos presos?

~LAYA 21

los funcionarios de las prisiones reco-
nocen muy patentemente estos hechos,
y a menudo se expresan más o menos
así: 'Sentimos ver salir a los testigos
de J ehová de nuestras instituciones, por-
que siempre se les puede confiar res-
ponsabilidad.' Por lo tanto se debe a su
conducta justa, ya sea dentro o fuera
de los muros de prisión, que una gran
cantidad de testimonio se amontona co-
mo evidencia de que el pueblo fiel de
Jehová pertenece a una sociedad mun-
dial enteramente nueva y mejor.

18 Si alguien espera vivir bajo el go-
bierno de dicho nuevo mundo justo, ese
reino celestial teocrático por el cual J e-
sús dijo que se orara, primero tiene que
vencer a este viejo mundo satánico y
todas sus prácticas y conducta malas,
aunque les sobrevenga persecución te-
rrible a los vencedores. No hay duda
en cuanto a que viene esta difIcultad,
pues el Rey ungido de este nuevo mundo
declaró: "En el [viejo] mundo tendrán
tribulación, pero l alégrense! yo he ven-
cido al mundo." Por lo tanto es inelu-
dible; los testigos cristianos genuinos
de J ehová tienen que continuar siguien-
do este mismo derrotero. Tienen que
continuar andando en su fe e integridad
y tienen que continuar apoyando su fe
con obras de justicia. "Todo lo que ha
nacido de Dios vence al mundo. y ésta
es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe."-J uan 16: 33; 1 Juan 5: 4.

19 Aunque el viejo mundo se ríe y se
mofa de él, verdaderamente éste es el
único modo de vivir que vale la pena.
Es el único derrotero intelectual y ra-
zonable que seguir. Es uno de sabiduría
práctica. El inspirado escritor bíblico
Santiago pregunta: ",Quién es sabio y
entendido entre ustedes f' A los que es-
tán capacitados para responder afirma-
tivamente él da este consejo: "Muestre
él por su conducta correcta sus obras
con una mansedumbre que pertenece a

18. Para vivir bajo el gobierno de este justo nuevo
mundo, ¿qué hay que hacer ahora?
19. ¿ Qué tienen que hacer ahora las personas que
son RabiaR y entendidas?
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la sabiduría." (Sant. 3: 13) Por lo tanto prueba las obras correctas de uno para
no es de modo jactancioso, no es con con Dios y el hombre. "Por lo tanto, no
orgullo ni arrogancia, sino con humildad desistamos de hacer lo que es correcto,
sincera y mansedumbre semejante a la porque segaremos al tiempo debido si no
de Cristo que los Testigos se distinguen nos rendimos. En realidad, pues, mien-
por medio de su conducta piadosa. tras tengamos tiempo favorable para

20 i La culminación de todos los siglos ello, obremos lo que es bueno para con
ha llegado! Queda poco tiempo. Cierta- todos." (Gál. 6: 9, 10) Y por medio de
mente éste no es tiempo para transigir hacer esto los testigos de J ehová no solo
ni para pensar en desistir de hacer lo se salvarán ellos mismos de la destruc-
que Dios dice que es correcto. En reali- ción en el Armagedón, sino que salvarán
dad, jamás ha habido una oportunidad a muchos otros también que observan su
más favorable que en este día de la vin- conducta correcta; I porque éstos tam-
dicación de J ehová para demostrar bajo bién participarán en glorificar y alabar
2-0 P ;. ;. t 1 t. d . ti. d al gran Jehová!-l ~'im. 4: 16,.1 Pedo

o ¿ or qu" no es "s e e lempo para eslS r ehacer lo que es correcto entre las naciones'! 2: 12,

," '- ,.-, ...,,-- '~.,í -: f ;---'~-.:r-'~;>-'~" -..~'Y-..: "
~ 'l.-r "\ r~ ", (, ..,,~" ~7" ¡;r ( 5.)..' .,.-, , 'r ./'-". "-\'

O~t~:S ~~::l"~!;~;:;.~~~ii~'~~ ;::~
I MPORTANTE como es 'mantener co-

rrecta su conducta entre las naciones,'
también es importante cuidar que su
conducta sea correcta dentro del retiro
de su propio hogar. Porque el que no
practica lo que es correcto en casa no
se conducirá apropiadamente en público.
N o es secreto, tampoco, la manera en
que los miembros de una familia se tra-
tan unos a otros, porque la conducta
personal tiene cierto modo de irradiar
más allá de los muros de la morada.
Según sea su conducta dentro del cír-
culo de la familia los extraños bende-
cirán o vituperarán a la familia y sus
parientes, asociados y amigos, así como
a las organizaciones a las cuales perte-
nece la familia.

2 La Palabra de Dios, la Biblia, la bi-
blioteca completa de Escrituras inspira-
das divinamente, da consejos muy buenos
a todo miembro de la familia en cuanto

a la conducta apropiada. Vez tras vez
a los esposos, esposas, padres e hijos
se les djce explícitamente cómo deben
portarse los unos con los otros. Por
ejemplo, el apóstol Pablo escribe: "Es-
posas, estén sujetas a sus esposos. ...
Esposos, continúen amando a sus espo-
sas y no se enojen severamente con ellas.
Hijos, sean obedientes a sus padres en
todo, porque esto es grato en el Señor.
Padres, no estén exasperando a sus hi-
jos, para que no se descorazonen."-Col.
3 : 18-21.

3 Además, está escrito: "Esposos, con-
tinúen habitando de igual modo con [sus
esposas] de acuerdo con el conocimiento,
dándoles honra como a un vaso más dé-
bil, el femenino." (1 Pedo 3: 7) "Los es-
posos deben amar a sus esposas como
a sus propios cuerpos." "Que cada uno
de ustedes [esposos] ame individualmen-
te a su esposa así como se ama a sí mis-
mo." (Efe. 5: 28, 33) A las esposas, por
otra parte, se les manda que tengan "pro-
fundo respeto" y estén 'en sujeción a sus

1. ¿ Cuán importante es su conducta personal dentro
del circulo de la familia?
2,3. ¿Qué consejo da la Biblia a los miembros indivi-
duales de la familin?
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esposos en todo.' (Efe. 5: 24, 33) A los
padres también se les dice cómo condu-
cirse con sus hijos. "Ustedes, padres, no
estén irritando a sus hjjos, sino sigan
crjándolos en la disciplina y consejo
autoritativo de J ehová." (Efe. 6: 4) Y
los hjjos también tienen una responsa-
bilidad considerable, pues se ordena:
"Hijos, sean obedientes a sus padres en
unión con el Señor, porque esto es jus-
to: 'Honra a tu padre y a tu madre';
que es el primer mandamiento con pro-
mesa."-Efe. 6: 1-3.

"Donde la entera familia se compone
de testigos dedicados de J ehová, no es
demasjado difícil el que vjvan juntos
en paz y unidad según el consejo bíblico
supracitado. Pero en una casa donde
algunos no están en la verdad, eso no
excusa o exime a los miembros dedicados
de la familia de llevar a cabo los justos
mandamientos de J ehová. Los esposos
dedjcados tienen que proveer amorosa-
mente para su familia aunque algunos
no sean creyentes, porque "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." El
esposo dedicado tiene que dar una can-
tidad razonable de tiempo )T atención a
las necesidades de su esposa, sea ella
cristiana dedicada o no. Tiene que usar
el espíritu de una mente sana, equili-
brando su tiempo y energía entre su em-
pleo, su hogar y la adoración y servicio
de su Dios J ehová.-1 Tim. 5: 8.

11 De manera semejante las esposas de-
dicadas tienen que respetar a sus espo-
sos, aun si ellos son incrédulos. "Ustedes
esposas, sométanse a sus propios espo-
sos, para que, si algunos no son obedien-
tes a la palabra, sean ganados sin pala-
bra por la conducta de sus esposas, por
haber sido testigos oculares de su con-
ducta casta junto con profundo respeto."
Tal esposa tiene que equilibrar su tjempo4. 

¿ Qué responsabilidades tiene un esposo dedicado
para con una esposa no dedicada '?
5, ¿ Cómo puede una esposa dedicada ganarse para
la verdad a un espo~o no dedicndo'l

o. 

Si no se logra ganar al incrédulo para la verdad,l. 
es esto base para separación o divorcio? Explique.1. 

En contraste con los miembros de la cristiolldad,
~cómo prueban los testigos de Jehová que son dis-
(,¡pillos verdad~ros de Cristo?
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Y actividad entre su trabajo doméstico,
las necesidades de su esposo y familia,
y su servicio a J-ehová. Quizás su esposo
quiera que ella lo acompañe en viajes
de negocios o a visitas sociales, y ella
puede hacerlo, siempre que no perjudi-
que sus obligaciones de pacto con Je-
hová. ¿ Por qué? A fin de que el esposo
sea ganado sin palabra por la conducta
de la esposa. j Ciertamente la conducta
y actividad de una esposa son más con-
vincentes que su oratoria!-l Pedo 3:
1..4.

(J Sin embargo, muchas veces resulta
que la buena conducta del dedicado no
logra ganar al cónyuge incrédulo. En
tales circunstancias, ¿ qué debe hacer el
esposo o esposa cristiano? Si el incré-
dulo se opone a las creencias religiosas
del cónyuge, pero tolera el que vivan
juntos, que el asunto descanse conlO está.
Pero si el incrédulo se opone tan violen-
tamente que él o ella trata de desbaratar
el hogar por separación o divorcio, en-
tonces, como dice el apóstol, que el in-
crédulo se vaya, pero el siervo dedicado
de J ehová nunca debe tomar la inicia-
t.iva en cuanto a esto. "Porque, esposa,
.j,cónlo sabes que no salvarás a tu es-
poso? O, esposo, 1. cómo sabes que no
salvarás a tu esposa 1"-1 Coro 7: 12-16,
24,27.

1 La conducta piadosa practicada den-
tro del hogar tiene que efectuarse afuera
y más allá. Los cristianos dedicados tie-
nen que vigilar cómo se conducen para
con sus hermanos y hermanas espiritua-
les en la congregación de Dios, porque
esto también es algo que los extraños
vigilan muy cuidadosamente. Por ejem-
plo, todo el mundo sabe que durante las
Guerras Mundiales 1 y II, católicos ma-
taron a católicos y protestantes mataron
a protestantes, sí, a centenares de miles
de ellos. Pero nadie jamás tuvo noticia
de que los testigos cristianos de J ehová

!

,,
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mataran a sus hermanos en el campo de
batalla. En realidad, las viudas afligidas
que perdieron a esposos e hijos, o los
huérfanos entristecidos que perdieron
a padres y hermanos durante esas gue-
rras terribles pueden consolarse con el
conocimiento de que ninguno de sus ama-
dos fue muerto por los testigos fieles
de J ehová. Estos cristianos verdaderos
más bien perderían su propia vida que
quebrantar el mandamiento divino: "No
debes asesinar." (Exo. 20: 13) El man-
damiento de Jesús a los testigos de J e-
hová es: "Les estoy dando un nuevo
mandamiento: que se amen los unos a
los otros; igual como yo los he amado,
que ustedes también se amen los unos
a los otros. Por esto todos sabrán que
ustedes son mis discípulos, si tienen
amor entre ustedes mismos." "Tienes
que amar a tu prójimo como a ti mismo."
-Juan 13: 34, 35; Mat. 22: 39.

8 En vez de pelear y guerrear elltre
ellos mismos o con otros, a los Testigos
se les dice que 'busquen la paz y vayan
en pos de ella.' (1 Pedo 3: 11) La paz
abundante pertenece a los que aman la
ley de J ehová, dice el salmista. "Además,
el fruto de la justicia tiene su semilla
sembrada en condiciones pacíficas para
los que están haciendo la paz." (Sal.
119: 165; Santo 3: 18) Como Jesús dijo:
"Mantengan paz entre unos y otros,"
porque, "felices son los pacíficos, puestoque serán llamados 'hijos de Dios.' ,.
(Mar. 9: 50; Mat. 5: 9) Por lo tanto,
uno no halla rebelión ni disputas, sino
solo paz y unidad entre el pueblo del
Señor.-Fili. 2:14; 1 Pedo 3:9.

'" '-'--~~- c- ~-- ---'~C;
CONDUCTA CRISTIANA VERDADERA

DENTRO DE LA ORGANIZACION

'Este amor semejante al de Cristo
que todo el mundo ve demostrado única-
mente por y entre los testigos de J ehová
no es una expresión de los labios y nada

8. 

¿ Cómo se explica el hecho de que los Testigos
gozan de gran paz y unidad?
9, 10. ¿ Cómo dice la Biblia que los cristianos ver-
daderos deben portarse los unos con los otros dentro
de la congregación?
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más. Se da a ver en su conducta activa
para con otros. Los Testigos maduros
usan de gran paciencia y son serviciales.
El alardear y el jactarse y el orgullo
egoísta no se hallan entre ellos. En vez
de buscar su provecho personal, hacen
lo que más selovirá los intereses de otros.
(1 Coro 13: 4, 5; 10: 24) Encubren y re-
visten las imperfecciones de la carne
caída con las prendas de vestir hermo-
sas de los "tiernos afectos de la compa-
sión, la bondad, la humildad de mente,
la apacibilidad y la gran paciencja."
'Continúan tolerando se y perdonándose
mutuamente sin reserva.' El intenso
amor mutuo que se tienell ciertamente
es un vínculo fuerte y perfecto que man-
tiene unida a la entera organización.
-Col. 3:12-14; 1 Pedo 4:8; Pro. 10:12.

10 Ciertamente, como dijo el apóstol,
hoy uno halla que entre los Testigos se
ha quitado "toda amargura maliciosa e
ira y cólera y gritería y habla injuriosa,"
y que ellos son "bondadosos los unos con
los otros, tiernamente compasivos, lj-
bremente perdonándose unos a otros."
(Efe. 4: 31, 32) Practican hospitalidad
genuina. Se llevan las cargas o "cosas dj-
ficultosas" los unos de los otros. (1 Pedo
3: 9; Gál. 6: 2, nota al pie de la página)
.L\quí se halla una condición en que los
saludables y fuertes ayudan a los en-
fermizos y más débiles, en que los jó-
venes muestran consideración para los
de mayor edad, y los de mayor edad
son tolerantes con los más jóvenes, en
que cada uno procura agradar a sus
hermanos y hermanas en vez de a sí
mismo. "1.los exhortamos, hermanos,"
agrega el apóstol, "hablen alentadora-
mente a las almas deprimidas, den su
apoyo a los débiles, sean sufridos para
con todos. Vean que nadie devuelva daño
por daño a alguna otra persona; sino
sigan siempre lo que es bueno unos con
otros y con todos los demás."-Rom.
15: 1, 2; 1 Tes. 5: 14, 15.

11 Aun en asuntos de conducta como el

11. ¿ De qué otras maneras tienen que guardarse los
cristianos de perjudicar a sus hermanos y hermanas?
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comer y el beber, este grupo altruista
de cristianos siempre tiene que vigilar
el abstenerse de cosas que pudieran ha-
cer tropezar a sus hermanos. "Sea que
estén comiendo o bebiendo o haciendo
cualquier otra cosa, hagan todas las co-
sas para gloria de Dios. Eviten el ha-
cerse causas de tropiezo. ..a la con-
gregación de Dios, aun como yo estoy
agradando a toda la gente en todas las
cosas, no buscando mi propio provecho,
sino el de los muchos, para que puedan
salvarse."-Rom. 14:21; 1 Coro 8:13;
10: 31-33.

12 De modo que es, por medio de ob-
servar la conducta de los testigos de
J ehová, que la gente ve que ésta es una
organización buena, recta y piadosa.
También ve que ésta es una organiza~
ción limpia y virtuosa, cuyos miembros
se han 'despojado de las obras que per-
tenecen a las tinieblas,' que no andan
"en diversiones tumultuosas y borrache-
ras, no en ayuntamiento ilícito y con-
ducta relajada, no en contienda y en-
vidia," y que no están "haciendo planes
con anticipación para los deseos de la
carne." A los Testigos se les reconoce
como personas "que pertenecen a Cristo
Jesús," porque "empalan la carne junto
con sus pasiones y deseos." Tienen que
mantenerse y se mantienen libres de
toda forma de iniquidad. (Rom. 13: 12-
14; Gál. 5: 24; 1 Tes. 5: 22) Detestan
"las obras de la carne," que son "forni-
cación, impureza, conducta relajada, ido-
latría, práctica de espiritismo, odios,
contiendas, celos, arrebatos de ira, con-
tenciones, divisiones, sectas, envidias,
borracheras, orgías, y cosas semejantes
a éstas," porque, de veras, "los que prac-
tican tales cosas no heredarán el reino
de Dios." En contraste, los testigos de
J ehová despliegan abiertamente a vista
de toda la gente el fruto glorioso del
espíritu de Dios, a saber, "amor, gozo,
paz, gran paciencia, benignidad, bondad,
12. En vez de producir las "obras de la carne," ¿qué
clase de fruto producen los testigos de Jehová?
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fe, apacibilidad, gobierno de uno mismo."
-Gál. 5: 19-23.

13 El pueblo de Dios no solo tiene que
ser limpio moral, espiritual y mental-
mente, sino que también tiene que tener
cuidado de estar limpio físicamente. La
ley de J ehová era que los que le servían
en su tienda de adoración fueran limpios
de cuerpo. (Exo. 29: 4; 30: 17-20; Lev.
5: 2,3; Núm. 19: 11-14; Isa. 52: 11; Eze.
44: 23) Por lo tanto, si usted es un sier-
vo dedicado de J ehová, es importante
que usted tenga cuidado de estar lavado
y bañado, que usted esté vestido nítida-
mente con ropa limpia, que usted se vea
respetable y presentable antes de par-
ticipar en la obra de testimonio o antes
de ir al Salón del Reino. De esta manera
los espectadores que vigilan reconocerán
aun por medio de su apariencia personal
que ésta es la organización limpia de
Dios.-2 Coro 7: 1.

l' El pueblo de J ehová también tiene
que ser vigilante y estar alerta para cui-
dar de que sus congregaciones perma-
nezcan limpias orgánicamente de todos
los que son malos moralmente. "Que la
fornicación y la impureza de toda clase
o codicia ni siquiera se mencionen entre
ustedes, tal como es digno de personas
santas, tampoco conducta vergonzosa o
habla insensata o bromear obsceno, co-
sas que no son decorosas. ...Porque
ustedes saben esto, reconociéndolo uste-
des mismos, que ningún fornicario ni
persona impura ni persona voraz--que
significa ser idólatra-tiene herencia al-
guna en el reino del Cristo y de Dios."
(Efe. 5: 3-5) Por eso si alguien de la
organización después de haber sido la-
vado y limpiado regresara, como el perro
del proverbio, a su propio vómito, o,
cual puerca bañada, volviera a revolcar-
se ell el lodo, entonces sería preciso que
la organización expulsara y cortara de
en medio de ella a tal persona inmunda.
i!-.-2°r. 6: 11; 2 Pedo 2: 22) 'Cesen de
13. ¿Por qué tienen que vigilar ]os cristianos su
apariencia e higiene personales?
14. (a) ¿Cómo se mantiene limpia ]a organización
de Dios de toda maldad moral? (b) ¿Autorizan las
Escrituras tal aeeión drástica?
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mezclarse en la compañía' de esta clase,
"ni siquiera coman con tal persona,"
sino, más bien, "quiten al hombre inicuo
de entre ustedes." (1 Coro 5: 9-13) "Aho-
ra les estamos dando órdenes, hermanos,
en el nombre del Señor Jesucristo, de
que se aparten de todo hermano que
ande desordenadamente." "Porque oímos
que algunos andan desordenadamente
entre ustedes." "Si alguno no es obe-
diente a nuestra palabra por medio de
esta carta, mantengan a éste señalado,
dejen de asociarse con él, para que se
avergüence." (2 Tes. 3: 6, 11, 14) Ade-
más, "si alguno viene a ustedes y no
trae esta enseñanza, nunca lo reciban
en casa, ni le digan adiós [un saludo].
Porque el que le dice adiós es partícipe
en sus obras inicuas." Por lo tanto al
seguir este procedimiento bíblico claro
en lo que toca a individuos inmundos
y rebeldes, los testigos de J ehová cierta-
mente se distinguen de todas las sectas
religiosas de la cristiandad. La gente de
buena voluntad también ve esta diferen-
cia tremenda y es atraída a esta orga-
nización limpia, reconociendo que aquí
mora el espíritu de Jehová.-2 Juan
10,11.
DISTINGUIDO POR SU CAMBIO DE CONDUCTA

15 Los ministros ordenados de J ehová,
después de dedicar mucho de su tiempo
asociándose con sus propias familias y
con sus hermanos y hermanas en la con-
gregación, además emplean mucho de
su vida ocupados en empleo seglar y en
la mismísima compañía de hombres y
mujeres del viejo mundo. Aquí, pues,
especialmente tienen que vigilar su con-
ducta. En otro tiempo estos mismos Tes-
tigos eran parte del viejo mundo, vivien-
do y portándose como los demás. "Entre
ellos todos en un tiempo nos comporta-
mos en armonía con los deseos de nues-
tra carne. ..como los demás," confiesa

15,16. (a) ~Por qu~ tienen que vigilar BU conducta
los ministros de Dios cuando estlul ocupados en em-
pleo seglar? (b) Si Be le pide a uno que deficnda el
cambio que ha hecho en sus costumbres de vida, ¿cómo
debe haeerBe?

17. ¿De qué otras mancra!! se di!!tinguen las perSOlJUN
mostrando que pertenecen a la sociedad del nuevo
mundo?
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Pablo el apóstol. Pedro también habla
de esta transformación que acontece en
la vida de los que salen de este presente
sistema sórdido cuando escribe: "Como
hijos obedientes, dejen de amoldarse de
acuerdo con los deseos que antes tenían
en su ignorancia; más bien, de acuerdo
con el santo que los llamó, háganse tam-
bién santos en todo su comportamiento,
porque está escrito: 'Tienen que ser san-
tos, porque yo soy santo.' "-Efe. 2: 3;
1 Pedo 1: 14-16.

16 Por eso debido a su cambio de con-
ducta, sus compañeros de empleo y aso-
ciados tienen que poder reconocer que
ahora usted es un ministro verdadero
de J ehová. A veces quizás se le pida que
explique este cambio en sus costumbres
de vida, o que defienda su fe recién ha-
llada y la Biblia sobre la cual se basa.
Siempre esté listo y dispuesto a hacerlo,
hablando la verdad, cuando el tiempo es
apropiado, con denuedo e intrepidez, no
obstante con la apacibilidad y prudencia
que pertenecen a Cristo, nunca de ma-
nera engreída o de una manera despótica
o sarcástica. "Siempre [estén] listos pa-
ra hacer una defensa ante todo aquel
que les demande una razón de la espe-
ranza que hay en ustedes, pero hacién-
dolo junto con un genio apacible y res-
peto profundo."-l Pedo 3: 15.

17 En su empleo seglar, en lo que sea
posible evite todas las situaciones com-
prometedoras, tales como fiestas de la
Navidad, convenciones de negocios yex-
cursiones sindicales, que son tan notorias
por su relajamiento moral. No participe
en las partidas de juego de azar y de
borrachera de los empleados o de los
socios comerciales. Usted tiene que es-
tar limpio de innl0ralidad y conducta
disoluta. Usted tiene que estar limpio
de borrachera y excesos. Usted tiene
que ser ljmpio en su habla y ser de boca
limpia, libre de los reniegos vulgares y
del lenguaje obsceno. "No proceda de su
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boca ningún dicho corrupto." (Efe. 4: 29)
Usted tiene que estar limpio de la man-
cha y hedor de la mala hierba del tabaco.
Usted tiene que estar libre de esclavitud
a los narcóticos. Si usted es de la socie-
dad del nuevo mundo certísimamente
tiene que distinguirse por medio de su
vivir limpio en todo respecto.

18 Los socios seglares quizás lo ridicu-
licen y lo maltraten por mantener tal
conducta correcta y piadosa, pero ¿ no
dicen las Escrituras que harían esta
mismísima cosa? Por lo tanto no es nada
raro el que lo hagan. "Porque el tiempo
que ha pasado basta para que ustedes
hayan obrado la voluntad de las naciones
cuando procedían en obras de conducta
inmoral, concupiscencias, excesos con vi-
no, orgías, partidas de borrachera, e
idolatrías que no tienen restricciones
legales. Porque ustedes no siguen co-
rriendo con ellos en este derrotero al
mismo bajo sumidero de libertinaje, ellos
están perplejos y siguen hablando abu-
sivamente de ustedes. Pero estas per-
sonas rendirán una cuenta al que está
listo para juzgar a los vivos y a los muer-
tos." (1 Pedo 4: 3-5) Por eso siga el buen
consejo de Pablo: "Cuando se nos está
injuriando, bendecimos; cuando se nos
está persiguiendo, lo soportamos; cuan-
do se nos está calumniando, rogamos."
(1 Coro 4: 12, 13) Nunca ceda a la ira;
nunca se enrede en una disputa. "N o
devuelvan nlal por mal a nadie. ...Si es
posible, en cuanto dependa de ustedes,
sean pacíficos con todos los hombres.
No se venguen a ustedes mismos, ama-
dos, sino den lugar a la ira; porque está
escrito: 'Mía es la venganza, yo recom-
pensaré, dice Jehová.'" (Rom.12: 17-19)
De esta manera usted tendrá una buena
conciencia delante de Dios como uno de
sus testigos que retienen integridad.
"Retengan una buena conciencia, para
que en aquello en que se hable contra
ustedes se avergüencen los que están

18. Si lo ridiculizan y persiguen a causa de su con-
ducta correcta, ¿ cómo puede uno tener y retener una
buena conciencia delante de Dios?
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hablando con desprecio de su buena con-
ducta en conexión con Cristo. Porque es
mejor sufrir porque ustedes están ha-
ciendo lo bueno, si la voluntad de Dios
lo desea, que porque estén haciendo lo
malo."-l Pedo 3: 16, 17.

19Ahora, ustedes los niños jóvenes y
ustedes los adolescentes, si sus padres
son testigos de J ehová, entonces ustedes
también tienen que vigilar su conducta,
porque la ustedes también se les está
observando I Los están vigilando otros
no solo mientras ustedes están en su casa
y en el Salón del Reino, sino especial-
mente cuando asisten a la escuela. Se-
gún la manera en que ustedes se portan,
los maestros y otros bendecirán o mal-
decirán a su Dios J ehová. Por lo tanto
tienen que ser respetuosos, honrados y
diligentes en sus estudios. Tienen que
ser limpios y nítidos en su vestir y cos-
tumbres. Nunca lo olviden, las escuelas
públicas son parte de este presente
mundo malo, y el dios de este inicuo
mundo Satanás el Diablo está usando
ardides muy sutiles para amoldar la
mente de los jóvenes a su manera per-
vertida de pensar. Usa adoración de
imágenes, adoración de héroes, compe-
tencia y malas asociaciones para efec-
tuar su intento inicuo. Por lo tanto us-
tedes tienen que ser tan fieles a J ehová
como lo fueron los tres hebreos a quie-
nes arrojaron en un horno ardiente por
no saludar ni adorar una imagen del
Estado.-Dan. 3: 8-30; 1 Juan 5: 21.

20 Otra cosa de la cual ustedes los tes-
tigos jóvenes de J ehová tienen que guar-
darse es la delincuencia; de otro modo
jamás vivirán a través del Armagedón,
porque en la Tierra paradisíaca no habrá
delincuentes juveniles. Para su protec-
ción, entonces, eviten el enredarse en las
pandillas escolares, en los asuntos so-
ciales, en el atletismo de después de la
escuela, en los esfuerzos culturales, o
19. ¿Son los testigos de :Iehová adultos los únicos que
tienen que vigilar su conducta, y por qué? (b) ¿Cómo
usa los sistemas escolares Satanás para pervertir la
mente de los jóvencs?
20. ¿De qué maneras pueden evitar la asociación mala
los que asisten a las escuelas?
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i en las varias actiVidades patrocinadas tol Pedro: "Siendo que todas estas cosas
por los clubs de los jóvenes y de las jó- así serán disueltas, 1 qué clase de per-
venes. Tales asociaciones malas no pue- sonas deben ser ustedes en actos san-
den menos que corromper las costumbres tos de conducta y obras de devoción
provechosas. (1 Coro 15:33) Hay una piadosa, aguardando y teniendo muy
manera segura de evitar el perderse en presente la presencia del día de J ehová,
las tinieblas que absorben a los sistemas mediante el cual los cielos estando en-
escolares, y ése es dejando 'resplandecer cendidos serán disueltos y los elementos
su luz.' Hablen la verdad a sus maestros estando intensamente calientes se de-
y condiscípulos y tendrán muchos com- rretirán 1 Pero hay nuevos cielos y una
pañeros buenos con quienes asociarse. nueva tierra que esperamos de acuerdo
-Mat. 5: 16. con su promesa, y en éstos la justicia

21 Nunca ha habido otro tiempo en que habrá de morar." (2 Pedo 3: 11-13) 1 Ah
haya sido tan importante como ahora sí 1 1 Un nuevo mundo de justicia ver-
que el pueblo de Jehová en todas partes daderamente se ha acercado 1 Un mundo
vigile su conducta personal. En el hogar, en el cual únicamente vivirán los que
en la congregación, en la comunidad, son correctos y justos en su conducta.
delante de gobernados y gobernantes, Porque "afuera están los perros y los
dentro y fuera de rejas de prisión y cor- que practican el espiritismo y los forni-
tinas de hierro los Testigos tienen que cadores y los asesinos y los idólatras y
luchar vigorosamente por la fe y condu- todo aquel a quien le gusta la mentira
cirse en conformidad con los rectos prin- y la practica." (Apo. 22: 15) Asegúrese,
cipios de verdad y justicia de J ehová. entonces, de andar de manera que lo
Nos hallamos en el mismísimo uJIlbral haga digno de vivir en el nuevo mundo
del Armagedón cuando J ehová está por de J ehová. "Sigan examinándose para
destruir a este viejo mundo satáni~o y ver si están en la fe, sigan probando lo
a todo el que se, c?nduce en ~onformId,ad que ustedes mismos son." Siga vigilán-
con sus normas InICuas. AdVIerte el apos- dose usted mismo, "porque los ojos de

2"i:""";:Por qué es tan importante al tiempo presente J ehová están sobre los justos."-2 Cor.
el que ca~a. uno d.e los testigos de J ehová y sus com- 13.5. 1 Ped. 3 .12palieros VIgilen cuidadosamente su conducta? .,' ..

¿ t?O'/fO'C~/f ~'/fo-m!tt~ ti. 9.110-,,4 ~/f (j'C0'~/f'4/ftii4?
'¡,' El Yearbook 01 Jehovah'B WitneBseB para 1960 incluye lo siguiente en el informe que
hicieron los testigoS de Jehová de Groenlandia a la Sociedad respecto a la predicación en
ese país: "Siempre tenemos que encararnos aquí con el problema de explicar a los groen-
landeses por qué usamos el nombre de Jehová. Por eso los hermanos se regocijaron cuando
un periódico local, el GrBnlandBpoBten, publiCó una serie de artículos ilustrados sobre
Jonás escritos por un bien conocido profesor, el Dr. Seren Bolm, en el texto de los cuales
a menudo se usó el nombre 'Jahve.' Los precursores llevaron este periódico con ellos para
mostrarle a la gente que este profesor erudito reconocía que Dios tiene un nombre. De
repente el periódico empezó a usar el título 'Seíior' en los artículos de la serie en vez de
'Jahve.' Más tarde los hermanos tuvieron la oportunidad de hablar con un fraile que les
relató que el deán sobre Groenlandia había informado por escrito a todos los sacerdotes de
Groenlandia qu~ definitiva~ente evitaran el uso del nombre 'Jehová' o 'Jahve' en el futuro,
y un representante viajero del seminario pastoral dio el mismo consejo. A pesar de este
esfuerzo clerical, muchos groenlandeses ya empiezan a comprender que la palabra groen-
landesa 'NalagaK' (Seíior) no es apropiada como nombre del único Dios Todopoderoso y
Creador, ya que dicho título también se emplea para designar a un gobernador, al capitán
de un barco, al hombre de la casa y también al perro delantero que arrastra el trineo."



E N LA cristiandad el puente entre
Dios y el hombre se llama "Encar-

nación." El sentido de la palabra "en-
carnación" es que Dios asumió la na-
turaleza del hombre en la persona de
Jesucristo. De esa manera él llegó a ser
un Dios-hombre.

Aunque la idea de un Dios-hombre no
es ajena al paganismo, sin embargo el
que el Logos o Verbo se hiciese carne
pertenece solamente a la cristiandad,
dicen estos religiosos. Sostienen que las
religiones paganas enseñan una apoteo-
sis o glorificación del hombre, que no
enseñan una encarnación del Dios ver-
dadero. Según el historiador eclesiás-
tico de Inglaterra, Carlos Hardwick, si
purgáramos las encarnaciones paganas
de todos sus aditamentos lascivos y ba-
canales que las desfiguran y degradan,
aun así definitivamente les falta mucho
para estar a la par con la doctrina de
la encarnación según se enseña en la
cristiandad, a pesar de las notables se-
mejanzas.

Pero con solo negar lo pagano de la
doctrina no se establece que la enseñan-
za de la encarnación sea del cristianis-
mo. En su libro The Creative Christ,
E. Drown asocia con la mitología griega
el concepto que tiene la cristiandad res-
pecto a la encarnación. Dice: "Esta idea
de la sustancia. ..provino de fuentes
griegas y se introdujo en la teología
cristiana. El resultado fue que la En-
carnación se interpretaba demasiado a
menudo en términos físicos en vez de
morales."

Luego hay objeciones de otra índole.
Un profesor eminente, el Dr. Carlos A.
Briggs, quien también fue sacerdote de
la Iglesia Protestante Episcopal, enseñó
que el nacer de una virgen fue solo un
"asunto secundario relacionado con la
Encarnación. ..[que éste] no puede
ser tan esencial como se han figurado

muchas personas." Para Adolfo Har-
nack, teólogo y profesor alemán de teo-
logía, Jesús no era Dios en la carne,
sino solamente otro rabino judío. Otón
Pfleiderer, teólogo protestante alemán
y profesor ordinarius de teología, se
asombró de los "incontables paralelos
entre las leyend"as de héroes paganos
y los santos cristianos," incluyendo la
de Jesucristo.

El que haya opiniones contradictorias
acerca de esta doctrina no sorprende
de manera alguna, puesto que la doctri-
na de encarnación no tiene base alguna
en la Biblia, única autoridad confiable
de la verdad. (Juan 17: 17) Los anti-
guos judíos en su larga historia jamás
declararon que alguno de sus jueces, re-
yes, generales, sacerdotes o profetas fue-
se un dios. Los hebreos y los cristia-
nos judíos absolutamente aborrecían la
profanación de la mitología pagana. Es-
tos hechos hacen que sea imposible la
noción caprichosa de que los judíos cris-
tianos absorbieran de la mitología pa-
gana la historia acerca de Jesús. Ni la
Biblia ni los fieles cristianos del primer
siglo sostuvieron el concepto pagano de
que Jesús fuese un Dios-hombre. Por
eso, cuando cristianos renegados trata-
ron de diseminar como cristiano el con-
cepto pagano de un Dios-hombre, halla-
ron difícil el camino. La doctrina misma
no quedó cristalizada sino hasta unos
trescientos años después del día de Je-
sús y no se definió sino hasta 451 d. de
J.C. en el Concilio de Calcedonia. El fa-
moso teólogo americano Enrique P. Van
Dusen, cuya religión presbiteriana en-
seña que Jesús fue un Dios-hombre, en
su libro World Ohristianity, en la pá-
gina 75, clasifica la definición calcedonia
de la naturaleza de Cristo como "dispa-
rate destilado."

Durante los primeros dos siglos hubo
considerable oposición a la doctrina de

29
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encarnación. Los ebionitas, una secta de
judíos cristianos que comenzó en el pri-
mer siglo, sostenían que Jesús había
nacido de manera natural, que él no era
Dios encarnado. Arrio, un presbítero de
Alejandría, quien vivió hacia comienzos
del cuarto siglo, enseñó que Jesús no
era ni coeterno ni coigual con Dios, que
era la cabeza de toda la creación, pero
que no era '¡de una. misma sustancia
con el Padre." Los docetas, una secta
de judíos cristianos que floreció duran-
te el segundo siglo, creían que el cuerpo
de Jesús era meramente aparente, una
visión, una ilusión, no material. El gnos-
ticismo constaba de una fusión de creen-
cias "cristianas" independientes. Soste-
nía que el mal es inherente en lo material
y que por ese motivo el cuerpo de Jesús
no pudo haber sido material. Valentín,
el líder más prominente del movimiento
gnóstico, enseñó que el cuerpo etéreo de
Jesús pasó a través de María pero no
nació de ella. Otros decían que Jesús
tenía dos voluntades, una humana, la
otra divina, y así sucesivamente.

Fue de este baturrillo de opiniones
antagónicas que la cristiandad recibió
su doctrina de encarnación. Ya que al-
gunos pensaban que Jesús era hombre
y otros sostenían que él era Dios, el con-
cilio de Nicea en 325 d. de J.C. enca-
bezado por un emperador político pa-
gano, a saber, Constantino, decidió a
favor de un Dios-hombre para compla-
cer a ambos lados. Esta doctrina, aunque
carece de base bíblica, es la que creen
generalmente los protestantes y católi-
cos hasta este día. The Oatholic Encyclo-
pedia declara bruscamente: "Cristo es
Dios." Una publicación de la Iglesia
Presbiteriana hace referencia a Jesús
como "Dios y hombre."

¿FUE JESUS UN DIOS-HOMBRE?

Prescindiendo de lo que cualquier con-
cilio u hombre haya dicho acerca de la
naturaleza de Jesús, la única fuente de
verdad religiosa es la Biblia. Esta Pa-
labra revela que Jesús es el Hijo de
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Dios y como tal él no era ni es Dios.
Jesús mismo dijo: "Soy Hijo de Dios."
A María el ángel Gabriel dijo: "Lo que
nace será llamado santo, el Hijo de Dios."
Nada se dice acerca de algún hombre-
Dios Iii de un Dios-hombre. En ninguna
parte de la Biblia se le llama a Jesús
un "Dios-hombre" ni "Dios encarnado."
Tales suposiciones son estrictamente
ilusiones humanas manchadas de paga-
nismo.-Juan 10: 36; Luc. 1: 34, 35; 2:
21.

En las Escrituras se hace referencia
a Jesús como "el principio de la creación
por Dios." El es la primera creación de
Dios, llamada la Palabra o Verbo de
Dios o el Logos. Después del pecado de
Adán el Todopoderoso Dios se propuso
enviar a este Hijo unigénito a la Tierra
para redimir del pecado al hombre. El
había de llegar a ser el segundo hombre
perfecto o segundo Adán. Esto exigiría
de él que pusiera a un lado su vida ce-
lestial para nacer como hombre. Ninguna
encarnación, sino un nacimiento humano
perfecto. Esto se logró por medio de
espíritu santo o el poder de Dios, como
manifiesta Lucas 1: 26-38. Nació de la
doncella María y se llamó Jesús, quien
llegó a ser "el hombre."-Apo. 3: 14;
.Juan 1:29; 19:5; 1 Coro 15:45.

¿Era de carne y sangre Jesús? Juan
nos dice: "La Palabra vino a ser carne
y residió entre nosotros." Acerca de J e-
sús Pablo dijo: "Siendo que los 'niños
jóvenes' son participantes de sangre' y
carne, él también participó igualmente
de las mismas cosas." Si Jesús hubiese
sido un Dios-hombre, él habría sido su-
perior a los ángeles y a los hombres.
Las Escrituras nos dicen que él fue he-
cho "un poco inferior a los ángeles."
Tampoco era coigual a su Padre, por-
que él mismo dijo: "El Padre es mayor
que yo."-Juan 1: 14; Heb. 2: 14, 9;
Juan 14: 28; Fili. 2: 5-7.

Si Jesús fue una encarnación, enton-
ces no fue el segundo Adán; su vida,
muerte y resurrección serían todas men-
tiras. La fe cristiana sería en vano. Es-
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taríamos todavía en nuestros pecados cirIo. Con razón, cuando se encaran con
sin esperanza. j Gracias a Dios que su una discusión acerca de esta doctrina
Palabra permanece verídica! Cristo es de encarnación, que The Encyclopedia
verdadero. Fue el segundo Adán, un .A.mericana llama "la doctrina central
hombre perfecto que dio su alma como del cristianismo," los clérigos se esca-
"rescate en cambio por muchos." Los bullen para ponerse a cubierto detrás
que enseñan que Jesús fue un Dios- de la contestación endeble: "Es un mis-
hombre carecen de base bíblica para de- terio."-Mat. 20: 28.

.En la declaración de Apocalipsis 5: lO, "reina-
rAn como reyes sobre la Tierra," ¿por qué usa la
Traducción del Nuevo Mundo en inglés la palabra
"sobre," cuando otras traducciones en inglés, tales
como la Versión Autorizada, la Americana Normal
y las Douay y DiagZott, usan "en"?-J. D. J.,
EE. UU.

La Traducción deZ Nuevo Mundo vierte en Apo-
calipsis 5: 10 la preposición griega epi en conexión
con la Tierra como "sobre" lo mismo que vierte la
preposición idéntica seguida del caso genitivo (po-
sesivo) como "sobre" en Apocalipsis 9: 11 y 11: 6.
"Tienen sobre ellas un rey." "Tienen autoridad
sobre las aguas." Por lo tanto se ve que esta pre-
posición seguida del caso genitivo no tiene en todo
caso el significado de "en." Esta preposición, epi,
seguida del caso genitivo, puede referirse a lugar
en respuesta a la pregunta, "¿Dónde?" y por lo
tanto puede significar "encima, en, dentro de,
cerca de," pero también puede referirse a una po-
sición como encima de o como denotando preemi-
nencia. Por lo tanto leemos en Mateo 2: 22 que
Arquelao era rey "de" o "sobre" Judea, y en Efe-
sios 4: 6 que Dios es "sobre" todos. También,
puede referirse a que uno esté sobre un negocio
o una oficina, como en Hechos 6: 3, donde leemos
que los apóstoles buscaban siete hombres capaci-
tados para "que los designemos sobre este asunto
necesario." Vea también Hechos 8: 27; 12 : 20.

Por eso en Apocalipsis 5: 10 se refiere a estar
sobre la Tierra como gobernantes, no estando exacta-
mente en la Tierra, porque el resto de Apocalipsis
asf como otros textos de las Escrituras Cristianas
Griegas muestran que Jesucristo y sus coherederos
del Reino gobernarAn en el cielo, que es el trono
de Dios, mientras que la 1.'ierra simplemente es el

estrado y por lo tanto no es el lugar donde debe
gobernar el glorificado Cristo. Traductores con-
sistentes que vierten las cosas conteiCtualmente
por lo tanto vierten esta expresión de Apocalipsis
5: 10 como "sobre la Tierra." Por lo tanto la Biblia
Completa en Inglés Moderno por Ferrar Fenton
vierte el versículo: "y has hecho de ellos un Reino
y sacerdotes para nuestro Dios; y reinará.n sobre
la Tierra." Vea también Una Traducción Americana
por Edgar Goodspeed y J. M. P. Smith.

El caso susodicho remacha la verdad de que la
Biblia no se puede traducir apropiadamente sin
conocimiento y entendimiento de los propósitos de
Dios.

.¿Por qué toman el número 1~4,000 de Apocalip-
sis 7 literalmente y no simbólicamente los testigos
de Jehová. como hacen con otros números del libro
de 4Pocalipsis?-G. S., EE. UU.

No todos los números del libro de Apocalipsis
han de entenderse simbólicamente. Los siete sellos
y los siete tazones fueron literalmente siete, como
se mostró por Luz, Tomos 1 y 11. (Apo. 5: 1; 16: 1)
Los cuarenta y dos meses y los 1,260 días tuvieron
cumplimientos literales, así como lo tendrá.n los
mil afios del reino de Cristo. (Apo. 11: 2; 12: 6;
20: 2, 3, 6, 7) En cuanto al número 144,000, es
razonable tomar este número literalmente porque
se da en contraste con la "grande muchedumbre"
que ningún hombre podía contar. (Apo. 7: 9) Ade-
ml1s, en Apocalipsis 14: 1, 3, leemos que Jesucristo
estl1 de pie sobre el monte Sión junto con otros
144,000. Los 144,000 lógicamente serían tan literales
como el 1, haciendo un total de 144,001 de pie sobre
el monte. Ademl1s, ¿por qué dar un número tan
grande y específico si no imparte ínformación?

Aparentemente los que hallan difícil aceptar este
número como literal son aquellos que creen que
el cielo es el destino de todos los que consiguen
la salvación. Sin embargo, cuando comprendemos
que únicamente la simiente espiritual de Abrahl1n,
es decir, Cristo y los que "pertenecen a Cristo,"
recibirl1n la recompensa celestial, mientras que la
vasta mayoría del género humano disfrutará. de
vida eterna en la Tierra como miembros de todas
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las naciones que se bendecirán en la simiente de "No temo, manada pequefia, porque su Padre ha
Abrahán, entonces el número 144,000 no presenta aprobado darles el reino." Comparados con los
ningún problema. (Gén. 22: 17, 18; Gál. 3: 16, 29) miles de mll1ones del género humano que con el
Además, ¿no declaró Jesús que el número de los tiempo llenarán la Tierra, los 144,000 son relativa-
que ganan la recompensa celestial sería pequefio? mente pocos.-Luc. 12: 32.

Textos diarios para febrero
Salvaguardando la habilidad para pensar para el ministerio.-Pro. 3: 21.

1 Ha de escogerse un buen nombre más bien que propia boca mientras haya alguien inicuo en frente
ri~uezas abundantes.-Pro. 22: 1, margen. A 15/11/60 de mi-Sal. 39: 1. A 15/10/60 lO, 11
1- 10 Da a 111 persona sabia y se hará aún más sabia.
2 Salvaguarda la sabiduría práctica y la habilidad Imparte conocimiento a alguien justo y aumentará
para pensar.-Pro. 3:21. A 15/7/60 3 en saber.-Pro. 9:9. A 15/7/60 11
3 H~gan discípulos de gente de todas las naciones, 11 Cabalmente les abrió la mente para que pudieran
baunzándolos.-Mat. 28: 19. A 15/2/60 7, 8 entender el significado de las Escrituras.-Luc. 24: 45.
4 El consejo en el corazón de un hombre es comp A 15/10/60 4a
aguas profundas, pero el h?mbre de discernimiento es 12 Cuanto hagan en palabra. ..háganlo todo en el
el que!o sacará.-Pro. 20.5. A 1/10/60 19, 18a nombre del Seffor Jesús.-Col. 3:17. A 15/2/60
5 Continúa recordándoles [a todos] que estén. ..25-27
listos para toda buena obra, que no hablen perjudi- .,
cialmente de nadie, que no sean pendencieros, que 13 Ya. que hemos deJado la doctrina elemental ace~ca
sean razonables, de~legando toda apacibilidad para del Cristo, pasemos adelante a la madurez.-Heb. 6. 1.
con todo hombre.-Tito 3: 1, 2. A 1/7/60 4, 5a A 15/6/60 19, 20
6 Si algún hombre piensa que él mismo es un adora- 1.4 Desnúdense de la vieja personalidad <}On sus prác-
d,or formal y con todo no refrena su lengua, sino que ncas, y. vístanse c<!n .la nueva personahd~d, la cual
sigue engaffando su propio corazón, la forma de ado- por medio de conoclmlen.to acertado está sIendo reno-
ración de este hombre está por demás.-Sant. 1: 26. vada de acuerdo con la Imagen del que la creó.-Col.
A 1/8/60 3, 4 3: 9, 10. A 1/8/60 6a
7 Un árbol bueno no puede dar mal fruto ni puede 15 De manera semejante mi Padre celestial tratará
un árbol podrido producir buen fruto. De 'ciertol en- también con ustedes si no perdonan cada uno a su
tonces, por sus frutos reconocerán a esos homores. hermano de corazón.-Mat. 18: 35. A 1/9/60 7
-Mat. 7: 18, 20. A 15/9/60 20
8 Lo que corresponde con esto ahora también los está Explicación para el encuentro del comentario sobre
salvando a ustedes, a saber, el bautismo, (no el que estos textos: Los números a continuación de la fecha
se quite la inmundicia de la carne, sino la petición de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
heclia a Dios para una buena conciencia) .-1 Pedo artículo del estudio. Cuando hay una "a" después del
3: 21. A 1/10/60 2, 3 número del párrafo, el comentario se hallará en el
9 Vigilaré mis caminos para guardarme de pecar con segundo artículo del estudio; Cllando se muestra una
mi lengua. Pondré un bozal como guardia para mi "b," se refiere al tercer artículo del estudio.

ANUNCIOS
MINISTERIO DEL CAMPO

Es menester que nuestros corazones estén en ar-
monía con Dios y su Palabra para poder hablar
buenas cosas para salvación. A los testigos de Jeho-
vá les da mucho gusto compartir conocimiento bí-

blico con otros y así ayudarlos hacia la salvación.
Durante enero lo harán por medio de ofrecer una
suscripción de un alio a La Atalaya junto con tres
folletos basados en la Biblia, por la contribución
de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
29 de enero: Manteniendo conducta correcta entre

las naciones. Página 16.
5 de febrero: Vigilese, j porque se le está observan-

do 1 Página 22.





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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.cómo él quiere que
;;; uno se le acerque

en oración.
Puesto que el To-IIUIIUUUIUIUIIIIIU- dopoderoso Dios no

es medio sordo ni desatento, no es ne-
cesario repetir la misma oración vez
tras vez. Eso constituye repetición ab-
surda y es contrario a las instrucciones
bíblicas. "Cuando oren, no digan las mis-
mas cosas vez tras vez, así como hace
la gente de las naciones, porque ellos
se imaginan que serán oídos por su uso
de muchas palabras." (Mat. 6: 7) Es
fácil llegar a él cuando uno se le acerca
de la manera que las Escrituras mues-
tran que le es acepta. "J ehová está cerca
de todos los que lo invocan, de todos
los que lo invocan en veracidad."-Sal.
145: 18.

A menos que usted lo invoque con fe
no puede esperar que él le oiga, "porque
el que se acerca a Dios tiene que creer
que él existe y que llega a ser el galar-
donador de los que con sinceridad le
buscan." (Heb. 11: 6) Si usted le busca
con sinceridad, estudiará diligentemente
su Palabra escrita, con la mira de ad-
quirir el conocimiento que es fundamen-
to necesario de la fe. Aprenderá por
medio de su estudio que las oraciones
no han de hacerse con propósitos egoís-
tas. En ellas la voluntad de Dios debe
ser lo más importante. De modo que,
aprecie la Palabra de Dios. Siga sus
instrucciones. "Porque los ojos de J e-
hová están sobre los justos y sus oídos
atentos a su súplica."-l Pedo 3: 12.

35

usted ora para impresionar a los hom-
bres, se asemeja a aquellos a quienes
Jesús condenó cuando dijo: "No deben
ser como los hipócritas; porque a ellos
les gusta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de los caminos anchos
para ser visibles a los hombres. De ver-
dad les digo a ustedes: Ellos están te-
niendo su galardón de lleno." (Mat. 6: 5)
Su galardón fue la admiración de hom-
bres, no el oído atento de Dios. Tal vez
usted no sea de los que oran para im-
presionar, sino más bien con el sincero
deseo de ser oído. En este caso, asegúrese
de orar de la manera correcta, siguiendo
las instrucciones de la Biblia.

Su sinceridad en la oración puede
mostrarse por el esfuerzo que hace por
aprender lo que Dios dice en su Palabra
escrita. Si espera que él le escuche a
usted, usted debe estar dispuesto a es-
cucharle a él. Su búsqueda de cosas ma-
teriales y placer no es más importante
que la instrucción que él tiene para us-
ted en su Palabra. Si usted se cree de-
masiado ocupado para considerar lo que.
él dice, ¿ cómo puede esperar que él oiga'
sus oraciones? Respete Su Palabra y
busque la sabiduría que se halla en ella
haciendo lo que él dice: "Adquiere sa-
biduría, adquiere entendimiento. No te
olvides y no te apartes de los dichos de
mi boca." (Pro. 4: 5) Por medio de es-
tudiar .los dichos de su boca aprenderá:



pularmente como el
"evangelio s o ciar'?
¿Es el deber de los
cristianos reforn1ar
al mundo' N o hay

duda de que mu-
cho tiempo se
podría dedicar a
esfuerzos por re-
forma social. Al-
gunas personas,
por ejemplo, po-

¿Qullratajo 'luiBn 2)iD$ '1"B .1 cri.flidllO lu,ga? ¿I:! JBl tla. drían dedicar su
_Jo '~an,j;o AIOC;i4a/". J Je/., ~ ~ J.!R.;,ao? vida entera a

com ba tir algún
vicio tal como el juego, la prostitución
o el alcoholismo. El tratar de purgar
los entretenimientos del mundo, el cine,
los libros y las revistas, podría consu-
mir nuestra energía vital. j Qué grande
cantidad de energía se podría expender
en la lucha contra la pobreza y la de-
lincuencia I Al contemplar el mundo con-
fuso y sucio, el cristiano se pregunta:
¿ Cómo podré yo efectuar el mayor bien?

La respuesta es que podemos hacer el
mayor bien haciendo la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios para los cristianos
es que sigan estrechamente el ejemplo
que puso el Señor Jesucristo. Uno de los
apóstoles de Cristo, Pablo de la ciudad
de Tarso, dijo: "Háganse imitadores
de mí, así como yo lo soy de Cristo."
(1 Coro 11: 1) ¡Cómo, entonces, podemos
imitar a Jesús como lo hacía Pablo!

';tMUCHAS .-,
Vi. personas
les causa alarma. A Qué f El que una per-
sona pudiera pasar su vida entera efec-
tuando obras altamente estimadas y sin
en;tbargo no ,recibir _la apropación de
DIos. Declaro el Senor J esus concer-
niente a nuestro día: "N o 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 ese día:
'Señor, Señor, Ano profetizamos en tu
nombre, y echamos fuera demonios en
tu nombre, y ejecutamos muchas obras
poderosas en tu nombre f' Y sin embargo
entonces les confesaré: Nunca los cono-
cí. Apártense de mí, obradores de lo
que es contrario a ley ."- Mat. 7: 21-23.

Queremos evitar ser "obradores de lo
que es contrario a ley." La única manera
de evitar eso es hacer la voluntad de
J ehová Dios. De modo que la manera
en que gastamos los esfuerzos de la vida
es asunto serio. Quizás a nuestros pro-
pios ojos lo que hagamos parezca ser
obra buena. ¡Pero basta eso! Dice la
Palabra inspirada: "Existe un camino
que es recto ante el hombre, pero los
caminos de la muerte son su fin des-
pués." (Pro. 14: 12) Nosotros, por lo
tanto, no somos quienes determinamos
qué es la obra correcta para el cristiano.
Debe prevalecer la voluntad de Dios, y
debemos armonizar nuestra vida con la
voluntad de Dios. ¿ Qué hemos de pen-
sar, entonces, de lo que se conoce po-

PREDICANDO EL REINO DE DIOS

Había muchos movimientos de refor-
ma en el día de Jesús. Había reformas
a tenor de abstinencia y otras a tenor
de asceticismo. También había varios
reformistas políticos. Jesús no se unió
a ninguno de estos movimientos; él con-
centró sus esfuerzos en hacer el trabajo
que su Padre le había dado-el de dar
a conocer el nombre y el reino de su
Padre. De modo que Jesús se apegó a la
obra de predicar el reino de los cielos.Leemos: 

"Jesús entró en Galilea, predi-
cando las buenas nuevas de Dios y di-

36
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ciendo: 'El tiempo designado se ha cum-
plido y el reino de Dios se ha acercado.
Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas
nuevas.'" (Mar. 1: 14, 15) Lo que Jesús
predicó fue buenas nuevas, y el efecto
de su predicación del Reino fue hacer
que personas de corazón honrado se
arrepintieran de obras malas, abando-
nando lo malo para emprender lo bueno.

De igual manera los apóstoles pre-
dicaron buenas nuevas. No se dejaron
desviar de su trabajo de predicar acerca
del Reino venidero. Muchas veces a los
reformistas sociales de ho," día les ex-
traña el hecho de que el apóstol Pablo
no atacara la práctica de la esclavitud.
En el día de Pablo era extensa la escla-
vitud, tanto de los negros como de los
blancos. Sin embargo Pablo no comenzó
un movimiento para abolir la esclavitud,
dando su vida en la causa de un movi-
miento de reforma social. No, Pablo dio
su vida en pro de la predicación del Rei-
no, porque ésa era la voluntad de Dios.
"Realmente, ¡ ay de mí," declaró Pablo,
"si no declarara las buenas nuevas !"
-1 Coro 9: 16.

Los reformistas sociales del día de
Pablo muy probablemente atacaron al
apóstol por no luchar contra la esclavi-
tud. Fácilmente podemos imaginarnos
cómo pudiera haberle atacado un refor-
mista social: 'Pablo, yo creo que esta
religión tuya es cruel. ¿ Por qué no te
preocupas del apuro de los esclavos?
¿Por qué no hablar claro contra la es-
clavitud y trabajar por abolirla' Dices
que Dios ha condenado al mundo-pues,
¡ qué actitud tan negativa! Me he fijado
en que has escrito a los tesalonicenses
que el "alivio" ha de esperar hasta "la
revelación del Señor Jesús desde el cielo
con sus poderosos ángeles en fuego lla-
meante, al traer él castigo merecido so-
bre los que no conocen a Dios y los que
no obedecen las buenas nuevas acerca
de nuestro Señor Jesús. Estos mismos
pagarán la pena de destrucción eterna."
Eso es lo que dices en 2 Tesalonicenses
1: 7-9. Bueno, pues, ¿ quién quiere es-
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perar hasta que venga este "alivio" de
que hablas tú? Quizás no venga por si-
glos, ¿y vas a dejar sufrir a estos po-
bres? Pongamos manos a la obra y uná-
monos a un movimiento para abolir
la esclavitud y reformar a las rameras,
a los recaudadores de impuestos y a los
borrachos.'

El expresarse de tal modo respecto
al trabajo de Pablo revelaría un enten-
dimiento muy escaso del verdadero cris-
tianismo. Pero Pablo sabía cuál era la
voluntad de Dios, y rehusó desviarse
de la predicación de las buenas nuevas.
Cuando Pablo se topó con un esclavo
fugitivo llamado Onésimo y lo convirtió
al cristianismo, Pablo no lo declaró hom-
bre libre. Más bien, el apóstol hizo que
Onésimo volviera a su amo Filemón, a
la esclavitud, pero bajo un amo cristiano.
(Fili. 10-16) & Por qué rehusó Pablo mal-
gastar tiempo precioso predicando el
"evangelio social"? Porque sabía que en
la guerra del Armagedón, en "la reve-
lación del Señor Jesús desde el cielo con
sus poderosos ángeles en fuego llamean-
te," J ehová Dios mediante su reino en
manos de Jesucristo acabaría con la
esclavitud económica, industrial y social.
Pablo sabía que lo que verdaderamente
importa es la voluntad de Dios, de modo
que Pablo hacía 'una sola cosa: Predi-
caba el reino de Dios. A los hombres de
mayor edad en Efeso pudo decir el apó~-
tol: "i Miren I sé que todos ustedes entre
quienes anduve predicando el reino no
me verán más la cara. Por eso los llamo
para que sean testigos este mismo día
de que yo estoy limpio de la sangre de
todo hombre, porque no me he retraído
de decirles a ustedes todo el consejo de
Dios."-Hech. 20: 25-27.

UNA OBRA SALVAVIDAS

Por predicar el "evangelio social" Pa-
blo no podría haber estado "limpio de la
sangre de todo hombre." Por predicar
el Reino, Pablo se mantuvo libre de la
culpabilidad por el derrame homicida de
sangre. Debido a que el Reino es lo que
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destruirá a este mundo inicuo, el per-
manecer callado acerca del Reino aca-
rrearía culpabilidad por el derrame ho-
micida de sangre sobre la cabeza del
cristiano dedicado. El predicar las bue-
nas nuevas del Reino, entonces, salva
vidas. El predicar el Reino sirve para
advertir e informar a la gente, haciendo
posible que dé pasos para sobrevivir a
la ejecución de este mundo por Dios en
la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso."-Apo. 16: 14.

Describiendo la obra para los cristia-
nos verdaderos en el "tiempo del fin"
o en los "últimos días," el Señor Jesús
manifestó que sería la predicación, no
del "evangelio social," sino del evangelio
o buenas nuevas del Reino: "Estas bue-
nas nuevas del reino se predicarán en
toda la Tierra habitada con el propósito
de dar un testimonio a todas las na-
ciones, y entonces vendrá el fin cabal."
(Mat. 24: 14) Hemos llegado al tiempo
en que es vital predicar las buenas nue-
vas del Reino-antes del "fin cabal" de
este mundo en el Armagedón. De modo
que la predicación del Reino hace posi-
ble que los obedientes de la humanidad
sobrevivan al fin de este mundo para
entrar en el justo nuevo mundo. Dios
no se propone reformar a este viejo
mundo: "Los cielos y la tierra actuales
están guardados para fuego y se están
reservando para el día de juicio y de la
destrucción de hombres impíos." Para
reemplazar a este viejo mundo, Dios
está creando "nuevos cielos y una nueva
tierra." El reino de Dios hace posible
un justo nuevo mundo.-2 Pedo 3: 7.

EL EXITO EN DONDE FRACASAN
LAS REFORMAS SOCIALES

Pero aun en la actualidad las buenas
nuevas del Reino resultan en el bien
de la humanidad de una manera suma-
mente práctica. Limpia la conducta de
la gente. La predicación del Reino real-
mente efectúa lo que no pueden efectuar
los reforlnistas sociales. En los primeros
días del cristianismo, por ejemplo, los
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reformistas no pudieron hacer mucho
para remediar la situación. Contrastan-
do los resultados logrados por los re-
formistas con los resultados logrados
por los cristianos al predicar el Reino,
el tomo Readings in Ethics, redactado
por Gordon Clark y T. V. Smith, dice:

"Lo que causa sorpresa es que mien-
tras las escuelas griegas en general
atraían a solamente una clase selecta
de personas especialmente educadas y
aun en el caso de éstas nunca lograron
una reforma verdadera, como se des-
cribe en la novela Hypatia por Kingsley,
y mientras que la atracción comparati-
vamente extensa de los estoicos ni afectó
a las masas ni detuvo la corrupción en
la corte del Emperador, el cristianismo,
dentro de veinticinco años después de su
comienzo, dio a muchos miles de per.
sonas una vida completamente nueva.
Esta nueva vida se expresaba muy no-
tablemente en una virtud. ..que por
cierto no existía en la conducta del pú-
blico."

j Sí, la predicación del Reino efectuó
los resultados que no habían logrado
los reformistas! ¿ Por qué? Porque na-
die obtendrá la vida eterna en el reino
de Dios o bajo ese reino a menos que
limpie su conducta por medio de obe-
decer todos los mandamientos de Dios.
Escribió el apóstol Pablo: "j Qué! ¿ N o
saben que las personas injustas no here-
darán el reino de Dios? N o se extravíen.
Ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlte-
ros, ni hombres que son mantenidos para
propósitos contranaturales, ni hombres
que se acuestan con hombres, ni ladro-
nes, ni personas codiciosas, ni borrachos,
ni vilipendiadores, ni opresores hereda-
rán el reino de Dios. Y sin embargo, eso
es lo que algunos de ustedes eran. Pero
ustedes han sido lavados."-l Coro 6:
9-11.

Así que la predicación del Reino re.
sulta en que la gente se recobre de los
vicios de la fornicación y la borrachera
de una manera que nunca se podría efec-
tuar por un programa de reforma social.



HACIENDO EL UNICO TRABAJO
VERDADERAMENTE CONSTRUCTIVO

De modo que la predicación de las
buenas nuevas del Reino de Dios sirve
de una manera muy práctica hoy día,
dirigiendo a la gente a una vida de jus-
ticia y virtud. Verdaderos cristianos
llegan a ser "hijos de Dios sin tacha
en medio de una generación pervertida
y torcida." (Fili. 2: 15) El tratar de
efectuar este resultado por cualquier
otro medio no solo fracasará sino que
estará en desacuerdo con la voluntad de
Dios. Dios no va a reformar este mun-
do; lo va a destruir. Este mundo malo
no es amigo de Dios; "cualquiera, pues,
que desea ser un amigo del mundo se
está constituyendo un enemigo de Dios."
(Sant. 4: 4) El unirse a los programas
de reforma de este mundo, predicando
el "evangelio social" en vez de las buenas
nuevas del Reino, hace que uno esté en
enemistad con Dios. El hacer del "evan-
gelio social" la religión de uno en vez
de la adoración pura que la Biblia en-
seña resulta en inutilidad y ruina. Pron-
to, en el Armagedón, Dios va a "traer
a la ruina a los que están arruinando
la Tierra." El "evangelio social" no po-
drá anular el decreto de Dios ni salvar
vidas en el Armagedón.-Apo. 11: 18.
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¿ Cómo se efectúa este limpiamiento 7
Dijo Jesús: "Toda rama en mí que no
produce fruto él la quita, y toda la que
produce fruto él la limpia, para que pro-
duzca más fruto. Ustedes ya están lim-
pios a causa de la palabra que yo les
he hablado." (Juan 15: 2, 3) De modo
que el cristiano llega a estar limpio "a
causa de la palabra" que Jesús predicó,
es decir, la Palabra de Dios. La santa
Palabra de Dios tiene poder purificador,
hace que personas inclinadas a la justi-
cia se esfuercen de todo corazón por
producir los frutos de las debidas cuali-
dades cristianas tales como "amor, gozo,
paz, gran paciencia, benignidad, bondad,
fe, apacibilidad, gobierno de uno mis-
mo."-Gál. 5: 22, 23.

~
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La sociedad del nuevo mundo de los
testigos de J ehová así se ocupa en el
trabajo más constructivo que hay en el
mundo-el declarar las buenas nuevas
del Reino establecido "en toda la Tierra
habitada con el propósito de dar un
testimonio a todas las naciones." (Mat.
24: 14) Este trabajo está de acuerdo
con la voluntad de Dios y salva vidas.
El libro "Nuevos cielos y una nueva tie-
rra," publicado por la Sociedad W atch
Tower, dice en la página 330:

"Sobre la tierra hoy día la sociedad
del nuevo mundo es el único grupo que
está haciendo una verdadera obra cons-
tructiva. Todos los demás, siendo parte
de este mundo y uniéndose a él en sus
proyectos, programas y obras, están par-
ticipando con 'los que están arruinando
la tierra.' Ellos se dedican a actividades
que están fuera de armonía con el Reino
establecido de Dios y que les acarrearán
ruina y destrucción a ellos en el día de
la ira de Dios en el Armagedón."

Un nuevo mundo está cerca. N o viene
por manos de los reformistas sociales,
sino por manos de Dios. Felices son los
que trabajan en armonía con el pro-
pósito declarado de Dios tocante a los
"nuevos cielos y una nueva tierra," en
donde "la justicia habrá de morar."
(2 Pedo 3: 13) El reino de Dios es el
instrumento para hacer posible este nue-
vo mundo eterno. Por eso siga el ejem-
plo de Jesús y sus apóstoles: Participe
en adelantar los intereses del reino de
Dios. Disfrute de la felicidad de ver per-
sonas abandonar malas costumbres para
emprender buenas costumbres por amor
a Dios y su reino. Sea obediente a la
voluntad de Dios. No permita que lo
desvíen de las buenas nuevas del Reino.
Entonces no se contará usted entre los
"obradores de lo que es contrario a ley"

.rechazados a pesar de sus muchas
obras. Entonces usted podrá pasar vivo
a través del Armagedón para entrar en
el justo nuevo mundo con la vida eterna
en mira. j Toda la gloria pertenece a
Jehová, el Creador del nuevo mundo!



/T}ABLO mues,.
~ .c tra que los
tratos de Jehová
con el antiguo "Es- .~:cl;- " '- r-
tado de Israel" )' I
fueron una "som- r- ~
bra de las cosas

Jpor venir." Ahora
que el gobierno
teocrático del nuevo mundo está cobran-
do forma rápidamente en nuestro pro-
pio día, los cristianos modernos están
interesados intensamente en los pasos
legales que dio la Majestad Soberana
para establecer aquel antiguo gobierno
típico.-Efe. 2: 12; Col. 2: 17.

Como sabemos ahora, al producir este
nuevo Estado hace unos tres mil cuatro-
cientos años Dios usó procedimientos
legales que eran acepto s según costum-
bres patriarcales y estaban en conso-
nancia con la justicia divina. Se dio un
paso preliminar para producir una per-
sona legal a la vista de Dios con quien
Jehová pudiera entrar en un pacto vá-
lido básico. El patriarca Abrahán fue
la persona que llenó los requisitos. J e-
hová había puesto a Abrahán a prueba
pidiéndole que saliera de su tierra natal
de U r, y porque lo halló fiel lo reconoció
legalmente como "amigo" de Dios, de-
clarándolo justo por fe.-Sant. 2: 23.

La promesa del pacto con Abrahán
comenzó cuando Abrahán completó su
éxodo desde Mesopotamia al cruzar el
río Eufrates y entrar en la tierra de
Canaán, el 14 de nisán de 1943 a. de
J.C. Después en Canaán este pacto fue
ratificado según la ley patriarcal cuando
.L\brahán y Jehová pasaron entre las
mitades de animales partidos para es-
tablecer la base sacrificatoria necesaria
para validar este pacto legalmente. En-
tonces J ehová llegó a ser legalmente el
poderoso protector y benefactor de
..\brahán. La sociedad patriarcal resul-
tante edificada en torno de Abrahán
permaneció nómada, no llegando a es-
tar sujeta a ninguno de los estados-
ciudades paganos de Canaán. ¿ Por qué'
Porque Abrahán "esperaba la cjudad

que tiene funda-
Dlentos verdaderos
y cuyo edificador y

1 ~ nTl ~' ' O crea?or es Dios."

.e rr uV -Gen. 12: 1-5; 15:

5 'rh' DD 15 Ma 1. 9-18; Heb. 11:10.E 

, n Ó t.. ~F1E de;p~~s ~~5es:~~:
10B descendientes

de Abrahán entraron en Egipto y lle-
garon a ser siervos de Faraon en vir-
tud de la escasez de aliDlento en Pa-
lestina. En Egipto durante otros 215
años llegaron a ser una grande so-
ciedad esclava. Antes de que tenninara
este período J ehová coDlisionó a Moisés
en el "arbusto ardiente" para que noti-
ficara a Faraón que .1 ehová estaba "re-
claDlando" a Israel de acuerdo con la
ley patriarcal, que proveía el que un
pariente cercano reclaDlara o recoDlpra-
ra a parientes que hubieran llegado a
ser esclavos. "Y debes decirle a Faraón:
'Esto es lo que J ehová ha dicho: "Israel
es Dli hijo, Dli priDlogénito. Y yo te digo:
Envía a Dli hijo ~ara que Dle sirva.
Pero si rehúsas envlarlo, aquí estoy Dla-
tando a tu hijo, tu priDlogénito." , " Esta

advertencia denotaba que Jehová CODlO
el legítiDlo recoDlprador usaría fuerza
punitiva si Faraón rehusaba dejar salir
en libertad a Israel, el "hijo" legal de
Dios bajQ el pacto abraháDlico.-Gén.
46: 1-7; Exo. 6: 2-7; 4: 22, 23.

Debido a que Faraón endureció su co-
razón contra Jehová se hizo necesario
que el Dios verdadero usara su oDlni-
potencia para libertar a Israel por fuer-
za y así poner en vigor su reclaDlación
legal. Por Dledio de la cubierta que les
suDlinistró la sangre de los corderos
pascuales los priDlogénitos de Israel
fueron preservados en la noche del 14 de
nisán de 1513 a. de J.C., exactaDlente
430 años al día después que Abrahán
coDlpletó su éxodo desde MesopotaDlia,
y así los israelitas DlisDlos CODlenzaron
su propio éxodo CODlO pueblo libertado
de Egipto. Tal CODlO se le había adver-
tido a Faraón, esa DlisDla noche Ef¡;ipto
sufrió la pérdida de todo priDlogenito,
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tanto de hombre como de bestia. En la Rey. El pacto de la Ley como constitu-
última contienda de poder en el mar ción no revistió de autoridad a ningún
Rojo Egipto perdió su ejército en de- hombre ni a ningún cuerpo parlamen-
rrota total e Israel avanzó en su éxodo, tario de hombres, ni aun a la entera
un pueblo libre de unos dos millones nación congregada, para que hiciera le-
de personas que pertenecían al Dios de yes nuevas o modificara las antiguas.
Abrahán.-Exo. 12: 13, 29, 40, 41; 14: El Soberano reinante se reservó el poder
27, 28. legislativo exclusivamente para sí mis-

-~~!':~:'" mo. Igualmente, el Soberano se reservó
r '7.' ':;~ para sí mismo el poder judicial final.

J- T_,-".':- -Jehová se hizo el Tribunal Supremo,

--rindiendo todos los fallos judiciales in-
falibles y finales. Asimismo la constitu-
ción teocrática no reconoció a ningún
magistrado principal hereditario ni dio
poder a nadie, ni siquiera a la entera
nación, para elegir un gobernador su-
premo. Era prerrogativa especial de J e-
hová nombrar a quien él quisiera para
guiar al pueblo como juez, su propio
administrador inmediato. Durante los
primeros quinientos años de este gobier-
no fue necesario levantar a muchos hom-
bres fieles para guiar a la nación según
lo requerían las circunstancias del Es-
tado, y éstos ejecutaron muchas libera-
ciones notables para sus conciudadanos.

.Exo. 19: 19; Isa. 33: 22; Hech. 7: 35;
13: 20.

La constitución del pacto de la Ley,
sin embargo, sí disponía que al debido
tiempo de J ehová se escogería una di-
nastla futura de reyes israelitas. Esta
línea de reyes comenzó con David en
1077 a. de J.C. Estos reyes no eran mo-
narcas absolutos como lo eran los reyes
paganos vecinos, ni habían de ser dei-

c", ficados ni unir en ellos mismos el puesto
~I de sumo sacerdote con el de la sobera-

nía real. La dinastía de reyes constitu--) -)- cionales había de mantenerse separada

de la dinastía de los sumos sacerdotes.
Además, su puesto era el de rey asocia-

.do en el sentido de que se sentaban en
"el trono de J ehová," no en su propio
trono, y estaban en sujeción a la volun-
tad superior y dirección gubernamental
del Soberano verdadero del Estado, el
Rey Jehová.-Deu. 17:14, 15; 1 Cró.
29: 23.

FORMANDO EL ESTADO

~ntollces por todo derecho los del
pueblo de Israel habían llegado a ser la
propiedad exclusiva de Jehová. Ya no
eran una sociedad de esclavos en Egipto.
Dado que eran demasiado numerosos
para estar organizados eficazmente co-
mo sociedad patriarcal, se dieron pasos
para formar el Estado de Israel con un
gobierno teocrático. Por medio del me-
dianero Moisés J ehová entonces propuso
un pacto nacional, y el pueblo dijo uná-
nimemente: "Todo cuanto J ehová ha
dicho estamos dispuestos a hacerlo." En
el monte Sinaí, en medio de una inaugu-
ración espectacular en el tercer mes des-
pués de salir de Egipto en 1513 a. de
J.C., el pacto de la Ley entró en vigor
entre J ehová, el Teócrata, y el pueblo
de Israel. Se usó la sangre de toros y
cabras para rociar el "libro del pacto,"
que representó la parte de J ehová, y lue-
go se roció al pueblo como la otra parte,
efectuándose así una base sacrificato-
ria para validar legalmente el pacto na-
cional. El pacto contenía un conjunto
básico de mandamientos, las Diez Pala-
bras, y además un código detallado de
unas seiscientas leyes, estatutos, regla-
me.ntos. y fallo~ ju?ic~ales.-.Exo. 19: 8:
24 .6-8, Deu. 5. 22, 6. 1.

Hubo un fuerte sonido de trolIlpeta
sobrenatural en el monte Sinaí para de-
notar que el dominio gubernamental por
el Poder Soberano había entrado en vi-
gor. Así el antiguo Estado de Israelllegó 

a ser una realidad en 1513 a. de
J.C. Jehová era el inmediato Gobernan-
te Soberano sobre la nación, con el pue-
blo como súbditos suyos bajo juramento.
J ehová era su Legislador, su Juez y su
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Bajo este nuevo gobierno teocrático la
idolatría no solo lleg6 a ser un grave
mal moral, sino también un acto de trai-
ci6n contra el Estado. La idolatría era
lo mismo que rechazar la autoridad de
su reconocido Soberano y Dios-Rey. Era
perpetrar lesa majestad. Era una viola-
ci6n del pacto nacional, una rebeli6n
declarada contra Dios. Por lo tanto, se-
gún los principios establecidos de todos
los gobiernos terrestres, tal lesa ma-
jestad merecía castigo capital. El Estado
de Israel por medio de sus funcionarios
y la comunidad estaba facultad o para
administrar castigos de varias maneras
sobre los violadores de la ley después
que los tribunales los hallaran culpables.
-Exo. 20: 2-5.

Para que los israelitas mantuvieran su
relaci6n hacia su Dios constantemente
ante sus ojos, el Altísimo como Rey hizo
que levantaran una tienda real en medio
de su campamento. Después fue el sun-
tuoso palácio o templo real edificado
en la ciudad capital de Jerusalén. Estas
residencias regias del Soberano Jehová
estuvieron equipadas de todo el esplen-
dor de la realeza, sobrepujando a las
de los potentados gentiles terrestres. El
palacio estaba dividido en dos comparti-
mientos. En la habitaci6n rec6ndita, el
Santísimo, estaba el trono real adornado
con los querubines de oro. El trono era
la tapa del arca del pacto, y ésta como
archivo real contenía los recordatorios
gubernamentales de las dos tablas de
piedra de las Diez Palabras, la vara de
Aar6n que florecía y el taz6n de maná.
El segundo compartimiento se conside-
raba como sa16n de banquetes del Estado
y lo llamaban el Santo. En esta ante-
cámara había una mesa dorada donde se
ponía el pan de la presencia como la
mesa real y se quemaba incienso diaria-
mente. El atrio exterior podría consi-
derarse como la cocina real de afuera,
donde se preparaban y quemaban los
sacrificios. Aquí también se tocaba y se
cantaba música, con instrumentos y coro,
semejante a las ejecuciones musicales
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que se efectuaban a las mesas de los
monarcas orientales.-Heb. 9: 1-5.

SACERDOTES Y LEVITAS

El Estado de Israel también tuvo un
sacerdocio oficial investido en la casa
paterna de Aarón, y se limitó a su fa-
milia la línea del sumo sacerdocio. El
sumo sacerdote Aarón y sus sucesores
sirvieron de funcionario principal del
tribunal de ley y de primer ministro
del Estado bajo J ehová el Rey. El sumo
sacerdote era quien, en ocasiones de es-
plendor del Estado, se ponía las costosas
prendas de vestir del Estado y la corona
de oro del Estado que declaraba de una
parte a otra de la lámina resplande-
ciente: "La santidad pertenece a Jeho-
vá." El también se ponía el pectoral
que contenía en su bolsa el Urim y el
Tummim para que pudiera recibir el
"sí" o "no" de J ehová a problemas del
Estado presentados a la Majestad di-
vina en su palacio.-Exo. 28: 4, 29, 30, 36.

Los ministros auxiliares del sacerdo-
cio eran los varones de la tribu de Leví
que J ehová apartó para deberes del tem-
plo y otro servicio del Estado. Estos le-
vitas servían a Jehová como cortesanos,
funcionarios estatales y guardias de pa-
lacio. También cuidaban de los ropajes
y utensilios sagrados, eran los pa~a-
deros reales del pan de la presenCIa,
ayudaban a preparar las ofrendas ve-
getales o de grano, se encargaban de la
tesorería y servían de músicos y cantan-
tes del templo. Cuando no estaban sir-
viendo en el palacio sagrado por no ser
la semana semestral en que les tocaba
atender los deberes del templo, los sub-
sacerdotes y levitas se esparcían a tra-
vés del país como educadores en la ley;
superen tendían el recogimiento de los
diezmos de los productos agrícolas en
los diversos almacenes, servían de jueces
locales en muchas ciudades y se encar-
gaban de las seis ciudades de refugio.
Este departamento del gobierno estatal
de Israel también era responsable de
poner en cuarentena a los que tenían en-
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fermedades contagiosas, para poder
mantener la salud nacional.-Núm. 3:
9, 10.

El pacto de la Ley finalmente reque-
ría que todos los varones hebreos de
ciertas edades comparecieran en el pa-
lacio de Jehová cada año en las tres
grandes fiestas anuales. Habían de ve-
nir con regalos (sacrificios y dádivas)
para rendir homenaje a su Dios-Rey.
Además, estos días de renovar su leal-
tad a Jehová habían de celebrarse con
júbilo y gozo. La ley disponía que el
segundo diezmo se gastara en lo que se
necesitara para esas ocasiones felices.
-Deu. 16: 16,17; 14: 22-26.

También había un grupo asesor de
funcionarios estatales compuesto de los
príncipes de la nación. Cada una de las
doce tribus tenía su príncipe (sar) he-
reditario. A veces el sumo sacerdote
servía como vocero de éstos, conside-
rándosele como el príncipe de la tribu
decimotercera de Leví. Había otros que
también servían como príncipes, tales
como los gobernantes sobre las divi-
siones tribales de n1il ~ de secciones
menores del ejército. Este grupo de
príncipes no actuaba como un parlamen-
to para hacer o cancelar leyes. Solo
eran siervos administrativos que lleva-
ban a cabo órdenes y acataban fallos
que el Soberano divino ya había dado.
Los príncipes traían ofrendas tribales a
J ehová, suministraban acaudillamiento
militar, confirmaban tratados que ya se
habían negociado, tales como el tratado
Con los gabaonitas; oyeron el caso ju-
dicial de las hijas de Zelofehad, y como
un comité bajo la jefatura del sumo
sacerdote reprendieron a la tribu de
Rubén por edificar un altar separado.
En tiempos posteriores el grupo de prín-
cipes daba consejos a los reyes que se
sentaban como administradores en el
trono de J ehová.- Núm. 1: 16; J os. 9:
15; 17: 4; 22: 13-16.

El último aspecto sobresaliente que se
mencionará del antiguo Estado de Israel
fue que tenía asignado a él un príncipe
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angelical invisible. Obediencia a la di-
rección de este príncipe angelical fue
algo que el Soberano mandó en la cons-
titución del pacto de la Ley. "Aquí estoy
enviando un ángel delante de ti para
mantenerte en el camino y traerte allu-
gar que he preparado. Cuídate a causa
de él y obedece su voz. No te portes
rebeldemente contra él, porque él no per-
donará la transgresión de ustedes, por-
que mi nombre está en él." La Biblia
identifica a este príncipe como Miguel.
Más tarde este príncipe angelical fue
trasladado a la Tierra como humano,
llegando a ser Jesucristo el Mesías pro-
metido. La historia atestigua que en
conjunto Israel rechazó su acaudilla-
miento experto como príncipe angelical
y también como Mesías.-Exo. 23: 20,
21; Dan. 10: 21.

Durante los primeros cuarenta años
de su existencia el Estado de Israel go-
bernó a una sociedad nómada en movi-
miento en el desierto del Sinaí. Luego
en 1473 a. de J.C. los israelitas entraron
en la tierra de Canaán prometida a
Abrahán y la conquistaron de acuerdo
con las órdenes del Soberano y con Su
ayuda.

Después de la muerte de Josué, vez
tras vez el pueblo de Israel se desvió
de su Dios-Rey, resultando en que sec-
ciones de su país fueran vendidas a
sus enemigos; luego después de arre-
pentimiento debido J ehová los libertaba
y fortalecía la operación del Estado. En
el transcurso de los siglos la iniquidad
del Estado se hizo tan grande que en
607 a. de J.C. J ehová permitió que los
últimos vestigios del Estado teocrático
fueran destruidos por completo. Fue
después de 906 años de ser un Estado
continuo que el gobierno teocrático dejó
de existir en la Tierra. Esto es cinco
veces más largo que el tiempo que han
existido como Estado los Estados Uni-
dos de Norteamérica y más largo que
el de las potencias mundiales de Babi-
lonia, Asiria, Medo Persia y Grecia bajo
sus príncipes demoníacos respectivos.
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No se restableció ningún estado sobera- Ahora subsiste la pregunta: ¡Fue este
no independiente en 537 a. de J.C. Más antiguo Estado de Israel "la ciudad que
bien, se estableció una mancomunidad tiene fundamentos verdaderos" que
hebrea bajo soberanía gentil en la cual Abrahán esperaba' No. El Estado teo-
se permitió que funcionara el pacto de crático de Israel simplemente fue una
la Ley como una estructura legal se- "sombra" o un tipo de la "ciudad" real,
cundaria y subordinada a las potencias la "Nueva Jerusalén" celestial, el gobier-
dominantes no israelitas. Todo vestigio no teocrático del nuevo mundo. Se le
de la operación de la antigua ley in- invita a aprender acerca de este asom-
comparable de Israel terminó con la se- broso nuevo gobierno que tiene que lle-
gunda caída de Jerusalén en 70 d. de nar toda la Tierra con su dominio y el
.T.C.-2 Cró. 36: 15-17. cual durará para siempre.-Heb. 11: 10.

":]eótimonoio !aIlO,.atle Jg peróonaó de afuera"
(f. Aunque los testigos de Jehová. no disfrutan sonas que tienen un propósito definitivo en la
de gran popularidad, el trabajo que hacen y la vida."
manera en que lo desempefian, con celo y entu- (f. Dio énfasis al hecho de que el propósito del
siasmo, han recibido destacante noticia en los cristiano es leer y enseliar la Biblia el Diário
periódicos del Brasil, especialmente cuando los de Mogi cuando, el 17 de enero de 1959, publicó
Testigos celebran asambleas. Puesto que lo que I lo siguiente bajo el titulo: "Testigos de Jehová
cuenta con Dios es el fruto producido y no las hacen guerra contra el analfabetismo": "Un ins-
apariencias, los testigos de Jehová. reconocen la tructor capacitado se pone, semana tras semana,
veracidad de las palabras del apóstol Pablo en a ensefiar con paciencia a otros a leer y escribir,
1 Timoteo 3: 7 donde dice que hay que tener e insiste en que los estudiantes hagan el mayor
"testlmonio favorable de personas de afuera." De esfuerzo posible, para su propio bien." "Los es-
esta manera han demostrado que son cristianos tudiantes, por motivo de las circunstancias mis-
maduros. mas que por ser ministros de Dios los Impelen,
(f. El periódico O Ten¡,po, del 7 de enero de 1959, I tienen que desarrollar su conocimiento del len-
que se publica en la ciudad de Sao Paulo, escri- I guaje para poder pronunciar discursos,"
bió: ,. Aunque hay muchas religiones imponentes I (f. La manera en que predican el evangelio los

que hacen propaganda en todas partes del globo, testigos de Jehová. ha resultado en que se hiciera
no existe una sola en la faz de la Tierra hoy día el siguiente comentario: "Los testigos de Jehovú
que muestre el mismo amor y unidad que muestra propagan su religión de una manera inusitadll,
la organización teocrátlca de los testigos de Je- Visitan los hogares de la gente y presentan sus
hová. en su sociedad del nuevo mundo." creencias a cada amo de casa, citando una serie
(f. Hay una razón que explica por qué son así de textos de la Biblia. Usan solo el idioma portu-
los testigos de Jehová. En respuesta a la pre- gués en todas las reuniones que celebran en s~s
gunta: "¿A qué se deben su celo y entusiasmo?" 587 congregaciones, desde el Amazonas hasta R o
el Diário de Oomércío e 11¡,dústria de Sao Paulo Grande de Sur," (O Jorna.l, Río de .Janeiro, 29
del 8 de enero de 1959 escribió: "El consejo que de diciembre de 1959) "Todo mlenlbro que se
1 Ó t 1 P bl di j d t TI t admite en la denominación es, básicamente, une ap s o a o o a su oven ayu an e mo eo ,, predicador. TIene el deber de ir de casa en casa

de 'procura con diligencia presentarte ante Dios y explicarle la Biblia a la gente."-Diárío Oarioca..

aprobado', se repite de continuo y con énfasis (f. También reciben testimonio favorable cuando
a los Testigos, y con ese fin asisten a cinco I."e- se observa que no existe entre ellos discrimina-
uniones cada semana. ...Ei hacer esto, además ción de clase alguna, O Dio, de Río, declaró:
de su estudio personal de la Biblia y temas rela- "Personas de toda clase social están uniéndose
cionados, explica el porqué se portan como per- al movimiento de los testigos de .Jehová."
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por implicación, el exha-
lar un suspiro de ali-

vio, apenarse, sentir
remordimiento;
mudar de pare-

cer o de acti-
tud respecto a
algo. Es debi-

.do a este signi-
Anualmente mlle~ d.e personas ficado que lasc-ARREPIENTAN profesan arrepentimiento al es- .

.SE, p;or- cuchar a algún evangelista pre- EscrIturas a
que el remo de los cIelos '\ dicar. ¿Será tan sen~ illo el veces hablan de

se ha acercado." Con esas palabras r e p e n t i m i e n t o ? que Dios se arre-

conmovedoras Juan el Bautista intro- ¿Q u é di c e I Q piente O siente pe-
dujo su ministerio, y Jesucristo predicó 8 i b I i a? sar. En las Escritu-
el mismo mensaje después del encarce- ras Cristianas Griegas
lamiento de Juan. Luego unos tres años el verbo correspondiente es metanoeo, y
después de comenzar Jesús a predicar significa sencillamente el pensar de modo
este mensaje en Galilea él dijo a sus diferente, mudar de parecer, considerar
discípulos que "sobre la base de su nom- de nuevo. El sustantivo relacionado grie-
bre se predicaría arrepentimiento para go, metánoia, que se traduce "arrepen-
perdón de pecados en todas las naciones timiento," sin embargo, entraña la idea
-comenzando desde Jerusalén." Prime- de compunción o reforma.-Lexicon de
ro el apóstol Pedro, entonces Pablo, y Strong.
hoy en día centenares de miles de tes-
tigos cristianos de J ehová están cun1- VERDADES y PRINCIPIOS IMPUCADOS
pliendo esas palabras de J esús.-Mat. Para comprender precisamente qué
3: 1, 2; 4: 17; Luc. 24: 47. clase de arrepentilniento vale a vista de

El arrepentimiento es una enseñanza Dios es menester en primer lugar que
bíblica elemental que se menciona en re- apreciemos los principios y verdades
lación con tales principios básicos como in1plicados en el arrepentimiento bíblico.
la fe en Dios y el bautismo. Se requiere Tenemos que reconocer que Dios existe,
de toda criatura que quisiese ganar la que El es el Creador y Dueño de todas
salvación.-Heb. 6: 1, 2. sus c~aturas, y que es el Altís~o, Juez

Según Webster, el arrepentirse signi- ~ Legislador, y por eso !egítImamente
fica "mudar de parecer o de corazón res- tI~ne por resP.ünsables a el a tod~s sus
pecto a acciones, conducta, etc., pasadas crIaturas. .9bvI.amente, el corre.latIvo de
o pensadas, a causa de remordimiento esto tambIen t~en.e que estar mherente
o descontento." SiFJ;nifica "sentir remor- en el arrepentInuento, .a, saber,. que. el
dimiento, contricion o compunción por homb.r,e no solo es c.reacIon de,Dios smo
lo que uno ha hecho o dejado sin hacer." tarn.bIen agente .de.lIbr~ albedrIo, co.n ca-
El arrepentimiento abarca más que pe- pacIdad para dIstIngUIr entre el bIen y
nitencia, se nos dice, por cuanto recalca el mal, y por lo. tanto puede ~er hecho
el elemento de propósito nuevo; implica responsable a DIOS po; s~s aCCIones. En
un claro volverse del proceder anterior. otras p;a~l,lbras, Je.hova DIOS, a ca~sa de

...su posIcIon superIor, de sus cualIdades
La palab~a que Ca,SI ,~v~~Iableme~te infinitas y de sus obras de creación, es

se"traduce a~repentI?o o arrepentIr- Aquel a quien todas sus criaturas inteli-
se e~ las verSIones mas populare.s d~ !as gentes, a causa de la posición inferior
EscrIturas Hebreas es nahham. SIgnIfica de ellas y de sus capacidades son moral-
" '. 11 " P 1 b '
suspIrar, I.e., reso aro or o tanto, mente responsa les. Es sobre estos prin-
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cipios básicos que siempre tropiezan los
ateos, los agnósticos y los deístas.

También está implicado en la ense-
ñanza del arrepentimiento el hecho de
que el hombre es pecador, y adicional-
mente que hay circunstancias atenuantes
que puede alegar, las cuales justifican
el que Dios le extienda la misericordia
del perdón. Así como el rey David su-
plicó cuando sucumbió a un pecado pe-
noso: "1 Mira! con error fui dado a luz
con dolores de parto, y en pecado me
concibió mi madre." Si no existiesen cir-
cunstancias atenuantes, no sería posible
ningún arrepentimiento verdadero y en
ese caso tampoco podría Dios perdonar
ni perdonaría él. Por lo tanto leemos:
"Porque si practicamos el pecado volun-
tariosamente después de haber recibido
el conocimiento acertado de la verdad,
ya no queda ningún sacrificio por los
pecados, sino que hay cierta horrenda
expectación de juicio." Por eso les fue
imposible el arrepentimiento a Adán y
a J udas.-Sal. 51: 5; Heb. 10: 26, 27.

El arrepentimiento bíblico además re-
quiere que haya alguna provisión me-
diante la cual o alguna base sobre la
cual Dios pueda sostener la majestad
de su ley y no obstante reconocer el
arrepentimiento, porque él no es adicto
a cambios. (Mal. 3: 6) Si fuera promis-
cuo su perdón, desaparecerían todo el
temor y respeto que se le tienen a él y
a sus leyes. La Biblia muestra que esta
provisión es el sacrificio del Hijo uni-
génito de Dios: "Porque todos han pe-
cado y están lejos de la gloria de Dios,
y es como un don gratuito que ellos están
siendo declarados justos por su bondad
inmerecida mediante la liberación por
medio del rescate pagado por Cristo Je-
sús ...para que fuera justo aun cuando
estuviera declarando justo al hombre
que tiene fe en Jesús."-Rom. 3: 23-26.

y finalmente, la provisión para el
arrepentimiento que vale a vista de Dios
implica el punto en disputa: ¿ Quién es
supremo? ¿Jehová Dios o Satanás el Dia-
blo y Testimonio bíblico, como el que se
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halla en J ob, capítulos uno y dos, mues-
tra que una de las maneras principales
mediante las cuales se resolverá este
punto en disputa es sobre la base de
retener la integridad el hombre. Para
hacer que amantes de la justicia reten-
gan su integridad-y de esa manera
probar que el Diablo fue mentiroso cuan-
do se jactó de que podría apartar de
Dios a todo hombre-era menester que
se hiciese provisión para el arrepenti-
miento y perdón de ellos. El que los
siervos de Dios apreciaban la relación
entre el perdón y el honor de Su nombre
lo muestran repetidamente las Escritu-
ras: "A causa de tu nombre, oh J ehová,
debes aun perdonar mi error, porque es
considerable." "Ayúdanos, oh Dios de
nuestra salvación, a causa de la gloria
de tu nombre, y líbranos y encubre nues-
tros pecados debido a tu nombre."-Sal.
25 : 11; 79: 9.

LO QUE SIGNIFICA EL ARREPENTIRSE

Durante muchos siglos Jehová Dios
pasó por alto los pecados de ignorancia
de las naciones, pero comenzando con la
conversión de Cornelio y de una manera
especial en nuestro día "le está diciendo
a la humanidad que todos ellos por todas
partes deben arrepentirse. Porque él ha
fijado un día en que se propone juzgar
la Tierra habitada en justicia por" J esu-
cristo. Pertinentes en particular a nues-
tro día son las palabras del apóstol
Pedro también: "Jehová no es lento res-
pecto a su promesa, según lo que algunos
consideran lentitud, sino que es paciente
con ustedes porque no desea que ninguno
sea destruido sino desea que todos ven-
gan al arrepentimiento."-Hech. 17: 30,
31; 2 Pedo 3: 9.

Para acercarnos a Dios y ganar su
buen agrado por medio del arrepenti-
miento sincero tenemos que "creer que
él existe y que llega a ser el galardona-
dor de los que con sinceridad le buscan."
Más que eso, también tenemos que ad-
quirir conocimiento de sus justos re-
quisitos, los cuales se resumen de esta
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manera: "& Qué es lo que J ehová pide
de ti, sino hacer justicia, y amar la mi-
sericordia, y andar humildemente con
tu Dios?"-Heb. 11: 6; Miq. 6: 8, Mod.

A medida que llegamos a conocer a
Dios y sus justos requisitos tenemos que
hacemos 'conscientes de nuestra nece-
sidad espiritual,' estar agudamente en-
terados de nuestra condición pecaminosa
y arruinada y sentirnos verdaderamente
compungidos por nuestros pecados. Te-
nemos que sentir profundamente, igual
que el recaudador de impuestos que su-
bía al templo para orar y que "de pie
a cierta distancia no quería ni siquiera
levantar los ojos hacia el cielo, sino que
de continuo se golpeaba el pecho, dicien-
do: 'Oh Dios, sé bondadoso conmigo unpecador.' " Igual arrepentimiento fue ex-
presado por Esdras también, a favor de
los expatriados errados que habían re-
gresado, y por el apóstol Pedro después
que hubo negado a J esús.-Luc. 18: 13;
Esd. 9: 3-15; Mat. 26: 75.

Para que valga a vista de Dios, tene-
mos que suplicar tal arrepentimiento
sincero sobre la base de la provisión de
Dios para el perdón: "Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonarnos nuestros pecados." Esto se
hace sobre la base del Ayudador que
tenemos "con el Padre, Jesucristo, uno
que es justo." El es el "Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo." Por
supuesto, esta provisión del rescate les
parece una insensatez a los que no sien-
ten ninguna necesidad de arrepentirse.
-1 Juan 1:9; 2:1; Juan 1:29.

También es vital al arrepentimiento
el motivo correcto. La nuestra tiene que
ser una tristeza piadosa, basada en amor
a Dios y a la justicia, y no meramente
en temor al castigo. Solamente "tristeza
de manera piadosa obra arrepentimiento
para salvación del cual no hay que arre-
pentirse." 'Es la cualidad bondadosa de
Dios que está tratando de conducirnos
al arrepentimiento.' Un remordimiento
que es solamente egoísta no nos apro-
vechará, del mismo modo que no les apro-
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vechó a Esaú, a Faraón ni a Judas.
-2 Cor. 7: 10; Rom. 2: 4; Gén. 27: 34-
37; Exo. 10: 16, 17; Mat. 27: 3-5.

"FRUTOS QUE SEAN PROPIOS
DEL ARREPENTIMIENTO"

A las multitudes que salieron para
oír a Juan el Bautista, él dijo: "Produz-
can frutos que sean propios del arre-
pentimiento." Así como "la fe sin obras
está muerta," también el arrepentimiento
sin frutos apropiados es inútil. ¿ Cuáles
son estos frutos ?-Luc. 3: 8; Santo 2: 26.

El primerísimo fruto del arrepenti-
miento es el de volverse del proceder
anterior. Tal como Pedro dijo a los ju-
díos en su día: "Por lo tanto, arrepién-
tanse, y vuélvanse para que sean borra-
dos sus pecados." Desde entonces en
adelante tenemos que vivir, "ya no para
los deseos de los hombres, sino para la
voluntad de Dios." Sí, los frutos propios
del arrepentimiento requieren que nos
dediquemos a hacer la voluntad de Dios
y seguir en las pisadas de Jesucristo.
Puesto que lo primero que Jesús hizo al
dedicarse fue simbolizarlo públicamente
por bautismo en agua, nosotros no debe-
mos postergar el bautizarnos una vez
que nos hayamos vuelto y resuelto a ha-
cer la voluntad de Dios.-Hech. 3: 19;
1 Pedo 4: 2.

Principal entre los frutos que son pro-
pios del arrepentimiento es el dar testi-
monio al nombre y reino de Dios. Sin
producir tales frutos nuestro arrepenti-
miento sería inútil, porque, mientras que
"con el corazón se ejerce fe para justi-
cia, ...con la boca se hace declaración
pública para salvación." Hay varias ma-
neras en que puede hacerse esta con-
fesión pública, y si aprovechamos al
máximo toda oportunidad produciremos
mucho fruto del Reino.-Rom. 10: 10.

Para producir frutos propios del arre-
pentimiento también tenemos que ejer-
cer cuidado de seguir absteniéndonos de
las obras egoístas de la carne. Siempre
hay que tener presente que "el tiempo
que ha pasado basta para que ustedes
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hayan obrado la voluntad de las naciones miento es la oración. Necesitamos co-
cuando procedían en obras de conducta municarnos con Dios en oración, ala-
inmoral, concupiscencias, ...que no bándole y dándole gracias además de
tienen restricciones legales." En vez de continuamente pedirle perdón, sabiduría
permitir que vuelva un anhelo de tales y fuerzas para hacer su voluntad. Al-
cosas, tenemos que fijar nuestros afec- truistamente nuestras oraciones debe-
tos en el reino de Dios y en su servicio rían incluir peticiones para la prospe-
y nuestra mente en la producción de ridad de Su causa y el bienestar de
ios frutos del espíritu, los cuales son nuestros hermanos.-Fili. 4: 6; Col. 4: 2.
"amor, gozo, paz, gran paciencia, benig- Imperativo también es el estudio re-
nidad, bondad, fe, apacibilidad, gobierno guIar de la Palabra de Dios junto con
de uno mismo."- 1. Pedo 4: 3; Gál. 5: 22, las ayudas que él ha provisto para ello.
23. No podemos vivir "solo de pan, sino de

'-- J ~~ --_! --_:- ---~ , toda declaración que procede de la boca

de J ehová." Solo por estudio diligente
podemos progresar y llegar a estar 'en-
teramente competentes, completamente
equipados para toda buena obra.'-Mat.
4: 4; 2 Tim. 3: 17.

La asociación cristiana es otra ayuda
que Dios nos ha provisto para que pro-
duzcamos frutos propios del arrepenti-
miento. Así como los miembros del cuer-
po humano se necesitan unos a otros,
también los cristianos. No podemos, por
lo tanto, abandonar el congregarnos jun-
tos en las reuniones de congregación,
donde podemos animarnos e incitarnos
mutuamente al amor ya las obras rectas.
-1 Cor. 12 :12-27; Heb. 10: 23-25.

Si cualquier cristiano reconoce que se
ha dejado vencer por algún pecado cra-
so, debe apresurarse a arrepentirse de
su mala conducta. Primero a Dios y lue-
go a los responsables en Su organización
visible debería confesar abiertamente su
error, expresar su arrepentimiento y
buscar sinceramente el perdón. De allí
en adelante por medio de hacer sendas
rectas para sus pies y someterse humil-

-'- demente a cualquier disciplina que se le
administre podrá demostrar que su arre-
pentimiento se debe verdaderamente a
tristeza piadosa y que sinceramente de-
sea andar en los caminos de la justicia.o'. Ciertamente la verdad bíblica acerca

del arrepentimiento que vale a vista de
Dios satisface el corazón y la mente.
Magnifica la sabiduría y justicia de Dios,
y, sobre todo, su amor y misericordia.

El eXtender miserIcordia y perdón a
los que hayan pecado contra nosotros
y que se arrepienten es otro fruto que
es propio del arrepentimiento y sin el
cual nuestro arrepentimiento no valdría
a vista de Dios. Solamente a los miseri-
cordiosos se les mostrará misericordia.
Jesús nos enseñó que oráramos: "Perdó-
nanos nuestras deudas, así como nosotros
también hemos perdonado a nuestros
deudores." Y ¿ cuán a menudo debería-
mos perdonar? Jesús contestó: "Te digo,
no, Hasta siete veces, sino, Hasta se-
tenta y siete veces."-Mat. 6: 12; 18: 22.

Aunque debemos ser concienzudos en
nuestro esfuerzo por producir frutos
propios del arrepentimiento, no debe-
mos ir al otro extremo de seguir pen-
sando melancólicamente en nuestros pe-
cados todo el tiempo con10 si por medio
de afligirnos pudiésemos expiarlos. Más
bien, tenemos que tener fe en que "la
sangre de Jesús su Hijo nos limpia de
todo pecado." Lejos de fomentar sen1e-
jante aflicción, las Escrituras nos dicen:
"Feliz es aquel. ..cuyo pecado es cu-
bierto."-l Juan 1: 7; Sal. 32: 1.

En vista de todo lo susodicho se hace
patente que no puede haber tal cosa
como salvación debido a arrepentimiento
en el lecho de la muerte.

AYUDAS DIVINAS PARA PRODUCIR
FRUTOS DEL ARREPENTIMIENTO

Sobresaliente entre las ayudas que
Dios ha provisto para que produzcamos
frutos que sean propios del arrepenti-
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.~ OR QUE adora usted de la n1a- fin de probar para nosotros n1ismos
¿ ,- nera que adora f Casi todos los cuál es la buena y la aceptable y la
que practican alguna religión probable. completa voluntad de Dios. Dirigidos
mente se adhieren a la fe de sus padres. así, sabremos cómo debemos andar a
En muchos casos sucede que los an1i- fin de agradar a Dios. Significará que
gos y vecinos influyen directamente en en verdad estaremos adorando a J e-
lo que uno escoge. Otros han hová Dios, sirviéndole, hacien-
buscado la iglesia que creen que ~ do su voluntad, no simplemente
satisface mejor sus necesidades" procediendo de una manera que
como individuos. Sin embargo, (f)h eJ1t/!(?lt, adO'!(!J}\oo nos agrade a nosotros desde un
lo que debiera considerarse co- e itlcOitIéJwoooo afilio- punto de vista humano.-Rom.
mo de mucha más importancia diQQPJ1I d-/1~.-d 12: 2; 1 Tes. 4: 1.
es el hallar la forma de ado- 0000 ~te e 3 Puesto que en la Biblia se

ración que tiene aprobación di- Jehoo l1urntJro ffia- habla de la "forma de adora-
vina y adherirse a. ,ella. cedO'!. CPO/lque éQ m ci?n que es limpia e inco~ta-

2 Nuestra adoracIon es nues- .mInada desde el punto de vIsta
tro servicio a Dios. Siendo el l1urntJro CDlOO y 1100- de nuestro Dios y Padre," la
Altísimo, él es ensalzado en sa- ofiroo g(1)t00 el! txIebtiD deducción razonable es que hay
biduría y poder muy por enci- de g dehrna 1I ~ adoración que no es limpia ema de toda la creación. "El está u J incontaminada desde el punto
haciendo según su propia vo- M~ de gu mano... de vista de J ehová Dios. Si no
luntad entre el ejército de los -~Q. 95:6 7. halla favor con Dios, esa ado-cielos y los habitantes de la ' ración es vana. La forma co-

Tierra. Y no existe nadie que rrecta de adoración es la que
pueda detenerle la mano ni que pueda Dios aprueba.-Sant. 1: 26, 27.
decirle: '& Qué has estado haciendo 1'"
(Dan. 4:35) .Cuán insensato sería el LA RELIGION DE LOS PADRES

pasar por alt~ su voluntad! j Cuán im- .Los que pe;r~isten en la. religió~ ge
prudente es practicar una forma de sus p!ldres qUIZas ,sean sabIos o quIzas
adoración que no esté en consonancia ~ean Insensatos. S! ~us padres les han
con su buen placer! Más bien, el pro- mcul~ado un conOCImIento de la Pa.l8;bra
ceder sabio es estudiar la Biblia con el de DIos y les han ayudado a edIfIcar

su vida en consonancia con ella, sería
1. ¿ Qué factores gobiernan a menudo el que uno es- -
coja cierta religión, pero qué es la cosa de más inl- 3. ¿ Por qué no pueden los cristillnos adoptar el pun-
IlOrtancia que debe considerarse? to de vista de que toda religión es buena?2. 

¿ Qué es la adoración verdadera, por eso cómo 4. ¿ F-.s sabio adherirse a la religión de los pndres de
puede uno hallllr la forma correcta de adoración? ~ uno?

49



50 ~a AT.J

demostrar sabiduría el continuar si-
guiendo ese derrotero. Pero por mucho
en la mayoría de los casos los padres
no han trazado este derrotero para sus
hijos. La instrucci6n en la Biblia, aun
en los llamados hogares cristianos, a
menudo se limita a unos cuantos pasa-
jes que son favoritos de los padres.
Quizás lean éstos estando juntos, o hasta
los aprendan de memoria, pero rara vez
se considera seriamente su significa-
do. Para muchas familias la religi6n
simplemente significa el asistir a la igle-
sia en ciertas ocasiones, pero tiene poca
relaci6n directa con las otras activida-
des de la vida. De t~l religi6n que re-
quiere homenaje de boca pero que no
llega al coraz6n ni afecta profunda-
mente la vida diaria de uno, la Palabra
de Dios dice: "Es en vano que continúan
guardándome respeto." (Mat. 15: 8, 9)
Quizás una persona haya crecido en una
familia que asiste a la iglesia, pero si
no se le ha enseñado la Palabra de
Dios, o si las doctrinas de la iglesia tien-
den a invalidar las verdades de la Bi-
blia, o si los frutos de la iglesia que se
manifiestan en la conducta de sus miem-
bros no son frutos piadosos, j cuán in-
sensato sería continuar abrazando tal
religi6n !

6Aun cuando una persona esté con-
vencida de que las doctrinas religiosas
que anteriormente creía no son bíblicas
y su modo de vivir no era verdadera-
mente cristiano, cuando se trata de aban-
donar tal religi6n, especialmente si es
la religi6n de sus padres, puede hacér-
sele muy difícil. Por supuesto, si los
otros miembros de su familia anlan la
Palabra de Dios se alegrarán al saber
de parte de él lo que ella enseña, pero
si no, quizás sean enconados en su opo-
sici6n. N o pudiendo refutar la verdad
de la Biblia, tal vez exijan que la per-
sona recién interesada deje de asociarse
ri. (a) ¿Por qué a menudo se le hace muy dificil a
uno cambiar su religión, y cómo amonestó Jesús en
cuanto a esto? (b) Cuando se encara a oposición de
familia, ¿qué decisión tiene que hacer el que aprende
la verdad, y cómo bendecirá Jehová u los que muestran
fidelidad bajo estas circunstancias?

6. ¿ Por qué se encuentran en una posición particular-
mente favorecida los hijos cuyos padres son testi~os de
Jehová, pero qué tienen ellos que hacer como Indivi-
duos, y por qué?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

con el pueblo de J ehová. Para impedir
que estudie más, quizás hasta destruyan
su literatura para el estudio de la Bi-
blia. Mediante su paciencia, mediante el
hablar prudentemente en cuanto a la
Biblia cuando sea apropiado, y mediante
su conducta correcta esta persona tra-
tará amorosamente de ayudar a sus pa-
rientes a ver la verdad; pero en algunos
casos personas que han expresado su
deseo sincero de servir a Jehová Dios
han sido repudiadas por sus parientes.
El Señor Jesús sabía que sucedería esto,
y él dijo: "Los enemigos del hombre se-
rán personas de su propia casa." Es
natural que el hombre se sienta fuerte-
mente vinculado con su familia y que
haga todo lo que pueda para conservar
estos vínculos, pero en este caso tiene
que hacerse una decisión: ¿Debe con-
tinuar adorando de la manera que Dios
manda, y así incurrir en el disfavor de
sus parientes, o debe dejar lo que sabe
que es correcto con el fin de conservar
buenas relaciones con sus parientes car-
nales? Jesús respondió: "El que le tiene
mayor cariño a padre o madre que a mí
no es digno de mí; y el que le tiene ma-
yor cariño a hijo o hija que a mí no es
digno de mí." (Mat. 10: 36, 37) Nuestra
mayor obligación es a J ehová Dios, nues-
tro Padre celestial, y a su Hijo J esu-
cristo. Si el que se encara a esta situación
dificultosa retiene firmemente su inte-
gridad a Dios, J ehová le recompensará
con un céntuplo de casas y parientes
ahora en la sociedad del nuevo mundo,
y con vida eterna en el nuevo mundo.
-Mar. 10: 29, 30.

6 Los hijos cuyos padres son siervos
dedicados de Dios tienen mucho por lo
cual estar agradecidos. En los primeros
años de su vida se les ayuda a poner un
cimiento firme para una vida de servicio
teocrático. Pueden disfrutar de la mejor
asociación posible en la Tierra hoy día
-la de la sociedad del nuevo mundo

I

I
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de Dios. Diariamente pueden oír la lec-
tura de la Biblia y pueden participar
en discusiones de ella. Habiendo sido
instruidos en los principios rectos de
Dios, pueden evitar los peligros que da-
ñan a tantas vidas con pesar duradero.
Dado que la familia sigue el modelo di-
vino de adoración, esto ejercerá una po-
derosa influencia para el bien en la vida
de los hijos. Sin embargo, el ser "criado
en la verdad," o el crecer en un hogar
donde los padres de uno son testigos
de J ehová, no basta. Se requiere de cada
individuo que ame a J ehová Dios con
toda su mente y con todo su corazón y
con toda su fuerza vital. De modo que
en cada caso queda a la discreción de
los hijos aceptar la religión como suya,
interesarse personalmente en estudiar
la Biblia y aprender lo que enseña, cul-
tivar un amor a ella de modo que llene
su corazón, y esforzarse por participar
en la adoración correcta. "Recuerda,
ahora, a tu magnífico Creador en los
días de tu juventud como hombre," acon-
sejó Salomón. Si tus padres abogan por
tal derrotero para ti, sin falta sigue su
buen consejo.-Ecl. 12:].

INFLUENCIAS SOCIALES
1 Puesto que la actividad social de una

comunidad puede girar en torno de las
iglesias a un grado grande, hay una
fuerte tendencia a asistir a la misma
iglesia adonde asisten los amigos y ve-
cinos de una persona. Anuncios frecuen-
temente recomiendan que usted asista
a "la iglesia de su preferencia." El argu-
mento dado a favor de tal práctica se
basa en la idea errónea de que cualquier
religión es buena, que la cosa importante
es tener alguna religión. Pero, como ya
se hizo notar de las Escrituras, hay ado-
ración que es vana a la vista de Dios;
existen aquellos de quienes Dios dice
que es en vano que le rinden respeto. Tal
religión definitivament(~ no es buena.

7. ¿Cómo ha llegado a ser la religión nna silllple
conveniencia social para algunos, y IlOr qut'! "S peli-
grosa tal práctica?

~LAYA 51

Esto es cierto, no solo en cuanto a los
paganos supersticiosos, adoradores de
ídolos, sino también en cuanto a quienes
afirman ser cristianos. El pretender ser
cristiano, el reconocer a Cristo como
Señor, no basta. Dijo Jesús: "N o 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 ese día:
'Señor, Señor, ¿ no profetizamos en tu
nombre, y echamos fuera demonios en
tu nombre, y ejecutamos muchas obras
poderosas en tu nombre?' Y sin embargo
entonces les confesaré: Nunca los conocí.
Apártense de mí, obradores de lo que
es contrario a ley." (Mat. 7: 21-23) Es
una práctica peligrosa permitir que la
religión de uno se haga una conveniencia
social. N os engañamos a nosotros mis-
mos si tratamos de argüir que hay bue-
nas personas asociadas con todos estos
grupos y que todas ellas están haciendo
bien en la comunidad. La pregunta que
debemos hacer es ésta: ¡Están haciendo
la voluntad del Padre que está en el
cielo?

8 Por lo común, las personas tienden
a conformarse al patrón general. Van
de acuerdo con las masas. Lo que otros
hacen, ellas hacen. Adoptan las prácticas
de la gente que está a su alrededor. Para
que esa cualidad humana sirva para pro-
vecho de una persona, ella tiene que
vigilar sus asociaciones. Si las personas
con quienes se asocia sirven a Dios y
aman la justicia, el modo de vivir al
cual tenderá a conformarse será edifi-
cante y para su bienestar duradero.
Mientras que si una persona se asocia
con personas mundanas, el pensar de
ellas comenzará a penetrar en su mente
y las prácticas de ellas comenzarán a
contagiársele.

9Nunca debemos pensar que somos
tan fuertes que no pudiéramos caer de

8. ¿De qué manera puede el cristiano emplear la ten-
dencia humana hacia el conformarse con buen pro-
vecho, pero de qué tiene que guardarse?

9. ¿ Qué dan a entender las Escrituras por "malu!!
asociaciones" ?
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la fe. "No sean engañados. Las malas
asociaciones corrompen las costumbres
provechosas." (1 Coro 15:33) ¿Qué se
da a entender por malas asociaciones?
¿ Son solo asociaciones con personas que
usan lenguaje obsceno, que son inmora-
les o que se emborrachan 7 Por supuesto,
tales personas serían mala compañía,
pero las Escrituras hacen la aplicación
más omnímoda al decir: "¿ Qué parte
tiene una persona fiel con un incrédulo 7"
(2 Coro 6: 15) Las malas asociaciones
son aquellas con personas que son in-
crédulas. Cierto, no podemos evitar todo
contacto con ellas, de otro modo tendría-
mos que salirnos del mundo. Pero pode-
mos evitar el escogerlas como personas
con las cuales asociarnos.

10 Especialmente cuando una persona
escoge un cónyuge es importante recor-
dar el consejo: "No lleguen a estar uni-
dos en yugo desigual con los incrédulos."
(2 Coro 6: 14) Puede comenzar con una
noche de entreteninliento en compañía
de conocidos mundanos. Sin embargo, la
atracción entre los sexos es fuerte, las
emociones de uno se envuelven fácil-
mente, y las emociones pueden ser muy
eficaces y regimentar la facultad de ra-
ciocinio de uno para que obre a favor
de ellas, justificando sus inclinaciones
en vez de corregirlas. Cuando la amis-
tad conduce al matrimonio, el creyente
tal vez se sienta seguro en sí mismo de
que el cónyuge es de buena voluntad y
que al casarse con él podrá ayudarlo
a entrar en la verdad. Esa no es la ma-
nera en que Dios nos dice que razonemos
sobre el asunto. El mandamiento que dio
a su pueblo pactado Israel fue: "N o de-
bes formar ninguna alianza matrimonial
con [los incrédulos del país]. No debes
dar tu hija a su hijo, ni debes tomar
su hija para tu hijo. Porque él apartará
a tu hijo de seguirme y ellos cierta-
mente servirán a otros dioses, y la ira
de Jehová por cierto arderá contra us-

10. i. Cómo pueden resultar las asociaciones mundanas
cn matrimonio imprudente, pero cuál es el punto de
vista cristiano y maduro en cuanto a la religión como
factor al escoger uno su cónyuge?

RELACION CON EL TRABAJO SEGLAR

llLos intereses comerciales también
tienen poderoso dominio sobre la vidade 

la gente. En algunos lugares donde
el dominio clerical es fuerte, pueden
estorbar a la persona que quiere dejarla 

iglesia para hacerse testigo de J ehováamenazándola 
con la pérdida de su em-pleo 

seglar. A veces han amenazado con
represalias económicas a los parientesde 

una persona simplemente porque es-taba 
estudiando la Biblia con los testi-gos 

de J ehová. De esta manera el Diablo
por medio de sus agentes visibles con-tinúa 

presentando el argumento que pre-sentó 
en el caso de J ob. El sostiene quelos 

hombres servirán a Dios solo mien-tras 
prosperen materialmente, pero quesi 

su seguridad económica se pone enpeligro 
abandonarán la adoración deJehová. 
Sin embargo muchos son losindividuos 

que rehúsan hacer que su
adoración dependa de consideracioneseconómicas. 

Ellos creen que Dios, quiencuida 
de los pájaros del aire y las bes-tias 

del campo, se encargará de queellos 
también tengan su pan de cadadía 

si dan el lugar de primera impor-tancia 
a la adoración de él.-J ob 1 :9-12; 

Mat. 6: 25-34.
12 Cuando uno ha emprendido la ado-

ración de Dios con espíritu y verdadlIno 
tiene que continuar estando alerta11. 

¿ Cómo usa el Diablo el empleo seglar como medio
para impedir que 108 recién interesados emprendan laforma 

correcta de adoración?12. 
¿ Qué posición apropiada puede ocupar el empleo

se~lar en la vida de uno, pero qué peligros tienen que
evitarse?

¡.LAYA BROOKLYN, N.Y.

tedes y él ciertamente te aniquilará de
prisa." (Deu. 7: 3, 4) A los cristianos
se les da el mandamiento de casarse
"sólo que sea en el Señor," es decir, solo
con las personas que ya han probado
estar en unión con el Señor Dios por
medio de haber hecho una dedicación
para servirle. Por lo tanto la Biblia
muestra que el buscar asociación con
personas mundanas es alejarse un paso
de la adoración verdadera.-l Coro 7: 39,
Mod.

-~ --_:'~C~~~7;'~:~ _;21"~ ~r",_::&~~
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en cuanto a las influencias materialistas
que pudieran hacerlo tropezar. Jesús
advirtió: "Ustedes no pueden ser escla-
vos de Dios y de las Riquezas." (Mat.
6:24) Si verdaderamente servimos a
Dios, tenemos que obedecer sus manda-
mientos. Si las Riquezas son nuestro
amo, nuestro empleo seglar gobernará
nuestra vida. El rico no es forzosamente
un esclavo de las riquezas; a menudo
el que tiene que luchar día tras día para
conseguir suficiente dinero para soste-
ner a su familia es el que encuentra que
ha venido a ser esclavo del tráfago eco-
nómico. Somos siervos del que obede-
cemos. Sabiamente tenemos que man-
tener en su lugar el empleo seglar, como
el medio por el cual nos sostenemos y
proveemos las cosas que necesitan nues-
tras familias, pero nunca debemos per-
mitir que nuestra libertad para hacer
la voluntad divina sea ahogada por en-
volvernos en los "negocios comerciales
de la vida."-2 Tim. 2: 4.

GUlA DIVINA
13 En todas estas circunstancias a que

nos encaramos y que de algún modo
afectan nuestra adoración, la Biblia nos
provee la guía divina que tanto nece-
sitamos. Nos muestra el proceder que
es grato a la vista de Dios. No cometa-
mos el error de ser como los que men-
cionó el apóstol Pablo en su carta a los
cristianos de Roma cuando dijo: "Les
doy testimonio de que tienen un celo
por Dios; pero no conforme a un cono-
cimiento acertado; porque, a causa de
no conocer la justicia de Dios sino de
tratar de establecer la suya propia, ellos
no se sujetaron a la justicia de Dios."
(Rom. 10: 2, 3) Creían servir a Dios,
pero, careciendo de conocimiento acer-
tado, simplemente seguían sus propias
inclinaciones humanas y por eso se ser-
vían a sí mismos.
13,14. (a) ¿Por qu~ necesitamos conocimiento acer-
tado ~ara adorar a Dios de manera aceptable?
(b) ¿ Cuáles son algunas de las enselianzas religiosas

comunes que no son bíblicas, pero qu~ organización
I!ractica hoy la forma de adoración aprobada por
Dios? ¿Por qu~ contesta usted así?

~LAYA 53

H Solo cuando una persona tiene un
conocimiento acertado de la Palabra de
Dios se halla en la debida posición para
saber adorarle. Hasta entonces solo pue-
de apoyarse en su propia opinión im-
perfecta, y posiblemente errónea, o en
la de otras personas. Pero cuando per-
mite que la Biblia sea su regla para
medir qué es la verdad, se hace evidente
que tales doctrinas como la trinidad,
inmortalidad del alma humana y fuego
del infierno, el uso de imágenes en la
adoración, la unión de fes religiosa, etc.,
no están incluidas entre las cosas que
Dios avrueba. Con la Biblia como su
guía, facilmente puede ver quiénes son
las personas que hoy están haciendo
la voluntad divina, porque éstas se man-
tienen separadas de los asuntos del mun-
do, siguen el ejemplo de Jesús de dar
a conocer el nombre de J ehová Dios,
muestran que son los discípulos de Cris-
to porque se aman unos a otros y no
están divididos debido a raza o antece-
dentes nacionales o posición económica,
y usan la lengua de nlanera correcta al
predicar las buenas nuevas del reino
establecido en obediencia al mandato
del Señor Jesús y de la manera que él
dirigió-públicamente y de casa en casa.
El conocimiento de la Biblia hace posible
el que hombres de buena voluntad dis-
ciernan que, de las muchas organiza-
ciones religiosas sobre la Tierra, la so-
ciedad del nuevo mundo de testigos de
J ehová es el único grupo que está ejer-
ciendo la forma de adoración que es
limpia e incontaminada desde el punto
de vista de Dios.

lG Habiendo emprendido la adoración
verdadera, debemos tener en mientes el
consejo: "Sigan percibiendo cuál es la
voluntad de Jehová." (Efe. 5: 17) Ne-
cesitamos conocimiento acertado, no úni-
camente de las verdades fundamentales,
sino de todas las cosas buenas que fue-
ron escritas de antemano "para nuestra

15. Habiendo emprendido la forma correcta de adora-
ción. ¿por obtener qué conocimiento adicional debemos
esforzarnos, y por qué?
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instrucción, para que por medio de nues-
tro aguante y por medio del consuelo
de las Escrituras tengamos nosotros
esperanza." (Rom. 15: 4) Esto requiere
que progresemos en nuestro estudio, que
cultivemos aprecio por más que la leche
de la Palabra, que anhelemos la carne.
Tenemos que pasar adelante a la ma-
durez.-Heb. 5: 14-6: 3.

16 Además de nuestro estudio privado
y de congregación de las publicaciones
de la Sociedad Watch Tower, regular-
mente debemos tomar tiempo para leer
la Biblia misma. Cada ministro cristiano
debe proponerse leer toda la Biblia, y
hacerlo a menudo, si es posible. Pero,
habiendo leído la Biblia de principio a
fin, sería imprudente el sencillamente
continuar leyendo las porciones que uno
no entiende plenamente sin pausar para
meditar en su significado. Eso requiere
interés de parte nuestra, el estar cons-
cientes constantemente del hecho de que
lo que estamos leyendo es, en realidad,
la Palabra de Dios. (1 Tes. 2: 13) Dios
no es malgastador. El no hizo que se
registrara en la Biblia materia que es
dispensable. Lo que está allí se ha pro-
visto para nuestra instrucción, para
guiarnos en las decisiones a que nos
encaramos en la vida para que vayamos
en pos de un derrotero que esté en con-
sonancia con la forma de adoración
aprobada por Dios, y para equiparnos
para trabajo eficaz como ministros su-
yos. (2 Tim. 3: 16, 17) Si ha de ser-
virnos de tal manera, tenemos que bus-
car más que un conocimiento de lo que
dice. Necesitamos un entendimiento de
su significado y un aprecio de cómo
usarlo. "Adquiere la sabiduría," dice el
proverbio inspirado, "y con todo lo que
adquieras, adquiere el entendimiento."-Pro. 

4: 7.
17 Piense activamente al leer la Bi-

blia. Si es materia profética, dé atención16. 

¿Por qué debemos leer regularmente la Biblia,
pero por qué no debemos estar satisfechos con el sim-
plemente leerla!'
17. ¿De qué cosas bien pudiéramos tomar nota cuundo
leemos las Escrituras'!
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cuidadosa a su cumplimiento, tanto su
cumplimiento en miniatura como de ma-
nera final. Tome nota de las verdades
bíblicas fundamentales a las que se alude
en el relato y de los principios orienta-
dores que están abarcados en él. Sea
profética la información o no, al leerla
mantenga en mientes preguntas tales
como éstas: ¿ Cómo afecta esto mi vida?
¿Requiere que yo haga algunos ajustes
para que mi actitud o mis acciones estén
en consonancia con esta expresión de la
voluntad divina? ¿ Qué relación tiene con
las otras enseñanzas bíblicas que he
aprendido? ¿Cómo la apoyan, o cómo
las corrobora esto? ¿Cómo puedo usarlo
en mi ministerio y Si usted no entiende
cierto texto, no lo pase a la ligera. Es-
fuércese por averiguar lo que significa.

18 J ehová Dios, el Autor de la Biblia,
también es el gran Maestro que nos ayu-
da a entenderla. Tenemos que mostrar
que reconocemos y apreciamos las pro-
visiones que J ehová ha hecho para ayu-
darnos a entender su Palabra. Si esta-
mos profundamente conscientes de que
él es nuestro Instructor, lo buscaremos
en oración siempre que nos sentemos a
leer las Escrituras, pidiendo que nos
ayude su espíritu. (Sant. 1: 5) También
nos aprovecharem<m de las reuniones
de congregación. Además de éstas, Dios
ha provisto, por medio del "esclavo fiel
y discreto," ayudas de estudio para ayu-
darnos a conseguir entendimiento. To-
das éstas las debemos leer y estudiar
al tiempo de recibirlas, y según figuren
en el programa de la congregación, pero
también podemos usarlas para referen-
cia. Cuando usted lee textos en la Biblja
pero no entiende completamente su apli-
cación, búsquelos en los índices de tex-
tos de los libros encuadernados de la
Sociedad y en los números del 15 de
diciembre de La Atalaya, y lea las dis-
cusiones a las cuales lo dirigen. Proce-
diendo así, usted muestra sinceridad en
su deseo de entender la verdad y esti-

18. ¿ Cómo podemos adquirir entendimiento de lo que
leemos en la Biblia?
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mación de los medios que J ehová ha didos sigues buscándolo, en tal caso en-
provisto para ayudarle. Además, hay tenderás el temor de J ehová, y encon-
hermanos en la congregación que han trarás el mismo conocimiento de Dios.
sido nombrados como siervos, individuos Porque J ehová mismo da la sabiduría;
que están 'capacitados para enseñar.' procedentes de su boca hay conocimiento
Ellos, también, han sido provistos para y discerninliento." (Pro. 2: 1-6) El en-
ayudarle. Si usted ha tratado de hallar tendimiento es un tesoro inapreciable;
la respuesta a su pregunta pero no ha tenemos que cavar por él y esforzarnos
tenido éxito, pregunte a uno de estos por buscar ayuda para hallarlo. Si nos
hermanos maduros. El tendrá gusto en aplicamos, J ehová bendecirá nuestros
compartir con usted el conocimiento que esfuerzos con éxito.
ha adquirido por medio del estudio o 20 Es evidente que el escoger la forma
en buscar la información con usted. correcta de adoración requiere aprecio y
-1 Tim. 3: 2. esfuerzo de nuestra parte. Tenemos que

19 I Cuán bien describe el proverbio reconocer que nuestra relación con Dios
inspirado la manera en que tenemos que es de mucha más importancia que cual-
aplicarnos para poder conseguir enten- quier vínculo humano. Tenemos que
dimiento I "Hijo mío, si recibes mis di- apreciar el valor de la Palabra de Dios
chos y atesoras contigo mis propios man- a tal grado que nos apliquemos a estu-
damientos, de modo que con tu oído diarIa. Habiendo hallado la forma de
prestes atención a la sabiduría, para adoración que cuenta con la aprobación
que inclines tu corazón al discernimien- divina, mantenga vivo su aprecio, con-
to; si, además, clamas por el entendi- tinúe progresando en conocimiento, y
miento mismo y das tu voz por el di s- aplique escrupulosamente la Palabra de
cernimiento mismo, si sigues buscándolo Dios a toda actividad de su vida.
como a la plata, y como a tesoros escon- -20. ¿ Qué se requiere de nuestra parte para hallar la

19. ¿ Qué punto de vista muestra Proverbios 2: 1-6 que forma eorrccta de IIdoración y IIdherirnos tenazmente
debemos tomar bacia un estudio de 111 Palabra de Dios? 11 4'1111?

mos guardarnos de los peligros que po-
drían arrastrarnos a la destrucción con
los inicuos, porque el Diablo, semejante
a un león rugiente, trata de devorar a
los que titubean. Hay que tener cuidado
para mantener nuestra vista firmemente
fija en el nuevo mundo que está inme-
diatamente delante de nosotros.-l Pedo
5: 8.

E NCARADOS como nos hallanlos a
la inminente destrucción del mun-

do inicuo a manos de Cristo Jesús el
ejecutor designado por J ehová, j cuán
vital es estar despiertos a las respon-
sabilidades que descansan sobre los que
practican la religión de la Biblia! Debe-

1. ¿ Por qué es tan importante eRtnr el!pirituulmente
despiertos ahol"n?
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2 Fue unos seis años antes de la des-
trucción de Jerusalén por los ejércitos
romanos en 70 d. de J.C. que el apóstol
Pedro escribió su segunda carta a los
de la congregación cristiana, dando con-
sejo inspirado que es de aún mayor
fuerza ahora en estos días inmediata-
mente antes de la destrucción prefigu-
rada por la de Jerusalén. Dirigiéndose
a los que ya habían obtenido la fe, re-
calcó que dependían de Dios, en conse-
cuencia que necesitaban andar humilde-
mente delante de él, cuando Pedro dijo
que habían obtenido la fe "por la justi-
cia de nuestro Dios y del Salvador J esu-
cristo." (2 Pedo 1: 1) Todos nosotros
estamos en deuda con Dios por la vida
y el sinnúmero de provisiones que la
sostienen. No tenemos nada de qué jac-
tarnos en nosotros mismos, pero sí tene-
mos mucho por lo cual estar agradecidos.
Así como estamos en deuda con Dios
por nuestra vida presente, así también
nuestra esperanza de vida eterna en el
nuevo mundo se funda en sus provisio-
nes.

~-- ..:_-.::._- ;::.c~:\",""=-=,"'~~-
l'KOVISION DIVINA PARA LIBERACION

3 Aunque nacimos en pecado y bajo
la sentencia de muerte, cuando oímos
las buenas nuevas despertamos y reco-
nocimos el hecho de que el único medio
por el cual está disponible la redención
es por medio del sacrificio de rescate
de Jesús, de la cual provisión J ehová
Dios es el Autor. Jesús es "el camino y
la verdad y la vida," y nadie viene al
Padre salvo por medio de él. ( Juan
14: 6) Los cristianos que llegan a ser
"participantes de la naturaleza divina"
como hijos espíritus de Dios y cohere-
deros con Cristo en el reino celestial
tienen tal esperanza debido al rescate.
A ellos el apóstol Pablo dice: "Ahora
que hemos sido declarados justos como
resultado de la fe, gocemos de paz con
Djos por medio de nuestro Señor J esu-

2. 

1. A que tuvieran qué actitud instó el apóstol Pedro
:t sus hermanos, y por qué nos es apropiado ese consejo
a nosotros en el tiempo del fin?3. 

1. En qué se basa nuestra esperanza de salvación?

4. 

(a) ~Por qué medios es posible librarse de la
destrucCión en el Armagedón? (b) En vez de confiar
en los hombres, ¿qué actitud debemos tener?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

cristo, mediante quien también hemos
logrado acercarnos por medio de la fe
a esta bondad inmerecida en que nos
mantenemos ahora, y regocijémonos, ba-
sados en la esperanza de la gloria de
Dios." (2 Pedo 1:4; Rom. 5:1, 2) La
esperanza que abrigan los de la "grande
muchedumbre" de creyentes que here-
dará el dominio terrestre del Reino tam-
bién se basa en esta provisión, y ellos
proclaman públicamente: "La salvación
se la debemos a nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y al Cordero." (Apo.
7: 10) Aprecian profundamente esta pro-
visión divina. N o es algo en lo que dicen
tener fe pero que no entienden. Enseñan
a otros en cuanto a ello, y regularmente
se aprovechan de la oración a Dios en
el nombre del que dio su vida corno res-
cate.

.El aceptar a Jesucristo conlO aquel
por medio de quien Dios provee libera-
ción también es el medio por el cual es
posible sobrevivir al cataclismo del Ar-
magedón. En el día de N oé únicamente
los que cifraron la fe en N oé corno pro-
feta de Dios y se sometieron a su je-
fatura fueron preservados a través de]
diluvio. Cuando estalle el Armagedón
en esta generación, solo los que hayan
probado su fe en el Mayor Noé Jesu-
cristo corno el gran Profeta de Dios y
Rey reinante y que se sometan a su
jefatura serán preservados y entrarán
en el nuevo mundo. (1 Pedo 3: 20, 21)
Los que han cifrado su confianza en los
honlbres terrestres descubrirán que no
tienen quien les ayude. El hombre con
todo su saber científico hallará que sus
interceptores de proyectiles son impo-
tentes para desviar las fuerzas de la
naturaleza que Dios dirigirá contra los
inicuos para destruirlos; tanlpoco podrá
el hombre inventar algún medio por el
cual pueda escaparse del juicio huyendo
a alguna otra parte del universo. En
cuanto a los inicuos Dios dice: "Si cavan
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hasta el Sheol, de allí los tomará mi pro-
pia mano; y si suben a los cielos, de
allí los bajaré." (Amós 9: 2) En vez de
cifrar la confianza en las obras de los
hombres, los que están despiertos a la
situación a que ahora se encara el gé-
nero humano buscarán con humildad el
rostro de Dios y el favor de su Hijo,
el Rey Jesucristo. "Dios se opone a los
arrogantes, pero da bondad inmerecida
a los humildes."-1 Pedo 5: 5; Sal. 2: 12.

PRODUCIENDO EL FRUTO CORRECTO
:; Todo esto requiere esfuerzo de nues-

tra parte. Significa el dirigir nuestra
vida de tal manera que esté en armonía
con los justos requisitos de Dios. En
vista de las expectativas para vida que
Dios ha puesto delante de nosotros, Pe-
dro amonestó: "Sí, por esta misma ra-
zón, mediante el contribuir ustedes co-
rrespondientemente todo esfuerzo con-
cienzudo, proporcionen a su fe virtud,
a su virtud conocimiento, a su conoci-
miento dominio propio, a su dominio
propio aguante, a su aguante devoción
piadosa, a su devoción piadosa cariño
fraternal, a su cariño fraternal amor."
(2 Pedo 1: 5-7) La fe, que es una con-
vicción bien fundada de que la esperanza
puesta delante de nosotros por medio
de la Palabra <:te Dios se cumplirá, se
requiere a fin de agradar a Dios. La
virtud es rectitud de conducta, en con-
sonancia con la norma de moral de Dios;
8in ésta nuestra adoración no sería acep-
table. Nos es preciso tener conocimiento
si queremos ser 'trabajadores sin tener
de qué avergonzarnos, manejando la
palabra de la verdad correctamente.'
(2 Tim. 2: 15) El dominio propio es
iillportante para hacer que nuestra vida
esté en consonancia con lo que sabemos
que es correcto. El aguante nos capa-
cita para permanecer firmes en la fe
aun bajo circunstancias difíciles. La de-
voción piadosa nos mueve a poner nues-

5. 

¿Qué cualidades deben estar manifiestas en la vida
de los que quieren vida en el nuevo mundo, y en qué
resultará esto ahora?

6. 

(11) ¿Qué frutos ha producido la cristiandad, y
por qué? (b) ¿Qué clase de fruto es evidente entre el
pueblo de Jehová, y por qué?
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tro corazón en nuestra adoración. El ca-
riño fraternal y el amor nos mantienen
cerca de Dios, de nuestros hermanos y de
la organización teocrática. "Si estas co-
sas existen en ustedes y rebosan, impedi-
rán que ustedes sean inactivos o infruc-
tíferos tocante al conocimiento acertado
de nuestro Señor J esucristo."-2 Pedo
1:8.

6 No nos conviene ser adoradores des-
atentos o soñolientos. Ha llegado el tiem-
po para actividad. Nuestro proceder
ahora determinará nuestra oportunidad
para vivir en el nuevo mundo. Todo
hombre es conocido por sus frutos. Un
impreso intitulado "Memento," prepa-
rado especialmente para el "Domingo
de Pasión" y distribuido en Holanda,
al comentar sobre los frutos de la reli-
gión de la cristiandad, dijo: "Somos
culpables de la unidad gastada de la
Iglesia de Cristo y de la desintegración
de la Verdad. ...Somos culpables de
los treinta y tres millones de comunistas
que niegan a Dios, porque no amamos
con suficiente celo. ...Somos débiles
porque hemos convertido el evangelio en
una fórmula suave para la decencia ex-
terior y el vivir seguro. ..Somos dé-
biles porque nos deshacemos de la moral
cristiana. ..Somos débiles porque no
oramos." Sus frutos manifiestan que su
religión no es la religión de la Biblia,
porque sus frutos no brotan de un "co-
nocimiento acertado de nuestro Señor
Jesucristo." Sin embargo, el que oye la
Palabra de verdad y obtiene el sentido
de ella reahnente lleva fruto de la clase
correcta. Produce en su vida el fruto
de cualidades cristianas, que se mencio-
na en Juan 15: 8, y el cual trae gloria
al Padre. Es consistente al ofrecer "a
Dios sacrificio de alabanza, esto es, el
fruto de labios que hacen declaración
pública de su nombre." (Heb. 13: 15)
Esto resulta en que más personas oigan
las buenas nuevas y lleguen a ser cristia-



58 ~a AT.J

nos dedicados, cartas de recomendación
que alegran el corazón dando testimonio
de lo fructífero que es el ministerio en
el que participamos como "colaborado-
res de Dios."-2 Coro 3: 1-3; 1 Coro 3:
5-9.

1 Si estas cualidades y actividades
apropiadas faltaran en nuestra vida, al-
go grave estaría pasando. "Porque si
estas cosas no están presentes en al-
guien, está ciego, cerrando los ojos a
la luz, y ha asumido un olvidarse de
su limpiamiento de sus pecados de hace
mucho tiempo." (2 Pedo 1: 9) Si algunos
se han hecho negligentes en estos asun-
tos y no han estado haciendo el "es-
fuerzo concienzudo" que se requiere,
ahora es el tiempo para corregir la si-
tuación. N o nos conviene ser indiferen-
tes o tibios. Sería sumamente impru-
dente aplazar para algún tiempo futuro
nuestro servicio a Dios, especialmente
en vista de la brevedad del tiempo que
queda. Tenemos que estar despiertos a
los requisitos de la adoración verdadera.
Solo si reconocemos lo necesario que
nos es conformarnos a los requisitos de
Dios y esforzarnos de todo corazón para
servirle ahora 'se nos proporcionará
ricamente la entrada al reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.'
-2 Pedo 1: 11.

RECORDATORIOS AMOROSOS
8 ¿ Por qué es que Pedro escribió estos

puntos de consejo a sus hermanos cris-
tianos? ¿No sabían las cosas acerca de
las que él escribió? El responde: "Por
esta razón estaré dispuesto siempre a
recordarles estas cosas, aunque ustedes
las saben y están firmemente estable-
cidos en la verdad que está presente en
ustedes. Pero considero correcto, mien-
tras estoy en este tabernáculo, el desper-
tarlos a modo de recordarles." (2 Pedo
1: 12, 13) Es cierto que para ese tiempo
se habían escrito dos o tres de los rela-

9. 

¿ Cómo se nos han provisto hoy recordatorios, y
qué efecto tienen sobrc nosotros?
10. ¿Qué hizo a Pedro tan confiado en la veracidad
de las profccías, y por qué tenemos hoy día aún mayor
razón para confiar?

7. Si uno no produce fruto cristiano, ¿ qué pasa?
¿Qué debe hacerse en cuanto a ello?8. 

¿ 9~é razón dijo el aPÓstol Pedro que tenía para
escribIr su segunda carta"?
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tos del Evangelio, así como el libro de
los Hechos. Pablo, también, había es-
crito la mayor parte de sus catorce car-
tas inspiradas, y Pedro menciona éstas.
No obstante él dice: "Amados, ésta es
ya la segunda carta que les escribo, en
la cual, como en mi primera, estoy des-
pertando sus facultades de pensamiento
claro a modo de recordatorio, para que
recuerden las palabras que hablaron
previamente los santos profetas y el man-
damiento del Señor y Salvador por me-
dio de los apóstoles de ustedes." (2 Pedo
3: 1, 2) El sabía que eso los estimularía
a continuar manteniéndose espiritual-
mente despiertos. Les serviría de salva-
guardia el repasar estas verdades impor-
tantes, para mantener vivo su aprecio y
para capacitarlos a estar 'siempre listos
para hacer una defensa ante todo aquel
que les demandara una razón de la espe-
ranza que había en ellos.'-l Pedo 3: 15.

9 Nosotros que vivimos en este tiempo
del fin igualmente necesitamos tales re-
cordatorios amorosos. La Biblia misma
contiene recordatorio s para nosotros.
(Sal. 119: 2) También, por medio de ar-
tículos que aparecen en La Atalaya y
en otras publicaciones de la Sociedad
nuestro pensar es estimulado a modo
de recordatorio. Cierto, podemos reco-
nocer muchas verdades básicas como
cosas que hemos estudiado antes, pero
este recordatorio es vital para mante-
ner vivo nuestro aprecio, pues sin apre-
cio aun el conocimiento que tenemos
pronto dejaría de movemos a servicio
activo. Con miras a estar despierto es-
piritualmente, aprovéchese completa-
mente de estos recordatorios provistos
divinamente.

10 Lo que Pedro escribió no fue imagi-
nación. N o estaba basando su enseñanza
en "cuentos falsos inventados artificio-
samente." Había estado personalmente
con Jesús al tiempo de su transfigura-
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ción y, en una visión, había visto al
Señor en la gloria del Reino. Además,
había oído la voz de Dios mismo desde
el cielo, diciendo: "Este es mi hijo, mi
amado, en quien he puesto mi aproba-
ción." Fue debido a estas experiencias
confirmadoras de la fe que Pedro argu-
yó que "tenemos la palabra profética
hecha más firme, y hacen bien en pres-
tarle atención." (2 Pedo 1: 16-19) Si Pe-
dro tuvo razón para tener fe entonces,
nosotros tenemos aún más fuertes ra-
zones hoy día, porque hemos visto cum-
plidas delante de nuestros mismos ojos
las profecías que inequívocamente prue-
ban que Cristo ahora está presente en
el poder y gloria del Reino, que ya ha
obrado contra el Diablo y lo ha echado
del cielo, y que pronto este tiempo del
fin llegará a su culminación con la des-
trucción de toda la iniquidad, abriendo
el camino para el nuevo mundo eterno
de Dios. El mantener estos hechos cons-
tantemente delante de nuestra mente nos
ayuda a estar bien despiertos en el de-
sempeño de nuestra adoración.

PELIGROS QUE DEBEN EVITARSE
11 j Qué lástima sería no alcanzar el

nuevo mundo ya que estamos en su um-
bral! No obstante exactamente eso pu-
diera suceder si dejáramos de poner
atención a las amonestaciones registra-
das para nuestra protección. "J ehová
sabe librar de la prueba a gente de de-
voción piadosa, pero preservar a gente
injusta para el día de juicio para ser
arrasada, especialmente, pues, los que
siguen en pos de la carne con el deseo
de corromperla y que miran con des-
precio al señorío." (2 Pedo 2: 9, 10) Note
las dos ofensas contra las cuales se nos
amonesta en particular: el ir en pos de
la carne con el deseo de corromperla, y
el mirar con desprecio al señorío.

12 No hay objeto en pasar por alto la

1L(a) ¿Qué nos ayuda como cristianos a ser vigi-
lantes? (b) ¿Contra qué dos ofensas graves se nos
amonesta en 2 Pedro 2: lO?
12. (a) Si algunos "van en pos de la carne con el
deseo de corrompcrla," ¿qué esperanza no alcanzan?
(b) i. Cómo mostró la experiencia de los israelitas la
necesidad de estar alerta a este peligro?

L3. 

¿Qué le pasa a la persona que se entrega a la
lnmoralidad, por eso qu~ tenemos que guardar, y cómo?
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amonestación. De nada nos servirá el
argüir que nacimos en pecado y que
por eso fácilmente cedemos a la debili-
dad de la carne. "& N o saben que las per-
sonas injustas no heredarán el reino de
Dios' N o se extravíen. Ni fornicadores,
ni idólatras, ni adúltero s, ni hombres que
son mantenidos para propósitos contra-
naturales, ni hombres que se acuestan
con hombres, ni ladrones, ni personas
codiciosas, ni borrachos, ni vilipendia-
dores, ni opresores heredarán el reino
de Dios." (1 Coro 6: 9, 10) Nunca esta-
mos tan cerca del nuevo mundo que po-
damos aflojar nuestra guardia. Tenemos
que mantenemos despiertos en cuan.to
al peligro. Cerca del fin de su jornada
de cuarenta años a través del desierto,
cuando estaban por entrar en la Tierra
Prometida, millares de israelitas perdie-
ron su oportunidad de entrar en la tie-
rra que Dios les había dado al sucumbir
a la pasión carnal y tener "relaciones
inmorales con las hijas de Moab." (Núm.
25 : 1) Cualesquier personas hoy día que
han dejado la conducta contaminadora
del mundo y luego sucumben a las ten-
taciones de la inmoralidad y emprenden
ese modo de vivir han repudiado al due-
ño que las compró, Jesucristo. "Les ha
sucedido el dicho del proverbio verídico:
'El perro ha vuelto a su propio vómito,
y la puerca que fue bañada a revolcarse
en el lodo.' "-2 Pedo 2: 22.

13 Los que adoptan tal derrotero tie-
nen corazón malo. "Tienen ojos llenos de
adulterio y no pueden desistir del pe-
cado, y seducen almas inestables. Tienen
un corazón entrenado en la codicia," dice
Pedro. Jesús indicó la misma causa
cuando dijo: "Del corazón proceden los
razonamientos inicuos, asesinatos, adul-
terios, fornicaciones," etc. (2 Pedo 2: 14;
Mat. 15: 19) & Cómo llegaron a estar ta-
les deseos en el corazón, el asiento del
móvil, para dominarlo T Una persona no
obra según todo pensamiento que entra
en su mente; más bien son aquellas cosas

j
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en que se espacía, aquellos pensamien-
tos que retiene en su mente hasta que
se hacen fértiles, según los cuales obra
con el tiempo. (Sant. 1: 14, 15) Si una
persona forma el hábito de alimentar su
mente con inmoralidad, está poniendo
en peligro su integridad cristiana. "Más
que todo lo demás que ha de guardarse,
salvaguarda tu corazón, porque proce-
dentes de él son las fuentes de la vida."
(Pro. 4: 23) Esto lo podemos hacer cul-
tivando los hábitos correctos de pensar
que se recomiendan en Filipenses 4: 8:
"Finalmente, hermanos, cuantas cosas
sean verdaderas, cuantas sean de im-
portancia, cuantas sean justas, cuantas
sean puras, cuantas sean amables, cuan-
tas sean de buena reputación, cualquier
virtud que haya y cualquier cosa que
haya digna de alabanza, sigan conside-
rando estas cosas." El hacer eso es sal-
vaguardar el corazón.

14 ¿ Qué hay de los que "miran con
desprecio al señorío'" De ellos el após-
tol dice además: "Atrevidos, obstinados,
no tien1blan ante los gloriosos, sino que
hablan injuriosamente." (2 Pedo 2:10)
Los "gloriosos" que se mencionan aquí
no son ningunos de aquellos que se con-
sideran brillantes y que fulguran a su
propia vista o que son gloriosos a la
vista de otros debido a sus logros per-
sonales. Cuando oró a su Padre, Jesús
dijo de los que habían llegado a ser se-
guidores de sus pisadas: "Yo les he
dado la gloria que tú me diste.~' (Juan
17: 22) La gloria, por lo tanto, se la da
Dios. Se les han conferido privilegios,
que, por provenir de Dios, en verdad
son gloriosos. Los que son hermanos del
Rey Jesucristo han sido escogidos corno
herederos del reino celestial-j un pri-
vilegio glorioso en verdad I Este favor
que Dios ha mostrado no lo pueden pa-
sar por alto otros del género humano
que quieren conseguir la vida. Por esa
razón, en su parábola de las ovejas y las
cabras, Jesús mostró que otros serían

14. ¿Quiénes son los "gloriosos" que Pedro menciona,
y por qué es importante mostrarles el debido respeto?

15. ¿ Cómo muestran que son como animales irracio.,
nales los que 'hablan injuriosamente de los gloriosos'?
16. ¿ De qué podemos estar seguros en vista de .1a
ejecución divina de juicio en tiempos pasados?
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juzgados en cuanto a ser dignos de vivir
en el nuevo mundo sobre la base de su
actitud para con los hermanos del Rey
y el mensaje que llevan concerniente al
Reino. El hablar injuriosamente de es-
tos embajadores del Reino sería mostrar
desprecio al Reino, al Rey, y al señorío
de Aquel que facultó al Rey, a J ehová
Dios mismo. Como grupo colectivo, el
resto de estos herederos del Reino que
todavía está en la Tierra constituye el
"esclavo fiel y discreto," al cual Dios ha
confiado los intereses del Reino en la
Tierra. Bajo la dirección del espíritu
santo, este "esclavo" ha designado a in-
dividuos como siervos en las congrega-
ciones para pastorear al rebaño de Dios.
Es importante que reconozcamos a aque-
llos a quienes Dios ha dado dicha res-
ponsabilidad especial, o autoridad, y que
cooperemos plenamente con ellos y que
no miremos con desprecio el arreglo ni
hablemos injuriosamente de aquellos a
q~ienes se han confiado estos privile-
gIOS.15 Los que pelean contra la organiza-
ción visible de Dios, como lo ha hecho
el "esclavo malo," muestran que son irra-
cionales, que no estiman a J ehová Dios
ni reconocen que tienen que rendirle
cuentas a él. Dejando de apreciar las
cosas espirituales, "estos hombres, como
los animales irracionales nacidos natu-
ralmente para ser prendidos y destrui-
dos, sufrirán, en las cosas de las que
son ignorantes y hablan injuriosamente,
aun la destrucción en su propio curso
de destrucción, haciéndose mal a sí mis-
mos como recompensa por hacer mal."
-2 Pedo 2: 12,13.

16 Que ninguno de los que muestran
ser desatentos a la amonestación divina
piense que Dios retendrá de ellos el cas-
tigo que merecen por su conducta de
desafío a Dios. El no se contuvo de cas-
tigar a los ángeles que pecaron, ni al
mundo inicuo del día de Noé ni al pueblo

l



PUNTO DE VISTA APROPIADO
DE LA PACIENCIA DE DIOS

17 Se debe a que nuestro peDsar ha
sido estimulado por la Palabra de Dios,
que aunque nos encaramos a la incredu-
lidad burladora del mundo hallamos que
nuestra fe no flaquea. Las personas
mundanas pueden decir: "& Dónde está
esa prometida presencia de él? Pues,
desde el día que nuestros antepasados se
durmieron en la muerte, todas las cosas
continúan igual como ha sido desde el
principio de la creación." (2 Pedo 3: 4)
jPero nosotros sabemos que eso no es
cierto! Informados por la infalible Pala-
bra de Dios, estamos despiertos al hecho
de que estamos viviendo en el tiempo del
fin. Aunque los hombres se burlen de
la idea de la destrucción del mundo ini-
cuo en la batalla del Armagedón, nos-
otros no nos burlamos. Nosotros estamos
bien familiarizados con los registros sa-
grados y seglares del diluvio del día
de Noé, por medio del cual "el mundo
de ese tiempo sufrió la destrucción cuan-
do fue anegado con agua." Eso estable-
ció un modelo de cosas por venir. "Por
la misma palabra [de Dios] los cielos
[Satanás y sus demonios] y la tierra
[la gente impía] actuales están guarda-
dos para fuego y se están reservando
para el día de juicio y de la destrucción
de hombres impíos." (2 Pedo 3: 5-7) Ese
juicio es seguro; no es algo de lo cual
burlarse.

18 En su esfuerzo por empequeñecer
la seriedad de la situación, y reflejando

17. f"Por qu~ no resulta en hacer flaquear la fe del
cristiano el que se burlen los incr~dulos de la idea del
fin del mundo?
18. (a) Cuando los burladores arguyen que Dios es
lento, _¿por qu~ es incorrecto su razonamiento?
(b) ¿Cómo debemos considerar la paciencia que Dios
muestra ahora?
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inmoral de Sodoma y Gomorra. (2 Pedo
2: 4-7) En el Armagedón él ejecutará
,juicio sobre los que siguen en las pisa-
das de sus antepasados inicuos, pero
también preservará a los que muestran
que su corazón está fijo en él por medio
de conformarse a sus caminos justos.
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su propia incredulidad, los burladores
arguyen que si acaso Dios se propusiera
introducir un nuevo mundo ya lo habría
hecho hace mucho; lo consideran lento.
Sin embargo, Pedro aconseja: "Que este
hecho en particular no escape su aten-
ción, amados, que un día es con J ehová
como mil años y mil años como un dí~."
Mil años es largo tiempo para el hombre
que vive solo setenta u ochenta años,
pero para Dios, que habita en la eterni-
dad, es como sería un día para nosotros.
Por eso no hay causa para dudar cuando
nos detenemos a considerar que menos
de seis de estos días de mil años han
pasado desde que el hombre cayó en el
pecado, y que ya estamos viviendo en
la mismísima generación que verá entrar
el nuevo mundo. "J ehová no es lento
respecto a su promesa, según lo que al-
gunos consideran lentitud, sino que es
paciente con ustedes porque no desea
que ninguno sea destruido sino desea
que todos vengan al arrepentimiento."
(2 Pedo 3: 8, 9) Los que están ocupados
en la obra del Señor no se quejan a cau-
sa de la paciencia de Dios; trabajan
duro para hallar a los que son las ove-
jas del Señor y para ayudarlos a entrar
en el rebaño de seguridad mientras to-
davía hay tiempo. Aunque esperan con
vivo interés el tiempo en que se acabará
con la iniquidad y quedará vindicado
para siempre el nombre de Dios, están
ansiosos de hacer cuanto pueden antes
de ese tiempo para ayudar a los que
tienen una condición recta de corazón a
alcanzar arrepentimiento y sobrevivir
con ellos y entrar en el nuevo mundo
de justicia.

19 Aunque se ha amonestado al mundo,

los incrédulos, los desobedientes serán
cogidos desprevenidos porque no ponen
atención. El día de J ehová vendrá sobre
ellos cual ladrón-no deseado, y en una
hora cuando no lo esperan. "Pero uste-
des, hermanos, ustedes no están en tinie-

19. ¿Por qué vendrá la destrucción sobre el viejo mun-
do cual ladrón, pero por qué no se cogerá despreveni-
dos a los testigos fieles de Jehová?
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bIas, de modo que ese día los alcance q.ue el reino de Dios ya gobierna en 10E
como alcanzaría a ladrones, porque to- cIelos y que ellos son sus agentes dE
dos ustedes son hijos de la luz e hijos publicidad. Celosamente abogan por él
del día." (1 Tes. 5: 2-5; 2 Pedo 3: 10) de palabra y de hecho. Estos adorado.
N o, los testigos fieles de J ehová no se- res despiertos de J ehová Dios se es.
rán cogidos desprevenidos. Ellos toman fuerzan de veras por animar a otros ~
a pecho el consejo: "Siendo que esperan estar despiertos espiritualmente ahor~
estas cosas, hagan todo lo posible para para que no desciendan al sueño perpe.
que sean encontrados por él al fin sin tuo con los inicuos en el Armagedón
mancha e inmaculados y en paz." Viven sino para que sobrevivan con los adora.
cada día con un sentido agudo de cono- dores despiertos y entren en el nuevc
cer la proximidad del día de la ejecución mundo para adorar a J ehová para siem.
por J ehová del mundo satánico. Saben pre.-2 Pedo 3: 11-14.

.¿Es incorrecto el que una persona blanca y una
de color se casen si verdaderamente se aman? ¿Da
la Biblia algún consejo respecto a esto?-W. M.,
EE.UU.

La Palabra de Dios no prohíbe el matrimonio
entre las razas. Por el contrario, muestra que todas
las razas están emparentadas y que todas vinieron
originalmente de un solo hombre. (Hech. 17:26)
Ninguna raza se estima mejor que otra a la vista
de Dios. Como lo expresó el apóstol Pablo: "Dios
no es parcial, sino que en toda nación el hombre
que le teme y obra justicia es aceptable a él."
-Hech. 10 : 34, 35.

Lo que ordena la Palabra de Dios es que los
cristianos dedicados se casen solo con algtuen "que
esté en el Selior." Si sucediese que uno u otro ha
estado casado anteriormente, sería necesario que
estén bíbllcamente libres; ya sea que su cónyuge
haya fallecido o haya sido legalmente divorciado
debido a adulterlo.-1 Coro 7: 30.

Evidentemente, los que se casan buscan felici-dad. 
Y las Escrituras indican que el casamiento

o matrimonio debería ser una ocasión muy feliz.
l..as Incontables parejas felizmente casadas dan
evidencia de que el matrimonio puede producir
profundas satisfacciones, contentamiento y mucho
gozo. Sin embargo, también se deduce que debido
a la Imperfección humana el matrimonio acarrea

cierto grado de "trlbulación en su carne," comCJ
la llama el apóstol Pablo.-l Coro 7: 28.

Es muy probable que los que cruzan líneas ra.
clales para casarse tengan más de esta tribulación
que otros. Los cristianos no pueden cambiar las
costumbres, prejuicios y leyes humanas prevale.
clentes, sino que tienen que tolerarlas. Por 10 tanto
deberían tomar un punto de vista muy realista
de los asuntos y reconocer las dificultades adi-
cionales con que tal matrimonio tendrá que enca.
rarse. En muchas partes de la Tierra todavía hay
mucho prejuicio racial, y el contraer tal matri-
monio puede resultar en una restricción de las
oportunidades del cristiano para predicar las bue-
nas nuevas del reino de Dios. Además, los hijos que
nazcan de tal matrimonio con la mayor probabili-
dad tendrán que encararse con más obstáculos de
parecida índole tan pronto tengan suficiente edad
para poder entremezclarse con otros nlfios.

Por otra parte, la ley en ciertos países y ciertos
estados prohíbe el matrimonio entre razas. Puesto
que los cristianos deben reconocer el derecho de
César de regular el matrimonio, los cristianos que
residan en tales estados o países y contemplen el
matrimonio entre razas tendrían que mudarse a
un país o estado donde tales matrimonios son le-
gales, y no sería aconsejable que regresasen a su
propio país o estado o ir a cualesquier otros donde
rijan tales leyes.

En vista de estos fnctores, los que piensan con-
traer tal matrimonio ciertamente deben conslderar~
ese paso seriamente. ¿Es verdaderamente amor o
principnlmente atracción física? ¿ Sería para los
mejores intereses de ambos? ¿Es este matrimonio
la mejor solución posible a su problema o razón
para desear casarse? Antes del matrimonio el amor
entre dos personas puede parecer suficientemente
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.¿Cómo puede armonizarse Deuteronomlo 24: 16,
que dice: "No debería darse muerte a los hijos a
causa de los padres," con el hecho de que la prole
que nació de la relación adúltera entre David y
Bat-seba murió debido al pecado de ellos, según
se muestra en 2 SamueI12:14?-J. B., EE. UU.

La ley, según se declara en Deuteronomio 24: 16,
muestra que no debería darse muerte a los padres
a causa de sus hijos ni a los hijos debería darse
muerte a causa de sus padres. Al administrar la
justicia el hombre, cada uno había de morir por
su propio pecado, y no arrastrar con él a parientes
inocentes. En el caso citado de David y Bat-seba,
ni uno ni el otro tenía derecho al nliio, así que
no se cometió ninguna injusticia al qultárselo. Ade-
más, por ser infante que ni siquiera había sido
circuncidado ni se le había dado nombre, todavía
no había desarrollado ningún patrón de personali-
dad ni estado consciente de modo que apreciarn
la vida. Adicionnlmente, por su adulterio Bat-sebn
pudiera haber sido muerta a pedradas, en cual
caso el niiio que todavía no había nacido también
hubiera perecido. Sin embargo, como ya se ha he-
cho notar previamente en La Atalaya, se le mostró
mlserlcordin a David por motivo del pacto del
Reino, que .Tehová había hecho con él. No obstante,
para que no hubiese duda alguna de que Jehová
estaba disgustado, se dejó que el nifio muriera,
10 cual fue un golpe severo para el rey David.
Se registran dos cnsos semejantes que ocurrieron
(lurante la vida de David: Uno tuvo que ver con
In muerte de Uza, que trató de mantener firme
el arca del pacto; el otro fue la destrucción de
decenas de millares de Israelitas a causa de que
el rey David presuntuosa y orgullosamente se
resolvió a contar las huestes de Israel. (1 Cró.
15: 13; 21: 1-27) Registros como los que se han
mencionado aquí magniflcan la supremacía de Je-
hová Dios y subrayan las palabras: "[Dios] hace
conforme a su voluntad en el ejército del cielo,
y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien
pueda detener su mano, ni decirle: ¿ Qué haces
tú?"-Dan. 4:35, Jfod.

.En 1 Corintios 11: 29 leemos: "Porque el que
come y bebe, come y bebe juicio contra sí mismo
si no discierne el cuerpo." ¿Es el cuerpo del cuRl
aquí se habla todRvía el cuerpo humano de Cristo,
mencionado en el contexto, o es el cuerpo de 144,000
hijos espirituales?

Sí, el cuerpo al cual se hace referenciR y que
ha de discernirse si uno no deseR comer condena-
ción para sf mismo es todavía el cuerpo literal
del Sefior Jesucristo, lo mismo que en los versf-
culos precedpntes de este cRpftulo. No es el cuerpo

fuerte, pero ¿es tan fuerte como para resistir los
obstáculos adicionales que tal matrimonio acarrea?
Si dos personas de distintas razas deciden dar ese
paso, nadie debería crlticarlas. Los factores real-
mente importantes, no ha de olvidarse, son aquellos
que están claramente estipulados en las Escrituras.

.¿Por qué insertó Jesús la declaración parentética
"que el lector use discernimiento," según se regis-
tra en Mateo 24: 15? ¿No deberíamos usar discer-
nimiento en toda ocasión en que consideramos la
aplicación de profecía ?-R. B., EE. UU.

Cierto, el discernimiento siempre debería usarse
al considerar la Palabra de Dios, pero aparente-
mente hay motivo especial para estar atentos en
cuanto a la aplicación de la porción de la profecía
de Daniel a la cual se hace referencia en Mateo
24 : 15. "Por lo tanto, cuando lleguen a ver la cosa
repugnante que causa desolación, como se habla de
ella a través de Daniel el profeta, colocada en un
lugar santo, (que el lector use discernimiento)."

Los judíos aplicaron Daniel 11: 31, al cual Jesús
aquí se refería, a la contaminación del templo por
Antioco IV (Epífanes) en el afio 168 a. de J.C.
Puesto que esta aplicación, que aún se acepta
comúnmente, era incorrecta, Jesús aparentemente
agregó la palabra de prevención de modo que no
cayésemos en el mismo error. Lejos de haberse
cumplido en aquel tiempo, la profecía de Daniel
concerniente a "la cosa repugnante que causa de-
solación" está cumpliéndose en nuestro día como
parte de la gran sefial que consta prueba de la
segunda presencia de Cristo. Tal como se ha sefiala-
do vez tras vez en las publicaciones de la Watch
Tower, dicha cosa repugnante es el sustituto del
Diablo por el reino de Dios, al tiempo presente
las Naciones Unidas, razón por la cual es repug-
nante a la vista de Dios, y causa desolación pues-
to que todos los que depositan su confianza en ella
en lugar de en el reino de Dios serán desolados,
destruidos en el Armagedón.

espiritual de Cristo compuesto de 144,000 miem-
bros. El apóstol Pablo da énfasis aquí a la necesidad
de que los participantes aprecien el valor del sa-
crificio de Cristo a su favor y que no sean tan em-
botados en sus sensibilidades como para partici-
par del pan emblemático sin dar consideración a
que simboliza el precioso sacrificio de Jesucristo
y por tal proceder comer el emblema de una mane-
ra que no sea digna del sacrificio de Cristo y que
lo afrente.



23 Consideren atentamente 11 aquel que ha aguantado
tal habla contraria de pecadores. ..para que no se
vayan a cansar y se rindan en su alma.-Heb. 12: 3.
A 15/7/6015
24 La persona sabia oirá y adquirirá más instrucción.
y el hombre entendido es el que adquiere dirección
diestra.-Pro. 1: 5. A 1/8/60 6
25 Somos los colaboradores de Dios.-l Coro 3: 9.
A 15/8/60 1, 2a
26 Me estoy ejercitando continuamente para tener una
conciencia de no haber cometido ofensa contra Dios y
los hombrcs.-Hech. 24: 16. A 15/2/60 4a
27 El fin cabal de todas las cosas se ha acercado.
Sean de mente sana, por lo tanto, y sean vigilantes
en cuanto a oraciones.-l Pedo 4: 7. A 15/7/60 16, 17
28 Es necesario que pongamos más que la acostumbra-
da atención a las cosas que nosotros escuchamos, para
que nunca nos deslicemos.-Heb. 2: 1. A 1/8/60 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.

16 Cul\lldo entre la subiduría en tu corazón y el cono-
eimiento mismo se haga grato a tu misma alma, la
misma habilidad para pensar te vigilará.-Pro. 2: lO,
11. A 15/7/60 2
17 De ningún modo estamos dando causa alguna para
tropiezo, para que no se halle falta en nuestro ministe-
rio; sino de toda manera nos recomendamos como
ministros de Dios, por aguante de mucho, ...por
pureza, por conocimiento, por gran paciencia y aguan-
te, por bondad.-2 Coro 6: 3-6. A 1/11/60 3-5a
18 Donde no hay lella se apaga el fuego, y donde no
hay calumniador la contienda se acnlla.-Pro. 26: 20.
A 15/11/60 12
19 Sean esclavos con buenus inclinaciones, como 1\ .Te-
hovA, y no a los hombres, porque ustedes saben que
cada uno, cualquier bien que haga, recibirá esto de
vuelta de Jehová.-Efe. 6: 7, 8. A 15/9/60 23
20 Sigan obrando su propia salvnción con temor y
temblor.-Fili. 2: 12. A 1/10/60 15
21 Mantengamos firmemente la declaración públicn
de nuestra espernnza sin titubear.-Heb. 10: 23.
A 15/10/60 8a

22 Es bueno no comer carne ni beber vino ni hacer
nada por lo cual tropiece tu hermano.-Rom. 14: 21.
A 15/2/60 21-23

ANUNCIOS

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

12 de febrero: Escogiendo la forma de adoración
correcta. Página 49.

19 de febrero: Adoradores despiertos en el tiempo
del fin. Página 55.
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Es menester que nuestros corazones esten en
armonfa con DIos y su Palabra para poder hablar
buenas cosas para salvación. A los testigos de
Jehová les da mucho gusto compartir conocimiento
bíblico con otros y así ayudarlos hacia la salvación.
Durante enero lo harán por medio de ofrecer una
suscripción de un ario a La Ata,zaya junto con
tres folletos basados en la Biblia, por la contri-
bución de un dólar.





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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En conexión con esto, el profesor Conrad
Moehlman, del Seminario Teológico de
Rochester, dijo: "El pecado y la culpa
originales que son la base de la síntesis
religiosa de la edad media son rechaza-
dos por el hombre moderno. ...El pe-
cado y la culpa originales algún día
cederán su lugar al entendimiento de
que el pecado es solo un grado de evo-
lución hacia el bien." A pesar de esta
idea y otras parecidas entre los pueblos
religiosos y no religiosos, la Palabra
escrita del gran Legislador aclara que el
pecado de Adán afectó a todo humano.

El hombre ahora experimenta la muer-
te, no porque la muerte sea cosa natural
para el organismo humano, sino debido
al pecado del primer hombre. Todos sus
descendientes heredaron los efectos del
pecado. El estudio científico ha revelado
que el cuerpo humano se renueva con-
tinuamente y debería, teóricamente, vi-
vir indefinidamente. El que la causa de
la muerte del hombre es el pecado y la
imperfección que heredó de Adán lo ma-
nifiesta claramente 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 extendió
a todos los hombres porque todos ha-
bían pecado."-Rom. 5: 12.

Adán y Eva tuvieron su prole des-
pués que habían pecado, o errado el blan-
co de la integridad perfecta hacia Dios.
Puesto que nada limpio puede salir de
algo inmundo, sus hijos no estaban libres
del pecado y de su pena de muerte. Esto
no debería ser difícil de entender cuando
se recuerda que muchas debilidades pue-
den pasarse de padres a hijos por he-
rencia. Ya que esto es verdad, .por qué
debería parecer increíble el que los efec-
tos del pecado de Adán se pasaran a
todos sus descendientes t Las Escrituras
manifiestan claramente que "en Adán
todos están muriendo." (1 Cor. 15: 22)
Nada logra la persona aparte de enga-
ñarse cuando pone en duda la autoridad
de las Escrituras por no estar de acuerdo
con esto.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Dado que todos los humanos han here-
dado el pecado adámico, habiéndose pa-
sado de una generación a otra, los niños
pequeños.no están libres del pecado. Da-
vid indicó esto cuando dijo: "En pecado
me concibió mi madre." (Sal. 51: 5) Es
verdad que son demasiado jóvenes para
haber pecado personalmente por medio
de violar las leyes divinas, pero su edad
no tiene nada que ver con el pecado que
se hereda de Adán. Unicamente por me-
dio de la bondad inmerecida de Dios al
proveer un sacrificio de rescate puede
una persona ser librada de la esclavitud
al pecado adámico. "La sangre de Jesús
su Hijo nos limpia de todo pecado."
-1 Juan 1: 7.

Los que niegan que han heredado pe-
cado de Adán o que son culpables de
pecar contra las leyes de Dios por haber
errado la marca de obediencia perfecta
no hablan la verdad al expresar tales
ideas. N o importa que afirmen ser cris-
tianos o no, la verdad no se encuentra
en sus ideas filosóficas o religiosas. Las
imaginaciones no constituyen hechos. "Si
hacemos la declaración: 'No tenemos pe-
cado,' nos estamos engañando a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros."
-1 Juan 1:8.

Aquel cuya existencia se hace patente
por las cosas maravillosas que vemos
en este universo material, cosas que re-
velan su sabiduría y poder incomensu-
rabIes, no dejó al hombre sin informa-
ción específica acerca de Sí Mismo y de
Sus propósitos. Le dio al hombre una
guía escrita en la cual le explica por
qué todos los humanos son imperfectos
y con el tiempo mueren. La Santa Biblia
es esa guía escrita y es la norma para
medir lo correcto o incorrecto de las
creencias. En ella él ha revelado cómo
hizo provisión para librar a los humanos
del pecado y la muerte heredados. Gra-
cias a la bondad inmerecida de Dios
por medio de Cristo le será posible al
hombre, al debido tiempo, decir verdade-
ramente que está sin pecado.



SIGNIFICATIVO EN EL DIA ACTUAL

En ningún sentido carece esto de im-
portancia para el día actual. Babilonia

de la antigüedad era el orgullo y
deleite del adversario de Dios,

, Satanás el Diablo. Era su or-
;l!i'I' ganización. Representó tan

,,~~1i cabalmente sus o~ra.s nefan-
~~.Ji!.I') das que en la BIblia, espe-'. cialmente en el libro del Apo-

calipsis, llegó a ser sínlbolo
de su inicua organización
mundial. Satanás el Diablo,
"el dios de este sistema de
cosas," ha edificado una or-
ganización babilónica que se
extiende por todo el mundo.
Dice 1 Juan 5: 19: "El mun-
do entero está yaciendo en
el poder del inicuo." Apoca-
lipsis 17: 5 dice esto de su

inicua influen-
cia: "Babilonia
la Grande, la ma-
dre de las rame-

...ras y de las cosas
..0. '" repugnantes de
i la Tierra.".
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':iI LLA en 539 ¿De qué tenemos que huir para salvamos anuncio aparente-
V::I. a. de J.C. los la vida misma? ¿Por qué es tan apremiante? mente increíble en
ciudadanos de la .el interior del pa-
antigua Babilonia reflejaban la confian- lacio, estaba cumpliéndose afuera, ya
za que sus gobernantes sentían. j Cuán que las hordas medo persas habían des-
seguros se sentían, gracias a su poder viado el río Eufrates, que fluía a través
militar, económico y político! ¿No era de Babilonia, y ahora entraban en la ciu-
Babilonia la reina de los reinos, el orgu- dad cual río por el lecho seco. "En esa
110 del mundo entero T ¿ Había otra na- misma noche Baltasar el rey caldeo [ba-
ción con poder semejante al de ella T ¿ N o bilonio] fue muerto, y Darío el medo mis-
era ella sumamente religiosa y no la pro- mo recibió el reino."-Dan. 5: 30, 31.
tegían sus dioses T j Cómo estremeció esto a aquel mundo

Babilonia era una ciudad de fortaleza antiguo! j La orgullosa, poderosa Ba-
y parecía inexpugnable. Por eso pare- bilonia había caído inesperadamente en
cían raras las palabras de Jeremías, una sola noche! ¡Quién se lo hubiera
adorador de J ehová. Había advertido: imaginado T N o los babilonios j solo hom-
"Huya de en medio de Babilonia, y pro- bres como Jeremías y Daniel.
vea escape cada uno para su propia al-
ma. No se quede inanimado por medio
del error de ella. Porque es el tiempo
de la venganza que pertenece a J ehová.
Hay tratamiento que él está
devolviéndole a ella." i Cuál
sería el resultado de esta
predicción asombrosa T J ere- ~
mías continuó: "Y Babilonia
debe llegar a ser montones
de piedras, la guarida de
chacales, objeto de asombro ,y algo a qué rechiflar, sin ~ =:J:~I

habitante alguno."-Jer. 51:
6, 37.

En el año ominoso de 539
a. de J.C., aquellas palabras
que se habían pronunciado
mucho antes se cumplieron
al interpretarle Daniel, te-
meroso de Dios, la escritura
en la pared al rey de Babi-
lonia, diciendo:
"Dios ha nume- 1
rado los días de ~

rtu reino y lo ha .

acabado." (Dan. r
5: 26) Al tiempo 1
que estaba pro- ;
nunciándose este
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Este mundo babilónico se jacta de su mundo del día de Noé! Cuando se les
fuerza militar, ideologías políticas, pros- advirtió del diluvio que venía y se les
peridad económica y grandes religiones. invitó a un lugar seguro, lo rechazaron.
Sin embargo, Dios ha decretado para la Pero Dios había decretado una destruc-
Babilonia moderna el mismo fin fatal ción. Génesis 6: 5, 11 da la razón: "Por
que le sobrevino a la antigua, advirtien- consiguiente vio J ehová que la maldad
do: "Salgan de ella, pueblo mío, si no del hombre se había hecho grande en la
quieren participar con ella en sus peca- Tierra y toda inclinación de los pensa-
dos, y si no quieren recibir parte de sus miento s de su corazón siempre era sola-
plagas, Porque sus pecados se han amon- mente mala. Y la Tierra llegó a estar
tonado hasta llegar al cielo, y Dios ha re- arruinada a la vista del Dios y la Tierra
cordado sus actos de injusticia." La an- llegó a estar llena de violencia." j Qué
ticipada noticia de mal agüero agrega: sobresalto deben haber experimentado
"En un día vendrán sus plagas, muerte y cuando el diluvio descendió con violen-
aflicción y hambre, y ella será comple- cia! A semejanza de la gente de Babi-
tamente quemada a fuego, porque J eho- lonia y J ohnstown, se dieron cuenta de-
vá Dios quien la juzgó es fuerte."-Apo. masiado tarde de que debieran haber18 

: 4, 5, 8. escuchado la amonestación.

ESCRITURA EN LA PARED HOY DIA

En el año actual, la escritura en la
pared para la Babilonia moderna, el
mundo de Satanás, se ve claramente.
Desde el principio de la I Guerra Mun-
dial en 1914 este mundo ha entrado en
su predicho "tiempo del fin," tiempo
acerca del cual los testigos de Jehová
modernos han estado advirtiendo por
más de ochenta años. Profecías bíblicas
están cumpliéndose a nuestra vista en
todos sus detalles. Muchos hombres no-
tables están llenos de presentimientos
acerca del futuro.

Dean Acheson, anterior ministro de
estado de EE. UU., dijo que el tiempo en
que vivimos es "un período de inestabi-
lidad incomparable, violencia incompa-
rable y cambio revolucionario." Dijo:
"Estoy suficientemente bien enterado de
lo que sucede para asegurarle que, de
hoya 15 años, este mundo se habrá hecho
demasiado peligroso para vivir en él."
También comentó sobre la apatía del
público respecto a tales advertencias, di-
ciendo: "Se nos puede decir que toda
suerte de cosa va a suceder. Nunca lo
creemos hasta que sucede. Entonces es
demasiado tarde para hacer algo."

El columnista David Lawrence dijo:
"i Cuándo ha estado el mundo más per-

ES IMPRUDENTE PASAR POR ALTO
LAS ADVERTENCIAS

Fue demasiado tarde cuando el pueblo
de la antigua Babilonia se dio cuenta de
que era cierto lo advertido. Su caso, sin
embargo, no era extraordinario. La his-
toria testifica que vez tras vez los hom-
bres y naciones han pasado por alto las
advertencias, por sentirse seguros y sa-
tisfechos en su propia sabiduría y fuer-
za. Considere lo que le resultó a J ohns-
town, Pensilvania, por esta actitud.

El 31 de mayo de 1889 la ciudad quedó
hecha ruinas por una de las peores ca-
tástrofes de que se tienen registros. Se
reventó un depósito y las aguas aniqui-
laron la ciudad y los pueblos circunveci-
nos, matando a miles de personas. La
gente, a quien se le había advertido re-
petidas veces durante todo el día, no se
preocupó. A mediados de la tarde un in-
geniero corrió a través del valle gritando
a todos que huyeran por su vida, pero
era demasiado tarde. Justamente detrás
de él una pared gigantesca de agua de
nueve metros de alto y 800 metros de
ancho se lanzó a la ciudad con una velo-
cidad de 240 kilómetros por hora. J ohns-
town fue allanada. j Había pasado por
alto la amonestación!

j Cuán parecido a los habitantes del
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turbado durante un tiempo de llamada
'paz' que hoy en día y Procedentes de
casi toda parte del globo se reciben des-
pachos que cuentan de violencia huma-
na." Esto ha sido tan característico de
la época desde 1914 que el redactor de
The New Oambridge Modern History
dio a su Tomo XII, que es un resumen
de nuestro tiempo, el título de "La era
de la violencia." Comentando sobre esto,
el Daily Telegraph and Morning Post
de Londres el 27 de mayo de 1960 dijo:
"j Qué espantosa edad es la nuestra del
siglo xx, al compararla con la humani-
dad civilizada, las esperanzas del pro-
greso liberal indefinido del siglo xix!
Hemos vivido en medio de la crueldad
de dos guerras mundiales, la ruina y la
devastación, la pérdida de millones de
vidas preciosas; la subida de fuerzas
brutales como el comunismo ruso y el
socialismo nacional alemán con su ma-
tanza deliberada de otros millones; el
exterminio virtual de los judíos en Eu-
ropa; el descubrimiento de la fisión nu-
clear para acabar con todo, sin ningún
aumento correspondiente en sabiduría
humana, ni juicio político, para preve-
nirlo. Ante todo, aunque nos entretene-
mos con nuestros juegos, existe la sen-
sación gravosa de que todo está al borde
de un precipicio."

El Sun de Clearwater, Florida, del 6
de junio de 1960 dijo: "Por 30 años la
entrada de cada nueva década ha sido
como abrir una lata de diablos." Esta es
precisamente la situación que Apocalip-
sis 12: 12 predijo se presenciarla desde
el año 1914 en adelante: "Ayes para la
tierra y para el mar, porque el Diablo
ha descendido a ustedes, teniendo gran
ira, sabiendo que tiene un corto período
de tiempo."

Añada a esto el derrumbe moral co-
mún en el día actual. Un oficial de alto
rango declaró: "Cualquiera que observe
la velocidad con que se están llenando
nuestras cárceles y prisiones reconoce
que algo no marcha bien." Un diario
sudafricano, el Eastern Province H e-
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rald, informó: "La presente decadencia
moral debe considerarse como una ad-
vertencia peligrosa. En toda la historia
del mundo, un nivel moral extremada-
mente bajo siempre ha precedido al des-
plome de imperios y civilizaciones."

Una responsabilidad pesada cae sobre
todavía otra parte del mundo babilónico,
el elemento de la religión falsa, que ha
dividido a la gente y hecho una confu-
sión de su conocimiento de Dios. Consi-
dere estas declaraciones periodísticas:
"Las Iglesias han fracasado." "Nuestras
iglesias practican un cristianismo sin
Cristo; nuestros ministros se dejan des-
viar de su propósito verdadero." Un
ministro confesó: "Hemos sido engaño-
sos ante Dios, engañosos ante nuestros
vecinos y engañosos ante nosotros mis-
mos. Le hemos usurpado gloria a Dios
...hemos apagado la luz de la verdad."

El siguiente comentario que se publicó
en Th,e Scotsman del 23 de noviembre de
1959 resumió estas opiniones: "Según
mi parecer a las iglesias existentes. ..
les queda poco o ningún poder para do-
minar los empujes inconscientes que
producen nuestras terribles guerras y lo-
cas carreras de armamentos." El autor
dijo que no podía menos que creer que
"nuestra civilización entera se acerca a
una crisis peligrosa."

¡SALGA DE ELLA INMEDIATAMENTE!

Todas estas cosas son parte de la gran
señal de los tiempos que Jesús dio, la
cual señal indica el inminente fin de
este mundo. El arruinamiento completo
de la Babilonia moderna con su política
y comercio dañinos y religiones falsas se
acerca rápidamente, I sí, se efectuará du-
rante nuestra vida!

Dios está juzgando las naciones hoy
día. La obra amonestadora de los testi-
gos de Jehová aumenta día por día.
Préstele atención para su propia segu-
ridad durante la venidera guerra uni-
versal del Armagedón. ¿ Qué debe hacer
usted' Estudiar la Palabra q~ Dios para



72 fi)a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

enterarse de su voluntad y propósitos. Apocalipsis 18: 21, que predice: t'Y un
Entonces, a medida que rehaga su mente ángel fuerte levantó una piedra seme-
para que esté en conformidad con la vo- jante a una gran piedra de molino y la
luntad de Dios, sepárese de las malas arrojó al mar, diciendo: t Así con lan-
prácticas y proyectos de este mundo. zamiento veloz será arrojada hacia abajo
Cifre su esperanza y confianza en el Babilonia la gran ciudad, y nunca la
reino establecido de Dios. volverán a hallar.'" Mientras haya tiem-

Dentro de poco, las fuerzas ejecutoras po, j huya de la Babilonia moderna y
de Dios entrarán en acción para cumplir salve su vida!

-
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¡8 " GRAN NECESIDAD DE ELLO

y todo momento de que podíamos dispo-
ner lo dedicamos a escudriñar los infor-
mes del Y.earbook y los números de La
Atalaya y ¡Despertad!, sin decir nada
de muchas horas de merienda que pasé
en las bibliotecas y otros centros de in-
formación. Después de seleccionar tres
países, como se sugirió, dimos a conocer
a la sucursal lo que pensábamos hacer.
Vino inmediatamente una respuesta, con
mucha información útil, incluyendo nom-
bres de empresas donde posiblemente
podría obtenerse empleo.

Pasaban los días y las semanas, y
nuestro archivo de correspondencia cre-
cía más y más. Nuestro entusiasmo fue
sometido a pruebas penosas y el ánimo
aumentaba y disminuía a medida que
recibíamos las respuestas: "Nada dis-
ponible"; "Sus requisitos no bastan";
"Se sugiere que no se muden." Aunque
sufrimos muchas desilusiones, se hizo
aún más firme nuestra resolución de ir.

Satanás usó otros medios, también,
para distraemos de modo que no diéra-
mos expansión a nuestro servicio a J e-
hová. Cuando por primera vez comencé
a pensar en servir donde hay gran ne-
cesidad de ello, mi patrón, que no sabía
nada en absoluto de mis planes, me ofre-
ció un curso de entrenamiento especial
que resultaría en adelantos, aumento en
sueldo y un futuro seguro en el mundo

L os artículos de La Atalaya sobre
"Siguiendo tras mi propósito en la

vida" siempre han hecho mucho para es-
timular y animarme. Al leer de los ade-
lantos que hacen en la verdad estos her-
manos y hermanas, de su valor al hacer
frente a obstáculos y de su persistencia
al seguir tras su propósito en la vida,
experimentaba gozo al saber de sus ex-
periencias. Sin embargo, no llegué a
apreciar cabalmente el gozo verdadero
que se puede tener en esta obra hasta
que yo mismo la emprendí. Déjeme con-
társelo.

Después de escuchar el discurso con-
movedor de asamblea sobre ~'Sirviendo
donde hay gran necesidad de ello," se-
guido por la carta del 10 de septiembre
de 1957 que la Sociedad envió a todas
las congregaciones, incluyendo aquella
del Canadá con la cual yo estaba aso-
ciado, comencé a considerar seriamente
el dar expansión a mi ministerio. Aunque
me casé alrededor de este tiempo, esto
no impidió el qu~ me esforzara para dis-
frutar de mayores privilegios de ser-
vicio.

Primero, teníamos que determinar
dónde existía la necesidad más grande,
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de los negocios. Fue una oferta atrac-
tiva, pero yo estaba resuelto en mi de-
terminación de servir a J ehová donde
más se me necesitara, de modo que le
expliqué bondadosamente pero con fir-
meza por qué no podía aceptar. Trató
de convencerme de que estaba recha-
zando un futuro maravilloso. Sin em-
bargo, después de explicarle por qué el
ministerio es la única carrera que vale
la pena y que es la carrera que había
escogido yo, terminé la conversación
ofreciendo mi renuncia, que habría de
efectuarse dentro de seis meses. Esto
me proporcionó una maravillosa opor-
tunidad para dar el testimonio a aque-
llos con quienes había estado asociado
en el negocio por los pasados veinte años.

Mientras tanto se había determinado
nuestra meta-Sarawak, una isla muy
grande en el Lejano Oriente donde dos
misioneros habían establecido una con-
gregación pequeña; seguramente en este
lugar hacía falta ayuda. Hasta ahora
nada definido se había arreglado tocante
a empleo, pero nos sentimos seguros de
que podríamos quedarnos en lo extran-
jero por lo menos un año con los pocos
ingresos que teníamos, junto con los
ahorros; y con el respaldo de Jehová,
mucho podría lograrse en el transcurso
del año.

Mientras hacíamos planes, una herma-
na viuda, que aunque no era joven sí es-
taba 'fulgurante con el espíritu' y con
doce años de experiencia en el precurso-
rado, expresó su deseo de servir en lo
extranjero. Le parecía que este privile-
gio no estaba a su alcance porque a cau-
sa de su edad no se le admitía a Galaad.
Usted puede imaginar su gozo cuando
la invitamos a acompañarnos. Se hicie-
ron planes finales sin demora.

EN CAMINO AL LEJANO ORIENTE

El 16 de octubre de 1958 rayó el alba
clara y lustrosa en la ciudad de Nueva
York-j lo sabemos bien, porque, está-
bamos tan excitados que no pudimos dor-mir! 

Terminado el desayuno, nos dirigi-
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mos al puerto de Brooklyn. En el barco
había el bullicio normal antes de embar-
car. Para las cinco la última cuerda se
desamarró y estábamos en camino. Fue
difícil dejar atrás las familias y los ami-
gos, pero, mirando en la dirección del
barco, salimos para el Lejano Oriente
para servir donde había mayor necesi-
dad de ello.

Después de la prisa de nuestra par-
tida, pasamos los primeros días en el
mar descansando, conociendo a los otros
ocho pasajeros y habiéndonoslas con la
enfermedad. El primer puerto de arri-
bada fue Alejandría, Egipto. El barco
iba a atracar por veinticuatro horas,
de modo que todos los pasajeros se pre-
pararon para desembarcar. La mayoría
salió a ver los puntos de interés, pero
nosotros nos sentimos más hambrientos
por el compañerismo de nuestros her-
manos espirituales, y nuestro interés
fue de ponernos en contacto con ellos
en el corto tiempo disponible.

Cuando atracó el barco ese domingo
por la mañana, ya estábamos parados
a la plancha listos para desembarcar.
Después de pasar la aduana fuimos de
prisa al teléfono más cercano. I Cuán
agradecidos nos sentimos al comunicar-
nos con el siervo de sucursal! Con la
ayuda de él llegamos pronto al Salón del
Reino. El rótulo del Salón del Reino,
aunque estaba escríto en el árabe des-
conocído, fue fácil de identífícar, y para
nosotros quíso decír "Bienvenídos." Al
tocar el tímbre nos saludaron calurosa-
mente el síervo de cíudad y los otros que
estaban ocupados con la preparacíón de
equipo de plataforma para la asamblea
venidera.

I Qué gozo nos dío conocer a esos her-
manos de muchos díferentes grupos na-
cíonales, cuyos apretones de manos y
sonrísas amígables fácilmente sirvieron
para salvar el obstáculo del idíoma! Na-
da les desvió de extender la hospítalidad
más genuína. Merendamos en el hogar
de una hermana, y allí saboreamos por
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primera vez unos deliciosos alimentos
egipcios. Después de gozar de compa-
ñerismo con esta familia teocrática, se
nos llevó para ver algunos de los jar-
dines hermosos y otros puntos de interés
de la ciudad. Regresamos al Salón del
Reino a tiempo para el estudio regular
de La Atalaya, que se lleva a cabo en
tres idiomas: el griego, el árabe y el
francés. Habiendo servido en Montreal,
pudimos entender algo del francés, de
modo que nos fue posible gozar del es-
tudio en ese idioma. Tanto antes del
estudio como después trabamos conver-
sación con muchos de los más de 120
hermanos que estaban presentes. N o pu-
dimos menos que notar que no llegaron
puntualmente a tiempo sino que estuvie-
ron allí media hora antes del estudio y
se quedaron por mucho tiempo después
para gozar del compañerismo de sus
hermanos. Después de una cena agrada-
ble con un grupo de hermanos, nos diri-
gimos de vuelta al ba,rco. Es difícil ha-
llar palabras que expresen el efecto
fortalecedor que tuvo sobre nosptros
esta breve asociación. Esta fue una de
las muchas bendiciones de que habíamos
de gozar a causa de nuestro deseo de
servir donde hay mayor necesidad de
ello.

Partiendo de Alejandría, nos detuvi-
mos brevemente en Puerto Saíd y Suez
antes de entrar en el mar Rojo, por en
medio del cual Moisés condujo a los
israelitas. En Djidda, Arabia, vimos a
unos peregrinos musulmanes haciendo
su jornada de una vez en la vida a la ciu-
dad de Meca. En Puerto Sudán vimos
los peludos con grandes cantidades de
cabello matoso parecido a alambre. Des-
pués de pararnos brevemente en Adén,
asentada sobre un promontorio rocoso,
nos dirigimos al oriente a través del
océano Indico.

ESTACION DE ESCALAS EN SINGAPUR

Muy pronto terminó el viaje. Apenas
se había desvanecido el sonido del ma-
traqueo de la cadena del ancla al bajarse
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cuando abordó el barco un grupo de
nuestros hermanos de Singapur para
darnos la bienvenida. j Cuán felices nos
sentimos al ver de nuevo al siervo de
sucursal y su esposa, a quienes había-
mos conocido en la Asamblea interna-
cional "Voluntad divina"en Nueva York,
y el ardor de los saludos de nuestros
nuevos hermanos y hermanas chinos nos
hicieron sentirnos en casa inmediata-
mente 1 Asistentes voluntarios se encar-
garon de nuestro equipaje, y dentro de
poco tiempo teníamos los pies plantados
firmemente sobre tierra seca después de
un mes en el mar.

Durante el resto de nuestra estancia,
no fuimos hospedados sino más bien
absorbidos en la familia de una hermana
local. j Qué bondadosos y amorosos fue-
ron 1 Nunca me olvidaré de los semblan-
tes alarmados de las hermanas al echar
un vistazo al cielo raso durante esa pri-
mera cena y ver unas criaturitas pare-
cidas a lagartijas brincando de acá para
allá alrededor de las luces, gozando de
un banquete de insectos. Muy pronto
nos dimos cuenta de lo útiles que son
y las aceptamos como parte del equipo
doméstico en el Lejano Oriente.

Los días fueron plenamente ocupados
al gozar nosotros de privilegios de ser-
vicio y al darnos cuenta de la falta que
hacían publicado res maduros para cui-
dar las muchas personas de buena volun-
tad. Quizás se entienda mejor el sentido
de urgencia que experimentamos al decir
que ese primer mes, en vez de informar
como de costumbre setenta y cinco horas
como precursores de vacaciones de dos
semanas, dedicamos 120 horas al servicio
del campo, además de tiempo considera-
ble dedicado a hacer preparaciones para
la venidera asamblea de distrito.

El vínculo de amor para nuestros her-
manos y hermanas creció más y más
hasta que pareció que los habíamos cono-
cido por toda la' vida. Terminada la
asamblea, había llegado el tiempo para
hacer rumbo a Sarawak de nuevo. Des-
pués de una reunión informal final con
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nuestros hennanos, emprendimos la úl-
tima etapa de nuestro viaje. Cualquier
vacilación que hubiéramos sentido an-
terionnente había desaparecido mucho
tiempo antes y, fortalecidos espiritual-
mente por la asociación teocrática, es-
perábamos excitados los privilegios que
guardaba el futuro.

SERVICIO EN SARA W AK

Poco después de llegar hallamos una
vivienda cómoda, y dentro de unos días,
al unimos a los dos misioneros entusias-
mados, comenzamos a experimentar el
gozo de testificar en territorio que por
lo mayor era territorio virgen. Repre-
séntese, por favor, la escena mientras
individuos preguntan acerca de Jehová.
Cabezas pardas se mueven para indicar
que están de acuerdo con las respuestas
bíblicas que se les dan; los semblantes
reflejan sonrisas apreciativas, y de bue-
na gana aceptan literatura bíblica.

Habíamos oído acerca de los aguaceros
tropicales, pero hay que presenciarlos
para apreciar lo que son. Una tarde des-
pués de oscurecerse salimos en medio
de un aguacero para asistir a un estudio
de la Biblia con una familia, y al acer-
carnos a la casa vimos que la única ma-
nera de llegar a ella sería por medio de
andar unos 140 metros sobre una tabla
alzada. Con una luz portátil en una
mano, un paraguas en la otra, y apre-
tando un maletín bajo un brazo, avanza-
mos balanceándonos hasta llegar a la
casa. Después de un estudio agradable,
iluminado por las llamas sopladas por
el viento de una lámpara de aceite que-
brada, nos hicieron muchas otras pre-
guntas acerca de la Biblia que les con-
testamos antes de irnos. Afuera estaba
lloviendo todavía, y se había fonnado
una laguna pequeña. Antes de partir
nos quitamos los zapatos y los calce-
tines, nos recogimos los pantalones y las
faldas lo más posible y avanzamos po-
quito a poquito por la tabla, que ahora
estaba hundida, hasta que llegamos al
camIno.
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Mientras más trabajamos entre nues-
tros vecinos mejor los llegamos a enten-
der y más los amamos. La literatura se
colocaba rápidamente, y dentro de corto
tiempo eran pocos los hogares de nues-
tra vecindad inmediata que no la tenían.
También era muy fácil comenzar estu-
dios-muchas veces en la primera visita.
Exhibimos las películas de la Sociedad
en salones, casas particulares, hospitales
y aun en una colonia de leprosos, te-
niendo un promedio de cien asistentes
en cada una de trece exhibiciones. Los
resultados muy pronto se pusieron de
manifiesto. La asistencia al estudio de
La Atalaya subió de seis a diez y doce,
y cuando se comenzó un programa re-
gular de reuniones públicas, subió la
asistencia a quince, con máximos de vein-
te o más-todo esto en menos de seis
meses.

Uno de los misioneros recibió una
carta de una muchacha china de edad
escolar que se había impresionado por
lo que vio en una de las películas de la
Sociedad. Aunque sus padres eran bu-
distas, ella explicó que 'se sentía atraída
por las "buenas nuevas" y quería apren-
der más.' Pronto se hicieron arreglos
para un estudio, y dentro de poco tiempo
esta muchacha estaba asistiendo a las
reuniones y participando regularmente
en el servicio del campo, donde podía
ofrecer ayuda valiosa alcanzando a los
residentes de 4abla china.

En otro estudio bíblico de casa un ami-
go del amo de casa llegó de visita y, al
invitársele a participar en el estudio,
lo hizo de buena gana. Aunque el estudio
original se descontinuó, perseveró este
hombre hambriento por la verdad y, aun
antes de completar el estudio del folleto,
comenzó a asistir al estudio de La Ata-
laya y a comentar, aunque esto querría
decir un viaje de veintidós kilómetros
de ida y vuelta por bicicleta en el calor
intenso o en la lluvia copiosa.

Por supuesto, nuestra actividad no
pasó sin que se dieran cuenta de ella las
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otras misiones religiosas, particularmen- Aunque se nos obligó a salir de Sara-
te cuando muchos de sus estudiantes se wak junto con nuestra hija de tres meses,
dirigieron a nosotros para respuestas a que nació poco después que llegamos,
sus preguntas sobre la Biblia. Se co- nuestro deseo de servir donde es grande
menzó una campaña de intimidación. la necesidad no había disminuido. Millo-
Aunque algunos descontinuaron sus es- nes de otras personas viven en esta parte
tudios, otros se mantuvieron firmes. En- del mundo; nos parecía que nosotros
tonces se efectuó un apremio de los agen- también podríamos hacerlo. Lo que que-
tes políticos y se cancelaron nuestras remos hacer es estar donde hay la mayor
visas. Suplicamos una nueva considera- necesidad de ayuda. Pronto se abrió el
cióndel asunto, pero no se concedió. A camino para que entráramos en otro
fuerza tuvimos que salirnos de nuestra lugar-Malaca.
asignación isleña. Después de llegar a esta nueva asigna-

Al partir el buque del desembarcadero, ción se nos invitó a emprender el servi-
muchos de nuestros nuevos amigos es- cio de precursores especiales, y estamos
tuvieron presentes para expresar su agradecidos por el privilegio. Estamos
amable apreciación por la ayuda que se ahora en el segundo año en un campo
les -había dado. Nuestras oraciones a fa- extranjero, y por sumergirnos en el mi-
~or de ellos han sido muchas y sinceras, íIisterio hemos encontrado protección
y J ehová no los ha abandonado. Por contra el peligro muy real del materialis-
medio de correspondencia hemos sabido mo y los otros males del mundo de' Sa-
que los más capaces están, haciendo m~- tanás. Nue.strospequeños ingresos y aho-
cho para ayudar a los demas,y el estudIo rros han sIdo como los panes y pescados
de La Atalaya se celebra regularmente. con que Jesús alimentó a la multitud;
A pesar de los esfuerzos que los pasto- tenemoS' suficiente para sostenernos.
res falsos hacen por resistir la voluntad j Cuán ricamente nos ha bendecido Jeho-
divina; el brazo de J ehová no se ha aCOi"- vá 1 I Cuán felices estamos de que res-
tado, y los que siguen en el sendero del pondimos a Su llamada para servir
Pastor Propio conseguirán la vida en el en lugares donde hay gran necesidad de
nuevo mundo. ello I-Contribuido.

NO PARA, LAS IGLESIAS

cr. Escribiendo en The Christian Century del 80 -i' ,y nunca se v~le de la suavidad, y la gente de
de abril de 1958 Slmeón Stylltes relata acerca :=: la Iglesia Gracia necesita mucha suavidad. Están
del discurso que pronunció en una ocasión el -;- en una campafla de construcción, SI el hermano
obispo metodlsta Francisco J, McConnell: "Su ::: Amóspropuslera menos en cuanto a asuntos con-
tema era lo que sucedería si en una ,conferencia :!: tl'overslales y más maneras de reunir fondos,
anual metodlsta surgiera el asunto de dar al -i- sería mucho mejor, ., , '

profeta Amósun nombrllmiel)to, ..,Arregló :;: cr. "Luego se expl'esó el superintendente del dis-
, , , una reul)ión de conferencia del consejo de :;: trltode Occidente. 'Yo tamblé? le tengo mucho
ministros co~ los sup~rinte~dentes de distrito, :=: cal'llio al hermano Amós,' dijo él, 'Mpchos de
, , , Uno por uno vertieron lágrimas amargas, -;- sus sermones me han conmovido profundamente.
expresando imperecedera admil'aclón por el pro- ::: j Cuánto quisiera' ¡jonel'lo en la Iglesia Tlinldad'
feta Amós, y explicando por qué les era Impo- -:-

Ibl d 1 I 1 I di t It -:- Pero simplemente no tiene la elocuencia debida,
s e ar e una g es a ~n sus s ros, ---
cr. "El superintendente del distrito del Norte dijo :;: Ha sido un lugar de gl'andes predlcaciones, , .,

en una voz que titubeaba, , .: 'Bien saben -:- El hermano Amós es un hombre llano y brusco
ustedes cómo amo y estimo al hermano Amós, :=: que habla directamente, No tiene aquella fineza
--, Pero le falta la prudencia necesaria para :;: lIteraria u oratoria 'que la gente de Trinidad
la Iglesia Gl'acia, Dice lo que piensa toscamente -:- está acostumbrada a oír. Lo siento mucho,'"
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F UE una función excelen-
te. El niño observó a los

músicos con extasiada atención, absorto
en los movimientos de los muchos instru-
mentistas. "1 Magnífico! & N o es maravi-
llosa la música, abuelita ?" "Sí, Andrés,
es uno de los dones preciosos del Crea-
dor al hombre, el don y talento para la
melodía y el arte de expresar todas sus
emociones en la música y el canto. Pero,
como en el caso de todos los talentos del
hombre, aunque está tan arraigado, hay
que cultivarlo y entrenarlo. Hoy día hay
menos ejecución de música y canto en el
círculo de la familia-es tan fácil encen-
der la radio o poner una grabación en
alta fidelidad y oír la música de ejecu-
tan te s profesionales, más bien que oír al
aficionado de la casa.'?

"Supongo que la gente siempre ha can-
tado, pero, & cuándo comenzaron a hacer
música, abuelita 1"

"Sí, a través de los siglos la música
y el canto parecen haber desempeñado
un papel significativo en los aconteci-
mientos sobresalientes de índole gozosa.
La Biblia abunda con referencias a cán-
ticos y canciones e instrumentos musica-
les; así que 1 veamos lo que encontramos!

"Es solo natural asumir que el primer
hombre, Adán, y su mujer, Eva, hubie-
sen cantado por pura alegría de vivir
en perfección, con el arrullo del agua y
la canción de las aves para dar el tono.
Los hijos de Adán y Eva, aunque nacie-
ron imperfectos, pronto aprendieron el
arte de combinar aquellos tonos en can-
ciones de una estructura y significado
definidos de acuerdo a las leyes de la
melodía, armonía y ritmo. Gracias a la
habilidad creadora del hombre y la fuer-
za impulsiva de sus emociones, vería

las ilimitadas posibilidades de combinar
los tonos en melodías expresivas.

"De modo que el hombre pronto apren-
dió el arte de construir instrumentos
para marcar el compás y acompañar las
melodías que creaba, pues leemos de
J ubal en la primitiva historia del hom-
bre: 'Resulto ser el fundador de todos
los que manejan el arpa y el caramillo.'
(Gén. 4: 21) Labán habla de canciones,
la pandereta y el arpa. (Gén. 31: 27)
Un gran acontecimiento histórico que se
asocia con canciones es la liberación de
Israel en el mar Rojo. Parecía que los
enemigos egipcios que avanzaban tenían
a los israelitas atrapados en el mar
Rojo, pero Dios milagrosamente abrió
un camino para su pueblo para que pu-
diese pasar por tierra seca a la seguri-
dad. Aquí contemplaron el poderoso bra-
zo de Jehová a su favor. En inefable
agradecimiento y asombro prorrumpie-
ron en un bellísimo canto de alabanza
triunfal: 'En ese tiempo Moisés y los
hijos de Israel procedieron a cantar este
cántico a J ehová y a decir lo siguiente:
"Cante yo a J ehová, porque se ha ensal-
zado soberanamente. Al caballo y a su
jinete ha arrojado en el mar." Y María
...procedió a tomar una pandereta en
la mano y todas las mujeres comenzaron
a salir con ella con panderetas y en dan-
zas. y María continuaba respondiendo
a los hombres: "Canten a J ehová, porque
se ha ensalzado soberanamente. Al ca-
ballo y a su jinete ha arrojado en el
mar." '-Exo. 15: 1,20,21.

"Esa es la más antigua de las can-
ciones que se han escrito y preservado
para nosotros en la Biblia; la siguiente
en antigüedad es el cántico de Débora
y Barac registrado en el quinto capítulo
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del libro de los Jueces. Este cántico
magnifica a J ehová, describe una gran
liberación por Dios y muestra el vín-
culo entre Dios y el hombre mediante
música y canto.

('Cuando pensamos en música y canto
" en la Biblia, invariable-
-mente recordamos a Da-

vid. Fue uno de los músi-
cos preeminentes, porque
compuso, ejecutó y cantó
canciones y organizó una
orquesta y coro maravillo-
sos para la adoración de
Dios en el santuario."

"Quisiera saber qué cla-
se de instrumentos tenían para formar
una orquesta en aquel entonces, abue-
lita."

INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BIBLIA

"Bueno, podemos considerar los va-
rios instrumentos. Podemos agruparlos
en tres categorías: instrnmentos de per-
cusión, instrnmentos de viento e instrn-
mentos de cuerdas. Algunos de éstos
eran bastante primitivos; otros eran de
una belleza notable. La arqueología nos
ha sacado a la luz mucho del -pasado
remoto.

"Consideraremos primeru lus instru-
mentos de percusión. Aquí tenemos el
pandero o la pandereta. Era ésta un pe-
queño tambor manual con un solo parche.
Era un anillo de madera de -poca -pro-
fundidad cubierto
de un lado con
piel. contra el
cual se daba
con los dedos I

(d~ la ~ano. Su I
hIstOrIa se re- ,
monta a un
pasado muy
remoto. Se usaba mucho en las festivi-
dades domésticas y la tocaban principal-
mente las mujeres para acompañar las
canciones y llevar el compás para los
bailes. Probablemente sea ésa la razón
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por la cual no la hallamos en uso en la
orquesta del templo, puesto que las mu-
jeres permanecían en el Atrio de las
Mujeres. Pero éste fue probablemente el
instrumento que María y sus doncellas
usaron, así como también la hija de Jef-
té cuando salió a recibir a su padre para
celebrar su victoria sobre los amonitas.

"Luego tenemos los címbalos o pla-
tillos. En dos partes distintas, los cím-
balos se hacían de discos cóncavos de
bronce, una forma de los mismos siendo
casi plana, otra de conos huecos diseña-
dos para golpear los uno contra el otro.
Asaf, el músico principal de David, era

un cimbalero profesional.
.~ Bajo Esdras, 128 cimbale-

ros de la familia de Asaf
regresaron del Destierro.

"Los instrumentos de
viento eran principalmen-

te caramillos o flautas o zam-
poñas y cornetas. La flauta

simple se sostenía verticalmente y se
soplaba por una embocadura en un ex-
tremo. Otra clase se tenía y soplaba como
las flautas actuales. Se utilizaban flautas
consistentes de uno, dos o más tubos.
Las flautas se usaban en la orquesta y
para acompañar canciones alegres y ala-
banza religiosa, pero porque tenían aso-
ciación pagana los sacredotes no las
aprobaban y no se usaban en el templo.

"La trompeta y la corneta eran tam-
bién instrumentos de viento, y se hacían
de cuernos de bueyes o carneros o imi-
tándolos. Posteriormente se hicieron de
plata y otros metales. Se usaban para
congregar al ejército o dar una alarma;
y los sacerdotes las usaban ~
para anunciar festividades.
La trompeta proclamaba el
advenimiento del rey y el
comienzo del año de ju-
bileo. En la dedicación ~
del templo se usaron 120 "

trompetas de plata.
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INSTRUMENTOS DE CUERDAS

"Ahora vienen los instrumentos de
cuerdas. Consistían en un cuerpo de ma-
dera con cuerdas de tripa y se tocaban
con los dedos o con un plectro de madera,
marfil o metal. El arpa era de uso gene-

ral. Era un instrumento de cuer-
das colocadas en un cuadro tri-
angular abierto, con las cuerdas

extendidas entre la caja o cuer-
po sonoro y un cuello cur-

vado, las cuales herían con
~ los dedos. Había dos cla-
" seso La clase mayor era

aproximadamente de la al-
tura de un hombre, primo-
rosamente tallada y de

forma elegante y se tocaba con los dedos
de ambas manos. La más pequeña o por-
tátil era popular en Israel. Podían col-
garla del cuello y llevarla de un lado a
otro o ponerla sobre un banquillo para to-
carIa. Este era el instrumento que J ubal
tocaba. David la tocó con destreza para
calmar a Saúl durante sus accesos de
locura. Fue el instrumento que los israe-
litas desterrados, en su lamento, colga-
ron de los sauces de Babilonia.

"Un instrumento similar era el salte-
rio. El salterio se afinaba
al registro soprano, el
arpa una octava más
baja; de este modo ar-
monizaban excelente-
mente en una orquesta.
Las cuerdas eran de tri-
pa, y cierta variedad te-
nía diez cuerdas. Según
una autoridad el salte-
rio era de forma tri-
angular; otra lo descri-
be con el cuerpo sonoro
sobre las cuerdas.

"Se conocía a David como 'el favorito
de las melodías de Israel.' (2 Sam. 23: 1)
Trajo el Arca del Pacto a la ciudad de
David al acompañamiento de cánticos, li-
ras, arpas, panderetas, castañuelas y
címbalos. Compuso muchos cánticos de
alabanza y petición. Los tenemos regis-

~
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trados en los Salmos; los cantaban al
acompañamiento del arpa y del salterio.
Seguramente no hay otra colección de
cánticos más conocida y leída que ésta.
Traducidos a varios centenares de len-
guas se han cantado durante un período
de más de 3,000 años. Revelan como no
lo hace ningún otro las profundas emo-
ciones del corazón: fe y confianza, tris-
teza y desesperación, esperanza y ánimo,
regocijo y contrición. En ningún otro
lado se le reverencia y bendice tanto a
J ehová, ni se le suplica e implora, alaba
y adora como en los Salmos.

"En su trabajo David tuvo
la ayuda de Asaf, Hemán y ,
J edutún, tres músicos maes-
tros. En el reinado de David
el coro de cantores y los
músicos llegaron a 4,000
miembros. (1 Cró. 23:5)
De éstos, 288 eran músi-
cos amaestrados, apoya- I
dos por un cuerpo de
ayudantes menos diestros. Estaban divi-
didos en veinticuatro cursos, cada uno
de los cuales tenía doce músicos amaes-
trados. La orquesta se formaba de ins-
trumentos de cuerdas con címbalos. Poco
se sabe del carácter de la música. Los he-
breos tenían una escala de ocho tonos.
Sus coros sagrados probablemente can-
taban la misma melodía sencilla, dividida
en dos partes, la una una octava superior
a la otra, representando las voces mas-
culinas y femeninas. Varios Salmos esta-
ban arreglados para el canto respon-
diente."

"Habrá sido interesante contemplar
una de las festividades en Israel, ¿ no
le parece, abuelita f'

"Sí, debe haber sido una experiencia
conmovedora. Imagínate la inauguración
del templo de Salomón tal como se re-
gistra en 2 Crónicas, capítulo cinco. Pues,
i todo Israel está allí! La mayoría de los
adoradores visitantes habrán descansado
de noche al aire libre en el monte de
los Olivos y alrededor de la ciudad. Está
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amaneciendo; el sonido de las trompetas
de plata resuena por las colinas. La
emoción de expectación y regocijo inunda
el campamento al despertar la gente y
levantarse en preparación para este día
memorable. Este es el día en que se lle-
vará el Arca del Pacto al Santísimo y
se dedicará el nuevo templo. De todos
lados converge hacia el sitio del templo
una gran multitud, probablemente viene
cantando al unísono a medida que ascien-
de, las mujeres y doncellas con pandere-
tas, muchos hombres con arpas y laúdes,
con flautas y zampoñas.

"La orquesta y el coro se han ubicado
al este del altar, ataviados de lino fino,
con címbalos e instrumentos de cuerdas:
cítaras, salterios, liras y graciosas ar-
pas. Apoyándolos hay 120 sacerdotes im-
pecablemente dispuestos en su hermosa
vestimenta, cada uno teniendo en expec-
tación una brillante trompeta de plata.
¡ Silencio! Las trompetas de plata sue-
nan, el silencio cunde entre la multitud
expectativa, los címbalos resuenan al to-
car el músico principal el acorde inicial.
La gran orquesta ejecuta las estrofas
de apertura. Los centenares de cantores
levitas alzan la voz en un glorioso cán-
tico de alabanza, 'y tan pronto elevaron
el sonido con las trompetas y con los
címbalos y con los instrumentos de cán-
tico y con alabanza a J ehová ...la casa
misma se llenó con. ..la gloria de J e-
hová.'-2 Cró. 5: 13, 14.

~

GLORIFICANDO A JEHOV A HOY DIA

"Los testigos de J ehová glorifican a
J ehová hoy día cantando 'el cántico nue-
vo,' proclamando de casa en casa el men-
saje del reino establecido de Dios. De
modo que los testigos de J ehová reco-
nocen que el llevar a cabo la adoración

::: 

~

Cantaré a Jehová en toda mi vida; a mi DiO8
tal1eré 8almo8 mientra8 yo tenga 8er! Dulce

8erá mi meditación en él: yo me alegraré
en Jehová.-8al. 10l¡: 88, al¡, Mod.

A. LAYA BROOKLYN, N.Y.

pura es la cosa más esencial y que viene
antes que los coros entrenados y la mú-
sica. Evitan la santurronería y el secta-
rismo en su alabanza, adhiriéndose al
lenguaje puro de la Biblia. En sus re-
uniones de congregación y en las asam-
bleas mayores ellos entonan cánticos
gozosos de alabanza a J ehová con entu-
siasmo y naturalidad. En la Asamblea
internacional 'Voluntad divina' de los
testigos de J ehová, que se celebró en el
estadio Yankee y el Polo Grounds de
la ciudad de Nueva York en 1958, se
usaron dos orquestas, cada una constan-
do de más de cien músicos profesionales.
Cada una estaba completa con instru-
mentos músicos de cuerdas, metales,
maderas e instrumentos de percusión,
incluyendo tímpanos y arpas.

"Pronto J ehová mediante su Rey,
Cristo Jesús, ejecutará su acto de libera-
ción a favor de su pueblo como lo hizo
en la antigüedad en el mar Rojo. Al
salir de la lucha decisiva y culminante
del Armagedón, los sobrevivientes can-
tarán cánticos de alabanza triunfal y
agradecimiento a su todopoderoso Li-
bertador ."

"¡ Tal visión hace que todo esfuerzo
cristiano que hagamos hoy valga la pena,
abuelita !"

"j Verdaderamente! Y al ver el nom-
bre de nuestro gran Dios vindicado gri-
taremos de alegría y cantaremos con el
salmista: 'Alábenlo con el sonar de la
corneta. Alábenlo con el instrumento de
cuerdas y el arpa. Alábenlo con la pan-
dereta y la danza circular. Alábenlo con
cuerdas y la flauta. Alábenlo con los
címbalos de sonido melodioso. Alábenlo..,con los clmbalos estruendosos. Toda
cosa que respira-alabe a J ah. j Alaben
a J ah !' "-Sal. 150: 3-6.
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~~~" ., En unidad los pondré, cual

manada en el aprisco, cual
hato en medio de su pasto;
serán ruidosos a causa de
los hombres." -Miq. 2:12.

U N A exhi bi-
ción de uni-

dad-, dónde en
la Tierra podemos
hallarla hoy T Si
pudiéramos hallar

tal exhibición de unidad verdadera, sería
digna de servir de modelo para todo el
género humano. Hoy existen cosas gran-
des que se llaman "unidas." Considere,
por ejemplo, las Naciones Unidas. Pues,
esa organización tiene más de noventa

naciones como
f~",«"=""""* miembr os, y a

causa de su gran-
deza ciertamente
debería impresio-
nar a todo el gé-
nero humano con
su unidad. Pero,
& realmente está
unida en algo ade-
más que en nom-
breT Ciertamente

t ' ,no es a man- '

teniendo unido
al mundo, sino
que el bloque occi-
dental de naciones, el bloque oriental
de naciones y el bloque neutral de nacio-
nes introducen en esa organización cada
cual sus diferencias de ideas y objeti-
vos políticos, sociales, raciales y reli-
giosos.

2 Otra cosa grande es el bloque comu-
nista de naciones. En junio de 1960 los
representantes del bloque soviético de
países se reunieron en Bucarest, Ruma-
nia; y el 27 de junio los doce partidos
comunistas gobernantes, incluyendo al
chino rojo, expidieron un comunicado
que reafirmaba su unidad de objetivo y
acción. "Los participantes de la confe-
rencia," decía el último párrafo, "de-
claran que los partidos comunistas y
obreros continuarán fortaleciendo la ad-
hesión de los países del sistema socia-
lista del mundo y que preservarán como
niña del ojo la unidad en la lucha por
la. paz y la seguridad de todos los pue-
blos, para el triunfo de la gran causa
del marxismo-leninismo." Pero, ¿hay
verdadera unidad en ese gran bloque
que abarca la tercera parte de la pobla-
ción del mundo? Los hechos desmienten
las pretensiones, pero hay temor de que
con la unidad que puedan arrancar por
la fuerza entre ellos mismos por fin
impongan su dominio sobre todos los
hombres.

d~-~am~
1,2. (a) ¿Para qu~ pro-
DÓsito debe servir el que
haya una exhibición de
vcrdadera unidad en la
Tierra? (b) En cuanto
a organizaciones gran-
des, ¿qué grupos grandes
pretenden estar unidos,
pero qu~ muestran los
hechos en cuanto a su
pretensión?
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8 Sin hablar de cosas grandes, aun tal

cosa pequeña como una familia de es-
poso y esposa e hijos es un grupo di-
fícil de mantener en unidad ho~. Pero
en una cosa pequeña nos es posIble ver
exhibida la unidad que debe existir en-
tre todo el género humano para su pro-
pio bien. También, de una cosa pequeña
puede crecer una cosa grande que con el
tiempo abarque a todos los "hombres de
buena voluntad," todo a causa de su
mismísima unidad. La cosa pequeña que
puede hacer eso es la "manada peque-
ña," como llamó el Buen Pastor, el pro-
feta de Nazaret, a su cuerpo de seguido-
res.-Luc. 12: 32; Mat. 21: 11.

.No, no nos referimos a la cristiandad
de estos dieciséis siglos pasados. La cris-
tiandad nunca ha sido una "manada pe-
queña." Hoy pretende incluir a 848,-
659,038 cristianos profesos, lo cual es
aproximadamente la tercera parte de la
población de toda la Tierra. La cristian-
dad, con sus católicos romanos, feligreses
ortodoxos orientales y protestantes, no
está unida, ya sea política o socialmente,
ni aun religiosamente, a pesar de sus
pretensiones de ser cristiana. La reciente
exhortación del papa de la Ciudad del
Vaticano para la unidad de las iglesias
de la cristiandad en conexión con su
concilio ecuménico venidero es una es-
trepitosa confesión de que hay desunión
entre los religiosos cuya falta de unidad
desmiente su cristianismo y es su ver-
güenza. No, nos referimos a algo que
siempre ha sido verdaderamente peque-
ño, yeso es la iglesia o congregación
cristiana verdadera. Empezó con solo
120 miembros en la Tierra, en J erusa-
lén; y, a causa de un milagro que Dios
ejecutó en ella, esta congregación creció
ese día del Pentecostés, 33 d. de J.C.,
hasta "cerca de tres mil almas." Algún
tiempo después se informó que el nú-
mero había aumentado a "aproximada-

BROOKLYN, N.Y..Hech. 

1: 15; 2: 1-41;

3,4. (a) En contraste con cosas grandes, ¿dónde
puede exhibirse la unidad verdadera y con qué posibi-
lidad? (b) En conexión con esto, ¿a qué cosa verda-
deramente pequella nos referimos, y cuál fue su prin-
cipio y su crecimiento primitivo?

~LAYA
mente cinco mil."-.
4:4.

11 Trazando el modelo correcto para la
única iglesia cristiana verdadera para
siempre después, la congregación de se-
guidores de Jesucristo con:lenzó en uni-
dad y paz. El registro bíblico tocante a
ella después de crecer a tres mil miem-
bros prueba ese hecho: Después que se
bautizaron en agua en el nombre de
Jesucristo, "continuaron dedicándose a
la enseñanza de los apóstoles y a aso-
ciarse, a comer juntos y a oraciones.
En realidad, comenzó a sobrevenirle
temor a toda alma, y muchas maravillas
y señales comenzaron a acontecer por
medio de los apóstoles. Todos los que
vinieron a ser creyentes estuvieron jun-
tos, teniendo todas las cosas en común,
y se pusieron a vender sus posesiones
y propiedades y a distribuir los produc-
tos a todos a medida que cualquiera tu-
viera la necesidad. Y día tras día estaban
en constante asistencia al templo de co-
mún acuerdo, y tomaban sus comidas en
casas particulares y participaban del
alimento con gran regocijo y sinceridad
de corazón, alabando a Dios y siendo
aceptados por toda la gente."-Hech.
2: 42-47.

6 Esta unidad se mantuvo a pesar de
la oposición de los enemigos religiosos.
El registro dice: "Todos sin excepción
fueron llenos del espíritu santo ;Y estu-
vieron hablando la palabra de DIos con
intrepidez. Además, la multitud de 10Ft
que habían creído tenía un mismo cora-
zón y alma, y ni siquiera uno decía que
cosa alguna de las que él poseía era suya,
sino que tenían todas las cosas en co-
mún." La unidad pudo haber sido un
asunto sencillo y fácil cuando toda la
congregación se componía de judíos na-
turales y prosélitos circuncisos; pero,
¿qué pasó cuando los creyentes no ju-

o. En cuanto a su principio, ¿cómo trazó el modelo
correcto la congregación en cuanto a su condición
interna, y cómo muestra esto el registro?
6,7. (a) ¿Cómo subsistió esa unidad bajo persecución
religiosa? (b) ¿ Qué le sucedió a esa unidad cuando
la congregación dejó de ser exclusivamente de judíos
naturales y prosélitos circuncisos?
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díos, incircuncisos, fueron admitidos en
la congregación 1

1 Entonces se les aclaró su entendi-
miento de las cosas, y la unidad de la
congregación interracial, internacional
sobrevivió. Los creyentes judíos y pro-
sélitos extendieron una bienvenida a los
gentiles y se regocijaron porque la mi-
sericordia de Dios se había ensanchado
hasta incluir a los no judíos. "Asintie-
ron, y glorificaron a Dios, diciendo:
'Bueno, pues, Dios ha concedido arre-
pentimiento con el propósito de dar vi-
da a gente de las naciones también.'"
-Hech. 4: 31, 32; 11: 1-18.

s 1. Cómo, entonces, vino a existir la
cristiandad dividida y llegó por fin a
ser el mismísimo semillero del comunis-
mo marxista 1 Porque hubo una "apos-
tasía" o una separación rebelde por
parte de los muchos de la "manada pe-
queña" de la congregación verdadera,
exactamente como se predijo. (2 Tes.
2 : 3) En una despedida a ciertos supe-
rintendentes de congregación el apóstol
cristiano Pablo advirtió: "Yo sé que des-
pués de mi partida entrarán entre uste-
des lobos opresivos y no tratarán al
rebaño con ternura, y de entre ustedes
mismos se levant~rán hombres que ha-
blarán cosas torcidas para arrastrar a
los discípulos tras sí. Por lo tanto man-
ténganse despiertos." (Hech. 20: 29-31)
Cerca del fin del primer siglo Juan el
coapóstol de Pablo escribió a los cris-
tianos verdaderos ungidos con espíritu
de Dios: "Es la última hora, y, así como
han oído que el anticristo viene, aun
ahora han llegado a haber muchos anti-
cristos; del cual hecho obtenemos el co-
nocimiento de que es la última hora.
Ellos salieron de nosotros, pero no eran
de nuestra clase; porque si hubieran
sido de nuestra clase, hl-¡bieran perma-
necido con nosotros. Pero salieron para
que se manifestara que no todos son de

8,9. (a) ¿Qué amonestación por Pablo y por Juan
muestra cómo vino a existir la cristiandad dividida?
(b) ¿Cómo había advertido Pedro en cuanto a esto,
y cómo dijo que hablarían del camino de la verdad los
que no quisieran escuchar la amonestación?

LO. Por consiguiente, ¿al dirigirnos en qué dirección
~n busca de la exhibición de unidad no estaremos
perdiendo nuestro tiempo?

~LAYA 83

nuestra clase. Y ustedes tienen una un-
ción del santo; todos ustedes tienen co-
nocimiento."-l Juan 2: 18-20.

9 Los más de dieciocho siglos desde en-
tonces han dejado lugar para que mu-
chos apostaten de la "manada pequeña,"
para que lobos hipócritas entren y egoís-
tamente devoren a muchas ovejas espiri-
tuales, para que hombres surjan dentro
de la manada pequeña y hablen cosas
torcidas, tradiciones y simples doctrinas
y mandamientos de hombres, y arrastren
tras sí a muchos discípulos verdaderos
y conduzcan a centenares de miles que
nunca verdaderamente llegaron a ser
discípulos. El apóstol Pedro escribió
amonestadoramente: "La profecía en
ningún tiempo fue traída por la voluntad
del hombre, sino que hombres hablaron
por parte de Dios al ser ellos impulsados
por espíritu santo. No obstante, tam-
bién llegaron a haber falsos profetas
entre el pueblo [judío, israelita], así
como también habrá falsos maestros en-
tre ustedes [los cristianos]. Estos mis-
mos introducirán calladamente sectas
destructivas y hasta repudiarán al mis-
mo dueño que los compró, trayendo so-
bre sí mismos destrucción acelerada.
Además, muchos se desviarán del cami-
no y seguirán sus actos de conducta re-
lajada, y por causa de éstos se hablará
abusivamente del camino de la verdad."
(2 Pedo 1: 21 a 2: 2) Según esta profecía,
habían de hablar abusivamente de la
"manada pequeña" hoy y de su "camino
de la verdad" aquellos que se habían
apartado del camino verdadero y habían
seguido a caudillos religiosos sectarios.

10 No ha de esperarse que hor la "ma-
nada pequeña," o el resto fie de ella,
sea popular. N o obstante, la unidad ver-
dadera debe hallarse entre esta "manada
pequeña," esta cosa u organización pe-
queña de hoy día, igual que en el primer
siglo de nuestra Era Común. Por con-
siguiente perdemos nuestro tiempo y

~
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miramos en la dirección equivocada si
miramos a esa organización grande, la
cristiandad hinchada de centenares de
millones de miembros, en busca de la
exhibición de la unidad verdadera para
todo el género humano.

11 Para la unidad que caracteriza a la
única congregación cristiana verdadera,
¡por qué no deberíamos lógicamente mi-
rar en dirección a la "manada pequeña"
según es representada por su resto hoy
día? El Caudillo y Cabeza mismo de la
"manada pequeña" oró a Dios que su
unidad perdurara. Escúchele al orar en-
tre sus fieles apóstoles por última vez
antes de su martirio y de su resurrec-
ción de entre los muertos.

12 "Yo hago petición, no concerniente
a éstos [apóstoles] nada más, sino tam-
bién concerniente a los que ponen fe en
mí por medio de la palabra de ellos, para
que todos ellos sean uno, así como tú,
Padre, estás en unión conmigo y yo es-
toy en unión contigo, para que ellos tam-
bién 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 a mí, para que ellos sean uno
así como nosotros somos uno. Yo en
unión con ellos y tú en unión conmigo,
para que ellos sean perfeccionados en
uno, para que el mundo tenga conoci-
miento de que tú me enviaste y que tú
les has amado así como me has amado
a mí."-J uan 17: 20-23.

13 A través de toda su historia hasta
este día la cristiandad no ha alcanzado
ni desplegado el cumplimiento de la ora-
ción de Jesús por unidad para su "ma-
nada pequeña." ¡Por qué no? Porque
no fue por la cristiandad de más de mil
sectas que Jesucristo estuvo orando. El
no estuvo orando por personas culpables
de apostatar de la verdad ni por per-
sonas que siguen a hombres que hablan
cosas torcidas para alejar de Cristo a
i1;"""i2:- ¿ Qué oración por unidad hizo Jesús a Dios, y
adónde nos diri~e esa oración que miremos en busca de
la unidad identlficadora?
13. Puesto que Jesús ofreció esa oración por unidad,
¿por qué no ha mostrado la cristiandad que haya
sacado provecho alguno de esa oración?

A LAYA BROOKLYN, N. Y.
los discípulos y arrastrarlos en pos de
sí. El estaba orando por la unidad con-
tinua de su manada pequeña a medida
que admitiera a más ovejas en el aprisco
bajo Cristo como el Pastor de ellas.

14 La razón por la cual él oró así fue
que él mismo iba a regresar al cielo des-
pués de su resurrección de entre los
muertos e iba a dejar sus ovejas al cui-
dado de sus subpastores nombrados du-
rante el tiempo en que no estaría visible-
mente presente con ellas. Por eso en su
oración dijo: "Yo ya no estoy en el mun-
do, pero ellos están en el mundo y yo
vengo a ti. Padre Santo, vigílalos por
respeto de tu propio nombre que me has
dado a mí, para que ellos puedan ser
uno así COI1;lO somos nosotros. ...ahora
vengo a ti, y estoy hablando estas cosas
en el mundo para que ellos tengan mi
gozo en sí mismos hasta el colmo. Así
como tú me enviaste al mundo, yo tam-
bién los he enviado al mundo."-J uan
17: 11, 13,18.

15 Note esa expresión "Padre Santo."
Por medio de ella Jesús no estaba diri-
giéndose a ningún potentado religioso
llamado de modo blasfemo "santo padre"
allá en la Ciudad del Vaticano dentro
de Roma. Jesús se dirigió a Aquel a
quien Pedro llamó "el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo." (1 Pedo 1: 3)
Jesús oró a este Padre Santo que vigi-
lara a la manada pequeña de ovejas por
respeto de su propio nombre, el nombre
que Jesús había hecho manifiesto a los
hombres que el Padre Santo le había
dado del mundo, la manada pequeña de
discípulos. El nombre del Padre Santo
de Jesucristo es J ehová. Prueba este
hecho el Salmo 2: 7, 11, 12 que dice con
referencia profética al Padre Santo y
a su Hijo: "Déjeseme hacer referencia
al decreto de J ehová; él me ha dicho:
'Tú eres mi hijo; yo, hoy, yo he llegado
a ser tu padre.' Sirvan a Jehová con
14. ¿Qué dijo Jesús en su oración por unidad que
mostró por qué oró por esta cosa en particular?
15. (n) ¿A quién se refirió Jesús al usar la expresión
"Padre Sllnto"? (b) Dlldo que Jesús usó IlS! el nombre
de su Padre, ¿ qué hizo eso de la manada pequella, y
qué oración de Jesús se ha cumplido en esta manada?
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temor y alégrense con temblor. Besen de Jehová. (Isa. 43: 10-12, Mod; Val;
al hijo, para que El no se encolerice y AN; NM) Por tenerle respeto a su pro-
ustedes no perezcan del camino, porque pio nombre J ehová, el Padre Santo los
su ira se inflama fácilmente." (Vea tam- ha vigilado hasta ahora y los ha intro-
bién Hechos 4: 24-30.) La manada pe- ducido en la unidad por la cual oró J esu-
queña a quien Jesucristo hizo manifiesto cristo. En ellos hallamos la exhibición
el nombre de su Padre Santo por lo de hoy día de unidad en un mundo di-
tanto tiene que ser los testigos cristianos vidido.

_1 
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dijo: "Positivamente recogeré a J acob,
todo tú; sin falta rec<;>geré a los que que-
den de Israel. En unidad los pondré,
cual manada en el aprisco, cual hato en
~~ medio de su pasto;

serán ruidosos a cau-
sa de los hombres."
-Miq. 2: 12.

2 Para entender es-
ta profecía, tenemos
que recordar que J a-
cob e Israel son los
nombres de una y la~~ ~ .~ misma organización,

puesto que Jehová
Dios apellidp al pa-
triarca J acob Israel.
"Israel" significa
"Contendedor (P e r-

severante) con Dios." (Gén. 32: 28, nota
al pie de la página) Es claro que los que
quedaban de Jacob o Israel a quienes
Jehová Dios prometió recoger y reunir
como una manada de ovejas en un apris-
co habían de ser pue~tos en unidad a
favor del Gobernante que había de nacer
en Bel.én-judá y que había de llegar a
ser "gobernante en Israel., cuyo origen
es de tiempos primitiv9s, desde los días
de tiempo indefinido." Es a favor de
todo este resto de Jacob o Israel. que él
tiene que 'subsistir y hacer pastoreo en
l.a fuerza de J ehová, en la superioridad
del. nombre de J ehová su Dios.' En con-
secuenGia, esta profecía de Miqueas 2: 12
tocante a l.a unidad, real.ment~ tiene que

"T
1

,r
o r!

1[1 \
.-I-..J

U NO de los pro- ;

fetas de Je-
hová de antes de r
Cristo fue Miqueas i
de Moreset en el te-
rritorio tribal de Judá. El mismísimo
nombre de Miqueas sjgnifica "& Quién
es semejante a Jehováf' Miqueas es
especialmente señalado por predecir el
nacimiento de Jesucristo en Belén-judá.
(Miq. 5: 2) Después de predecir el na-
cimiento de Jesús allí, Miqueas agregó:
"Y ciertamente subsistirá y hará pasto-
reo en la fuerza de J ehová, en la supe-
rioridad del nombre de J ehová su Dios.
Y ciertamente seguirán morando, por-
que ahora él será grande hasta los cabos
de la tierra. Y éste debe llegar a ser
paz." (Miq. 5: 4, 5) Al predecir las ex-
periencias del resto de la manada pe-
queña de las ovejas espirituales de J e-
sús, Miqueas, como vocero de J ehová,

2. (a) ¿En qué respecto especial hablan de ser re-
unidos y puestos en unidad los que quedaran de Jacob
o Israel? (b) ¿A quién, entonces, tiene que aplicar en
realidad esta profecia de Miqueas en cuanto a unidad?

1. (a) ¿ Cómo fue especialmente selialado Miqueas
como profeta de Jehová? (b) ¿Qué profecía expresó
Miquens tocante a la manada de Jehová y Su pastor
para ella?
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aplicar a la congregación cristiana del
"Israel de Dios," el Israel espiritual.
-Gál. 6: 16.

8 Otro hecho que identifica con mayor
claridad quién verdaderamente es este
"Israel de Dios" lo hallamos en Isaías
43: 1, 10, donde Dios se dirige a J acob
o Israel y dice: "Dice J ehová que te
creó, oh J acob, y el que te formó, oh
Israel: No temas; porque yo te he re-
dimido; te he llamado por tu nombre;
tú eres mío. Vosotros sois mis testigos,
dice J ehová, y mi Siervo, a quien he
escogido." Dios repite esta identificación
de quién es J acob o Israel, diciendo, en
el versículo 12: "No había dios extraño
entre vosotros: I vosotros pues sois mis'
testigos, dice J ehová, y yo soy Dios !"
(M od) Por lo tanto, también, el "Israel
de Dios" significa, no la cristiandad,
sino la congregación de testigos cristia-
nos de J ehová Dios. Estos tienen que
exhibir unidad.

.Existe una unidad a través de todo
el universo observable. Ahora bien, si
J ehová el Altísimo y Todopoderoso Dios
puede unificar y operar un universo a
través de todos los miles de millones de
años luz del espacio, ciertamente puede
unificar a una congregación de testigos
cristianos en esta menuda Tierra, aun-
que sus testigos presentes en la Tierra
asciendan a centenares de miles. En su
Palabra profética él prometió unificar-
los y mantenerlos en unidad. Los hechos
cumplidos de hoy día prueban que lo
ha efectuado, así como oró Jesús.

5 Antes que existiera la congregación
de testigos cristianos de J ehová, hubo la
congregación de testigos judíos o israe-
litas. Al nacer Jesucristo fue miembro
de esta congregación más primitiva de
testigos de J ehová, pero llegó a ser Ca-
3. ¿ Qué profecía de Isaías identifica con mayor clari-
dad a este "Israel de Dios"?

4. ¿Qué observación en cuanto al universo nos da una
seguridad tocante a la unidad de la congregación de
los testigos cristianos, y qué muestran los hechos en
lo que toca a una contestación a la oración de Jesús?5,6. 

(a) ¿De qué congregación de testigos de Jehová
llegó a ser Cabeza Jesucristo? (b) ¿Por qué afligió
la desunión al pueblo de Israel después de la muerte
de Salomón, a Q.ué se debió verdaderamente, y qué
dificultad le ocasIonó esto a Israel?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

beza de la congregación posterior de
testigos cristianos. ( Juan 18: 37) U san-
do a su congregación de testigos judíos
para servirle de ejemplo histórico, J e-
hová prometió unificar a sus testigos
cristianos. Después que murió el rey
Salomón de Jerusalén en 997 a. de J.C.,
la desunión afligió al pueblo de Israel
durante 460 años. Todo se debió a que
el rey Salomón apostató de la adoración
pura de J ehová Dios. La nación de Israel
sufrió una revuelta de diez de sus doce
tribus, y surgieron dos reinos, uno de
J udá y uno del Israel septentrional. El
reino del Israel septentrional se des-
prendió políticamente de Jerusalén y de
su línea real de David; pero en poco
tiempo se desprendió religiosamente.
Instituyó la adoración falsa de ídolos,
primero de becerros de oro y más tarde
de imágenes del dios pagano Baal.

s ¡ Oh la dificultad en que resulta el

apostatar de la adoración pura del único
Dios vivo y verdadero! En 740 a. de
J.C. el reino del Israel septentrional fue
destruido por la potencia mundial de
Asiria, y a casi todos los israelitas que
quedaron vivos se los llevaron cautivos
a la tierra lejana de Asiria. Esto no le
sirvió de escarmiento a su pueblo her-
mano, el reino de Judá, sino que apos-
tató a la adoración falsa. Se apartó de
J ehová Dios, y El se apartó de dicho
reino. Permitió que Jerusalén y su tem-
plo fuesen destruidos y que a los judíos
que quedaron vivos se los llevaran cau-
tivos a la tierra de sus conquistadores,
Babilonia.

7 Por eso desde 607 a. de J.C. en ade-

lante la gente de ambos reinos, de Israel
y de Judá, estuvo desterrada en la "tie-
rra del enemigo." Este cautiverio de las
doce tribus en Babilonia fue el castigo
de J ehová para ellas por haber aposta-
tado desobedientemente de la única reli-
gión pura, incontaminada. Pero J ehová
Dios es misericordioso para con los que
le temen. (Sal. 103: 13) Para mantener

7. El destierro de Israel en Babilonia fue una ex-
presión de ¿q~é? de parte de Dios, pero en su miseri-
cordia, ¿ qué hizo para su esperanza y consuelo?
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vivas sus esperanzas y para consolarlas
durante los setenta años mientras Je-
rusalén y la tierra de J udá yacían de-
soladas en ruinas, J ehová Dios mediante
sus profetas había predicho su liberación
de Babilonia y su restauración a Jeru-
salén a fin de reanudar la adoración
unida de J ehová Dios allí.

8 La independencia y la soberanía na-
cional para Israel no fueron las cosas
que hicieron que Dios librara al resto
fiel de sus testigos judíos de Babilonia.
El restaurar su adoración verdadera en
la ciudad donde había puesto su nombre
-esto fue lo que impulsó a Dios a 're-
unir a los que quedaban de Israel' y a
misericordiosamente traerlos de vuelta
a la ciudad de su nombre, para reedifi-
car en ella el templo de su adoración.
El deseo de reanudar la adoración del
Dios verdadero en su lugar asignado te-
nía que ser lo que impulsara a los 'que
quedaban de Israel' a salir de Babilonia,
"la tierra del norte," y a regresar a pie
a Jerusalén y J udá. Note cómo el pro-
feta de Jehová Jeremías predijo tanto
la restauración de ellos a su patria como
el motivo consumidor por el que querían
regresar a ella:

9 "En ese tiempo llamarán a Jerusalén
el trono de Jehová; y a ella todas las
naciones deben ser congregadas al nom-
bre de Jehová en Jerusalén, y ya no
andarán según la terquedad de su cora-
zón malo. En aquellos días andarán, la
casa de J udá alIado de la casa de Israel,
y juntas saldrán de la tierra del norte
a la tierra que di como posesión here-
ditaria a los antepasados de ustedes."
-Jer. 3: 17,18.

10 "'En aquellos días y en aquel tiem-
po,' es la declaración de J ehová, 'los
hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá
juntos, vendrán. Andarán, llorando al
andar, y a J ehová su Dios buscarán.
Seguirán preguntando el camino a Sión,

8-10. (a) ¿Qué fue lo que movió a Dios a restaurar
al resto de Israel, y cuál fue el motivo apropiado para
el resto en este asunto? (b) ¿En qué profecía prcdijo
Jeremías el motivo con que el resto regresaría a su
patria?

UNIFICACION-ANTIGUA y MODERNA
1], Ciertamente la República de Israel

no fue establecida en 1948 de la manera
que Jeremías describe. El regreso de
Los judíos naturales a Palestina y a la
República de Israel no es cumplimiento
de la profecía de Jeremías. El primer
cumplimiento verdadero de esta profecía
tuvo lugar en 537 a. de J.C., después de
haber caído Babilonia ante los conquis-
tadores medos y persas. Ese año el rey
Ciro el persa publicó un decreto y dejó
salir de Babilonia a un resto de los testi-
gos judíos de Jehová y regresar a la
tierra desolada de J udá y reedificar el
templo de J ehová en Jerusalén. La Santa
Biblia registra este cumplimiento en es-
cala pequeña de la profecía de Jeremías.
(2 Cró. 36: 20-23; Esd.1: 1 a 3: 13) Este
acontecimiento histórico fue en sí mismo
un cuadro profético del cumplimiento de
La profecía de Jeremías en forma com-
pleta o en escala cabal en 1::119 d. de
J.C., después de terminarse la I G~erra
Mundial. Esto fue en el caso del resto
de testigos cristianos de J ehová. Por
eso, antes de 1919, ningún grupo de
entre los que afirmaban ser cristianos
se destacó intrépidamente como testigosde 

J ehová. Desde entonces, y particular-mente 
desde el año 1931, el nombre de

estos cris,tianos dedicados y bautizadosha 
llegado a conocerse alrededor delglobo. 

Aun es temido en la Rusia co-munista 
y en sus países satélites, dondea 

causa de que los Testigos tienen que11. 

(a) ¿ Cuándo ~ cómo se cumplió en escítla peque-
fia la profecía de Jeremías? (b) ¿ Cuándo tuvo lugar
el cumplimiento en escala cabal, y con qué efecto
entre las naciones?
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con el rostro en aquella dirección, dicien-
do: "Vengan y unámonos a J ehová en
un pacto indefinidamente duradero que
no será olvidado." Su Recomprador es
fuerte, pues J ehová de los ejércitos es
su nombre. Sin falta él se encargará de
su caso legal, a fin de que realmente
dé reposo a la tierra y les cause agita-
ción a los habitantes de Babilonia.'"
-Jer. 50: 4, 5, 34.
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operar a escondidas, la prensa soviética
los asemeja a "arañas."

12 Durante la 1 Guerra Mundial de
1914-1918 los conspiradores religiosos se
aprovecharon del frenesí bélico para
tratar de destruir a estos cristianos es-
tudiantes de la Biblia. A eso se debió
el que los testigos de J ehová fueran in-
troducidos en un cautiverio bajo las na-
ciones de la cristiandad semejante al de
los testigos judíos en Babilonia en 607-
537 a. de J.C. Pero en el primer año de la
postguerra (1919) fueron libertados del
cautiverio babilónico en que los tenían.
Celebraron una asamblea internacional
ese año, que fue como un recogimiento
de millares de ellos, y se prepararon pa-
ra hacer el mayor trabajo cristiano de
dar testimonio de J ehová Dios que se
había efectuado en toda la historia hu-
mana. Con lágrimas buscaron Su ros-
tro de favor. Se determinaron a guar-
dar su pacto con él, el "pacto conmigo
[J ehová] por sacrificio," el nuevo pacto
basado en el sacrificio humano de J esu-
cristo. (Sal. 50: 5, V A; AN) Aunque
los Testigos han venido de muchas na-
cionalidades, razas, colores e idiomas
del mundo, y especialmente de los mu-
chos sistemas religiosos de dentro y fue-
ra de la cristiandad, no obstante han
sido unificados en una unidad que ha
resistido todo esfuerzo por quebrantarla
de parte de los fascistas, nazistas, co-
munistas y religiosos.

18 Su unidad incomparable se debe al
mantenerse separados de la política de
este mundo y a 'bus-
car primero el reino ~ -- de Dios y su justi-

cia,' como Jesucristo' " .
instruyó a sus segui- y I

dores verdaderos
que hicieran. (Mat.6: 

9, 10, 33) Están unidos en dar su leal-
tad indivisa y de todo corazón al único
Rey que J ehová Dios ha escogido e ins-

12. ¿ Cómo fueron forzados los testiclfos de J ehová a
entrar en cautiverio, cómo buscaron Su favor, y a qué
grado han sido unidos?13. 

¿A qué derrotero se debe su unidad incomparable?
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talado para gobernar por El sobre todo
el género humano, a saber, Jesucristo.
El tiempo en que le tocaba recibir su
reino celestial a la diestra de Dios fue
en 1914. La unidad de los Testigos al
someterse a él, "el Hijo de David," fue
predicha por el profeta Ezequiel.

14 Ezequiel fue contemporáneo del pro-

fetaJeremías. Cien años antes de Eze-
quiel el Reino del Israel septentrional
bajo el dominio de la tribu de Efraín
el hijo de José había sido destruido y
a sus israelitas supervivientes los habían
llevado lejos al destierro. Ahora el reino
de Judá bajo la soberanía de la casa
regia de David estaba a punto de ser des-
truido. Ezequiel profetizó en cuanto a
esta ruina que le vendría al reino y la
destrucción del templo de Jehová en
Jerusalén, y cómo los judíos supervi-
vientes serían llevados a rastras al des-
tierro en Babilonia. Sin embargo, sus
profecías no dejaron a los judíos y a los
israelitas desesperanzados, porque él
predijo su regreso unido de Babilonia
para restaurar la adoración de J ehová
en su patria amada. El predijo que los
israelitas del norte y los de Judea del
sur habrían de ser reunidos como una
nación bajo un solo caudillo, el hijo de
David. I Oiga, ahora, a Ezequiel qecir
cómo saldrían de sus tumbas de esperan-
zas decaídas en Babilonia y volverían a
unirse bajo un solo gobernante davídico
en la patria dada por Dios I

15 Para ilustrar que volverían a estar

unidos, se le dijo a~
~~~ Ezequiel que toma- '>- '" ) ~ ra dos palos, uno

:: -había de marcarse
~ ::- -, "Para José, el palo

de Efraín," y el otro,
"Para J udá," repre-

sentando los dos reinos antiguos del un
solo pueblo, Israel. Delante de los ojos
14. ¿Ante qué suceso inminente profetizó Ezequiel, y
pOr qué no dcjaron a los judíos en desesperacIón sus
profecías?
15,16. (a) ¿Cómo ilustró Ezequielllue el Israel divi-
dido volveríll a estar unido? (b) ¿lJué se le mandó
decir a Ezequiel en explicllción de la senal?
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de estos miembros de las tribus Ezequiel
había de poner un palo con el otro, cuan-
do milagrosamente llegarían a ser un
solo palo largo en su mano. En explica-
ción de esta señal milagrosa se le mandó
decir a Ezequiel:

18 "Esto es lo que el Señor J ehová ha
dicho: 'Aquí estoy tomando el palo de
José, que está en la mano de Efraín, y
las tribus de Israel sus compañeras, y
las pondré sobre él, es decir, el palo de
J udá, y en realidad los haré un solo palo,
y deben llegar a ser uno solo en mi mano.
...Aquí estoy tomando a los hijos de
Israel de entre las naciones a las cuales
han ido, y los recogeré de por todos la-
dos alrededor y los traeré a su suelo.
y en realidad los haré una sola nación
en la tierra, sobre las montañas de Is-
rael, y un solo reyes lo que todos ellos
llegarán a tener como rey, y ya no con-
tinuarán siendo dos naciones, ni estarán
por más tiempo divididos en dos reinos.
y mi siervo David será rey sobre ellos,
y un solo pastor es lo que todos ellos
llegarán a tener, y en mis fallos judi-
ciales andarán y mis estatutos guarda-
rán, y ciertamente los cumplirán. ...
y David mi siervo será su jefe hasta
tiempo indefinido. Y ciertamente con-
cluiré con ellos un pacto de paz; un pacto
indefinidamente duradero es lo que lle-
gará a haber con ellos.' "-Eze. 37: 19,
21, 22, 24-26.

LA REUNION DURADERA
11 Los judíos naturales no están unidos

hoy, ni siquiera en la causa del sionismo
político. Tampoco puede decirse que la
República de Israel, bajo una presiden-
cia con un primer ministro, tiene a J esu-
cristo el Hijo de David como Rey y
Pastor. Pero, ¡qué hay del resto del
"Israel de Dios," los israelitas espiri-
tuales, los testigos cristianos de J ehová ,
Desde su liberación del cautiverio babi-
lónico de la primera guerra mundial han
sido restaurados al lugar de favor y

17. ¿Quiénes hoy día han sido unidos en un solo palo
simbólico, y bajo qué solo rey?

18-20. (a) ¿A pesar de qué factores están desplegan-
do unidad los testigos de Jehová, y en qué está resul-
tando esto? (b) ¿ Cómo predijo aseas esta unidad y
aumento, y a quiénes aplica Pedro la profecía de
Oseas?
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aprobación de Dios. En este estado es-
piritual ciertamente tienen un rey, al
Hijo ungido de J ehová, Jesucristo el
Hijo de David. A pesar de las diferen-
cias en sus extracciones políticas, so-
ciales, raciales y religiosas, el Todopo-
deroso Dios los ha hecho una sola nación
espiritual santa bajo un solo Pastor-
Rey, el entronizado Jesucristo. No están
divididos, dos palos por decirlo así, como
el pueblo antiguo de Israel con un rey
allá en el norte en Samaria y otro rey
allá en el sur en Jerusalén. Puesto que
los testigos cristianos de J ehová han
aceptado a su Rey, Jesucristo, como su
Gobernante y Pastor, no tienen nada
que ver con los asuntos políticos de este
mundo. No permiten que normas y elec-
ciones políticas ni levantamientos y re-
beliones los dividan. El poder omnipo-
tente de J ehová los ha hecho "un solo
palo," "una sola nación," bajo su "un
solo rey." Son un solo palo o instrumento
en Su poderosa mano para hacer Su
trabajo.

18 Los informes muestran que los tes-
tigos de J ehová ahora actúan como ins-
trumento de él en 176 países y territorios
distintos y así están en contacto con
muchas nacionalidades, razas, colores,
idiomas, grupos sociales y costumbres
locales. N o obstante estos testigos ex-
tensamente esparcidos todos creen, ac-
túan y predican del mismo modo y se
adhieren tenazmente a sus vínculos de
unidad. Muchas personas semejantes a
ovejas en todas estas tierras están acep-
tando el mensaje del Rey y reino de
Dios, y así el número de testigos está
aumentando. En tal aumento y unidad
se cumple de manera espectacular la
profecía que aseas pronunció hace mu-
cho durante los días de un Israel divi-
dido.

19 "El número de los hijos de Israel
debe llegar a ser como los granos de la
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arena del mar que no se pueden medir
ni contar. Y debe acontecer que en el
lugar en que solía decírseles: 'Ustedes
no son mi pueblo,' se les dirá: 'Los hijos
del Dios vivo.' Y los hijos de J udá y los
hijos de Israel ciertamente serán re-
cogidos en una unidad y realmente esta-
blecerán para sí una sola cabeza y su-
birán de la tierra [de Babilonia], porque
grande será el día de J ezreel."-Ose.
1 : 10, 11.

20 Pedro aplica la profecía de Oseas a
la manada del Israel espiritual, de modo
que sabemos que es correcto el que nos-
otros busquemos su cumplimiento hoy
día en los testigos cristianos de J ehová.
-1 Pedo 2: 9, 10.

21 i Cuán maravilloso es que estos tes-
tigos que anteriormente estaban tan di-
vididos religiosa y política y socialmente
tanto en la cristiandad como en el pa-
ganismo ya hayan sido "recogidos en una
unidad" 1 Se debe a que han salido de
este dividido sistema de cosas del mundo
y han constituido sobre ellos una sola
cabeza, a saber, al Rey ungido y en-
tronizado de J ehová, Jesucristo. Esta
devoción unida al Gobernante escogido
de J ehová para el nuevo mundo de justi-
cia ha tenido Su aprobación y por lo
tanto ha resultado en aumento, en un
grande desarrollo de testigos de J ehová,
una extensa siembra de ellos.

22 En este respecto realmente es un
día "grande," pues es el "día de J ezreel."
El nombre J ezreel significa "Dios [El,
hebreo] sembrará semilla." La semilla
que Dios siembra por toda la Tierra
son sus testigos dedicados. El hace cre-
cer esta semilla simbólica, para que pro-
duzca más semilla. (1 Coro 3: 6-9) Por
esta razón viene un aumento en el nú-
mero de Sus testigos alrededor de la
Tierra. Llegan a ser muchos; y puesto
que el número de ellos no se había pre-
dicho ni siquiera por Dios mismo, tienen
21, ¿ Por qué es tan maravilloso el que estos testigos
hayan sido reunidos en una unidad, y de qué proeeder
ha resultado esto?
22, ¿ Cómo ha sido ~ste el gran "día de J ezreel," y
cómo se ha hecho 'ruidoso a causa de los hombres'
el aprisco de la unidad?
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que llegar a ser en número "como los
granos de la arena del mar que no se
pueden medir ni contar." A eso se debe
que, como se predijo en Miqueas 2: 12,
se han hecho "ruidosos a causa de los
hombres" en el aprisco en que J ehová
Dios los ha puesto en unidad. El ruido
gozoso de ellos se oye más y más fuerte
a través de toda la Tierra.

23 Su un solo Pastor-Rey, Jesucristo,
hace mucho tiempo habló de juntar a una
grande muchedumbre de "otras ovejas"
en asociación y cooperación con la "ma-
nada pequeña" del Israel espiritual. En
una profecía que ahora se está cumplien-
do notablemente, él dijo: "Yo soy el pas-
tor propio, y conozco a mis ovejas y mis
ovejas me conocen a mí, así como el Pa-
dre me conoce y yo conozco al Padre;
y yo entrego mi alma [o, vida] a favor
de las ovejas. Y tengo otras ovejas, que
no son de este redil; a ésas también ten-
go que traer, y escucharán mi voz, y
llegarán a ser una sola manada, un solo
pastor." (Juan 10: 14-16) Este "un solo
pastor" entregó su vida terrestre por
todas las ovejas, sean de la manada pe-
queña o de la manada mayor de otras
ovejas. Todas ellas deben su vida y sal-
vación a él, no a algún pastor religioso
o gobernante político de la cristiandad.
En pago de una deuda de gratitud y por-
que dependen totalmente de él para la
vida eterna en el nuevo mundo de Dios,
tienen que seguir a su Pastor Propio,
Jesucristo. Siguiendo únicamente al Un
Solo Pastor, todas tienen que mantener-
se en unidad, como "una sola manada,"
a pesar de todos los cataclismos mun-
diales.

24 Dado que Jesús es el un solo pastor
propio o correcto a quien seguir, amo-
nestó a sus seguidores semejantes a ove-
jas contra el seguir a un caudillo hu-

23. ¿Qué profecía dijo Jesús concerniente a juntar
las ovejas en una sola manada, y por qué tienen que
mantener unidad estas ovejas a pesar de todos los
cataclismos mundiales?
24. ¿ Qué experiencia nefasta ha tenido la cristiandad
del siglo veInte al seguir a caudillos humanos, '.Jero
por qué han sobrevivido a esos caudillos los testigos
de Jehová?
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mano. Por un número considerable de
años una sección grande de la cristian-
dad católica romana siguió a un Duce
("Caudillo") italiano, Mussolini; y otra
sección grande de la cristiandad cató-
lica romana siguió a un Führer ("Cau-
dillo") alemán, Adolfo Hitler, un "hijo
de la Iglesia." Pero los testigos de J e-
hová rehusaron hacerlo, a pesar de la
persecución. Ellos sobrevivieron, pero
aquellos caudillos políticos humanos, res-
paldados por los sacerdotes católicos
romanos, no sobrevivieron, y dejaron a
sus seguidores en una condición deplo-
rable. Sabiamente los testigos de J e-
hová obedecieron el mandamiento de su
un solo Pastor: "No llamen a nadie su
padre [espiritual] en la Tierra, porque
Uno solo es su Padre, el Celestial. Ni
tampoco se llamen 'caudillos', porque
uno solo es su Caudillo, el Cristo."-Mat.
23: 9, 10.

25 En N orteamérica, en una asamblea
internacional de muchos millares de tes-
tigos de Jehová, ellos unidamente se
expresaron estentóreamente en oposición
a cualquier caudillo humano, aun un cau-
dillo religioso. Esto fue en el verano de
1941, mientras la II Guerra Mundial
rabiaba y mientras el sentimiento cató-
lico romano en los Estados Unidos se
hallaba fuertemente a favor de los cau-
dillos del Eje, Hitler y Mussolini. Du-
rante agosto 6 al 10 de 1941, esta asam-
blea internacional se celebró en La Arena
de Saint Louis, Misurí. En el día final,
domingo, a pesar de que rápidamente
perdía su salud, el entonces presidente
de la Sociedad Watch Tower Bible &
Tract, José F. Rutherford, presentó un
mensaje público del Reino a un auditorio
grandísimo calculado en 115,000 perso-
nas. Después de eso dio su discurso con-
cluyente a los Testigos congregados, y
resultó que esto también fue su última
aparición en público antes de morir el
8 de enero de 1942. Lo que el presidente

25. 

¿ En qué asamblea internacional durante la 11 Gue-
rra Mundial se expresaron los testigos de Jehová
tocante a acaudillamiento humano~ y quiénes fueron
los que hicieron surgir la cuestión 1
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Rutherford dijo en ese discurso final a
decenas de millares de testigos de J e-
hová tocante a acaudillamiento es de
interés particular en conexión con esto.
Dejamos que un observador interesado
de esa ocasión nos dé el informe, publi-
cado en el número de La Atalaya en
inglés del 15 de septiembre de 1941,
página 288, párrafo 6:

26 "Para refutar para siempre todas
las falsas acusaciones y observaciones
en desdoro que se han publicado de que
él [Rutherford] es el caudillo o líder de
los testigos de J ehová, él dijo: 'Quiero
que cualesquier extraños que están aquí
sepan lo que ustedes piensan en cuanto
a que un hombre sea su CAUDILLO, para
que no se les vaya a olvidar. Cada vez
que algo surge y empieza a crecer, dicen
que hay algún hombre, un caudillo, que
tiene muchos seguidores. Si hay alguna
persona en este auditorio que crea que
yo, este hombre de pie aquí, es el cau-
dillo de los testigos de J ehová, diga Sí.'
Pero hubo un unánime 'j No!' enfática-
mente. 'Si ustedes que están aquí creen
que yo solo soy uno de los siervos del
Señor, y que esta~os trabajando hom-
bro a hombro en unidad, sirviendo a
Dios y sirviendo a Cristo, digan Sí.'
El unánime í Sí!' fue fuerte e inequí-
voco. 'Bueno, ustedes no me necesitan
como caudillo terrestre para hacer que
una muchedumbre como ésa trabaje.'
Ahora les pidió que regresaran a sus
partes respectivas y 'aceleraran la acti-
vidad ...que dedicaran todo el tiempo
que pudieran'. Luego ofreció palabras
de bendición."

27 En pleno acuerdo con ese punto de
vista teocrático que declararon ser el
suyo esas decenas de millares represen-
tativas congregadas allá en 1941, los
testigos de J ehová hoy día no siguen
a ningún norteamericano como caudillo,
sea el presidente de la Sociedad Watch
Tower u otro. N o siguen a ningún cau-

26. ¿Cómo presentó el asunto J. F. Rutherford a la
Asamblea, y con qué respuestas?
27. ¿A quién, entonces, siguen los testigos de Jehová
como caudillo?
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dillo humano. En unidad mundial siguen
a su Un Solo Pastor que se sacrificó,
Jesucristo, que ahora reina a la diestra
de Jehová Dios en el cielo.-1 Pedo 3: 22.

28 Si todavía sucediera que los testigos
de J ehová llegaran a estar incomunica-
dos unos de otros a causa de dificultades
y hostilidades en varios países donde se
encuentran, no obstante continuarían si-
guiendo únicamente al un solo Caudillo
y Rey escogido por Dios. Ninguno de
los testigos verdaderos de Jehová se
aprovecharía del rompimiento de la co-
municación internacional para tratar con
ambición egoísta de constituirse como
caudillo nacional y establecer una orga-
nización religiosa nacional. Todos los
testigos de J ehová han sido tan bien en-
señados en la fe de la Biblia y han sido
tan bien entrenados para predicar su
mensaje que todos continuarían llevan-
do a cabo su adoración y actividades
teocráticas aunque estuviesen separados
de los hermanos de otros países. No
escucharían la voz de ningún seudo cau-
dillo sino que reconocerían y escucharían
la voz únicamente de su Un Solo Pastor.
El está por encima de todas las naciones
terrestres y habrá de "pastorear a to-
das las naciones con una vara de hierro"
y habrá de desmenuzarlas en la venidera
batalla del Armagedón, "la guerra del
gran día de Dios el Todopoderoso."
-Apo. 12:5; 16:14, 16; Juan 10:4, 5;
Sal. 2: 8, 9.

UNIDAD DE PALABRA Y HECHO
29 Salvo en lo que toca a oposición al

reino de Dios, el espíritu de este mundo
está dividiéndolo. Sin embargo, su es-
píritu divisivo no infectará a la manada
de ovejas de J ehová bajo su Pastor Pro-
pio Jesucristo. Además de tener el un
solo acaudillamiento supranacional des-

28. ¿Aun bajo qué condiciones internacionales desfa-
vorables se abstendrían de seguir a cualquier seudo
caudillo humano, y por qué?
29hOO. (a) ¿Qué vínculo cficaz tienen los testigos de
Je ová ~ara mantener junta la organización teocrá-
tica? (b) ¿De 9ué desaprueba Dios en su organiza-
ción, y por consiguiente contra qué hombres nos amo-
nesta por medio de Pablo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

de el cielo, los testigos de J ehová tienen
el único vínculo eficaz para mantener
junta su organización teocrática en me-
dio de este mundo. Ese vínculo es el
espíritu de J ehová Dios; y "el fruto del
espíritu es amor, gozo, paz, gran pacien-
cia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad,
gobierno de uno mismo." (Gál. 5: 22,
23) Nada es superior al amor cristiano
para mantener junta a la manada de
ovejas de Dios, por las cuales su Hijo
amorosamente derramó su sangre. En
una exhortación para la unidad de la
manada de Dios el apóstol Pablo les
escribió: "Vístanse de amor, porque es
un vínculo perfecto de unidad. También
que la paz del Cristo gobierne en sus
corazones, porque, de hecho, ustedes fue-
ron llamados a ella en un solo cuerpo."
(Col. 3: 14, 15) Al cultivar ellos ese fru-
to del espíritu, el amor, el vínculo per-
fecto de unidad se hará más fuerte en
su calidad de inquebrantable. Y donde
hay unión o unidad, hay paz, orden y ar-
monía; Dios llama a su pueblo dedicado
para ser un solo cuerpo, una sola or-
ganización. El desaprueba toda desunión,
desorden y división. Por medio del após-
tol Pablo nos ha mandado:

80 "Vigilen a los que crean divisiones
y motivos para hacer tropezar contrario
a la enseñanza que ustedes han apren-
dido, y evítenlos. Porque hombres de
esa clase son esclavos, no de nuestro
Señor Cristo, sino de su propio vientre,
y con palabras melosas y habla lisonjera
seducen el corazón de los cándidos."
-Rom. 16: 17, 18..

81 En algunos países que recién han
conseguido su independencia como na-
ción y donde las potencias coloniales im-
perialistas ya no gobiernan, el gobierno
nativo se ha enfrentado a grande difi-
cultad a causa de enemistades y guerra
entre las tribus, con peligro para la
estabilidad del gobierno. La guerra en-

31. (a) ¿Como qué clase de escarmiento debe servir
la guerra entre tribus del antiguo Israel, y para
quiénes ho! día? (b) ¿Cómo debe ser la organización
visible de Jehová como la Jerusalén del día de David,
y por eso qué hace que esté fuera de lugar toda guerra
entre tribus?



1 DE FEBRERO DE 1961 ~a ATA

tre tribus de la antigua nación de Israel
les sirve de escarmiento bíblico a la
manada pequeña del Israel espiritual
y a todos sus compañeros, la grande
manada de "otras ovejas." 'Jesús amo-
nestó: "Todo reino dividido contra sí
mismo viene a desolación, y toda ciu-
dad o casa dividida contra sí misma no
permanecerá en pie." (Mat. 12: 25) La
organización visible de los testigos del
Reino de J ehová tiene que ser como la
ciudad de Jerusalén en los días del fiel
rey David: sólidamente edificada y con
los que se congregaban en ella unidos
en lealtad al rey ungido que se sentaba
sobre el trono de J ehová. El rey David
describió a esta Jerusalén a la cual su-
bían fielmente las doce tribus de Israel
a adorar en la casa de J ehová allí, di.
ciendo: "Jerusalén es una que está edi-
ficada como ciudad que ha sido juntada
en unidad, a la cual han subido las tri-
bus, las tribus de J ah, como recordatorio
a Israel para loar el nombre de J ehová."
(Sal. 122: 3, 4) La adoración del único
Dios vivo y verdadero Jehová era lo
que unía a esas doce tribus, y a ésta iba
enlazada una lealtad ferviente al rey un-
gido de J ehová. Esto hacía que estu-
viera fuera de lugar toda guerra entre
las tribus. Contribuía a la paz.

32Los esfuerzos de los poderes co-
munistas y de otras fuerzas enemigas
dejan ver que Satanás el Diablo, "el
dios de este sistema de cosas," está es-
pecialmente empeñado ahora en romper
y destruir la unidad ejemplar de la so-
ciedad del nuevo mundo de testigos de
J ehová. La profecía de Ezequiel (capí-
tulos 38, 39) nos advierte que Satanás
desempeñará el papel de Gog de Magog.
Como tal, él juntará a todos los de la
Tierra que conspiran junto con él y los
unirá en un ataque final y total contra
el "Israel de Dios" espiritual y todos
sus compañeros leales, las "otras ove-
jas." Puesto que ha de ser con una hueste

32. ¿Qué dejan ver los esfuerzos de las fuerzas del
enemigo tocante al "dios de este sistema de cosas,"
y cómo deben hacer frente los testigos de Jehová al
ataque de Gog?
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combinada, unida, que Gog nos ataque,
entonces sea con un frente unido de fir-
meza sólida que nos encaremos a Gog
y su hueste, en toda la Tierra. Tenemos
que hacerlo así, aunque nos hallemos
aislados, es decir, aislados físicamente,
y no podamos comunicarnos con nuestros
hermanos de otros países y nadie de la
junta administrativa visible de la con-
gregación de Dios esté presente con nos-
otros y nos vigile directamente.

88 El apóstol Pablo pidió un frente uni-
do contra el enemigo combinado cuando
expresó el deseo de que, "ya sea que
venga y los vea o esté ausente, oiga
acerca de las cosas que atañen a uste-
des, que ustedes se mantienen firmes en
un mismo espíritu, con una misma alma
luchando lado a lado por la fe de las
buenas nuevas, y en nada amedrentados
por sus opositores. Esta misma cosa es
prueba de destrucción para ellos, pero
de salvación para ustedes; y esta indi-
cación procede de Dios, porque a ustedes
se les dio el privilegio a favor de Cristo,
no solo de poner su fe en él, sino también
de sufrir a favor de él." (Fili. 1: 27-29)
Cristo no nos abandonará si sufrimos a
favor de él. Cristo nos ha prometido a
nosotros como sus 'seguidores obedien-
tes: "j Miren! estoy con ustedes todos
los días hasta la consumación del siste-
ma de cosas." (Mat. 28: 20) Teniéndolo
a él con nosotros en todos los frentes,
no podemos menos que salir victoriosos.
El ataque unido de la hueste de Gog
se desplomará ante nuestro frente unido
cuando el Todopoderoso Dios se levante
a defendernos, lance las fuerzas de Gog
a la desunión, desorden, confusión y pá-
nico, y cause su destrucción completa.

84 Jamás debemos permitir que celos
y envidias personales, ambiciones egoís-
tas, rivalidades, competencias, contien-
das, orgullo de nación, color, educación
o cultura social, y el resentimiento en-
33. ¿ Cómo pidió Pablo un frente unido de los cristia-
nos, y qué sucederá ante nuestro frente unido contra
Gog?
34. ¿ Cómo habremos de mantener intactas nuestras
filas, y qué requiere el trabajo que ahora ha de
hacerse?
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tren entre nosotros y nos dividan. En
un mundo dividido en todo salvo en hos-
tilidad al reino de Dios y a sus testigos
predicadores, tenemos que mantener in-
tactas nuestras filas, de cara al enemigo.
A pesar de las presentes condiciones
mundiales que empeoran tenemos un
trabajo que hacer, y se requiere el es-
fuerzo unido de parte de todos nosotros
alrededor de la Tierra para hacerlo con
efecto, para gloria de Dios. Nuestra
expectativa de que él se levante para en-
cargarse de nuestros enemigos y perse-
guidores no quedará frustrada.

35 EnSofonías 3: 8, 9 él nos dice: " 'Por
lo tanto manténganse en expectativa de
mí,' es la declaración de J ehová, 'hasta
el día de mi levantamiento al despojo,
porque mi fallo judicial es juntar nacio-
nes, que yo recoja los reinos, a fin de
derramar sobre ellos mi denunciación,
toda mi ira ardiente; pues por el fuego
de mi celo toda la Tierra será devorada.
Porque entonces daré a los pueblos el
cambio a un lenguaje puro, para que
todos ellos invoquen el nombre de J eho-
vá, para que le sirvan hombro a hombro
[literalmente, con un solo hombro].'"
Prescindiendo de los muchos diferentes
pueblos de los cuales todos nosotros los
Testigos vinimos en dedicación a J e-
hová, ahora nos ha dado un cambio a
un "lenguaje puro" con cierto propósito.
Ese propósito es servir a J ehová hombro
a hombro, en formación sólida de ser-
vicio. La unidad de nuestro "lenguaje
puro" tocante al reino de Dios y su nue-
vo mundo suprime la desavenencia di-
visiva. Fuertemente nos une en habla y
hecho.

36 El "Dios que da paz" nos ha librado
del cautiverio babilónico. Nos ha traído
a su ciudad santa, la copia moderna de
la antigua Sión o Jerusalén, su reino
establecido bajo Cristo. A nosotros que
anteriormente estábamos presos nos ha

85. ¿ Qué dice J ehová en Sofonías 8: 8, 9 tocante a su
levantamiento, qué cambio nos ha dado, y por qué?86. 

¿Cómo muestra el Salmo 102: 18-22 que debe
usarse la libertad 9ue Dios da a los presos condenados
a muerte, y en quIénes se cumple esta profecía?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

dado libertad religiosa con la mira de
que usemos acertadamente nuestra liber-
tad, en conformidad con su voluntad ex-
presa. El Israel antiguo, al ser librado
de la Babilonia antigua, fue una ilustra-
ción histórica de esto; y la profecía que
en otro tiempo aplicaba a esa ilustración
antigua aplica ahora a la cosa moderna
que fue ilustrada. "Esto se escribe para
la generación futura; y el pueblo que
habrá de ser creado alabará a J ah. Por-
que él ha mirado desde su santa altura,
desde los mismos cielos J ehová mismo
ha mirado aun a la Tierra, para oír el
gemido del preso, para soltar a los se-
ñalados para muerte [por el enemigo
Babilonia], para que el nombre de J e-
hová se declare en Sión y su alabanza
en Jerusalén, cuando los pueblos sean
recogidos todos juntos, y los reinos, para
servir a Jehová." (Sal. 102:18-22) El
sionismo político según se expresa en
la República de Israel no está cumplien-
do esta profecía, porque no lleva el nom-
bre de J ehová; no declara su nombre ni
en la ciudad antigua ni en la ciudad mo-
derna de Jerusalén, ni le alaba ni le
sirve. Medida por los hechos de hoy la
profecía se cumple en los testigos del
Reino de J ehová, que han sido reunidos
de muchos pueblos y de muchos reinos
políticos sobre la Tierra.

87 A causa de tal liberación y restaura-
ción de sus testigos, ahora la orden del
día para todos los que vigilan y discier-
nen esta obra de Dios es publicar esta
salvación por él. "i Oye! tus propios ata-
layas han levantado la voz. Al unísono
siguen gritando gozosamente, porque
será cara a cara que verán cuando Je-
hová vuelva a Sión. Alégrense, griten
gozosamente al unísono, lugares devas-
tados de Jerusalén, porque Jehová ha
consolado a su pueblo; él ha vuelto a
comprar a Jerusalén. Jehová ha des-
nudado su santo brazo a los ojos de
todas las naciones, y todos los cabos

37. Según Isaías 52:8-10, ¿qué deben hacer los que
vigilan y disciernen la obra de Dios de liberación y
restauración?
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de la Tierra deben ver la salvación de
nuestro Dios."-Isa. 52: 8-10.

38 Por eso el mundo de la humanidad
ve a los testigos de J ehová ir hasta los
cabos de la Tierra con el mensaje en
cuanto al reino de Dios y sus bendiciones
para todos los hombres de buena volun-
tad. La mismísima presencia y actividad
de estos testigos en toda la Tierra es
un testimonio vivo de la liberación que
el Todopoderoso Dios les ha dado de este
mundo babilónico bajo Satanás el Dia-
blo. Dondequiera que van levantan su
voz, gritando gozosamente las buenas
nuevas al unísono. Ya no son como los
lugares devastados de la antigua J eru-
salén, en sentido espiritual, sino que
abundan con el fruto del reino de Dios.
En todas partes gritan gozosamente al
unísono, porque todos están de acuerdo
y están manteniendo la unidad.

39 Para los que aman a Dios y estu-
dian este milagro moderno del trato de

38. En cumplimiento de esa profecía, ¿qu~ ve en reali-
dad el mundo de la humanidad hoy día?

39. (a) ¿De qu~ manera es bueno f agradable que
los hermanos habiten juntos en unIdad? (b) ¿Por
qu~ debe ser que juntos magnifiquemos a Jehová y
ensalcemos su nombre? ( c) ¿ Cómo se ha vindicado
Jehová en la promesa que hizo concerniente a la
unidad?

..~~.>-..
La palabra "exactor" se refiere al exigIr trIbuto

O una contrIbucIón y se usa en este sentIdo, por
ejemplo en 2 Reyes 23: 35, que se refiere al caso
en que el rey JoaquIm le impuso una contrIbucIón
a Judá. para poder pagarle trIbuto al Faraón Ne-
cao de EgIpto. No obstante, esta sIgnIficación de
la palabra "exactor" no prohibe el que pueda
aplicarse al agente que César Augusto envIó por
toda la tIerra al tIempo que Iba a nacer Jesús.
Es cIerto que algunas traduccIones se refIeren a
lo que César Augusto decretó en esa ocasIón como
un empadronamIento del mundo, mIentras que la
Traducción del Nuevo Mundo se refIere a ello como
un regIstro, pero hay que recordar que este em-
padronamIento o este regIstro no tenia como pro-
pósIto únIco el determInar cuá.ntas personas habia
en el ImperIo Romano, o en cIerta provIncIa del
ImperIo Romano. Se hIzo con un motIvo ulterior,

.En Daniel 11: 20 se hace referencia a "uno que
hará pasar exactor por la gloria del reino," (Val)
o "uno que hará. pasar un exactor de tributos por
la tierra." (Mod) En "Hágase tu voluntad en la
tierra," capítulo lO, párrafo 57 (La Atalaya del
1 de febrero de 1960, pá.gina 91), se apl1ca esto
a la emisión de un decreto de registrarse men-
cionada en Lucas 2: 1-7. Pero ¿no hay una dife-
rencia entre las dos palabras? ¿Cómo puede lla-
marse el decretar que se registren una exacción?
-W. B., EE. UU.
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J ehová con su pueblo dedicado, j cuán
maravilloso es y cuánto anima al cora-
zón! "j Mira! j cuán bueno y cuán agra-
dable es que los hermanos habiten juntos
en unidad!" (Sal. 133: 1) No simplemen-
te es agradable contemplarlo. Este ha-
bitar juntos en unidad es algo del mayor
bien para estos hermanos espirituales,
y hace agradables las cosas entre ellos
mismos. Juntos podemos hacer el tra-
bajo del día presente de Dios, fortale-
ciéndonos unos a otros y sosteniéndonos
unos a otros, asegurándonos así de tener
buen éxito. Sentimos el espíritu del sal-
mista David conmoviendo nuestro mis-
mísimo ser y nos hace gritar: "Oh mag-
nifiquen a Jehová conmigo, y juntos
ensalcemos su nombre." (Sal. 34: 3) Sí,
juntos magnifiquémosle y ensalcemos su
nombre digno, porque ha roto el dominio
del enemigo y nos ha reunido y nos ha
puesto como sus testigos juntos en uni-
dad, como su manada en su aprisco de
seguridad bajo Cristo. El ha prometido
la unidad de todos los hombres de buena
voluntad en este mundo dividido, y en
su propia vindicación la ha hecho una
realidad bendita y la preservará y la
introducirá en su glorioso nuevo mundo.
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y como se explica en ., Hágase tu voluntad en la personas empadronadas o registradas en determl-
tierra," ese motivo ulterior pudo haber sido la nado distrito o provincia del Imperio. De modo
exacción de hombres para el ejército o la exacción que el resultado final es el mismo aunque la pa-
de contribuciones. Dicha exacción se determinaría labra hebrea en Danlel!l : 20 difiera de la palabra
y administraría en conformidad con el ndmero de griega en Lucas 2: 1-7.

Copiando la manera de enseñar del Maestro.-Luc. 6: 40.

1 Amor. ..es un vinculo perfecto de unidad.-Col. 10 Háganse imitadores de Dios. ...y sigan andando
3: 14. A 15/12/60 1, 2 en amor, así como el Cristo también los amó.-Efe.
2 El alumno no está sobre su maestro, pero todo el 5: 1,2. A 15/10/60 12, 13a
qUe esté perfectamente instruido será como su maestro. llOren por nosotros, porque confiamos tener una
-Luc. 6: 40. A 1/9/60 2, 3 conciencia honrada, pues deseamos comportamos hon-
i3~~. ~Vi'~~);o i~~~ad para con los extraftos.-Heb. radamente en todo.-Heb. 13: 18: A 15/11/6? 31, 32

, ¡ Mira! tu Rey está viniendo a ti, de genio apacible. 12 Estas ~uenas n~evas del remo se predIcarán en
-Mat. 21: 5. A 1/7/60 4, 5 todo; la .Tierra habItada c°1,I el propósIto de dar un

.., .testImonIO a todas las naCIones, y entonces vendrá5 Cuídense mucho .de no practIcar su JustIcIa delante el fin cabal-Mat "'4' 14 A 15/2/60 11 12
de los hombres a fin de ser observados; de otro modo " ,
no tendrán recompensa con su Padre que está en los 13 Soy de genio apacible y humilde de corazón.-Mat.
cielos.-Mat. 6: 1. A 15/2/60 16-18a 11: 29. A 1/7/60 3
6 ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? 14 Todo hombre debe ser presto en cuanto a oír.
Porque no~!!tros. somos el templo del Dios viviente; -Santo 1: 19. A 1/8/60 9.11
así como dIl0 DIos: "Yo habitaré entre ellos y andaré .
entre ellos."-2 Coro 6: 16. A 15/6/60 22 15 ¿No no~ ardía el cora~n cuan~o nos Iba hablando

..por el cammo, cuando nos Iba explIcando por completo
1 Aho~a estas cosas. ..se escnbIeron como una amo- las Escrituras?-Luc 24' 32 A 15/8/60 6 7a

nestacIón para nosotros.-1 Coro 10: 11. A 15/;/60 12 ...,

8 No deben cometer injusticia al juzgar, al medir, al
pesar. ...Debe resultar ~ue tengan balanzas exactas, Explicación para el encuentro del comentario sobre
pesas exactas.-Lev. 19: 35, 36. A 15/9/60 21, 22 estos textos: Los n(¡meros a continuación de la fecha
9 Ellos mismos siguen informando acerca de la mane- de la Atalava se refieren a los párrafos en el primer
ra en que primeramente entramos entre ustedes y articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
como ustedes se volvieron de sus ídolos a Dios para número del párrafo, el comentario se hallará en el
ser esclavos a un Dios vivo y verdadero.-1 Tes. 1: 9. segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
A 1/10/60 13a "b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
El que salvaguardemos nuestra habllldad para

pensar con la mira de rendir servicio eficaz a
Dios es cosa de gran importancia. Hay que estu-
diar la Biblia para hacer lo. Durante febrero los
testigos de Jehová visitarán a la gente en todas
partes presentando una ayuda para el estudio de
la Biblia que es de verdadero valor, a saber La
Atalaya. Ofrecerán la suscripción de un afio y tres
folletos por la contribución de un dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

26 de febrero: Una exhibición de unidad en un
mundo dividido, y La unidad de todos los
hombres de buena voluntad prometida, §1-13.
Página 81.

5 de marzo: La unidad de todos los hombres de
buena voluntad prometida, §14-39. Página 88.





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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con sus deseos sen-
suales, gozando de
la excitación del
momento. A este
último grupo se le

ha dado el nombre en inglés "Beat Gene-
ration" (generación rendida o abatida).
Desde que entraron en órbita los sput-
niks soviéticos se les ha llamado a estos
rebeldes juveniles "beatniks.'" Las auto-
ridades diferencian entre los delincuen-
tes juveniles y los llamados beatniks,
puesto que estos últimos tienen ciertas
creencias, actitudes y convicciones acer-
ca de la vida y la sociedad. Lo de vivir
para el momento es su religión.

Un artículo llamado "La generación
'rendida'" apareció en el Current Af-
fairs Bulletin del 7 de diciembre de 1959,
publicado por el Departamento de Clases
Preceptoriles de la Universidad de Syd-
ney, Australia. El artículo pone de ma-
nifiesto que la "generación rendida" se
hizo presente poco después de la II Gue-
rra Mundial. "Jack Kerouac, el novelista
y profeta más conocido del grupo ameri-
cano, inventó el término 'generación ren-
dida.' Su novela, On the Road, describe
el modo de vivir de él y de un círculo
de amigos, y trata de describir la visión
intensamente privada de ellos. Un grupo
de jóvenes gallardos pasa el tiempo via-
jando de un lado a otro de los Estados
Unidos, o pidiendo que los automovilis-
tas los lleven gratis o usando automó-
viles que compran usados, asistiendo a
fiestas desénfrenadas ..., subsistiendo
de muy poco o nada, robando de vez
en cuando, y siempre hablando intensa-

N INGUNA ge-

neración ha

presenciado más I
rebelión que la
nuestra-toda cla-
se de rebelión, especialmente la suble-
vación de la juventud. La era de rebelión
actual bien pudiera llamarse "la suble-
vación de la juventud" si no fuera por
el hecho de que la rebelión de parte de
adultos ha producido todo el trágico
asunto. Una clase de rebelión coloca la
base para otra clase.

"Lo que hace grave la sublevación de
la juventud moderna," explica el juez
Elías Adlow de la Corte Municipal de
Boston, "es que se asemeja muy poco
a lo que en un tiempo se consideraba
como delincuencia juvenil." El explica
que "hoy en día los crímenes de violencia
en los cuales participa la juventud jamás
pueden confundirse con travesuras mu-
chachiles" de épocas anteriores. "La ver-
dad del asunto," dice el psicólogo Dr.
Roberto Lindner, "es que el motín de
la juventud no es una enfermedad social
común, sino una epidemia virulenta que
afecta a la raza humana." Así es que
cada país tiene su propia terminología
para identificar a los delincuentes ju-
veniles de hoy; y en los Estados Unidos
de la América del Norte se les ha llegado
a llamar "rebeldes sin causa."

Los rebeldes juveniles se hallan di-
vididos en dos clases generales. Un gru-
po consta de los delincuentes que se in-
clinan hacia la violencia. El otro grupo
consta de 16s que se rebelan contra la
restricción para poder vivir de acuerdo
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mente acerca del amor, de Dios y de la
salvación, escuchando ardientemente la
música popular sincopada en pequeños
establecimientos apiñados y aprovechán-
dose libremente de hermosas muchachas
casuales y generosas. ...La búsqueda
de 'experiencia inmediata' significa que
se da primer lugar a la libertad sexual.
...Igual a muchos entusiastas de la
música sincopada la generación rendida
se entrega a la marihuana, a la morfina
y a otras drogas. ...J:J::l beatnik no es
tanto un adicto como un irónico y se-
parado admirador de su arrobamiento."

Para gozar de lo que ellos llaman un
paraíso sobre la Tierra los beatnilcs vi-
ven para las sensaciones del momento.
Este "nuevo grupo de re'beldes,", explica
la publicación de la Universidad de Syd-
ney, vivió una existencia subterránea
hasta 1957, cuando la publicación de la
novela de Kerouac les dio una especiede biblia: " 'A mi juicio los afanados
son la única gente,' dice Sal Paradise, el
narrador de On the Road, 'los afanados
por vivir, afanados por hablar, afanados
por ser salvos, deseosos de todo a un
mismo tiempo, los que nunca bostezan
ni dicen cosa común.' ...El libro tam-
bién trata de expresar el antagonismo
irremediable de interés que hay entre
personas que gozan sin inhibiciones, que
sacan todo cuanto pueden de la vida y
desprecian el vivir sin peligro, y la gente
cuyos escrúpulos le refrenan de seguir
todos sus impulsos y satisfacer todos
sus apetitos."

El artículo dice que la rebelión de los
beatniks "refleja dudas extensas respec-
to a la civilización industrial" y añade:
"La convicción romántica de que todo
joven tiene una misión singular que
cumplir, solo que él o ella tendría que
saber lo que es, ha creado un entusias-
mo general por ideas vagas, en parte
como sustituto para una religión mo-
ribunda. Es notorio Kerouac. por su in-
sistencia en que el impulso básico de la
generación rendida es religioso: descu-
brirse a sí mismo es descubrir a Dios."

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

¿Dónde, entonces, yace la culpa por
los rebeldes juveniles de hoy? En la re-
belión de los adultos-maridos, esposas
y, sí, del clero de la cristiandad.

Las esposas, al rebelarse contra la
jefatura de sus maridos, en realidad se
han rebelado contra Dios, quien manda
en su Palabra: "Estén sujetas las es-
posas a sus esposos como al Señor."
(Efe. 5: 22) Los padres que no crían
a sus hijos "en la disciplina y consejo
autoritativo de J ehová" se han rebelado
contra Dios. (Efe. 6: 4) Con los padres
mismos en rebelión, han quedado destro-
zada~ la disciplina, la cohesión y la fe-
licidad del hogar; se ha colocado la base
para la rebelión de la juventud.

El clero no ha podido detener la re-
belión de la juventud, porque los clérigos
mismos por mucho tiempo han estado en
rebelión contra Dios. El clero fundamen-
talista, en violación directa a la Palabra
de Dios, ha añadido tradiciones y filo-
sofías de hombres. El clero modernista
se ha rebelado contra Dios por medio
de rechazar la Biblia y poner al hombre
moderno en un pedestal para que se le
adore. Puesto que consideran las religio-
nes de la cristiandad como "una religión
moribunda," los beatniks han desarro-
llado su propia religión. La rebelión de
ellos también es contra Dios y sus man-
damientos divinos; no los ha guiado la
sociedad moderna, pues ella misma ha
rechazado a Dios por su proceder.

La cristiandad, entonces, está en rebe-
lión contra Dios, por cuanto las masas
de los que afirman ser cristianos se han
hecho lo que la Biblia llama "rebeldes
contra la luz." (Job 24:13) La Santa
Biblia es el Libro de Luz, y las "buenas
nuevas del reino" que J-esús mandó pre-
dicar en toda la Tierra habitada es un
mensaje de luz. (Mat. 24: 14) Al recha-
zar el reino de Dios, los llamados cristia-
nos se hacen "rebeldes contra la luz."

Así la sublevación de la juventud se
ha engendrado en esta era de la rebelión.
Constituye rebelión contra Dios, sus
mandamientos y su reino establecido.
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mundo, reunidos
/ en las Naciones

~ ;fJnidas, altercan-
~ ~o !, díhor,a éste,

~o ~el, com-
~~~ por el poder

-J- la dominación
.;-- mundial. Se ve

,...é" -,,- ---que aun los gran-" des sistemas reli-

giosos de la cris-
tiandad no pueden obrar de común
acuerdo. Las poderosas organizaciones
políticas adentro de las diferentes na-
ciones no están enteramente de acuerdo.
El negocio en grande escala se esfuerza
egoístamente por asirse del poder en
todas partes. Cierto, todos construyen,
pero ¿ están construyendo solo para des-
truir' ¿Se rigen por la norma: Gober-
nar o arruinar' i Cuán insensato! Salo-
món escribió sabiamente: "La mujer
verdaderamente sabia ha edificado su
casa, pero la insensata la derriba con
sus propias manos."- Pro. 14: 1.

B Jesucristo, el Cau- -
dillo del cristia-
nismo, dio la co-
rrecta y única
solución para la
paz y la pros-
peridad y dijo I
a sus seguido-
res que busca-
ran primero el
reino de Dios y
su justicia. ¡ Bus-
ca la cristiandad ese
reino hoy día' i Cierta-
mente que no! Su gran
esperanza es las N acio-
nes Unidas. Jesús, sin
embargo, enseñó a los
primeros cristianos a
orar: "Venga tu reino.
Cúmplase tu voluntad,"
pero el clero de la cris-
tiandad ora por las Na-

"En la casa del
justo hay un alma-

cén abundante, pero en
el producto del inicuo

hay lo dificultoso,"
-Pro, 15:6,

,-C

.E L CONSTRUIR es un ~, 
placer! A través de los

siglos el hombre ha progre-
sado mucho en la construcción, y lo que
ahora está haciendo en el campo de las
cosas nuevas en verdad es asombroso.
El hombre ha construido hogares cómo-
dos, fábricas gigantescas, máquinas au-
tomáticas, puentes enormes, rascacielos
singulares, naves aéreas conocidas como
jets, y no obstante esto no satisface.
j Hay quienes quieren vivir en el espacio
sideral! Pero, ¡ aprecia el hombre todos
estos logros de construcción, o prefiere
el hombre ser un destructor T ¿ Cuán a
menudo ha tomado usted su diario y leí-
do en los encabezamientos-GUERRA T
¿ Cuántas películas ha visto usted, cuán-
tos cuentos ha leído usted, cuántos libros
de historia ha estudiado usted en cuanto
a la guerra f Sí, usted ha visto la destruc-
ción que el hombre ha acarreado sobre
su propia obra. Los hombres gastan mi-
les de millones de dólares y un sinnú-
mero de horas de trabajo construyendo
para su propio disfrute. Luego otros
hombres, o quizás aun los constructores
mismos, ocasionan la destrucción de sus
proyectos. ¿Es esto construir para el
futuro'

2 En nada más los últimos cuantos
años la guerra ha arrasado a muchas
grandes ciudades. Hoy nadie sabe si la
ciudad en que vive será arrasada ma-
ñana. ¿ Qué le pasa al hombre, al cons-
tructor' ¿No tiene juicio o razón' ¡Se
ha vuelto loco todo el mundo? ¿ Dónde
hay seguridad' jCuán perturbador es
observar a los grandes estadistas del

1. (a) ¿Cuáles son algunos de los logros del hombre
en el campo de la construcción? (b) ¿Significa esto
que él verdaderamente aprecia sus logros?

2. Muestre por qué existe gran preocupación por la
situación mundial hoy día.

3. 

(a) ¿Qué solución dio Jesús para la paz? (b) ¿Re-
curre la cristiandad a esa solución?

101



102 ci>a A T..
ciones Unidas como la única esperan-
za del hombre. Los líderes del gobierno
y de la religión son guías ciegos, como
dijo Jesús: "Toda planta que mi Padre
celestial no plantó será desarraigada.
Déjenlos. Guías ciegos es lo que son. Si,
pues, un ciego guía a un ciego, ambos
caerán en un hoyo." (Mat. 15: 13, 14)
Es en el hoyo que se hallarán todos los
insensatos en la batalla del Armagedón.

4 Lo que este mundo necesita es al-

guien que pueda construir y continúe
construyendo en el futuro. Ninguno de
los gobernantes terrestres ha construido
nada duradero durante los pasados seis
mil años. ¿ Dónde están sus reinos ahora?
¡ Considere los cambios desde 1914! Los
hechos prueban que el hombre necesita
un caudillo justo con sabiduría que quie-
ra hacer la voluntad de Dios, no la del
hombre. Con la mayoría de la humani-
dad hambrienta, careciendo de aloja-
miento adecuado y no bien educada, se
ve que debe haber alguien mejor que
cualqluera que hayamos tenido que pue-
da guiar a la gente. La Palabra de Dios
dice que lo hay, en estas palabras de
invitación: "Inclinen su oído y vengan
a mí. Escuchen, y su alma se mantendrá
viva, y prestamente concluiré con uste-
des un pacto que durará indefinidamente
respecto a las bondades amorosas para
con David que son fieles~ ¡ Miren! Lo he
dado como testigo a los grupos nacio-
nales, como caudillo y comandante a los
grupos nacionales." (Isa. 55: 3, 4) Ese
caudillo es Cristo Jesús el Prometido
que puede bendecir y que bendecirá a
todas las familias de la Tierra.

CONSTRUYENDO LA CONGREGACION CRISTIANA
G Este, el más sabio de todos los hom-

bres que han pisado esta Tierra dijo:
"¿Quién de ustedes que quiera construir
una torre no se sienta primero y calcula
el gasto, para ver si tiene suficiente para
completarla' De otro modo, pudiera co-
4. ¿ Qué necesita este mundo para un futuro seguro,
y cómo asegura la Palabra de Dios que habrá tal
l!rovisión 1
o. ¿ Qué trabajo de construcción comenzó ;¡ esús hace
1,900 0110s1

¡t\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

locar los cimientos pero no tener los
fondos para terminarla, y todos los es-
pectadores pudieran empezar a ridiculi-
zarlo, diciendo: 'Este hombre comenzó
a edificar pero no tenía los fondos para
terminar.'" (Luc. 14:28-30) Jesús co-
menzó a construir la clase del reino de
Dios, la congregación cristiana, hace
1,900 años. (Mat. 16: 18) Hoy la está
estableciendo en los cielos para gober-
nar el nuevo mundo junto con él. Para
terminar de construir el nuevo mundo
de justicia pronto tiene que destruir al
Diablo, el dios de este mundo malo, y a
su inicuo sistema de cosas en esta Tierra.
Entonces vendrá la paradisíaca nueva
tierra. Pero ~ qué trabajo de construc-
ción se está haciendo bajo la dirección de
Cristo en prueba de esta declaración y

6 Moisés, el profeta de Israel, fue un
gran caudillo y el organizador de una
nación cuyo Dios fue J ehová. Sin embar-
go, había uno aun mayor que Moisés.
"De hecho, Moisés dijo: 'Jehová Dios
producirá para ustedes de entre sus her-
manos un profeta semejante a mí. A él
tienen que escuchar conforme a todas
las cosas que les hable. Realmente, cual-
quier alma que no escuche a ese Profeta
será completamente destruida de entre
el pueblo.'" (Hech. 3: 22, 23) Ese fue
Cristo Jesús. Moisés había guiado y sa-
cado a una organización de millones de
personas de la tierra de Egipto. Dios
había preparado a este pueblo y había
formado una nación de él y luego asignó
a Moisés para ser su caudillo y media-
nero. Pero cuando Jesús vino a la Tierra
tuvo que comenzar a construir una nue-
va organización. Fue enviado a las ove-
jas perdidas de Israel. Les predicó que
el reino de los cielos se había acercado.
Antes de que él comenzara a predicar,
su precursor Juan el Bautista había alis-
tado "para J ehová un pueblo prepara-
do." (Luc. 1: 17) Jesucristo había de
guiar a este pueblo para comenzar a
construir una nueva organización. Cuan-
6. ~a) ¿Cómo había predicho Moisés la venida de
Jesus? (b) Para ayudar a Jesús en su trabajo de
construccion, ¿qué hizo Juan el Bautista?
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do comenzó su ministerio cristiano se tarlos con alimento espiritual, edificán-
dirigió a Juan el Bautista. Juan dirigió dolos para que salieran al mundo y fue-
sus seguidores a Jesús. Jesús tenía que ran ministros y no obstante estuvieran
construir algo nuevo, porque lo antiguo en unidad o juntos cual hato en un pasto
solo fue un cuadro o una sombra de lo o manada en un aprisco. Siempre serían
nuevo. Jesús había de construir una una sola manada sin importar dónde es-
casa espiritual con los que tenían fe en tuviera cada individuo.
el Dios verdadero. Tenía una gran ta- ",;:rea. ¿ La lograría con buen éxito 1 El r--- ~ buen éxito significaba vida para los hom- J

bres y las mujeres de fe. -_r --, , --

1La vida es interesante y ha de dis-
frutarse. Es de la vida que el hombre J
quiere asirse. Sin la vida el hombre no
puede hacer nada. Ahora había de abrír-
sele el camino hacia la vida eterna al
género humano por medio de Cristo J e- i
sús, porque Dios dio a su Hijo "para que!
todo aquel que ejerza fe en él no sea des- !
truido sino tenga vida eterna." (.I uan
3: 16) Fue este Hijo de Dios quien dijo:
"Yo soy el camino y la verdad y la vida. (
Nadie viene al Padre sino por mí." (Juan
14: 6) Jesús realmente abrió el camino I
a la vida para todos los seguidores fie-
les. Llamó a doce, los instruyó y los 1
envió a predicar 'exactamente como él
predicaba. Congregó a su alrededor a ~
hombres que amaban la verdad y la jus-
ticia, y con éstos comenzó a construir
tina nueva organización. Hubo un nú-
mero pequeño, o un resto, de los judíos I
en los días de Jesús, personas amantes I
de la justicia, que aceptó el camino de r
Dios para conseh"Uir vida eterna. Mucho
antes de eso Miqueas, como vocero de I
Dios, escribió: "Sin falta recogeré a los
que queden de Israel. En unidad los pon-
dré, cual manada en el aprisco, cual hato I
en medio de su pasto; serán ruidosos
a causa de los hombres." (Miq. 2: 12) ~
Jesucristo, un buen pastor, recogió a los
hombres de fe y de sabiduría y los re-
unió "cual manada en el aprisco." Allí
estarían seguros, bajo la guía del Maes-
tro, y especialmente bajo la protección ¡
de su Dios, J ehová. Habiéndolos congre-
gado, podía instruirlos aquí y alimen- ,-7. 

(a) ¿Qué pasos dio Jesús para congregar gente a
su alrededor? (b) ¿ Cómo cumplió esto Miquens 2: 12?

UNA URGANIZACIUN UNIFICADA

y DURADERA
, Jesús terlllinó SU trabajo terrestre.

Murió en el madero de tormento a ma-
[lOS de los que se opusieron al reino de
Dios, tanto los gobernantes religiosos
como los políticos. Al tercer día des-
pués de su muerte fue levantado de en-
tre los muertos por el poder de J ehová
~omo una criatura celestial inmortal.
~Qué les sucedería a los de esta nueva
organización que él había construido al-
rededor de él mismo T Se les había invita-
do a entrar en un nuevo pacto. Serían
los primeros de una manada pequeña
de la cual Jesús dijo: "N o teman, ma-
nada pequeña, porque su Padre ha apro-
bado darles el reino." (Luc.12: 32) ¿Per-
manecerían juntos ahora, por decirlo así,
~n un aprisco, sintiendo la misma segu-
ridad que sintieron cuando Cristo Jesús
estuvo con ellos T ¿ Continuarían cons-
truyendo lo que Jesús había comenzado T

~ Los hechos muestran que en el Pen-
tecostés estos mismos seguidores fieles
de Cristo Jesús todavía estaban jllntos,
y luego espíritu santo de Dios descen-
dió sobre ellos y "comenzaron a hablar
en diferentes lenguas"; y de allí en ade-
lante la predicación de las buenas nuevas
del reino de Dios cobró nuevo ímpetu.
En esa ocasión Pedro habló a una gran-de 

muchedumbre de personas, y el his-
toriador dice: "Los que abrazaron su
palabra sinceramente fueron bautizados,
y en ese día cerca de tres mil almas
fueron añadidas." (Hech. 2: 41) Ahora,1 
qué hicieron estos judíos recién con-vertidos 

cuando se dedicaron a este ca-B,9. 

(a) ¿Qué pre~untas en cuanto al trabajo de
construcción de Jesus pudieran surgir debido al hecho
de que él murió? (b) ¿Qué le sucedió a su trabajo de
construcción?
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mino cristiano de adorar a Dios 1 "Con-
tinuaron dedicándose a la enseñanza de
los apóstoles y a asociarse." (Hech. 2:
42) He aquí la congregación de Dios, el
nuevo Israel espiritual, siendo edificado
y entrenado para trabajo más grande.

10 Pablo, un agresivo apóstol de J esu-
cristo, fue un gran constructor también,
y. un seguidor fiel y verdadero de su
Maestro. Juntaba a los que dedicaban
su vida al servicio de J ehová y los or-
ganizaba en congregaciones. Fue él quien
dijo: "Conforme a la bondad inmerecida
de Dios que me fue dada, como sabio
director de obras coloqué un fundamen-
to, pero algún otro está edificando so-
bre él. Pero que cada uno siga cuidando
cómo está edificando sobre él. Porque
nadie puede colocar ningún otro funda-
mento que no sea el que está colocado,
el cual es Jesucristo." (1 Coro 3: 10, 11)
Pablo construyó para el futuro, pero
siempre sobre la roca verdadera Jesu-
cristo. El sabía que estaba edificando
cristianos nuevos en la estructura de la
organización cristiana, la organización
teocrática de Jehová. No estaba tratando
de edificar una secta con él mismo como
fundamento. Eso causaría división y se-
ría mal ejemplo. Por eso dijo a los corin-
tios: "¿Qué, entonces, es Apolos? Sí,
¿ qué es Pablo y Ministros por medio de
quienes ustedes llegaron a ser creyentes,
así como el Señor concedió a cada uno.
Yo planté, Apolos regó, pero Dios si-
guió haciéndolo crecer; de modo que ni
el que planta es algo, ni el que riega,
sino Dios que lo hace crecer. Ahora el
que planta y el que riega son uno, pero
cada persona recibirá su propia recom-
pensa según su propio trabajo. Porque
nosotros somos los colaboradores de
Dios. Ustedes son el campo de Dios, que
está bajo cultivación, el edificio de Dios."
-1 Coro 3:5-9.

11 Pablo tuvo la perspectiva correcta

10. ¿ C6mo mostró Pablo que estaba siguiendo a J es{¡s
en llevar a cabo el trabajo de construcci6n, y a quién
dio crédito por los nuevos agregados a la congregaci6n,
al edificio de Dios?
11. ¿ Qué responsabilidad vino sobre cada miembro
agregado a la congregaci6n?
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de lo que significaba ser cristiano en la
congregación de Dios. La entera congre-
gación de israelitas espirituales era de
Dios. La gran obra de recogimiento que
se efectuaría después de morir Jesús
en el madero de tormento había de ser
para gloria de Dios. Los israelitas espi-
rituales fueron admitidos en el nuevo
pacto y comisionados a predicar el reino
de Dios por todas partes. Por lo tanto,
hicieron discípulos de gente de todas
las naciones, y estas personas de todos
los grupos nacionales se estaban bauti-
zando en el nombre del Padre, del Hijo
y del espíritu santo. En otro tiempo
Jesús había sido embajador especial de
Jehová aquí sobre la Tierra, pero ahora
todos estos cristianos recién dedicados
tenían que ser embajadores. Por eso
Pablo enfáticamente dijo a loscorintios :
"Somos por lo tanto embajadores susti-
tuyendo por Cristo, como si Dios estuvie-
ra haciendo súplica mediante nosotros.
Como sustitutos por Cristo rogamos:
'Reconcíliense con Dios.'" (2 Coro 5: 20)
jLa obra de reconciliación tenía que pro-
seguir! En vez de que Cristo predicara,
todos sus seguidores fieles tenían que
ministrar, cada uno siendo un embaja-
dor sustituyendo por Cristo. No solo los
superintendentes nombrados de las mu-
chas congregaciones, sino todos los otros
asociados con los apóstoles y siervos
ministeriales eran tales sustitutos.

12 Pedro convino con Pablo en cuanto
a la organización. Solo podía haber una
organización, y ésa tenía que estar edifi-
cada sobre Cristo y ser "edificio de
Dios." Cada individuo creyente engen-
drado por espíritu santo de Dios entra
en la organización de J ehová como una
piedra viva. Cada uno llega a ser parte
de la "casa espiritual" de Dios. Pablo
la llamó "edificio de Dios." Cristo Jesús,
por supuesto, fue la primera "piedra
viva" verdadera de este nuevo edificio
o "casa espiritual." Pedro dijo: "Vinien-
do a él como a una piedra viva, desecha-

12. ¿Quiénes constituyen la casa es\!iritual de Dios.
y cómo siguen siendo parte del edificIO de Dios?
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da, es verdad, por los hombres, pero
escogida, preciosa, para con Dios, uste-
des mismos también como piedras vivas
están siendo edificados en casa espiri-
tual para servir el propósito de un sa-
cerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptos a Dios mediante
Jesucristo." (1 Pedo 2 : 4, 5) Pedro, Pablo
y todos los otros apóstoles, junto con
millares de otros que constituyeron la
iglesia cristiana del primer siglo, predi-
caron para "ofrecer sacrificios espiritua-
les acepto s a Dios," y realmente proba-
ron ser piedras vivas en el edificio de
Dios, su una sola congregación. Todos
estos cristianos juntos constituyen el edi-
ficio de Dios, y ellos siguieron constru-
yendo para el futuro. Su determinación
fue permanecer en esta "casa espiri-
tual" y nunca ser rechazados. Solo hay
una manera de permanecer en ella: Ser
fiel en hacer la voluntad de Jehová. Una
manera de probarse fiel es seguir la ad-
monición de Jesús: "Vayan pues y hagan
discípulos de gente de todas las nacio-
nes, ...enseñándoles que observen todas
las cosas que yo les he mandado."-Mat.
28: 19, 20.

13 La iglesia primitiva se mantuvo en
unidad porque cada uno tenía el espíri-
tu de Jehová, y cifraba su confianza en
la Palabra escrita de D¡os. ELespíritu
de Dios y Su Palabra hicieron de esta
congregación cristiana, una unidad só-
lida, el "edificio de Dios" o "casa es-
piritual." Pedro, cuando se dirigió a los
cristianos, mostró la importancia de las
Santas Escrituras. El dijo: "Si alguno
habla, hable como si fueran las declara-
ciones formales sagradas de Dios; si al-
guno ministra, ministre como dependien-
do de la fuerza que Dios suple; para que
en todas las cosas Dios sea glorificado
por medio de Jesucristo." (1 Pedo 4: 11)
Desde ese día hasta éste la admonición
bíblica es igual: use las Santas Escritu-
ras; hablec las "declaraciones formales
sagradas de Dios." El recogimiento final

13. ¿Qué siempre ha muntenido unido al edificio de
Dios?

CONSTRUYENDO CON LA CONGREGACION

CRISTIANA
L" Siendo congregada Con e~tu "J.11ana-

da pequeña" hoy hallamos una grande
muchedumbre de personas cristianas que
están haciendo el mismo trabajo gozoso.
~A qué se debe esto? A que hoy centena-
res de miles de personas están hallando
la verdad en la Palabra de Dios y están
dedicando su vida al servicio de Dios.
Entran en la organización de Dios con
el resto de la "manada pequeña" para
hallar un lugar de seguridad, "cual ma-
nada en el aprisco." Ahí hallan paz y
seguridad de todo lo que las ha pertur-
bado afuera. Al estudiar las Escrituras,
disciernen que estarán a salvo de la ira
de J ehová si buscan a J ehová y se colo-
can bajo el gobierno del Reino. Han
escuchado las palabras de J ehová: "Bus-
quen a J ehová, todos ustedes los mansos
de la Tierra, que han practicado Su pro-
pia decisión judicial. Busquen la justicia,
busquen la mansedumbre. Probablemen-
te sean escondidos en el día de la ira de
J ehová." (Sof. 2: 3) Los de esta grande
muchedumbre creen esto y ya se sienten
seguros en la fuerte organización cris-
tiana; yeso satisface mucho. Se compla-
cen en asociarse con la congregación de

14. ¿ Quiénes se están uniendo en grandes números
ahora al edificio espiritual de Dios, y por qué?
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de los que constituyen la "casa espiri-
tual" de Dios está efectuándose ahora en
estos últimos días. Las Escrituras mues-
tran que todavía hay un resto de esta
"casa espiritual" en la Tierra y que to-
davía está haciendo la gran obra que
Cristo Jesús comenzó. Está en unidad.
Como en los días de Jesús, así hoy J e-
hová dice por medio de su profeta: "En
unidad los pondré, cual manada en el
aprisco, cual hato en medio de su pasto;
serán ruidosos a causa de los hombres."
(Miq. 2: 12) Los testigos de Jehová pue-
den ser oídos en todo el mundo, en todas
las naciones, sin embargo se oyen como
una sola voz, declarando las buenas nue-
vas del reino de Dios.
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testigos de J ehová, porque han entrado
en la congregación de Dios.

15 En las más de 20,000 congregaciones
del pueblo de Dios a través del mundo
vemos al resto de la "manada pequeña"
y a esta grande muchedumbre demostrar
que creen plenamente las palabras de
Pablo en cuanto a las reuniones de con-
gregación cuando dijo: "Considerémonos
unos a otros para incitar al amor y a las
obras correctas, no dejando de congre-
garnos, como algunos tienen por costum-
bre, sino animándonos, y tanto más al ver
que el día se acerca." (Heb. 10: 24, 25)
Estos cristianos saben que las reuniones
de congregación son edificantes. Aquí el
cristiano es fortalecido. Ve a la organi-
zación y ve cómo funciona. Ve cómo se
mantiene unida mediante el amor, el
amor a J ehová Dios y el amor a sus her-
manos. Además, cada individuo en la
congregación de Dios tiene la oportuni-
dad de expresarse para incitar a otros
al amor y a las obras correctas. Sí, cada
uno puede mantenerse ocupado predi-
cando las buenas nuevas del Reino. Este
espíritu de proclamar las buenas nuevas
está difuI}dido en la entera organización.
Todo junto este gran cuerpo de testigos
de J ehová construye para el futuro. En
su vida diaria muestran que buscan la
mansedumbre y la justicia, y al permane-
cer juntos en la organización cristiana
serán escondidos en el día de la ira de
J ehová durante la batalla del gran día
de Dios el Todopoderoso.

18 Los de la "grande muchedumbre"
se ven a sí mismos en la profecía de
Isaías: "Debe suceder en la parte final
de los días. ..la montaña de la casa
de Jehová llegará a estar firmemente
establecida por encima de la cumbre de
las montañas, y ciertamente será levan-
tada por encima de los collados, y a ella
deben fluir todas las naciones. Y muchos
pueblos ciertamente irán y dirán: 'Ven-
15. ¿Qué hacen tanto la "manada pequelia" del edifi-
cio de Dios como la "grande muchedumbre" para man-
tenerse cerca de J ehovlÍ y para seguir edificando sobre
el fundamento correcto?
16. Muestre el signüicado de Isaills 2: 2-4 en nuestro
día.
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gan, y subamos a la montaña de J ehová,
a la casa del Dios de Jacob, y él nos
instruirá acerca de sus caminos y nos-
otros andaremos en sus senderos.' Por-
que de Sión saldrá la ley, y la palabra
de J ehová de Jerusalén. Y él ciertamen-
te hará juicio entre las naciones y co-
rregirá los asuntos respecto a muchos
pueblos. Y tendrán que batir sus espa-
das en rejas de arado y sus lanzas en
podaderas. N o alzará espada nación con-
tra nación, ni aprenderán más la guerra."
-Isa. 2: 2-4.

17 Los que 'suben a la montaña de J e-
hová' tienen que apartarse de este viejo
mundo y de su injusticia y venir a la
casa de J ehová y vivir juntos en unidad,
"cual manada en el aprisco.!' Ahora se
regocijarán porque han desechado la
"ira, enojo, injuria, habla insultante y
habla obscena," de su boca. (Col. 3: 8,9)
Habiendo construido para el futuro se-
rán instruidos en Sus caminos y andarán
en Sus senderos, y así disfrutarán de
seguridad.

18 ¿ Cómo puede uno mantener esta se-
guridad' ¿ Simplemente estando asocia-
do con la organización de los testigos
de J ehová T N o, cada individuo tiene
que construir de una manera específica.
La fuerza de la organización viene en
conformidad con la fuerza de cada cris-
tiano dedicado. La congregación perma-
nece fuerte y dedicada a su trabajo en
conformidad con los individuos que cons-
tituyen esa orf.anización o estructura.
La congregacion cristiana de Dios se
desmoronaría si no hubiese unidad de
pensamiento y acción por parte de todos
los miembros. Individualmente cada per-
sona en la congregación de J ehová tiene
que poner cuidadosa atención a sí misma
y construir de la manera correcta. Tiene
que prestar atención a las palabras de
Pablo cuando dijo: "El fruto del espíritu
es amor, gozo, paz, gran paciencia, be-
nignidad, bondad, fe, apacibilidad, go-
bierno de uno mismo." (Gál. 5: 22, 23)
17,18. ¿Cómo mantiene su seguridad todo el que está
conectado con el edificio de Dios?
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Como cristiano, & le interesa a usted po- propio corazón y mente. Le es absoluta-
seer estas cualidades' En tal caso, no mente necesario producir estas cualida-
solo es menester que como individuo des o frutos además de ser usted parte
permanezca usted en asociación con la de la congregación de Dios. Pruebe que
congregación de J ehová Dios, sino que usted es cristiano produciendo el fruto
tiene que efectuarse edificación en su del espíritu.

E L ESPIRITU de este
mundo produce las

"obras de la carne;' Son muy
manifiestas. Pablo dice que
son "fornicación, impureza,
conducta relajada, idolatría,
práctica de espiritismo,
odios, contiendas, celos, arre-
batos de ira, contenciones,
divisiones, sectas, envidias,
borracheras, orgías, y cosas
semejantes a éstas." "En
cuanto a estas cosas les es-
toy previniendo, del mismo
modo que les previne, que
los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios." ( Gál.
5 : 19-21) Estas son algunas de las cosas,
entonces, de las que imprescindiblemente
tiene que librarse uno si quiere la vida
eterna. La descripción que Pablo hizo
ciertamente le aplica a este mundo hoy
justamente como le aplicó al antiguo
mundo romano en que vivió él. Pero,
¿ puede un cristiano vivir hoy en un mun-
do como éste y cambiar? Sí, aunque esté
rodeado de personas que hacen "las
obras de la carne." El cristiano puede
producir el fruto del espíritu. Pablo y
todos los otros escritores inspirados cier-
tamente no nos dirían que lo hiciéramos
si no pudiese hacerse por medio del es-
píritu de J ehová.

EJERCIENDO AMOR '.

2 Para producir el "fruto del espíritu"
el cristiano ante todo tiene que amar a
1:-W Mencione las obras de la carne. (b) Con un
mundo lleno de tales obras, ¿ puede evitarlas el cris-
tiano? ¿ Cómo?

2. ¿ Cuál es el primer amor ~e se necesita para pro-
ducir el fruto del espíritu? ¿El segundo?

J ehová Dios, lo cual
significaría observar
el gran mandamiento
que Jesús citó, a sa-
ber: "Tienes que amar
a J ehová tu Dios con
todo tu corazón y con
toda tu alma y con to-
da tu mente." Jesús
agregó: "El segundo,
semejante a él, es éste:

'Tienes que amar a tu prójimo como a
a ti mismo.'" (Mat. 22: 37,39) Eso signi-
fica amar mucho; pero también significa
la vida de usted.

3 En Gálatas 5: 22 Pablo describe el
amor como el primer fruto que el cris-
tiano tiene que manifestar. Este gran
amante de Dios y de su Hijo, Jesucristo,
peleó por el cristianismo con la "espada
del espíritu." La definió como la Pala-
bra de Dios. (Efe. 6: 17) Pablo no odió
a la humanidad; amaba a la humanidad.
Quería que los hombres conocieran la
verdad. Pablo, dado que era un hombre
lleno de amor, tuvo mucho que decir en
cuanto al amor, pero halló que era algo
difícil dar una descripción concisa de lo
que es. En el capítulo decimotercero de
Primera de Corintios nos dice que 'aun-
que hablase en las lenguas de los hom-
bres y de los ángeles pero no tuviese

3. Para el apóstol Pablo ¿qué significó el amor?
¿Demostró personalmente que él tenía esta cualidad?
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amor, sonaría como un pedazo de bronce
o un címbalo que retiñe. Aun si tuviese
el don de profecía y entendiera todos
los secretos sagrados de Dios y tuvie-
se la más grande fe de cualquier hombre
en el mundo, suficiente para trasladar
montañas, pero no tuviese amor, nada
sería.' jQué viajero y trabajador fue
Pablo! j Qué energía gastó en el servicio!
No se compadeció de su vida. La derra-
mó predicando las buenas nuevas. Para
con el griego Pablo era griego, para con
el judío era judío. No obstante, si no te-
nía amor, amor a J ehová Dios, a su Hijo,
y a sus hermanos cristianos, Pablo dijo:
"Nada soy." El amor, dijo él, es servi-
cial. Pablo hizo cosas para la gente, sin
desear ni esperar una recompensa. Al
observar el buen éxito de otros no les
tenía celos, porque el amor no es celoso.

4 El cristiano tiene que estar intere-
sado en una sola cosa, y ésa es la adora-
ción verdadera de J ehová. Al practicar
esa adoración el cristiano no se jacta en
cuanto a lo que ha hecho. El amor jamás
se hincha debido a los logros; y cierta-
mente el amor nunca se porta indecente-
mente. El amor se expresa en la buena
conducta. El cristiano que muestra amor
no sigue viviendo como el mundo, aun-
que está en él. El amor lo hace cambiar
su proceder y seguir el camino correcto.

G Al producir este primer fruto del es-
píritu, amor, el cristiano no siempre es-
tará buscando sus propios intereses,
siempre siendo primero y superior. No
se irritará por cada cosita que haga otro,
porque el amor no se irrita. Y cuando
alguien comete algo contra el cristiano,
o aun va al grado de perjudicarlo, él,
teniendo este fruto del espíritu, amor, ni
siquiera llevará cuenta del daño. Cuan-
do algo le sucede a un cristiano, algo
que no es recto o jlJ,sto, el amor no va
a regocijarse por la injusticia. Hay una
sola cosa en que el amor puede regoci-
jarse, yeso es en la verdad;

4, ó. (a) ¿Cuál es el primer interés del cristiano?
(b) Por lo tanto, ¿qué derrotero sigue en la vida?
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o El amor es un atributo que J ehová

Dios puso en el hombre perfecto, Adán.
,Por qué no restablecerlo? Además,
"Dios es amor," y él es a quien adora-
mos. El amor es una cualidad necesaria
para todo cristiano. No puede irla pasan-
do sin él. Es apremiante sobre cada cris-
tiano el que se detenga a pensar de vez
en cuando cuánto ama a otras personas.
¿ Cuánto ama a sus hermanos? La regla
para medir mediante la cual podemos
determinar si somos cristianos o no es
el amor. Jesús dijo: "Por esto todos
sabrán que ustedes son mis discípulos,
si tienen amor entre ustedes mismos."
-Juan 13: 35.

1¿Teme usted hablar a la gente en
cuanto a su creencia en la Biblia? ,Dice
usted ser cristiano, y sin embargo teme
ir de casa en casa, haciendo la misma
clase de trabajo que hicieron Jesús y
sus discípulos? ¿ Teme usted expresarse
aun ante sus propios hermanos en una
reunión de congregación? ¿ Dice usted:
"Sí, tengo temor"? Entonces usted no
tiene amor perfecto, y usted sabe que
hay algo en que puede mejorar. Juan,
quien en verdad amó al Maestro, escri-
bió esto: "No hay temor en el amor, sino
que el amor perfecto echa fuera el temor,
porque el temor ejerce una restricción."
(1 Juan.4: 18) ¿Hay alguna restricción
sobre usted que le hace retraerse de ex-
presar su creencia cristiana? Si existe
ese temor, entonces debe hacerse una
limpieza de ramas para que sea posible
producir más fruto. Jesús dijo: 'Toda
rama que produce fruto él la limpia,
l:)ara que produzca más fruto'; y tam-
bién dijo: "Toda rama en mí que no
produce fruto él la quita." (Juan 15: 2)
,Quiere usted ser edificado por medio
de ser podado o quiere ser desmochado
completamente de la vid como alguien
que no produce el fruto del espíritu?

8 "El conocimiento hincha, pero el

6. ¿ Cómo sabe la congregación de personas de bios
que ella pertenece a Cristo',
7. (a) ¿Qué falta si tememos expresarnos? (b) ¿Sig-
nifica eso que no hay esperanza para nosotros?
8. ¿Por qué es el amor el principal fruto del espíritu?
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amor edifica." (1 Coro 8: 1) Los cristia- personas que escuchan la verdad y luego
nos tienen que mostrar amor y edificar. entran en la verdad produce gozo. El
El amor no es simplemente una palabra amor hizo que los discípulos predicaran;
que ha de usarse promiscuamente. Es gozo fue el resultado.-Hech. 13: 45-52;
una palabra llena de significado expre- 2 Coro 7: 13.
sivo. El amor es vivo, activo. El jndi- 10 La paz es un fruto del espíritu. El
viduo que tiene esta cualidad, amor, la que es pacífico está "libre de contienda
mostrará todos los días y en todo lo que o conmoción." Está sereno o tranquilo.hace. 

"En amor fraternal ténganse ca- Pedro amonestó a los cristianos a 'bus-
riño tierno unos a otros. En mostrarse car la paz e ir en pos de ella.' La manera
honor unos a otros lleven la delantera." en que les dijo que siguieran este mara-
(Rom. 12: 10) El amor, aunque solo es villoso camino de la vida fue así: "El
uno de los frutos del espíritu, es el prin- que quiera amar la vida y ver buenos
cipal. Es básico, fundamental, ,porque días, que reprima su lengua de lo que
todos los ?tros frutos del espírI~~ son es perjudicial y sus labios de hablar
aspectos diferente~ de la expresIon de engañosamente, pero que se aparte de
amor. Todos mantIenen al amor en ac- lo que es perjudicial y haga lo que es
ción. Por lo tant,o cultive estas cualida- bueno; que busque la paz y vaya en pos
des y muestre mas amor.. de ella." (1 Pedo 3: 10, 11) Para que

uno disfrute de paz con su prójimo tiene
que vigilar su lengua. Las palabras pue-
den ocasionar gran cantidad de dificul-
tad, especialmente las perjudiciales. Las
palabras buenas establecen buenas rela-
ciones. Pero cuando uno comienza a ha-
blar engañosa y perjudicialmente, pron-
to huye la paz. Un individuo pacífico,
con un mensaje pacífico, puede hablar
acerca de Jesucristo y el reino de los
cielos y cómo hará Dios que haya "en la
Tierra paz entre los hombres de buena
voluntad." (Luc. 2: 14) El cristiano usa-
rá la lengua para bendecir. Pablo dijo
a los corintios: "[Vivan] pacíficamente,
y el Dios de amor y de paz estará con
ustedes."-2 Coro 13: 11; Mat. 10: 12-14.

GOZO Y PAZ
9 El gozo es algo que el cristiano debe

tener, o conseguir, porque es el segundo
fruto del espíritu mencionado por Pablo.
¿ Qué significa tener gozo Y El gozo es
"una emoción de placer vehemente o
vivo que surge de bien presente o es-
perado." (The American College Diction-
ary) El mayor gozo del cristiano viene
debido a predicar, de oír buenas nuevas
y experiencias de los que lo han hecho.
Así sucedía con los cristianos primitivos.
Leemos en Hechos 15 : 3: "De consiguien-
te, después de haber sido encaminados
parte del camino por la congregación,
estos hombres continuaron su camino
a través de Fenicia y Samaria, contando
detalladamente la conversión de gente de
las naciones, y ocasionaban gran gozo a
todos los hermanos." ¡ Cómo se ocasiona-
ba este "gran gozo"Y "Contando detalla-
damente la conversión de gente de las
naciones." Habían hablado a la gente
en cuanto al reino de Dios. Habían te-
nido experiencias maravillosas en el ser-
vicio del campo para contarlas a otros.
Esto produjo gran gozo a los oyentes y
a los narradores. El oír acerca de otras

GRAN PACIENCIA
11 La gran paciencia o longanimidad

es "aguante largo y paciente de injuria
o provocación." Este es un fruto del es-
píritu. La gran paciencia de algunas
personas ha llegado a su límite en unos
treinta segundos, la de otros en uno o
dos minutos; pero algunos pueden su-
1°: (a) ¿Qué es paz? (b) ¿Cómo va en pos de ella el
crIstiano?
11, 12. (a) ¿ Cómo definiría usted la gran paciencia?
(b) Bosqueje la gran paciencia que Jesús tuvo con
Saulo, que llegó a ser el apÓstol Pablo. (c) ¿ Cuál
debe ser nuestra actitud por la gran paciencia que se
nos ha mostrado?

9. 

(a) Defina el gozo. (b) Describa el gozo del cris-
tiano.
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presarse de muchas maneras. Cuando
uno es benigno muestra un 'genio bueno
o benévolo, es considerado y útil.' La
benignidad no es algo que solo mostra-
mos a los que nos agradan. Tenemos que
ser benignos con personas que ni siquie-
ra conocemos. Pablo recibió tal benigni-
dad e hizo mención de ella, diciendo:
"y cuando nos pusimos a salvo, enton-
ces reconocimos que la isla se llamaba
Malta. Y estas personas de habla ex-
tranjera nos mostraron extraordinaria
benignidad humana, pues encendieron un
fuego y nos recibieron a todos nosotros
servicialmente a causa de la lluvia que
caía y a causa del frío." (Hech. 28: 1, 2)
Estos malteses hicieron grandes esfuer-
zos por ayudar a los náufragos. No co-
nocían a estas personas totalmente des-
conocidas. Pudieron haber sido invasores
de la isla. Pero estas personas de habla
extranjera no lo consideraron así. Esto
les presentó una oportunidad para mos-
trar extraordinaria benignidad humana.

14 Todo cristiano tiene esa oportuni-
dad, a veces de más maneras que una.
Los testigos de Jehová tratan de mos-
trar extraordinaria benignidad humana
por medio de llevar el mensaje de vida
directamente a las personas en sus ho-
gares, haciendo revisitas a los interesa-
dos y conduciendo estudios bíblicos, y
esto con grande gasto para ellos mismos
y con el uso de mucho tiempo. No piden
nada en recompensa. Muchas personas
no aprecian esta benignidad que los tes-
tigos de J ehová muestran. Pero a pesar
de eso tiene que continuar la benignidad,
ya que ésta es la voluntad de Dios. Las
Escrituras declaran que todo el género
humano tiene que saber que Jesús com-
pró a toda la raza humana por medio
de entregar su vida. Al hacer eso él ha
ofrecido el don de la vida eterna a todo
hombre, aunque no todos quieren acep-
tarlo. Eso será responsabilidad de cada
individuo.
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frir la injuria o la provocación por largo
tiempo. Recuerde que Pablo dijo que "el
amor es sufrido y servicial." (1 Coro
13 : 4) Y mencionó la gran paciencia de
Dios para con la humanidad cuando es-
cribió a los romanos: "¡ Desprecias las
riquezas de su bondad y longanimidad
y gran paciencia, porque no sabes que
la cualidad bondadosa de Dios está tra-
tando de conducirte al arrepentimiento ?"
(Rom. 2: 4) Jesús ciertamente mostró
gran paciencia para con Saulo, quien fi-
nalmente se convirtió y dijo: "N o obs-
tante, la razón por la cual se me mostró
misericordia fue para que por medio
de mí como el caso más notable Cristo
Jesús pudiese demostrar toda su gran
paciencia para ejemplo de los que des-
cansarán su fe en él para vida eterna."
(1 Tim. 1: 16) Pablo a menudo debe ha-
ber pensado en los días cuando era fa-
riseo y perseguía a los cristianos, sin-
tiéndose orgulloso de su puesto y de-
leitándose en arruinar la organización
cristiana. Entonces era un destructor,
no un constructor. Pero 'al acercarse a
Damasco una luz centelleó alrededor de
él' y oyó una voz que le decía: "Saulo,
Saulo, & por qué me estás persiguiendo ?"
Los hechos nluestran que Pablo apreció
la gran paciencia de Cristo Jesús porque
le permitió llegar a conocer la verdad.

12 Todas las personas sobre la Tierra
hoy día, y especialmente los cristianos,
deben mostrar tal gratitud a J ehová
Dios y a Cristo Jesús por su gran pa-
ciencia al permitirles vivir hasta ahora.
Allora ellos, también, pueden tener gran
paciencia para con otros cuando los
oyentes no convienen con ellos. Al pro-
ceder así, tratan de mostrarles el camino
a la vida eterna en el justo nuevo mundo
de Dios. Muestren gran paciencia para
con sus hermanos también.-1 Tes. 5: 14.

BENIGNIDAD
13 La benignidad, el quinto fruto del

espíritu alistado, es algo que puede ex-
13. (a) Describa a una persona benigna. (b) ¿Cómo
mostraron los malteses esta cualidad a Pablo y a los
náufragos que estaban con él?

14, 15. ¿ Cómo sc muestra la benignidad de los testigos
dc Jehová a la gente?
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16 Si el cristiano va a tener este fruto FE
del espíritu, benignidad, entonces tendrá 18 "Fe es la expectativa segura de las
que manifestarlo en su actividad diaria cosas esperadas, la demostración evi~
para con toda la gente, no solo para con dente de las realidades aunque no se
unos cuantos escogidos.' ven." (Heb. 11: 1) Esa es la manera en

que Pablo definió la fe. El cristiano no
puede estar sin fe, porque "sin fe es
imposible lograr su buen agrado, por-
que el que se acerca a Dios tiene que
creer que él existe y que llega a ser el
galardonador de los que con sinceridad
le buscan." (Heb. 11: 6) El discípulo
Santiago mostró su fe, e indicó que la
fe tiene que ser respaldada con obras.
(Sant. 2: 26) Si uno cree en Jehová Dios,
Cristo Jesús y su reino, entonces pro-
bará su creencia por lo que dice, por lo
que hace, por su modo de vivir.

19 La fe de un hombre puede morir,
o debilitarse. Muchos individuos que en
un tiempo creyeron en Jesucristo como
el Redentor y Salvador de la humanidad
han apostatado. Han recurrido a la evo-
lución. Rechazan la Biblia. Y no obstante,
tales personas dicen que son cristianas y
van a las iglesias de la cristiandad. San-
tiago les diría: "Así, también, la fe, si
no tiene obras, está muerta en sí misma."
(Sant. 2: 17) La fe es expresiva. Pro-
clama. Pablo dijo: "Porque con el cora-
zón se ejerce fe para justicia, pero con
la boca se hace declaración pública para
salvación." (Rom. 10: 10) La fe de uno
se hace más fuerte cuando se usa el co-
razón, la mente y la boca para hacer
una declaración pública de su creencia
en el reino de Dios como la única espe.
ranza del hombre. Jesús dijo: "Estas
buenas nuevas del reino se predicarán en
toda la Tierra habitada con el propósito
de dar un testimonio a todas las nacio-
nes, y entonces vendrá el fin cabal."
(Mat. 24: 14) Esto se está haciendo hoy
no solo por los del resto de la "manada
pequeña" que tienen fe y a quienes J e.
sús comenzó a recoger hace mil nove-
cientos años, sino también por una "gran-
18. ¿ Cuáles son las palabras de Pablo al definir la fe
y cuán necellaria muestra él Que le es la fe a la perllona?
19. (a) ?Qué está aliado estrechamente con la fe?
(b) ¿Qulénes son ejemplos de la fe y obrall en acción?

BONDAD
~6 La bondad es algo que debe admi~

rarse. Significa "excelencia moral, vir~
tud." Para recalcar la bondad Pablo la
hace resaltar mediante contraste. Dice:
"Que la fornicación y la impureza de
toda clase o codicia ni siquiera se men-
cionen entre ustedes, ...tampoco con-
ducta vergonzosa o habla insensata o
bromear obsceno. ...Porque ustedes
saben esto, reconociéndolo ustedes mis-
mos, que ningún fornicario ni persona
impura ni persona voraz-que significa
ser idólatra-tiene herencia alguna en
el reino del Cristo y de Dios." (Efe. 5:
3-5) Luego Pablo aconseja a los cris-
tianos que tienen que separarse de este
tipo de personas. N o hay lugar en la
vida de los cristianos para que se aso-
cien con ellas. El dice: "Por lo tanto no
sean socios de ellos; porque en un tiempo
ustedes eran tinieblas, pero ahora son
luz con respecto al Señor. Sigan andando
como hijos de la luz, porque el fruto de
la luz consiste en toda clase de bondad
y justicia y verdad." (Efe. 5:7-9) El
vivir correcto, decente, respetable, eso
es bondad. Aun en este mundo malo, de-
generado, es un fruto necesario del es-
píritu, dice Pablo.

~1 La bondad es una cualidad que uno
tiene que guardar, y ciertamente tiene
que tenerla como su meta el que está
dedicando su vida al servicio de J eho-
vá. Antes de que persona alguna pueda
llamarse cristiana tiene que desechar
la conducta vergonzosa. Si vamos a pro-
ducir dentro de nosotros mismos los fru-
tos del espíritu y a capacitarnos para
vivir en el nuevo mundo de Dios, enton-
ces ciertamente debemos tener este fruto
del espíritu, bondad.
16,17. (a) D~ la definición de bondad. ~C()n qué
(~ualidades se contrasta'! (b) ¿ Cuán necesaria es esta
cualidad en la vida del cristiano '!
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de muchedumbre" de personas de todas rante los años de la Inquisición. Ese
las naciones que tienen la misma clase cuerpo religioso falso jamás puede hacer
de fe. Debido a esta fe de muchas per- que se olvide con el tiempo su historia
sonas cristianas se- están efectuando de tormento, poniendo a hombres y mu-
grandes obras en estos dificultosos días. jeres en el potro de tormento, arran-

cando las extremidades de sus cuerpos,
AP ACffiILIDAD colgando a personas de sus pulgares.

20 La apacibilidad a veces se toma en Estos inquisidores que profesaban ser
sentido erróneo como debilidad. Cuando cristianos-sí, sacerdotes, que hacían
uno lee la vida de Cristo según la cuen- arreglos para que judíos, moros y here-
tan los escritores de los cuatro Evange- jes sufrieran dolor agudísimo-cierta-
lios ve a Jesús como un hombre de genio mente no tenían un espíritu apacible.
apacible. Pero sin falta lea el capítulo Estos caudillos religiosos pelearon para
23 de Mateo y vea a Jesús como un vi- arrear a la gente de modo que entrara
goroso denunciador de la iniquidad. Fue en la Iglesia Católica. ¿ Qué han logrado
intrépido. Tuvo amor perfecto, y tal por medio de sus guerras y tormentos?
amor echa fuera el temor. Con los que ¿Un mundo de paz y unidad? j No! La
querían aprender era amablemente apa- religión falsa ha estado ahuyentando a
cible, era moderado en sus sentimientos la gente de Dios con sus guerras y cru-
y en su comportamiento para con todos. zadas. El cristianismo jamás se logrará
Debido a su apacibilidad Jesús pudo en- por el uso de armas carnales. Si alguno
señar a la gente. Les dijo: "Háganse acepta la verdad será porque el ministro
mis discípulos, porque soy de genio apa- es apacible y paciente para con los que
cible y humilde de corazón, y hallarán no están favorablemente dispuestos ha-
refrigerio para su alma." (Mat. 11: 29) cia el mensaje bíblico. Jesús usó ese mé-
Cifraron la confianza en él. N o temieron todo, y también los apóstoles. Hoy los
cuando Jesús les dijo la verdad clara, cristianos verdaderos tienen que usar
porque lo hizo con amor. Estaban dis- el mismo método. La apacibilidad es un
puestos a escuchar. Pablo sabía el valor fruto del espíritu santo de Dios, y el
de la apacibilidad y dijo a Timoteo: "El usarlo trae resultados duraderos al de-
esclavo del Señor no tiene necesidad de clarar el reino de Dios.
pelear." El pelear no es la manera de
ayudar a uno a conseguir la verdad.
Pablo prosiguió y dijo: El esclavo del
Señor necesita "ser prudente para con
todos, capacitado para enseñar, mante-
niéndose reprimido bajo lo malo, instru-
yendo con apacibilidad a los que no están
favorablemente dispuestos." (2 Tim. 2:
24,25) La Palabra qe Dios declarada
apropiadamente es lo que hace que una
persona se arrepienta, no la fuerza.

21 Qué diferente derrotero emprendió
la Iglesia Católica Romana, que todavía
ejerce gran poder en el mundo hoy, du-

20. (a) ¿Cómo mostró Jesús que la apacibilidad no es
debilidad? (b) ¿ Cuáles fueron las palabras de Pablo
en conexión con esto?
21. (a) ¿Ha mostrado la historia de la Iglesia Cató-
lica que es una organiza~ión de genio apacible, y por
qué contesta usted así? (b) ¿Cómo es el cristianismo
verdadero diferente en este respecto?

GOBIERNO DE UNO MISMO
22 Es difícil para los hombres imper-

fectos practicar el gobierno de sí mis-
mos. ¿ Por qué excusarse' Trate de ejer-
cerlo. Es uno de los frutos del espíritu.
Así es que tiene que ser algo que puede
lograrse. El tener gobierno de uno mis-
mo significa poder dominarse uno mis-
n10, dominar sus acciones, palabras, sus
hábitos de comer y beber, sí, los senti-
mientos de uno. A los ojos de Pablo el
que no puede tener algo de gobierno de
sí mismo se clasifica con una muchedum-
bre de personas algo despreciable. El
clasifica a los que no tienen ningún go-

22. (a) ¿A qué grado domina el gobierno de si mismo
la vida del cristiano? (b) ¿Con qué clase de personas
se clasifica a los que no tienen gobierno de si mismos?
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bierno de sí mismos con individuos muy del espíritu con las obras de la carne.
desdeñable s que la Biblia dice que abun- Tiene que efectuarse un cambio cuando
darían en los últimos días. Al escribir un creyente se dedica a hacer la volun-
a Timoteo dijo: "Pero conoce esto, que tad de Dios. Ya no puede portarse como
en los últimos días se presentarán tiem- el mundo se porta, sino que "los que
pos críticos y difíciles de manejar. Por- pertenecen a Cristo Jesús empalan la
que los hombres serán amantes de sí carne junto con sus pasiones y deseos."
mismos, amantes del dinero, presuntuo- (Gál. 5: 24) Tiene que haber un cambio,
sos, arrogantes, blasfemos, desobedien- una edificación del individuo. "Si esta-
tes a sus padres, sin gratitud, sin bon- mos viviendo por espíritu, continuemos
dad amorosa, sin tener cariño natural, andando ordenadamente también por es-
no dispuestos a ningún acuerdo, calum- píritu. No nos hagamos egotistas, pro-
niadores, sin gobierno de sí mismos, fe- vocando competencia unos con otros,
roces, sin amor de la bondad." (2 Tim. envidiándonos los unos a los otros." (Gál.
3: 1-3) i Por qué ser clasificado con tales 5: 25, 26) El producir el fruto del es-
delincuentes a causa de la falta de go- píritu lo capacita a uno a estar en la
bierno de uno mismo? Salomón escribió: sociedad del nuevo mundo. Por eso 'el
"Todo su espíritu es lo que el estúpido prestar constante atención a usted mis-
deja salir, pero el que es sabio lo man- mo y a su enseñanza' logra algo en pro-
tiene calmado hasta lo último." (Pro. vecho suyo. "Te salvarás a ti mismo y29: 

11) Si un cristiano no tiene gobierno a los que te escuchan." (1 Tim. 4: 16)
de sí mismo, o pierde el que tiene, i cuán Edifíquese usted mismo prestando aten-
fácil es que se deslice y vuelva a los ca- ción a su fruto del espíritu, y al mismo
mino s de la carne y sea descalificado tiempo ayude a hacer crecer la sociedad
de modo que no herede las bendiciones del nuevo mundo de J ehová. Los cris-
del reino de Dios I i Cuán insensato, en- tianos tienen que estar en unidad unos
tonces, el no esforzarse para producir con otros, mostrando unidad "cual ma-
este fruto también, a saber, el gobierno nada en el aprisco, cual hato en medio dede 

uno mismo I Uno muestra amor si su pasto." Aliméntese junto con las ove-
tiene gobierno de sí mismo. jas de J ehová y manténgase en unidad,

23 Pablo contrasta todos estos frutos porque "en la casa del justo hay un al-
macén abundante pero en el producto23. Para edlf1carnos y para permanecer en el trabaJod l .. h 1 d .'f. 1 " P 15 6de construcción de Dio!!, ¿qué tenemos que hacer? e InICUO ay o 1 ICU toso. -ro. :.

cia y aumenta el tesoro de uno. Sin im-
portar cuánto se dé de este tesoro, ver-
balmente o mediante la página impresa,
el tesoro mismo se hace más grande.
Moisés estuvo bien consciente de este
hecho. Exactamente antes de que los hi-
jos de Israel cruzaran el Jordán para

C

UANDO uno da el primer lugar en
su mente a la Palabra de Dios y lamantiene 

allí entonces va a recoger un
buen tesoro. El trabajar continuamente
con la Palabra de Dios trae gran ganan-1. 

¿Qué resulta de dar gratuitamente la Palabra de
Dios, y qué recompensa produce?
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entrar en la Tierra Prometida dijo a los
israelitas bajo inspiración: "Apliquen su
corazón a todas las palabras que les
estoy hablando en amonestación a uste-
des hoy. ...Porque no es palabra sin
valor para ustedes, sino que significa su
vida, y por medio de esta palabra pueden
prolongar sus días sobre el suelo hacia
el cual ustedes están cruzando el J ordán
para tomar posesión de él."-Deu. 32:45-47.

2 Las palabras de J ehová contienen
información valiosa, y, en realidad, son
palabras de vida. Significa gran caudal,
un tesoro, el prestarles atención. El in~
dividuo que aplica su corazón a todas las
palabras que J ehová habla es el indi-
viduo que estará haciendo la voluntad
de Dios. Es el que producirá buen te~
soro durante su vida y será una bendi-
ción para otras personas. Jesús dijo:
"El hombre bueno saca lo bueno del buen
tesoro de su corazón, ...porque de la
abundancia del corazón habla su boca."
(Luc. 6: 45) Cuán necesario, entonces, es
aplicar nuestro corazón a la Palabra de
Dios para tener este buen tesoro. Este
buen tesoro es la Palabra de Dios.

a La cosa maravillosa en cuanto a ha~
cer lo bueno a otros es el hecho de que
la bondad siempre se reabastece. Mien~
tras dejamos que la verdad que está en
nuestro corazón se desborde hacia otros
y predicamos la Palabra de Dios la ver~
dad nunca disminuye. Nunca se agota.
Más bien aumenta de modo que aun
mayores riquezas pueden darse gratuita-
mente. N os hace pensar en el milagro
que Jesús ejecutó cuando alimentó a la
grande muchedumbre y dijo a sus dis-
cípulos: "'Denles ustedes algo de comer.'
Ellos le dijeron: 'N o tenemos nada aquí
salvo cinco panes y dos pescados.' El
dijo: 'Tráiganmelos acá.' Luego mandó
a las muchedumbres que se reclinaran
2. ¿Dónde se encuentran hoy las palabras de vida, y
qué papel desempefta el coraZón de uno para producir
un buen tesoro?
3,4. (a) ¿ Qué milagro de Jesús muestra el provecho
de dar gratuitamente? (b) Por medio de dar constan-
temente ¿ qué posibilidad hay de que perdamos nuestro
tesoro?

RESULTADOS DEL MINISTERIO CRISTIANO
.1 El profeta Moisés sabía que era ne-desario 

escuchar las palabras de J ehová,
y dijo: "Apliquen su corazón a todas laspalabras 

que les estoy hablando. ...Significa 
su vida." (Deu. 32: 46, 47) Elesfuerzo 

fervoroso de los testigos de J e-hová 
ha sido dar a conocer esta verdad

alrededor del mundo. El año pasado, en1960. 
dieron a conocer la verdad en

5. ¿ Cuántas personas participaron regularmente en
repartir a otros del tesoro de J ehová en el ano de
~ervicio de 1960, y en cuántas tierras?
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en la hierba y tomó los cinco panes y
los dos pescados, y, mirando al cielo,
dijo una bendición y, después de partir
los panes, los distribuyó a los discípulos,
y los discípulos a su vez a las muche-
dumbres. De modo que todos comieron
y quedaron satisfechos, y recogieron el
sobrante de los fragmentos, doce canas-
tas llenas. Sin embargo, los que comieron
constaban de unos cinco mil hombres,
aparte de mujeres y niños pequeños."
(Mat.14: 16-21) Jesús fue muy generoso
en su dar. Comenzó con cinco panes y dos
pescados junto con la bendición de J e-
hová. De modo que pudo seguir dando,
y después de haberles dado todo lo que
querían le quedó más que cuando co-
menzó. j En realidad, le quedaron más
de doce canastas llenas de alimento!

, J ehová ha provisto las Santas Es-
crituras llenas de conocimiento y sabi-
duría y ha dado a sus siervos esta Pala-
bra escrita. Mientras más repartimos a
otros de lo que aprendemos de la Pala-
bra de J ehová, mas queda para que siga-
mos dando. Mientras más trabajamos
con la verdad, más ricos nos hacemos.
La Palabra de Dios dice: "El hombre
bueno de su buen tesoro envía cosas
buenas." (Mat. 12: 35) j Cuán grande e
inagotable tesoro es la verdad! De los
que son fieles y usan lo que tienen, Jesús
dice: "A todo el que tiene, más le será
dado; pero de aquel que no tiene, aun
lo que tenga le será quitado."-Luc. 19:
26.
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179 diferentes naciones, islas del mar y
protectorados. Bajo la dirección de las
ochenta y cinco oficinas sucursales de
la Sociedad Watch Tower hubo 851,378
ministros ordenados predicando la ver-
dad concerniente a las buenas nuevas
del reino de Dios en todo el mundo. Es-
tas personas cristianas han dado gratui-
tamente del buen tesoro de su corazón
por medio de obras buenas. Debido a su
actividad de predicación global en mu-
chas lenguas, hablando a personas de
toda clase, los testigos de J ehová están
gozando ahora de la cooperación regular
de 47,896 individuos más que el año an-
terior. Su informe del año de servicio
muestra un aumento del 6 por ciento
en el número de personas que predican
regularmente con la organización.

6 Se logró un nuevo número máximo
de publicadores, también, durante 1960.
Ha habido tantas como 916,332 diferen-
tes personas participando en la predica-
ción de las buenas nuevas del reino de
Dios. Esto es gran causa para regoci-
jarse. Todos estos individuos han usado
su tesoro para hacer lo bueno, y si con-
tinúan fieles en el ministerio y aplican
su corazón a la Palabra de Dios, su buen
tesoro se hará más grande. Esta grande
muchedumbre de personas, que asciende
a 916,332, está organizada en 21,008 con-
gregaciones. En estas congregaciones los
testigos de Jehová estudian la Palabra
de Dios juntos, y salen en el ministerio
del campo de casa en casa y al proceder
así ponen su fe en acción. Todos quieren
hacer lo bueno con su conocimiento de
la Palabra de Dios. Estas congregacio-
nes, a su vez, comprenden 1,561 circui-
tos, y estos circuitos están agrupados en
194 distritos situados a través del mundo.

7Es un gozo informar que durante
el año de servicio de 1960, 69,027 perso-
nas se bautizaron en agua en símbolo
de su dedicación para hacer la voluntad

6-8. (a) ¿Qué grandioso nuevo número máximo de
proclamadores del Reino se alcanzó? (b) ¿Cuántos se
bautizaron, y cuántos se congregaron en todo el mundo
ellO de abril, y por qué? (c) ¿Cuántos tienen el
privilegio de servir en las casas Betel?
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de J ehová. Ahora que estos millares de
ministros recién ordenados están pro-
duciendo buen tesoro de su corazón, mu-
chos, muchos millares más de personas
de buena voluntad oirán las buenas nue-
vas del reino de Dios. EllO de abril de
1960 hubo 1,519,821 personas congrega-
das en el servicio del Memorial de la
muerte de Cristo. Esta fue la concurren-
cia mundial, y en esa noche 13,911 indi-
viduos participaron de los emblemas ser-
vidos..

8Las ochenta y cinco oficinas sucur.
sales en los principales países e islas de
la Tierra dirigen los asuntos de los dis-
tritos, circuitos y congregaciones de los
testigos de J ehová. En estas principales
oficinas de superintendencia que se lla-
man casas Betel trabajan 1,29~ minis-
tros cristianos ordenados. En conexión
con muchas de estas oficinas la Sociedad
tiene imprentas donde se imprimen Bi-
blias, libros, folletos, revistas, tratados
y otra información en más de 125 idio-
mas para esparcir las buenas nuevas
por medio de la página impresa.

9 Para ayudar a los que gimen y llo-
ran a causa de las abominaciones que
existen en el mundo los testigos de J e-
hová usan muchos impresos para ayudar
a la gente a familiarizarse con la Pala-
bra de Dios y a conseguir un entendi-
miento más claro de la Santa Biblia.
Con este fin se distribuyeron en el cam-
po, el cual campo es el mundo, 4,167,407
libros encuadernados y 12,372,784 folle-
tos.

10 La mayor ayuda que la Sociedad
tiene para ayudar a los creyentes en la
Palabra de Dios a entender las Santas
Escrituras es la revista La Atalaya, y
cada año se hace esfuerzo especial por
obtener suscripciones para esta revista

1959 1960
* CONCURRENTES AL MEMORIAL

POR 'rODO EL MUNDO 1,283,003 1,519,821
PARTICIPANTES DEL MEMORIAL

POR TODO EL MUNDO 14,511 13,911

O. ~A qué grado fue distribuido el tesoro de la Palabra
de Dios en forma de libros y folletos?

10. ¿Qué se logró con revistas durante el ano de
servicio de 1960?
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junto con su revista compañera, la ¡ Des-
pertad! Durante el año los ministros que
predicaron de casa en casa obtuvieron
1,317,009 suscripciones nuevas. Esto fue
70,035 suscripciones más de las que obtu-
vieron el año anterior. Los que no se
interesan en suscribirse a las revistas
muy a menudo obtienen ejemplares suel-
tos, y los testigos de J ehová distribuye-
ron 97,082,433 ejemplares sueltos de las
revistas La Atalaya y ¡Despertad! en
sus muchos idiomas. Este fue un aumen-
to de 4,771,655 sobre el año anterior.
Aunque la distribución de libros, folletos
y revistas es muy necesaria a fin de ha-
cer que se prediquen estas buenas nue-
vas del Reino, lo que le hace más bien
a la persona interesada en la verdad
es estudiar la Biblia con un testigo de
Jehová.

11 Les toma mucho tiempo a los testi-
gos de J ehová el volver a visitar a la gen-
te y estudiar la Biblia, o alguna de las
publicaciones de la Sociedad, con ella.
Sin embargo, verdaderamente es un gozo
hacerlo. Aquí es donde el buen tesoro
del corazón del cristiano puede abundar
y puede ayudar al individuo con quien
se estudia a llenar su corazón con buen
tesoro. Los testigos de J ehová han hecho
revisitas a las personas interesadas y
han comenzado estudios bíblicos de casa.
El número de revisitas que hicieron as-
cendió a 44,440,977, un aumento sobre
el año pasado de 200,759. El pueblo de
J ehová también condujo estudios bíbli-
cos de una hora-y quizás algunos du-
raron más que eso-sí, condujeron 646,-
108 estudios semanalmente. En otras
palabras, los maestros cristianos cada
semana visitaron a individuos para estu-
diar la Biblia con ellos con la mira de
ayudarlos a conseguir un entendimiento
claro de los propósitos de J ehová, para
que apliquen su corazón a todas las pala-
bras que J ehová Dios ha registrado en

11,12. (a) ¡,Se interesan los testigos de Jehová solo
en colocar lIteratura, y por qué contesta usted así?
(b) ¿Cuál fue la cantidad total de tiempo que se em-
pleó realmente en predicar y enseñar durante el año
de servicio de 1960?
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sus Santas Escrituras. Este es un mara-
villoso servicio gratuito que los testigos
de Jehová rinden a cualquier persona,
en cualquier parte del mundo. Al llevar
a cabo este importantísimo trabajo han
aumentado sus esfuerzos al grado de
conducir 41,033 estudios bíblicos de casa
semanales más este año que el año pa-
sado.

12 Para distribuir esta tremenda can-
tidad de literatura en sus millones de
ejemplares y para hacer todas estas re-
visitas y para conducir estos estudios
bíblicos de casa, los testigos de J ehová
tiene;n que emplear millones de horas en
la predicación. En realidad, durante el
año discutieron las verdades bíblicas con
las personas del mundo durante 131,662,-
684 horas. Esto es 5,345,560 horas más
que las que emplearon en el trabajo de
predicación durante el año anterior.

18 Los testigos de J ehová están cons-
truyendo para el futuro. Están intere-
sados solo en una cosa, la vida eterna.
Con ésta pueden llevar a cabo la ado-
ración verdadera de Jehová Dios para
siempre. Saben que la vida que vale la
pena será suya en el nuevo mundo de
justicia bajo el reino del cielo por el
cual los hombres fieles han orado du-
rante 1,900 años: "Venga tu reino. Cúm-
plase tu voluntad, como en el cielo, tam-
bién sobre la Tierra." (Mat. 6: 10) Antes
de llegar ese tiempo tienen una obli-
gación. No pueden sentarse y descansar
y sentirse tan cómodos y satisfechos de
que Dios debe tener un lugar en el nuevo
mundo para ellos. N o, tienen que ser
ministros vigorosos. Tienen que apreciar
cabalmente que Dios les ha dado la es-
pada del espíritu, que es la Palabra de
Dios, para esgrimirla. Tienen que hacer
la voluntad de su Maestro y tienen que
andar en las pisadas de Cristo Jesús.
Por lo tanto, tienen que pensar en el fu-
turo. Construyen para él física y espi-
ritualmente. Por construir físicamente

13. (a) ¿Qué tipo de ministerio tienen que llevar a
cabo los testigos de J ehová? (b) ¿ Cómo construyen
tanto física como espiritualmente?
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queremos decir que tienen que trabajar
edificando muchas oficinas sucursales
nuevas a través del mundo, muchos nue-
vos Salones del Reino, imprentas más
grandes donde más literatura pueda pro-
ducirse para un mayor testimonio al
reino de Dios. Tienen que trabajar para
aumentar la organización teocrática visi-
ble de los testigos de J ehová. Al mismo
tiempo tienen que edificarse espiritual-
mente para que un buen tesoro pueda
salir de su buen corazón.

14 Sabiendo que la Palabra de Dios
contiene las palabras de vida, el pueblo
de J ehová en estos muchos estableci-
mientos para imprimir a través del mun-
do ha producido 7,998,010 libros en-
cuadernados y 14,728,423 folletos. Ha
impreso la revista La Atalaya en cin-
cuenta y ocho idiomas durante el año,
alcanzando un total de 90,898,182 ejem-
plares. La revista j Despertad! ha sido
impresa en veintitrés diferentes idiomas
y 78,947,503 ejemplares salieron de las
prensas de la Sociedad. El número total
de revistas impresas en las varias im-
prentas de los testigos de J ehová du-
rante el año de servicio de 1960 alcanzó
el número de 169,845,685, un aumento
de 9,445,452 ejemplares sobre el año
anterior. La verdad del reino de Dios
tiene que darse a conocer en toda la
Tierra habitada con el propósito de dar
un testimonio.

PRECURSORES
10 Los testigos de J ehová en todas par-

tes están felices de que la gente esté
leyendo estas revistas. Estas publica-
ciones fechadas traen a la atención de la
gente mucha información en cuanto a las
presentes condiciones mundiales. Mara-
villosamente las condiciones mundiales

14. ¿Cuáles fueron las cifrns de producción para las
revistns La Atalaya y ¡ De.~pertad! en el pasado ano
d ..'1e serVICiO.
15-17. (a) ¿De qué ayuda son las publicaciones de la
Sociedad junto con la Biblia? (b) Diga cuántos están
en el servicio de precursores especiales y regulares, y
la cantidad de tiempo que emplenn en el minist!~rio.
(c) ¿Hubo algún aumento en el número de precllrso-
res durnnte el alío de servicio de 1960?
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de hoy día están cumpliendo las profe-
cías bíblicas. Por medio de estudiar estas
publicaciones con la Biblia uno puede
mantener "firmemente asida la palabra
de vida." (Fili. 2: 16) Todos los siervos
de Dios en su sociedad del nuevo mundo
se regocijan de que tantas personas ha-
yan aplicado su corazón a todas las pala-
bras de Jehová, y, según se indicó, 916,-
332 individuos hicieron buen trabajo de
predicación durante el año de servicio
de 1960. De este grande número hubo
5,890 que participaron en actividad de
precursores especiales. Estos represen-
tantes especiales de la Sociedad fueron
enviados a territorio aislado para tra-
bajar o para organizar grupitos del pue-
blo de Dios para que puedan edificarse
espiritualmente. Su tarea fue difícil pero
las experiencias cristianas que tuvieron
hicieron que todo valiera la pena.

16 Además de este grupo especial de
precursores hubo 24,694 precursores re-
gulares trabajando con las congrega-
ciones. Estos precursores regulares de-
dicaron un promedio de 95 a 100 horas
cada mes predicando las buenas nuevas
del Reino. Mientras el publicador de
congregación emplea aproximadamente
diez horas, o un poco más en promedio,
en el trabajo verdadero de casa en casa
y en conducir estudios bíblicos en los
hogares de la gente, estos precursores
dedican 100 horas, o más o menos 100
horas, y los precursores especiales em-
p]ean alrededor de 150 horas en predicar
de casa en casa y en estudiar la Biblia en
los hogares de la gente. Se ve, entonces,
que hay un grupito de 30,584 precurso-
res y precursores especiales que están
haciendo un gran trabajo en todas par-
tes de la Tierra. La Sociedad espera
que muchos publicadores de congrega-
ción puedan arreglar sus asuntos para
ingresar en las filas de los precursores
y con el tiempo en las fijas de los pre-
cursores especiales.

11 El aumento en el servicio de pre-
cursores sobre el año anterior fue de
] ,896 precursores: Esto fue bueno, pero
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todavía hay mucho lugar en el mundo
para los ministros precursores, e insta-
mos a todos los cristianos a pensar en
este asunto cuidadosamente y con ora-
ción. El campo es grande.

18 La Sociedad ayudó a los 5,148 pu-
blicadores precursores especiales y a sus
742 misioneros a permanecer en sus te-
rritorios aislados. Los fondos que la So-
ciedad gastó a favor de ellos durante
el año ascendieron a $2,089,648.86. Lue-
go, también, la Sociedad envió a siervos
de circuito, siervos de distrito y repre-
sentantes especiales para servir congre-
gaciones y grupos cristianos aislados
durante el año, y gastó $402,901.13 en
esta actividad. Por lo tanto para a)Tudar
a la obra de expansión solo en el canlpo
de predicar las buenas nuevas la Socie-
dad gastó durante el año de servicio de
1960: $2,492,549.99.

19 Queremos aprovechar esta ocasión

18,10. (a) ¿Qué se necesitó financiernmente para
llevar a cabo la obra de predicación durante el ano de
servicio de 19601 (b) ?Quiénes hicieron posible el
apoyo financiero necesarIO',!

tarde, después d(~ venir un hombre a la
peluquería tratando de cambiar algunos
folletos de la misma clase por un corte
de pelo, mandé a pedir a la Sociedad
más libros; era justamente lo que yo
buscaba. Un día mi tía, luterana devota,
me visitó para ver de qué se trataba
todo esto, pero pude defender por medio
de la Biblia las cosas que había apren-
dido. Y cuando fui a visitar al predi-
cador de nuestra localidad para hacerle
algunas preguntas, me convencí más que
nunca de que no enseñaban la verdad.

Ya que no conocía ninguna congrega-
ción de los testigos de J ehová, no tuve
oportlmidad de recibir instrucciones, pe-
ro comencé a predicar lo mejor que pu-
de. N o pasó mucho tiempo hasta que
llamé a una puerta donde la señora me
preguntó cómo sucedía que yo estaba
trabajando en el territorio de ella. "¿ Te-
rritorio '" dije. "Señora, lo único que
estoy haciendo es tratar de hallar a al-

Según lo relat6 Ola! Ols01tU

N A tarde en 1932 cuando iba en
camino a mi habitación en una pen-

sión pasé a visitar a un amigo. Mientras
hablábamos tomé un folleto intitulado
"El infierno" que estaba sobre su toca-
dor. Me preguntó si me gustaría leerlo,
de modo que me lo llevé. Quería saber
lo que decía acerca de ese lugar. Más
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para dar las gracias a todas las personas
cristianas que han contribuido fondos a
la Sociedad Watch Tower Bible and
Tract para ayudar a esa Sociedad en la
expansión de la obra de predicar y de
enseñar. Si no fuese por sus contribu-
ciones a la Sociedad Watch Tower, esta
gran obra de esparcir las buenas nuevas
del Reino no podría hacerse a tan gran
grado como se está haciendo hoy día.

~o La Palabra de Dios es poderosa. Es
más aguda que cualquier espada de dos
filos. Cuando los individuos toman tiem-
po para leer la Palabra de Dios, la estu-
dian con un cristiano y la creen, están
guardando un tesoro en su corazón.
Como Jesús dijo: "El hombre bueno saca
lo bueno del buen tesoro de su corazón,
...porque de la abundancia del corazón
habla su boca." Todo el que ama la ver-
dad aplique su corazón a la Palabra de
Dios "porque no es palabra sin valor
para ustedes," sino que significa su vida.
20. ¿Qué debclI querer hacer ahora todos los que
aman la verdad?
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guien que se interese en leer estos li-
bros." La hermana sugirió que yo hicie-
se arreglos para ir a las reuniones de
los testigos de J ehová en Saint Paul,
Minnesota, que quedaba a ciento sesenta
kilómetros de distancia, para adquirir
instrucciones; de modo que fui.

En la reunión conocí a dos precursores
que sugirieron que yo llenara una soli-
citud de precursor y pidiera a la Socie-
dad territorio cerca de mi casa. Además
de hacer eso arreglé mi automóvil para
poder dormir en él cuando trabajara
territorio rural. Al llegar a casa, des-
cubrí que mi asignación y surtido de
literatura de la Sociedad habían llega-
do ya; de manera que estaba listo para
seguir tras mi propósito en la vida comb
precursor. Eso fue en 1933, pero no fue
sino hasta el 9 de agosto de 1934 que
tuve la oportunidad de bautizarme. Dos
días después de bautizarme me asocié
con dos hermanos jóvenes en Míchigan,
y ese otoño fuimos trabajando hacia el
sur hasta el Golfo de Méjico, dando el
testimonio en Wisconsin, Kentucky,
Misisipí y luego en Luisiana. Tuvimos
un tiempo maravilloso.

Para la primavera estuve de vuelta
en Míchigan septentrional, y ese verano
fui arrestado por la primera vez en mi
vida-por predicar la Palabra de Dios.
Perdí el pleito y tuve que pasar diez
días en la cárcel del condado. Gocé del
descanso, y aproveché el tiempo para
leer y predicar.

El año siguiente cuando comencé a
viajar hacia el sur, recibí noticias de
que iba a celebrarse una asamblea en
Nueva Jersey; de modo que recogí a al-
gunos amigos en Chicago e hicimos el
viaje juntos. Desde allí seguí camino a
Alabama, Kentucky y luego a Indiana.
Había bastante territorio donde testifi-
car y yo estaba dispuesto a servir.

En 1937, en la asamblea que se cele-
bró en Columbus, Ohío, supe de la "es-
cuadra ligera." Yo estaba listo para ir,
pero esperaba que la Sociedad me asig-
nara a alguna ciudad en Kentucky, pues-
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to que poseía solamente ropa de verano.
En lugar de eso, recibí una asignación
para trabajar en Milwaukee, Wiscon-
sin. Cuando llegué a mi nueva asignación
en noviembre estaba nevando-y yo con
solamente ropa de verano. Pero J ehová
ha prometido que si buscamos primera-
mente los intereses de su reino, él se
encargará de que tengamos las necesida-
des de la vida, y el mismo día después
de mi llegada la buena hermana que vi-
vía donde estacioné mi carrocasa me
llevó a una tienda y me compró todo
cuanto necesitaba de ropa apropiada
para el invierno. En enero hizo tanto
frío que tuve que sacar mi carrocasa y
estacionarIo en la calle en mi territorio
para entrar en él de vez en cuando y
calentarme cuando la gente no me dejaba
entrar en las casas. La cuota era de 150
horas de servicio al mes en el campo
con el fonógrafo, de modo que no me
convenía perder ni un solo día. Perma-
necí en Milwaukee alrededor de dos años;
entonces en 1939 mi asignación fue cam-
biada a Chicago.

En 1940, año de persecución intensa,
yo era precursor regular en Blooming-
ton, Illinóis. Brotó por todas partes la
violencia por turbas. La gente se volvió
loca; todo lo veían "rojo" o lo conside-
raban quintacolumnista. En ese tiempo
tuve parte en la circulación de una pe-
tición de libertad, junto con el folleto
El juez Rutherford desenmascara la
quinta columna. Además de eso, luché
tres meses en los tribunales para esta-
blecer el derecho a distribuir literatura
bíblica en las calles. Dentro de poco se
me mandó a Lake Forest, Illinóis, donde
siguió la lucha por la libertad de adora-
ción. N o todos apreciaban el mensaje
del Reino, y cuando alguien se quejaba
la policía me aprehendía, pero casi siem-
pre me llevaba de vuelta al territorio.
Permanecí allí hasta que trabajé el te-
rritorio cuatro veces, entonces me mudé
a otra asignación.

Fue en 1942 que supe de la Escuela
de Galaad, y para la sesión del otoño
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de 1943 estuve allí como miembro de la
segunda clase, después de la asamblea
de Minneápolis. El ir a la escuela con
tan grande grupo de hermanos y herma-
nas era como vivir en un nuevo mundo.

Después de graduarrne de Galaad,
mientras esperaba una visación para
Colombia, se me envió a Chicago para
dar el testimonio. En julio de 1945, la
Sociedad me llamó a Brooklyn para tra-
bajar hasta diciembre, cuando todos mis
documentos estuvieron listos para el
viaje. Nadie allí parecía saber mucho
acerca de Colombia, pero misioneros que
ya estaban trabajando en el país sumi-
nistraron información provechosa.

El 20 de diciembre de 1945 llegué a
Bogotá, Colombia, y una habitación me
aguardaba en el hogar misional. El mis-
mísimo día siguiente acompañé a un
misionero para aprender a predicar a
los colombianos en español. El día sub-
siguiente trabajé solo. Al principio lo
único que podía hacer era exhibir el
libro a la gente, decirle el precio y de-
jarle examinarlo, y muchas personas
aceptaban la literatura. Descubrí que la
meJor manera de aprender el idioma
era el estar con personas que no enten-
dían el inglés. Cada día a medida que
les escuchaba podía entender un poco
más. El primer año fue el más difícil,
pero para entonces yo podía hacer más
revisitas y conducir estudios bíblicos de
casa. Después de dos años realmente
comencé a sentirme en casa en mi asig-
nación. Si yo hubiera seguido pensando
en el país que había dejado, no habría
estado feliz, pero me resolví a vivir tan-
to corporal como mentalmente en Colom-
bia, a trabar amistad con los hermanos
y hermanas en la verdad allí, a mante-
ner mi vida llena del ministerio, y mi
asignación pronto vino a ser mi hogar.

Después de dieciséis meses en Bogotá
se me mandó a Barranquilla en la costa
septentrional, el 4 de mayo de 1947.
Había unos cuantos misioneros aquí
cuando llegué y ya había cuatro publi-
cadores. Para septiembre del año si-
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guiente, cuando nos mudamos a otra
casa en el centro de la ciudad, teníamos
treinta publicado res. Dentro de poco
tuvimos que mudarnos a una casa con
un salón suficientemente grande para
acomodar a doscientas personas. Aun
éste se hizo demasiado estrecho, de ma-
nera que se formó otra unidad. Siguió
el aumento, y pronto dos paredes tu-
vieron que removerse para proveer más
espacio y se organizó una tercera uni-
dad. Hemos celebrado muchas asambleas
aquí en Barranquilla y éstas han contri-
buido mucho al crecimiento de la obra.
Así que, para enero de 1959 había siete
unidades aquí, con un total de más de
quinientos publicado res, y planes para
comenzar dos unidades nuevas. Hay mu-
chas "ovejas" de J ehová aquí, y estamos
agradecidos de que él nos haya enviado
para ayudar a hallarlas y alimentarlas.

Sí, requiere trabajo, pero vale la pena
y es una bendición incomparable el ver
a personas que jamás han tenido una
Biblia antes aprender acerca de Dios
y de sus propósitos y dedicarse a él y
entonces ponerse a enseñar a otros acer-
ca de ello, tal vez siguiendo adelante a
privilegios de servicio como precursores,
precursores especiales y luego pensando
en Galaad.

J ehová ha provisto bien para nosotros,
de modo que podemos dedicar todo nues-
tro tiempo y esfuerzos al ministerio del
campo, haciendo revisitas, conduciendo
estudios bíblicos de casa, entrenando a
nuevos publicadores, organizando con-
gregaciones, ayudando a los hermanos
y viendo que la obra marche adelante.
Es un gozo ver la expansión teocrática
en Colombia.

N os regocijamos, también, a medida
que otros se vienen a Colombia para
unirse con nosotros en predicar aquí
donde hay gran necesidad de ello. Diez
de los trece millones de habitantes toda-
vía están esperando oír las buenas nue-
vas acerca del reino de J ehová. ¿ Le gus-
taría a usted estar entre los que vienen
para contárselas?



El pasaje está extremadamente oscuro."
Otro comentador bíblico, el Dr. J enks,

dice acerca de estos versículos: "N o se
relata este asunto tan detalladamente
como nuestra curiosidad hubiese querido.
...Acerca de ello podemos hacer pre-
guntas que no podemos resolver." Otros
comentadores de la Biblia se expresan
de modo parecido.

¿ Realmente pudo haber sido el suceso
que se menciona en estos dos versículos
el principio de la resurrección de los
muertos de que habló Jesús según se
halla registrado en Juan 5: 28, 29' N o,
porque Jesús dijo que todos los que están
en las tumbas memorialescas saldrían,
ya fuera a una resurrección de vida o
a una resurrección de juicio. Puesto que
el relato dice que éstos eran "santos,"
hubiesen sido resucitado s a una resu-
rrección de vida. ¿Lo fueron? Difícil-
mente, o todavía estarían vivos hoy día,
tal como Jesús ha seguido viviendo des-
de su resurrección a vida.-Apo. 1: 18.

Por eso leemos que "Cristo ha sido
levantado de entre los muertos, las pri-
micias de los que se han dormido en la
muerte." "El es el principio, el primo-
génito de entre los muertos, para que
llegara a ser el que es primero en todas
las cosas." Estos santos, por lo tanto,
no pudiesen haber sido resucitado s con
la esperanza de vid~ eterna antes de
que Jesús fuera resucitado.-1 Coro 15:
20; Col. 1: 1.8.

."UUBO una resu-
6U J.. rrección de entre
los muertos al tiempo de
morir Jesús' Muchos co-
mentadores de la Biblia
sostienen que sí. Basan su
creencia en Mateo 27: 52,
53. En la Revised Sta1td-
ard Version (Normal Re-
visada), y la versión
católica romana Confra-
t,ernit!J Version es casi
idéntica, estos versículos
dicen: "Las tumbas tam-
bién se abrieron, y muchos
cuerpos de los santos que
se habían dormido fueron levantados, y
saliendo de las tumbas después de la
resurrección de él ellos entraron en la
ciudad santa y aparecieron a muchos."

Según el Commentary on Holy Scrip-
t1.tre católico romano, el terremoto, que
se mencionó en el versículo anterior a
estos dos, hendió y abrió las tumbas ro-
cosas en preparación para la salida de
los cuerpos, que no fueron resucitados
sino hasta después de la resurrección de
Cristo. Pero nótese que esto no es lo
que realmente dice el texto, ni en las ver-
siones católicas romanas ni en las pro-
testantes.

Respecto a estos versículos uno de
los principales comentarios bíblicos pro-
testantes, el de Adán Clarke, declara:
"Es difícil explicar la transacción que
se menciona en los versículos 52 y 53.
Algunos han opinado que estos dos ver-
sículos fueron introducidos en el texto
de Mateo habiéndose tomado del evan-
gelio de los nazarenos, otros creen que
simplemente quieren decir esto :-el te-
rremoto hizo que varios cuerpos que
estaban enterrados fueran arrojados ha-
cia arriba y expuestos a la vista, y se
quedaron sobre la superficie del suelo
hasta después de la resurrección de Cris-
to, y que los vieron muchas personas de
la ciudad. Es difícil concebir por qué
los sepulcros habrían de haberse abierto
el viernes, y los cuerpos no ser levanta-
dos a la vida hasta el domingo siguiente.

24
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Tampoco pudiesen haber sido resu-
citados a vida inmediatamente después
que Jesús fue resucitado, como sugieren
algunos, porque Pablo muestra que los
santos cristianos serán resucitados y re-
cibirán su galardón "en aquel día," cuan-
do "el Señor mismo descenderá del cielo
con un llamamiento imperativo, con voz
de arcángel y con la trompeta de Dios."
Pablo ni siquiera escribió esto sino hasta
muchos años después de la resurrección
de Jesús, y había de cumplirse en el
futuro distante.-2 Tim. 4: 8; 1 Tes.
4:16.

Entonces, ¿pudiese ser el caso que és-
tos eran santos del tiempo anterior al
de los cristianos, personas que habían
de tener vida, no en el cielo, sino en la
Tierra? Si tal fuera el caso, ni siquiera
así pudiesen haber recibido su resurrec-
ción al tiempo que Jesús la recibió, por-
que Pablo escribió acerca de ellos: "To-
dos éstos, aunque se les dio testimonio
por causa de su fe, no recibieron el cum-
plimiento de la promesa, puesto que Dios
previó una cosa mejor para nosotros,
para que ellos no fueran hechos perfec-
tos aparte de nosotros." Si éstos hubie-
sen sido resucitado s a vida a ese tiempo,
hubieran sido hechos perfectos aparte
de "nosotros," los santos cristianos.
-Heb. 11: 39, 40.

NO HAY RESURRECCION DE CUERPOS

Además, en ninguna parte de las Es-
crituras dice que los cuerpos de los muer-
tos serán levantados; aunque el llamado
Credo Apostólico sí enseña que habrá
resurrección del cuerpo humano. De los
"muertos," sí, pero no de los "cuerpos
muertos." Las personas muertas serán
resucitadas al debido tiempo de Dios, y
se les dará un cuerpo apropiado y ade-
cuado; tendrán la misma personalidad.
Tome nota de la manera clara en que
razona sobre este asunto el apóstol Pablo
respecto a la resurrección de los santos
cristianos: " '¿ Cómo van a ser levantados

los muertos? Sí, ¿ con qué clase de cuerpo
vienen f ...Lo que siembras no es vivi-
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ficado a menos que primero nmera; y to-
cante a lo que siembras, tú siembras, no
el cuerpo que se desarrollará, sino un
grano desnudo, ...pero Dios le da un
cuerpo tal como le ha agradado. ..Así
también es la resurrección de los muer-
tos. Se siembra en corrupción, se levan-
ta en incorrupción. ...Se siembra cuer-
po físico, se levanta cuerpo espiritual.
...carne y sangre no pueden heredar
el reino de Dios, ni tampoco la corrup-
ci6n hereda la incorrupción."-l Coro15 : 35-38, 42-44, 50. '

Puesto que la Biblia no enseña que
se levantará el cuerpo humano en la pri-
mera resurrección ni en la que ha de
seguir, el hecho de que en el caso citado
los cuerpos fueron levantados probaría
que no pudo haber sido el principio de
una ni de la otra de estas resurreccio-
nes. A lo más solo pudiese haber sido
una resurrecci6n temporal de unos cuan-
tos judíos fieles que muy posiblemente
habían nluerto recientemente. Su resu-
rrección, por lo tanto, no hubiese sido
diferente a la resurrección que experi-
mentó Lázaro el amigo de Jesús y otros
como él.

Pero aun esta suposición tiene que
ser eliminada al tomar en cuenta estas
preguntas: Si los sepulcros fueron abier-
tos al tiempo que Jesús murió, ¿ por
qué tuvieron que esperar los cuerpos
de los santos hasta después que Jesús
fue resucitado para salir de las tumbas
y aparecer a muchos' Hubo un terre-
moto al tiempo de resucitar Jesús; ¿ por
qué no pudiesen haber esperado a ése?
¡A quiénes aparecieron estos cuerpos'
¡Fue la resurrecci6n de ellos un acto
de rivalidad con la de Jesús, que apare-
ció a sus discípulos durante el tercer
día' & Cuál fue el propósito de su apare-
cimiento 1 ¿ De qué hablaron o a qué cosa
llamaron atención' ¡ Sirvió su resurrec-
ción para dar más importancia a la de
Jesús o le agregó algo o la verific6 de
modo alguno' ¡ Por qué será que un su-
ceso tan raro no se menciona en ninguna
otra parte de las Escrituras Cristianas
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Griegas" Además, & por qué no llamó
atención a esa resurrección el apóstol
Pablo en su argumento, en el capítulo 15
de la Primera a los Corintios, de que hay
una resurrección de los muertos' Si mu-
chos hubiesen sido resucitados y muchos
los hubieran visto, tal suceso hubiese
sido conocido de todos y Pablo hubiera
mencionado el hecho.

Se consigue una solución razonable
a este problema en la traducción que
hizo de los versículos bajo consideración
la New World Translation of the Chris-
tian Greek Scriptures. Aunque es una
traducción literal, da más importancia a
expresar la idea con claridad que a ser
literal. Dice: "Y las tumbas memoriales-
cas se abrieron y muchos cuerpos de los
santos que se habían dormido fueron
arrojados hacia arriba, (y unas perso-
nas, saliendo de entre las tumbas memo-
rialescas después de haber sido resuci-
tado él, entraron en la ciudad santa,)
y quedaron visibles a mucha gente." De
esta traducción se hace patente que lo
que sucedió no fue una resurrección de
"santos dormidos," sino simplemente hu-
bo cuerpos que fueron arrojados fuera
de las tumbas debido al terremoto que
ocurrió al mismo tiempo que murió Jesús.

Tampoco es la N ew World Trans-
lation la única traducción que vierte así
estos versículos. Una traducción alemana
moderna dice de modo muy parecido:
"Tumbas fueron abiertas, y muchos cuer-
pos de los que estaban enterrados fue-
ron arrojados a una posición erguida.
En esta postura sobresalían de los se-
pulcros y fueron vistos por muchos que
pasaron por el lugar de vuelta a la ciu-
dad."-Mat. 27: 52, 53.

Un incidente muy parecido a éste acon-
teció en Ecuador en 1949. Allí casi siem-
pre entierran a los muertos en grandes
bóvedas de entierro, anaquel sobre ana-
quel y bóveda sobre bóveda. Un terre-
moto rasgó y abrió estas bóvedas, echan-
do fuera muchos cuerpos muertos, y hu-
bo necesidad apremiante de enterrarlos
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inmediatamente para evitar que hubiese
una plaga.

¿ En qué se basan estas traducciones f
Ante todo, nótese que el pronombre
"ellos" (Mat. 27: 53, NR) no pudiese re-
ferirse a los "cuerpos," porque en el
griego todos los pronombres tienen géne-
ro y "ellos" es masculino, mientras que
en griego "cuerpos" es del género neutro.
Tampoco pudiera referirse "ellos" a los
"santos," porque el texto no dice que
los santos fueron levantados, sino sim-
plemente que sus cuerpos fueron levan-
tados o arrojados. Otra cosa: los manus-
critos más antiguos no están de acuerdo
los unos con los otros en cuanto a lo que
dice este texto. El Sinaítico omite las
palabras "y las tumbas memorialescas
se abrieron" y "entraron."

Considerando todas las preguntas que
estos textos hacen surgir, la manera con-
tradictoria en que leen y las diferencias
que se hallan en ellos en los manuscritos
más antiguos, hay otra alternativa que
no debería excluirse. ¿ y cuál es ésa? El
que Mateo mismo no escribió estos ver-
sículos, sino que fueron agregados por
la mano de un copista de aquellos le-
janos tiempos. Tal afirmación parece
cobrar más apoyo en el hecho de que
la palabra griega para "resurrección"
(NR) que se usa aquí, égersis, no se
usa en ningún otro lugar de las Escritu-
ras Cristianas Griegas. También, ésta
es la única vez que se usa la expresión
"los santos" en todos los Evangelios,
apareciendo ella por primera vez des-
pués del Pentecostés. El hecho de que se
hallan estos versículos en el apócrifo
Evangelio de los Nazarenos pero no en
ninguno de los otros Evangelios canó-
nicos también hace que se desconfíe de
estos versículos. De paso, hubo quienes
sostenían que este Evangelio de los Na-
zarenos era el Evangelio original de Ma-
teo que él escribió en hebreo y más tarde
tradujo al griego. Se parece mucho al
Evangelio canónico de Mateo salvo que
empieza sin dar la genealogía.

No podemos escaparnos de ello, los
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versículos 52 y 53 del capítulo 27 de deja frustrada. Más bien, tiene que regir
Mateo son ambiguos. De hecho, se con- la exégesis, o la interpretación bíblica
sideran entre los versículo s más difíciles del significado que querían expresar los
de traducir de todas las Escrituras Cris- escritores originales. Por lo tanto, la
tianas Griegas. A causa de su ambigüe- manera en que cada traductor vertería
dad nadie puede decir dogmáticamente textos de esta clase dependería de su
exactamente cómo deben traducirse. Lo entendimiento del. resto de las Escri-
que rige en la traducción de textos como turas. Los hechos bíblicos que se han
éstos en que existe ambigüedad en el presentado en lo susodicho dictan cómo
texto original por lo tanto no es la crí- tienen que traducirse para estar consis-
tica textual, porque la ambigüedad la tentes con el resto de la Biblia.

.En Génesis 3: 16 la Traducción deZ Nuevo Mundo
dice: "A la mujer él dijo: 'Grandemente aumen-
taré el dolor de tu preñez; con dolores de parto
darás a luz hijos.'" Todos los textos de la Biblia
que tratan del parto parecen apoyar la idea de
que el pm'to es doloroso, Sin embargo, si los es-
critores de la Biblia hubiesen vivido en los días
en que vivimos nosou'os cuando se está logrando
tanto para quitar el temor que antes estaba aso-
ciado con el parto, ¿no se hubieran expresado de
modo diferente sobre el asunto?-B. F., EE. UU.

el texto hebreo. La Traducci6n del Nuevo Mundo
vierte esta palabra relacionada en el mismo sen-
tido que dolor.

¿Por qué? Porque esta palabra 'etBeb y la pa-
labra relativa 'itBab6n se derivan del verbo hebreo
'atBab. Se halla este verbo en Génesis 6: 6; 34: 7 ;
45 : 5 así como también en muchos otros libros de
las Escrituras Hebreas. En todo caso significa
tener una experiencia desagradable, experimentar
dafto y dolor. Por eso en Génesis 6: 6 dice que
Jehová Dios "sintló dolor en su corazón." En Gé-
nesis 34: 7 dice que los hijos de Jacob "se adole-
cieron en su sensibilidad" cuando supieron que su
hermana Dlna había sido violada.

Las palabras de Jehová DIos a Eva han hallado
apoyo en la experiencia de la mujer al dar a luz
a través de los mllenios desde el día de Eva hasta
el día en que vivimos nosotros. Sin embargo, esto
no es decir que no pueda mltlgarse el dolor hasta
cierto grado por algunos métodos preparatorios
que son naturales en el modo en que se aplican.
El parto todavía es una experiencia angustiosa
físicamente, a pesar de que se encaren con él
con valor y fortaleza a causa de saber lo que ha
de esperarse y cómo rooperar con la naturaleza
y a causa del gozo de Introducir a un humano
en el mundo.-Juan 16: 21.

Hace unos cuantos aftos se hizo una película
cinematográfica en Francia que alababa las virtu-
des del parto natural; se llamaba "El caso ex-
trafto del Dr. Laurent." Mostró cómo la madre
joven se encaró con los dolores de parto y aguantó
el dar a luz. Ninguna persona que vio esa película
pudiera tener duda alguna en cuanto a si es o no
experiencia angustiosa el dar a luz. Lo es, pero
no hay por qué deba asociarse con dolor tan agudo
como para Inspirar terror.

Las traducciolle~ modernas (Mod, NO, 00, NM)
usan la palabra "dolor" en Génesis 3: 16 en cone-
xi6n con el parto. La palabra hebrea es 'itsabón.
Los léxicos hebreos modernos definen esta palabra
como "afán, dolor, aflicción, pesar," y como "dolor,
afán, tristeza." Jehová Dios usó la misma palabra
al dirigirse a Adl\n, en Génesis 3: 17. Lamec usó
la misma palabra en Génesis 5: 29, y la Traduc-
CiÓI¿ del Nuevo M'ltndo la vierte "el dolor" de
nuestras manos. Ciertamente cuando una persona
tiene que trabajar con las manos no deriva como-
didad y descanso y alivio de manos.

Luego hay la palabra hebrea relacionada que se
usa en Génesis 3: 16, a saber, letseb, que la Tra-
d'ltcción del N'ltevo Mu.ndo traduce "dolores de
parto." Se halia esta palabra hebrea en Salmo
127 : 2; Proverbios 5: 10; 10: 22; 14: 23; 15: 1, en
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hijos del Altísimo, porq!le él es bondadoso para con
los ingratos e inicuos.-Luc. 6: 35. A 1/11/60 2, 3
25 Todas las cosas, por lo tanto, que quieren que los
hombres les hagan, también de igual manera deben
hacérselas a ellos; esto, de hecho, es 10 que significan
la Ley y los Profetas.-Mat. 7: 12. A 15/11/60 22, 23
26 Quc haga trabajo duro, haciendo con las manos lo
que es buen trabajo, para que tenga algo que distribuir
a alguien en necesidad.-1!..'fe. 4: 28. A 15/9/6027,26
27 ¿Quién estará soportando el dia de su venida, y
quién será el que esté de pie cuando él aparezea? Por-
qu;e él será como el fuego de un purificador y como la
le)ía de lavanderos.-Mal. 3: 2. A 1/12/60 20
28 Continúen tolerándose y perdonándose mutullmente
sin reserva si IIlguno tiene causa de queja contra otro.
Como J ehová sin reflerva los perdonó, así háganlo taln-
bién ustedes.-Col. 3: 13. A 1/8/60 20
29 Yo mismo, Pablo, les ruego por la apa(~ibilidad y
racionlllidad del Cristo.-2 Coro 10: 1. A 1/7/60 5, 6
30 (Fecha del Menl0riál después de las 6 de la tardc,
hora normal) Después de ser bautizado. ..los cieloK
fueron abiertos, y él vio descendiendo como paloma el
espíritu de DiOfl que venía sobre él.-Mat. 3: 16.
A 15/2/60 4,9, 10
31 Siempre [estén] listos para hacer una defensa ante
todo aquel que les demande una razón de la esperanza
que l.lfty en ustedes, pero haciéndolo junto con un genio
apacible y respeto profundo.-1 Peto 3: 15. A 1/1/61
15,16a

Explicación parn el encuentro del comentario sobre
estos tcxtos: Los nllmeros a continuación de la fecha
de la Atalalla 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 Cristo. ..[les dejó] un modelo para ~ue siguieran
cuidadosamente sus pisadas.-1 Pedo 2: :"1. A 1/9/60
20,21a
17 Día tras día estaban en constante asistencia al
templo de común acuerdo, ...alabundo a Dios y
siendo aceptudos por toda la gente.-Hech. 2: 46, 47.
A 1/10/60 19
18 El amor es sufrido y servicial. El amor no es cclo-
so, no se jacta, no se .hincha, no se porta indecente-
mente, no busca sus propios intereses, no Re irrita.
No lleva cuenta del daño.-1 Coro 13: 4, 5. A 1/1/61
9,10a
19 Educa al muchacho según el camino que es para
él; aun cuando llegue a viejo no se apartará de él.
-Pro. 22: 6. A 15/6/60 20, 21a
20 El cumino de la fidelidad he escogido. Tus deciRio-
nes judiciales llls he considerado apropiadas.-Sal.
119: 30. A 15/7/60 7
21 Si algún hombre. ..no refrena su lengua, ...la
forma de adoración de este hombre está por demás.
-Sant.1: 26. A 1.5/10/607,8
22 Las armas de nueHtraguerra no son carnales, sino
poderosas por parte de Dios para trastornur cosas
fucrtemente atrincheradas. ..razonamientos y toda
cosa encumbrada que se ha levantado contra el conoci-
miento de Dios, y estamos trayendo todo pensamiento
en cautiverio para hacerlo obediente al Cristo.-2 Coro
10: 4, 5. A 15/4/60 40
23 Bien, cuando observaron la franquezu de Pedro y
Juan, y comprendieron que eran hombres iletrados y
del vulgo, empezaron a maravillarse. y comenzaron a
reconocer acerca de cllos que ellos solían estar con
Jesús.-Hech. 4: 13. A 1/9/601
24 Sigan amando a sus enemigos y haciendo cl bien y
prestando sin interés, sin esperar que se les devuelva
algo, y su recompensa será grande, y ustedes serán

MINISTERIO DEL CAMPO
El que salvaguardemos nuestra habilidad para

pensar con la mira de rendir servicio eficaz a
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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.

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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SO -lIover-Canwra (1947, Ra -J. B. Rolherham'
católica) TA -Torre¡ Amvt (Rev. Cato
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NO -Nátar-Colunga (1947, Val -ValoraR.vlsada (193')
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N o ES solo correc-
,to odiar el mal,

sino un deber moral. I
Pero, ¿ cómo se puede:
odiar algo de lo cual
no se tiene conocimien-
to' Las normas en cuanto a lo que es
correcto y lo que es malo difieren en
casi cada nación, estado y religión. Se-
gún dijo un clérigo: "Lo que en una igle-
sia es correcto en otra es malo." Un can-
tinero declaró: "Lo que en un estado es
legal en otro es una violación de la ley."
Una joven de Pensilvania reflejó la acti-
tud de muchos cuando comentó: "¿ Quién
soy yo para que diga lo que es correcto
y lo que es malo f' De modo que, & cónlo
puede uno odiar el mal cuando no sabe
lo que es malo Y

Cuando ciudadanos responsables apo-
yan el valimiento y la rufianería en el
frente obrero en desprecio cínico del
bienestar nacional, cuando hay repar-
tición de honorarios y restitución secreta
en la práctica de la medicina, cuando
abogados se mofan de la justicia e ins-
truyen a alumnos dispuestos respecto a
cómo mantenerse más allá del alcance
de la ley, cuando ministros predican la
hermandad y practican la parcialidad,
cuando un jurado de acusación se niega
a denunciar a asesinos conocidos, y altos
oficiales gubernativos usan su puesto
para ganancia personal, ¡ representan
sus acciones lo malo o lo correcto T La
contestación común es: "Depende. .."

Lo correcto y lo malo ya no se consi-
deran como asuntos de la moral o de
principios rectos; son asuntos de la con-

veniencia. Se dice que
el fin justifica los me-
dios. El mentir por
motivos de negocio es
parte del juego. Dijo
un joven: "Todo el

mundo engaña. Mire a las personas de
alto coturno. Tienen abogados que no
hacen otra cosa sino descubrirles escapa-
torias." Ha llegado a estar de moda el
ser muy indulgente y tolerante respecto
a lo malo. El que uno se irrite o se in-
digne a causa de injusticias es marcarse
como raro y anticuado. Todo se tolera
hoy en día, siempre que no se le sor-
prenda a uno en actividad criminal.

Una encuesta en Look de enero de
1960 reveló: "La indignación moral está
fuera de moda: No es de buen tono el
enojarse. Tampoco se preocupa la gente
de formular juicios morales a menos que
esté discutiendo lo que claramente es
comportamiento criminal. En estos días
hay que ser sereno, avezado en las cosas
del mundo-y tolerante en cuanto a la
maldad."

Semejante actitud débil y transigente
hacia lo malo ha destruido la habilidad
de muchos de discernir entre lo correcto
y lo malo. El informe de Look manifestó
que "menos del 10 por ciento de la gente
entrevistada opinaba que la probidad
era un requisito primordial para el éxi-
to." Un tasador de reclamaciones de se-
guros dijo a un corresponsal: "El 75 por
ciento de la gente con la cual tratamos
ahora no tiene moral alguna." Un señor
que trabaja en publicidad declaró: "En
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la búsqueda del dólar, todo se permite."
Se dice del hombre de convicciones mo-
rales que necesita "un psiquíatra." Loo~;
dice: América se ha ganado una quinta
libertad-"la libertad de embaucar."

Ciudadanos responsables recono(~en
que es menester definir de nuevo y ejelll-
plificar la moralidad si la gente jamás
11a de llegar a apreciar los principios
rectos. El pecado ha perdido su identi-
dad. "Hoy en día, el mal ya no se nrues-
tra corno mal," dijo un empleado de
oficina, "sino como parte de la condición
humana." El ir a la iglesia se ha redu-
cido a un rito social. y según de(:laró
un redactor de Misisipí: "La gente sen-
cillamente ya no le tiene temor a Dios."

Es un error el suponer que haya satis-
facción y gozo de la vida en hacer lo
malo. El hacer el mal conduce a la con-
fusión nloral. Derrota y frustra vidas.
Pone a uno en conflicto con Dios y des-
truye las probabilidades de conseguir
vida eterna en su justo nuevo mundo.

El hacer lo correcto es lo que añade
propósito y significado a la vida, no eJ
hacer lo malo. El hacer lo correcto le-
vanta a uno fuera de la complacencia
e indiferencia producidas por el desen-
freno, y eleva a uno a una posición ho-
norable delante de Dios y de los hom-
bres. Protege a uno de 'Ia confusión
moral y del aburrimiento. Y, sobre todo,
lo conduce a una relación armoniosa
para con el Creador, lo cual resulta en
felicidad y vida. Lo que propendiese a
destruir tal vida feliz y de principios
buenos merece nuestro odio. El ser in-
diferente o tolerante hacia lo malo es
debilitar nuestra propia fibra moral y
la estructura moral de los que presen-
ciaran nuestra indiferencia. La indife-
rencia socava la conciencia y debilita
a uno frente a la tentación.

Es el deber del cristiano odiar el mal.
El apóstol Pablo exllorta a los cristia-
nos: "Aborrezcan lo que es inicuo, ad-
hiéranse a lo que es bueno." Seguir el
consejo del apóstol es imitar a Dios y
moldearse según el ejemplo de Jesu-
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cristo. La Biblia nos dice que Dios odia
los "ojos altivos, la lengua falsa, y ma-
nos que están derramando sangre ino-
cente, el corazón que inventa ardides
perjudiciales, los pies que se apresuran
a correr a la maldad, el testigo falso
que lanza mentiras, y cualquiera que en-
vía contenciones entre hermanos." Acer-
ca de Jesús, la Bihlia dice: "Amaste la
justicia y odiaste todo lo que es contra-
rio a lev." Jesús no era blando cuando
se tratába de principios rectos. El de-
nunció a los fariseos por su hipocresía,
echó a todos los que vendían v compra-
ban en el templo )T volcó las ~mesas de
los cambistas. Su celo por la justicia
lo consun1ía. Sus seguidores tienen que
tener ese mismo ardor por la justicia.
-Rom. 12: 9; Pro. 6: 16-19; Heb. 1: 9.

Es guía de principios rectos la Pala-
bra de Dios, la Biblia. Ella nos advierte
específican1ente: "No se extravíen. Ni
fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros,
ni hombres que son mantenidos para
propósitos contranaturales, ni hombres
que se acuestan con hombres, ni ladro-
nes, ni personas codiciosas, ni borrachos,
ni vilipendiador es, ni opresores hereda-
rán el reino de Dios." Para su propio
bien el cristiano tiene que odiar estos
males, porque éstos son males destructi-
vos cancerosos que destruyen la salud
mental y física, destrozan la vida co-
munal y familiar, y convierten a uno en
vaso inútil y detestable delante de Dios.
Estos males desprestigian el nombre y
la Palabra de Dios. Arrojan una sombra
negra sobre su organización limpia. Por
eso, cualquiera de ellos es suficiente mo-
tivo para eliminar a uno de la congrega-
ción de Dios y privarle de la vida que
Dios ha pron1etido.-l Coro 6: 9, 10.

De manera que odie lo malo intensa-
mente para su propia protección contra
la indiferencia moral que llena el mundo
ahora. Fortalezca su mente y corazón
con un amor intenso por la justicia, para
que pueda añadir sabor y significado a
su vida en este día y conseguirse la vida
que es vida de veras.



ciales. Algunos de ellos toda-
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detenerse y sin siquiera
pensar en ello. Nunca se
preguntan acerca del cambio,o si lo hacen, rara vez consi- '
guen la respuesta a su pregunta.

El escenario podría ser casi cual-
quier iglesia verdaderamente antigua,
pero tomemos, por ejemplo, la que se
halla en Florencia, Italia. Miles de visi-
tas se arremolinan por la Piazza del Duo-
mo en el centro de la ciudad. Allí contem-
plan un edificio magnífico de mármol
verde y blanco, de 25 metros de frente.
Saben que es un bautisterio, pero rara
vez se pregunta~ por qué se necesitaba
un edificio tan grande.

Siguen su camino a Pisa, a unos 80
kilómetros de distancia. Allí, en la plaza
en la cual hallan tanto la catedral corno
la famosa torre inclinada, ha)T otro bau-
tisterio, de 35 metros de diámetro. Pero
los visitantes pasan sin detenerse, rara
vez pensando en el cambio que forzo-
samente ocurrió en los bautismos desde
que se diseñaron estos edificios.

Fue mientras miraba un bautisterjo
parecido en Poitiers, unos 322 kilómetros
al sudoeste de París, que verdaderanlen-
te me puse curioso respecto a esta di-
ferencia. El pilón bautismal allí mide
casi 1.83 metros de djámetro. Más al
sur, en Marsella, en la anterior Catedral
de la Mayor, el bautisterio medía casi
2.44 metros de diámetro. Dondequiera
que se mire, sea en el fanloso palacio
lateranense en Roma, en las ruinas de
Tipaza, setenta l{ilómetros al oeste de
Argel en el Aflica Septentrional, en lu-
gares pequeños en el norte de Italia corno
Albenga, Grado, Parma, Pistoia, Tor-
cello o Volterra, o en otros lugares don-
de hay iglesias extremadamente anti-
guas, se hallan estos bautisterios espe-
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EL ORIGEN
DEL BAUTISMO

Aunque la Bi-
blia muestra
que se bautiza-
ban personas

.v a.ntes de J.esu-
\ crIsto, el primer
t bautismo cristiano

Un poco de"'historia arroja obvianlente fue el
mucha luz sobre el origen y de Cristo. Juan el
significado de esta impor- bautizador estaba
tante ceremonia cristiana. bautizando en el
J ordán en el año 29 d. de J.C. Bautiza-
ba, según lo dice el historiador confiable,
a "los que se arrepentían para el perdón
de pecados." Estaba preparándolos para
el Mesías, cuyo sacrificio verdaderamen-
te efectuaría el perdón de esos pecados.
-Mar. 1:4; Heb. 9:22.

En cada uno de esos bautismos se
usaba mucha agua. A nadie solamente
se le rociaba. Tampoco fue bautizado
Jesús ni por afusión (derramamiento
sobre la cabeza) ni por aspersión (ro-
ciadura). Mateo dice: "Jesús subió in-
mediatamente del agua." Marcos también
habla de Jesús al momento de "salir del
agua." Jesús había estado metido en
ella, estando en realidad sumergido en
el río Jordán.-Mat. 3:16; Mar. 1:10.

Se necesitaba una cantidad cuantiosa
de agua para sumergir, o para h'ltndir
bajo el agua, a los que se estaban bauti-
zando. De modo que, se lee en las Sagra-
das Escrituras: "Juan también estaba
bautizando en Enón cerca de Salim, por-
que allí había una gran cantidad de
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agua." También, el eunuco etíope, al con- zado en el J ordán naturalmente haría
vertirse, dijo: 'í Mire! un cuerpo de que se escogieran ríos como los primeros
agua; ¡qué impide el que yo sea bauti- lugares de bautismo; nada, en otra parte,
zadof' No una pequeña pila, sino un podría ser más favorable que estas gran-
"cuerpo" de agua era necesario, pues des corrientes de agua para la inmersión
el bautismo era por inmersión. ( Juan de las muchedumbres que se convertían
3: 22, 23; Hech. 8: 36) Esto lo confir- al cristianismo. Pero, ya que no había
man la Biblia e historiadores seglares y ríos en todas partes, los escritores de
religiosos-¡ aun los de religiones que los primeros siglos [Justino, Clemente,
ya no bautizan por inmersión! Victor I, Tertuliano, etc.] tuvieron el

cuidado de comentar que mares, lagunas,
estanques y fuentes son igualmente apro-
piados para inmersiones bautismales."

LO QUE DICEN LOS HISTORIADORES

Larousse du XXe Siecle, la mejor co-
nocida enciclopedia de Francia, dice:
"Los primeros cristianos recibían el bau-
tismo mediante inmersión en todo lugar
donde se hallase agua.". El antepasado
de la Larousse actual, el Grand DictiO1~
1zaire Universel du XIXe Siecle que es
más voluminoso, a través de casi cien
años ha dicho: "Bautismo por inmersión,
Bautismo conferido por medio de meter
al catequista en el agua. En los primeros
siglos de la Iglesia se daba BAUTISMO
POR MEDIO DE IN1\{ERSIÓN ."t El Diction-
1zaire Encyclopédique Quillet añade:
"Las pilas bautismales más antiguas
constaban de un pilón suficientemente
grande para poder meter a adultos en
ellas; porque, en los días primitivos de
la Iglesia se llevaba a cabo el bautismo
mediante inmersión."t

Le Bapteme des Adultes, escl'Íto por
Roberto Lesage con la aprobación de la
Iglesia para servir de guía para miem-
bros nuevos, dice en la página 18: "En
efecto era por medio de inmersión que
se administraba el bautismo durante los
primeros siglos de la iglesia."

El abad católico Julio Corblet, canó-
nigo honorario de A:miens, oficial de la
Academia y director de la Revue de
l' Art Chrétien, escribió dos tomos acerca
de bautismo titulados Histoire Dogmati~
que, Liturgique et Archéologique de
Sacrement de Bapteme. Su segundo to-
mo comienza con este párrafo:

"El ejemplo de Nuestro Señor bauti~

.Tomo 1, pádna 551.
t Tomo 21, pá~ina 187.
;¡: Tomo 1, págIna 366.

LOS "PADRES DE LA IGLESIA" COMENTAN

Corblet cita a padres antiguos de la
Iglesia como prueba de que en tiempos
primitivos se llevaba a cabo verdadera
inmersión. Gregorio de Nisa (alrededor
de 331-396) dijo acerca del agua: "Nos
escondemos en ella, así como el Salva-
dor fue escondido en la tierra." Cirilo
de Jerusalén (315-386) dijo que uno que-
da rodeado completamente por el agua.
Epifanio comentó que las aguas lavaban,
no solo un miembro, sino rodeaban y
purificaban el cuerpo entero. Juan Cri-
sóstomo (345-407) dijo: "La sumersión
de la cabeza en el agua bautismal cons-
tituye una representación de la tumba
del hombre viejo, quien es metido en ella
como si se metiera en una tumba, para
salir de ella con una vida nueva a la
cual es resucitado." Jerónimo (alrededor
de 340-420) habló acerca de una inmer-
sión triple de la cabeza, y Agustín (354-
430), informa Corblet, habló del lava-
miento completo del cuerpo.

La Encyclopredia Britannica del idio-
ma inglés, Tomo 3, página 83, cita la
descripción que hizo Cirilo de Jerusalén
de un bautismo que se llevó a cabo al-
redor del año 340 de nuestra época. La
persona que ha de ser bautizada entra
en una habitación interior, se prepara,
es conducida hasta el pilón bautismal,
y "se le sumerge después de cada pre-
gunta, por lo tanto tres veces."

Aunque el bautismo cristiano, según
la Biblia, no es ni para limpiar el cuer-
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po ni para la remisión de pecados, y
aunque solo hay que efectuarlo una vez,
estas declaraciones manifiestan clara-
mente que la práctica de inmersión que
Jesús había establecido todavía estaba
en efecto centenares de años después de
su muerte, y que es solamente desde ese
tiempo que ha sido cambiada.

El abad Corblet dijo en Des Lieux
Consacrés a l' Administration du Bap-
teme, página 13: "El bautisterio se había
construido especialmente en vista del
bautismo de adultos. Cuando, en el siglo
ocho, el de infantes se generalizó, ha-
bría que abandonar poco a poco estos
monumentos aislados para reemplazar-
los con pilas bautismales colocadas den-
tro de las iglesias. Donde se continuara
usando los bautisterio s, se reemplazaba
el pilón grande con una pila de inmer-
sión para infantes."

Este cambio, junto con los programas
de construcción religiosos de los siglos
nueve al trece, resultó en que se destru-
yeran muchos de los pilones bautismales
usados para adultos. Pero todavía que-
dan unos pocos dando testimonio silen.
cioso, pero elocuente, del cambio.

CUANDO ACONTECIO EL CAMBIO

Dice Corblet: "La mayoría de los teó-
logos y liturgistas confiesan de manera
general: 1°, que hubo inmersión total
desde tiempos evangélicos hasta alrede-
dor del siglo catorce; 2°, que desde el
siglo trece hasta el siglo quince, se usaba
inmersión parcial del cuerpo con afu-
sión [derramamiento] sobre la cabeza;
3°, que a partir del siglo quince la afu-
sión sola reemplazó la afusión acom-
pañada de inmersión.". Este historiador
eclesiástico señala que un concilio de
iglesias que se celebró en Lieja, Bélgica,
en 1287 indicó que la inmersión todavía
era la única forma de bautismo que se
empleaba allí." Santo Tomás [1225-1274]
se refirió a [la aspersión] como prác-
tica fuera de lo acostumbrado y dijo
que el ministro pecaría gravemente si

.Histoire Dogmatique, Tomo 1, página 223.

EL CAMBIAR LA CEREMONIA
CAMBIA ~L SIGNIFICADO

El cambiar la ceremonia ha diluido
.Hi,~toire Doglltatiq¡te, Tomo 1, página 236.
t Iconogru1!'tic de l'A,"t Ohrétien, por Luis Réau,

Tomo J. págmtl 240.
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bautizara de cualquier modo excepto por
inmersión, porque no estaría conformán-
dose al ceremonial de la Iglesia latina.".

En 1526 una asamblea eclesiástica en
Chartres, Francia, dejó a los sacerdotes
libres para usar cualquiera de los dos
métodos. Pero más de cien años después,
en 1655, el Ritual de Poitiers todavía
recomendaba a los sacerdotes que "dies-
tramente hundan al niño tres veces, te-
niendo cuidado de no hacer le daño."

Sin embargo, hacía tiempo que la ma-
rea del cambio estaba definitivamente
contra el principio de inmersión que
Jesús había establecido. Ya se había
llevado consigo la idea de que el bautis-
mo, como había sido en el día de Jesús,
fuese para personas que tuvieran sufi-
ciente edad para tener conocimiento y
fe y que estuvieran anunciando pública-
mente la dedicación de su vida a Dios.
En lugar de ese significado original, el
bautismo se redujo a poco más que un
acto ceremonial después del nacimiento.

Luis Réau, historiador del arte ecle-
siástica, opina que este cambio de ya
no bautizar a solo adultos condujo gra-
dualmente al cambio de inmersión a
aspersión. El cambio fue necesario, dice
él, porque era peligroso hundir a in-
fantes completamente bajo el agua. El
señala que el cambio no fue repentino:
"Hay que calcular que hubo un largo
período de transición durante el cual la
ceremonia del bautismo era a la vez
inmersión parcial '!I derramamiento."t
Consta evidencia de esto el hecho de que
ciertos bautisterios antiguos son dema-
siado bajos para que sea posible una
inmersión, y que obras de arte de la
época muestran a alguien de pie en el
agua, la cual le llega tal vez hasta las
rodillas, mientras se le derrama más
agua en la cabeza.
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tanto su importancia como su signifi-
cado. La idea de dedicación personal ha
sido ahogada completamente. El cam-
bio ha llegado al punto mencionado por
Témoignage Ch,-étien, semanario cató-
lico, que se publica en París. Dijo que
la mayoría de la gente ahora viene a la
iglesia "como lo hicieron sus padres y
abuelos," solamente para bautismo, co-
munión, casamiento y entierro. Para
l~stas personas, declaró, el bautismo me-
ramente santifica el suceso del nacimien-
to. "Otras religiones, otras civilizaciones
traducirían eso por otras acciones, pero
el significado no sería diferente."

Así como dice Réau, la Iglesia ha cam-
biado el significado del bautismo. Ya no
es para adultos, "preparados a través
de un largo período de tiempo y com-
pletamente conscientes de su compro-
miso." En cambio, ha llegado a ser algo
para infantes que no tienen ni conoci-
miento ni la capacidad para formular un
compromiso personal.

La Iglesia, mediante el bautizar a in-
fantes en vez de adultos, y mediante el
rociar en vez de sumergir, "ha borrado
el significado simbólico del bautismo
primitivo," cuando, entre otras cosas,
"la inmersión significaba la muerte del
'hombre viejo' que se enterraba bajo el
agua y el salir del baño bautisn1al [signi-
ficaba] nacer para una vida nueva.".

LOS RESULTADOS DEL TOMARLO EN SERIO

No obstante, hay personas hoy en día
que realmente se adhieren a ese bautismo
primitivo establecido por Jesús. No con-
sideran necesario un bautismo inmediato
para la remisión del pecado heredado
de los niños; aceptan el rescate de Cristo
como suficiente para eso. N o consideran
el bautismo como seña de haberse hecho
miembros de una iglesia, sino que, en
vez de eso, saben que éste simboliza
públicamente su dedicación a Dios.

Saben que el bautismo es un requisito
cristiano, pero solo bautizan a personas
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que tienen suficientes años para hacer
sus propias decisiones, que entienden la
Palabra de Dios, y que se han dedicado
a El. Además, bautizan solamente por
medio de inmersión total, como Jesús
fue s1~mergido en el río J ordán. Así pre-
servan el símbolo importante del bautis-
mo-el de morir uno voluntariamente
en cuanto a su modo de vivir anterior
y de ser levantado a una nueva vida en
el servicio de Dios.

Ya que toman en serio estos asuntos,
como lo hicieron Jesús y sus apóstoles,
no tienen la necesidad de quejarse, como
]0 hizo la portada de Témoignage Chré-
tien, de que solo uno de entre cada diez
feligreses bautizados es cristiano. A]
contrario, sus filas de trabájadores cris-
tianos celosos, verdaderos maestros que
voluntariamente enseñan a otros, están
aumentando a pasos agigantados a tra-
vés de la Tierra. Regularmente cente-
nares de personas recién dedieadas son
bautizadas en asambleas semestrales v
anuales que se celebran en todas parte's
de la Tierra. Más de siete mil fueron
bautjzadas en una asamblea en 1958 en
la ciudad de Nueva Yor]c.

¿ Por qué toman tantos este "yugo"
que Cristo dijo que sus seguidores tienen
que tornar? No es solamente porque esto
es un ll1andamiento cristjano, sino por-
que estos principios, tal como verdade-
ramente existían en el día de Jesús,
son tan emOCiOnaIltes que cuando uno
los aprende se da cuenta de que tiene
que contárselos a otras personas.

Cuando los testigos de J ehová dicen
que el bautismo tiene que ser por medio
de inmersión, y que tiene que ser sím-
bolo de la dedicación de uno a Dios,
están siguiendo el ejemplo que fue pues-
to por Jesús, por sus discípulos y por
todos los cristianos primitivos. A los
que están en desacuerdo con este princi-
pio puesto por Jesús, responden con
sencillez que ningún hombre que pre-
tende seguir a Cristo jamás tiene de-
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O CHO siglos antes de 9,risto,
cuando la congregaclon de

J ehová se componía principal-
mente de una nación natural,
Isaías registró una profecía no-
table: "Y debe suceder en la par-
te final de los días que la mon-
taña de la casa de J ehová llegará
a estar firmemente establecida
por encima de la cumbre de las
montañas, y ciertamente será le-
vantada por encima de los colla-
dos, y a ella deben fluir todas las.'naciones. Y muchos pueblos cier- '

tamente irán y dirán: 'Vengan,
y subamos a la montaña de Je~ -:-=
hová, a la casa del Dios de J acob, --="
y él nos instruirá acerca de -s~~
caminos y nosot;os anda~~
en sus senderos. PorqQe._$~~~,J!,-
Sión saldrá la ley, y la, ~'~:::;-,
bra de Jehová de Jerus~l~~;-
y él ciertamente hará~~l~
cio entre las naciones Y ~:

.'--5rregirá los asuntos respectQ:
a muchos pueblos. Y te~

l. ¿ Qué profecía regi:stró Isaías ,
ocho siglos antes de Cristo, y porqué fue excepcional para su díll: "
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,EN. LA CASA D JEHOVA

-~ -~, c;~.:~~~,
(- , -_~f,~ ~ .:- -".., -'- .:::-:j): ;~\~~drán que ~atir sus espadas en rejas de

J=>~"',;;;&rado y sus lanzas en podaderas. No
""-~~W¡ ¿alzará espada nación contra nación ni.'" ,
_=-~~':1~" aprenderan más la guerra."-Isa. 2: 2-4.

;:;~~j 2 Allí estaba la promesa de J ehová de
>j:;j ,¿ congregar a hombres de todas las na-
-f1\¿f:;:c- ciones en su casa en los últimos días.
--'i\)Tr..'o:;;-~ Pero esto de ninguna manera fue el prin-

-:;~ '~1' cipio de la congregación cristiana. La
\ -;' ~ ";; congregación origi~al de J eho!á, Israel,
, ;'~.-~ fue llamada de EgJpto en el ano 1513 a.» .-;;'} de J.C. Su congregación cristiana prin-

.~. ,';-' cipió a ser llamada del Egipto antitípico,
":JI1i-~::<;~ el "mundo," en 33 d. de .J.C. La primera

"j- congregación tuvo a Moisés corno me-
j¿;dianero; esta última tiene a Cristo. Una
:?D se fundó sobre los doce hijos de .J acob;

la otra tiene doce fundamentos apostó-
La congregación en el desierto tuvo

-el pacto de la ley de J ehová con sus sa-
.':'~ ~~~.rifici°.s animales; la .congreg~ción cris-
"j vtIana VIene a estar baJo el glonoso pacto
-i:~,~evo y el perfecto sacrificio humano
---~,,;ae Cristo. Los que se asociaran con la

~~: c,ongregación cristia,na en ~l "tiempo del
;,rr---':r~ fIn" del mundo podrIan batIr sus espadas/ en rejas de arado, porque desde su prin-

//;/ ~ándo tuvo su principio la congregación cristia-
~ no, y qué semejanza existe entre ella y la congrega-

~/ ción de Jehová de Israel?
~
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cipio ella ha seguido un nuevo manda-
miento: "Amen[se] los unos a los otros.
Por esto todos sabrán que ustedes son
mis discípulos, si tienen amor entre uste-
des mismos."-J uan 13: 34, 35.

36 Con qué propósito fluirían todas
las naciones a la casa de J ehová? Para
aprender su voluntad y obedecerla. Puso
de relieve este propósito el apóstol Pe-
dro cuando escribió a la congregación:
"Ustedes son 'una raza escogida, un sa-
cerdocio real, una nación santa, un pue-
blo 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) Sí,
ésta tiene que ser una congregación de
ministros-j cada uno un alabador de
.I ehová! N o ritual, ni simplemente sen-
tarse en las bancas, sino hechos regu-
lares de servicio sagrado-esto identi-
fica a la congregación cristiana verda-
dera.-Apo. 7: 15; 22: 17.

4 ¿ Recibiría con regocijo el mundo a
esta congregación con su proclamación
pública de las excelencias de J ehová ?
Jesús nos dice por qué no. "Si ustedes
fueran parte del mundo, el mundo le
tendría cariño a lo que es suyo. Ahora
bien, porque ustedes no son parte del
nrnndo, sino que yo los he escogido del
mundo, por esta causa el nrnndo los
odia." (Juan 15: 19) Halle a una con-
gregación odiada y usted estará en el
sendero correcto. N o hallará a sus mienl-
bros entremetiéndose en la política mun-
dana ni ofreciendo invocaciones y ben-
diciones en cuanto a los asuntos del
mundo. Pero usted averiguará que la
única y verdadera congregación conoce
y usa el nombre personal de Dios, J e-
hová. (Sal. 83: 18) De esto, Jesús nos
asegura: "He hecho tu nombre manifies-
to a los hombres que del mundo me dis-
te." ( Juan 17: 6) Isaías revela que J e-3. 

¿ Con qué propósito fluirían hombres de todas las
naciones u la casa de Jehová, y cómo es esto diferente
de lus congregllciones de lu crístiandud?4. 

(a) ¿Cómo consideraría el mundo a esta congrega-
ción cristiana verdadera, según Jesús? (b) ¿De qué
otra maneru se identifica hoy día a In congregacIón
verdadera de Dios?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
hová los llamaría sus testigos: " 'Ustedes
son mis testigos,' es la declaración de
J ehová, 'aun mi siervo a quien he esco-
gido, para que conozcan y tengan fe en
mí, y para que entiendan que yo soy
el Mismo. Antes de mí no hubo Dios al-
guno formado, y después de mí continuó
sin que hubiese alguno. Yo-yo soy J e-
hová, y además de mí no hay salvador.
...De modo que ustedes son mis testi-
gos,' es la declaración de J ehová, 'y yo
soy Dios.'" (Isa. 43: 10-12) Hay solo
una congregación que sirve como Sus
testigos en estos días postreros. En los
179 países donde declaran en público
las excelencias de Jehová se les conoce
como testigos de Jehová.

5 "¿Quiere usted decir el pueblo abo-
rrecido que siempre está en los tribuna-
les y en los diarios por motivo de su
religión Y" Sí; Jesús dijo que tenía que
ser así, ¿ no es verdad y "Cuídense de los
hombres; porque ellos los entregarán
a tribunales locales y los azotarán en
sus sinagogas. Si hasta los llevarán
a la fuerza ante gobernadores y reyes
por mi causa con el propósito de que
se dé un testimonio a ellos y a las
naciones." (Mat. 10: 17, 18) Halle a la
congregación que ha estado ante los tri-
bunales y los gobernantes más que todo
el clero de la cristiandad y usted hallará
a los testigos verdaderos de J ehová. Se
debe a que han llevado las buenas nue-
vas del reino de Dios hasta las puertas
del mundo el que hayan resultado au-
diencias judiciales, todo con el propósito
de dar un testimonio antes de que venga
el fin. (Mat. 24 :14) "Pero los testigos
solo son unos cuantos centenares de mi-
les comparados con los millones de fe-
ligreses de la cristiandad. ¿ No es fana-
tismo decir que solo ustedes tienen la
verdad y el camino a la vida Y" ¿ Fue
fanático Jesús Y El amonestó: "Entren
por la puerta angosta; porque ancha y
espaciosa es la vía que conduce a la des-
5. (a) ¿Por qué rozón se encuentro a menudo en los
tribunales lo congregación de Dios? (b) ¿Por qué no
es fanatismo decir que solo hay uno manero correcta
de odorar a Dios y conseguir vida eterna?
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trucción, y muchos son los que entran
por ella; mientras que angosta es la
puerta y estrecha la vía que conduce
a la vida, y pocos son los que la hallan."
-Mat. 7: 13, 14.

6 "¿ Cómo se hace uno miembro de es-
tos 'pocos' y" Usted no se hace n1iembro.
Es Dios quien escoge a los miembros
de su congregación. Pablo, uno de sus
fundamentos apostólicos, explica por
qué: "La congregación de los primogéni-
tos. ..están inscritos en los cielos."
"J ehová conoce a los que le pertenecen."
(Heb. 12: 23; 2 Tim. 2: 19) Usted no
puede "hacerse 11Iiembro" de los testigos
de J ehová. Si usted estudia cuidadosa-
mente la Palabra de J ehová, dedica su
vida a él y sirve a su reino, usted auto-
máticamente es un asociado bienvenido
de su organización terrestre. Los testi-
gos de J ehová ÚniCal1lente se interesan
en saber si usted quiere o no 'subir a
la casa de Jehová' para ser instruido
con su ley y 'andar en sus senderos.'
]~o reciben con gusto y se regocijan de
que llegue a ser un reflector de la luz
que brilla de esa 'ciudad en la montaña
que no puede ser ocultada.' (Mat. 5: 14)
Por eso su búsqueda de vida eterna con
la congregación de Jehová será suma-
mente feliz y fructífera.

7 "Significa esto que ustedes conside-
ran sus Salones del Reino como la igle-
sia verdadera T" N o, el Salón del Reino
no es la "iglesia." El templo de J ehová
hoy día es celestial, espiritual. La pala-
bra española "iglesia" o "congregación"
proviene de la palabra griega eklr,lesía,
que significa "asamblea." Ekklesía o
"congregación" se aplica colectivamente
a todos los cristianos que se conocen
como la clase ungida engendrada por el
espíritu que se hallen en la Tierra en
cualquier tiempo en particular. A menu-
do se aplica a la asamblea local en cual-
quier lugar. Jesús llamó a los miembros
6. ¿ Por qué no Ruede la gente de buena voluntad
"hacerse miembro' de la congregación verdadera?
7. (a) ¿Qué significa la~alabra "iglesia/' y eómo se
aplica a menudo? (b) ¿Exactamente cuan grande es
la "manada pequella' de Jesús, y euáles son algunos
de los nombres bíblieos que la describen?
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de su congregación una "manada pe-
queña." (Luc. 12: 32) Cristo es la Ca-
beza de la congregación. Los miembros
de su "cuerpo" ascienden a Bolo 144,000.
(Apo. 7:4; 14:1) "Pero ¡no es simbó-
lico ese número 7" No, porque si usted
trata de agrandarlo de algún modo, por
ejemplo, aumentando los 144,000 a 144,-
000,000, ya no tendría usted una manada
"pequeña." La Palabra de Dios identi-
fica además a esta manada pequeña con
varios nombres, tales como los 'ungidos'
(2 Coro 1: 21); el "cuerpo" de Cristo
(Efe. 1: 22, 23); la "congregación de
Dios" (Gál. 1: 13); "herederos. ..de
Dios" (Rom. 8: 17); la "nación santa"
(1 Pedo 2: 9) ; los "santos" (1 Coro 1: 2) ;
el "sacerdocio santo" (1 Pedo 2: 5); el
"Israel de Dios" (Gál.. 6: 16) ; la "nueva
creación" (2 Coro 5: 17) ; el "palacio real
de David" (Hech. 15: 16); los "hijos del
reino" (Mat. 13: 38); los "sellados. ..
hijos de Israel" (Apo. 7: 4) ; y el "tem-
plo del espíritu santo" (1 Coro 6:19).
Cada año en la celebración del Memorial
del aniversario de la muerte de Cristo
se nota que los que quedan de esta "ma-
nada pequeña" ascienden a solo varios
miles-solo un resto. No obstante este
resto continúa abriendo la brecha para
la obra de testimonio, siendo el primero
en cantar el cántico nuevo en cuanto
al reino establecido de J ehová bajo Cris-
to.-Apo. 14: 3.

8 "Pero, ¿ quiénes eran todos aquellos
testigos de J ehová que estaban en el
Estadio Yanqui y el Polo Grounds el
año que ustedes reunieron a un cuarto
de millón de personas en la Ciudad de
Nueva York' i Esa no fue manada pe-
queña 1" Es cierto, fue una grande mu-
chedumbre, parte de aquellos que Jesús
llamó sus "otras ovejas." (Juan 10: 16)
Esperan vivir aquí en la Tierra en el
nuevo mundo de Dios, bajo el gobierno
justo de Cristo Jesús y su congregación
celestial. (Apo. 21: 1-5) Su salvación no

8. (a) ¿ Cómo están rell1cionl1dos con 111 "ml1nl1da pe-
quelll1" los grl1ndes números de testigos de Jehová que
S6 ven cn sus asl1mbleas? (b) ¿Adorl1I1Il In "trinidad"
111 congregl1ción de Jehová y la grande muchedumbre?
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depende de ser miembros de la congre-
gación celestial así como un inglés no se
halla obligado a tener un asiento en la
Cámara del Parlamento en Londres para
disfrutar de los derechos y deberes de
un súbdito inglés. N os suministran más
prueba de que habría una grande mu-
chedumbre asociada con la congregación
verdadera las palabras de Juan, otro
fundamento apostólico, a saber: "Vi, y,
j he aquí I una gramle muchedttmbre, que
ningún hombre podía contar, de entre
todas las naciones y tribus y pueblos
y lenguas, ...claman en alta voz, dicien-
do: 'La salvación se la debemos a nues-
tro Dios, que está sentado en el trono,
y al Cordero.'" (Apo. 7:9, 10) No se
menciona nada de atribuir salvación a
alguna tercera persona misteriosa de
una supuesta "trinidad," porque la con-
gregación cristiana no se adhiere a la
creencia equivocada de la cristiandad
en este respecto. (Juan 14: 28; 1 Coro
11 : 3; 15: 28) La congregación sí confía
en el espíritu santo o fuerza activa de
Dios para desempeñar su ministerio, por
supuesto, pero la salvación proviene de
J ehová Dios por medio de Cristo.

EL ESTUDIO PRIVADO NO BASTA
9 "Si tengo mi Biblia y la leo, ¿ no basta

eso' & Por qué tengo que congregarme ?"
Porque es la voluntad de Jehová que
usted lo haga. Si usted realmente estudia
su Biblia con cuidado aprenderá esto
pronto. Usted tiene que congregarse
para ser parte de la "casa" o familia de
Dios. A los cristianos se les manda:
"Considerémonos unos a otros para in-
citar al amor y a las obras correctas,
no dejando de congregarnos, como al-
gunos tienen por costumbre, sino ani-
mándonos, y tanto más al ver que el día
se acerca," (Beb. 10: 24, 25) Si es cos-
tumbre de usted el ausentarse de las re-
uniones de la congregación, & cómo puede
usted estimular e incitar a otros a amar a
J ehová y a cumplir su voluntad? & Cómo 10. ¿ Qué estimación excelente han mostrado tenerle a

la congregación cristiana aquellos testigos de J ehová
que se hallan en territorio donde están proscritos, y
cuál debe ser la actitud de todo cristiano en coneXIón
con esto?

9. 

¿Basta el que uno se quede en casa y lea la Biblia?
¿Por qué contesta usted nsf?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

pueden otros estimularlo e incitarlo a
usted' J ehová no inspiró las Escrituras
a fin de aislar a los creyentes. Pablo
dijo que él había escrito a Timoteo a fin
de "que sepas cómo debes portarte en
la familia de Dios, que es la congregación
del Dios viviente, una columna y apoyo
de la verdad." (1 Tim. 3 : 15) Usted sirve
como parte de la columna que apoya la
Palabra de verdad de Dios en su comu-
nidad cuando usted se congrega y tra-
baja estrechamente con la congregación.
Además, una persona sabia tiene que
hacer más que leer la ley de Dios. J e-
hová dice que también tiene que oír:
"La persona sabia oirá y adquirirá más
instrucción." (Pro. 1: 5) Para que uno
oiga tiene que estar congregado donde
están hablando los siervos de J ehová.
El mantenerse apartado de Jehová y
de hacer su voluntad es mostrar un es-
píritu adúltero. "1 Mira I los mismísimos
que se mantienen apartados de ti pere-
cerán. Ciertamente acallarás a todo el
que te deja adúlteramente. Pero en cuan-
to a mí, el acercarme a Dios me es bueno.
En el Señor Soberano Jehová he puesto
mi refugio, para declarar todas tus
obras." (Sal. 73: 27,28) Ningún adúltero
heredará el reino de Dios.-Efe. 5: 5.

10 Considere como ejemplo de sabidu-
ría a los testigos de J ehová en algunos
países donde están proscritos al tiempo
presente. Docenas de familias de las
secciones rurales han dejado sus hogares
v se han mudado a ciudades más gran-
des, porque, donde vivían, llegó a ser
casi imposible el reunirse y aún más di-
fícil dar testimonio del reino de Dios.
j Qué sabiduría práctica I Evidentemente
su punto de vista es el del salmista:
"Me regocijaba cuando me decían: 'Va-
mos a la casa de J ehová.'" (Sal. 122: 1)
Si, como cristiano, usted está determi-
nado a andar con Jesús, usted tiene que
ir a donde él está. El Apocalipsis mues-
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tra que él está andando en medio de su
congregación. (Apo. 2:1) Dondequiera
que dos o tres están congregados en su
nombre, él está entre ellos. (Mat. 18: 20)
Nunca puede usted andar solo. El man-
tenerse alejado de la congregación puede
conducirle a la vía ancha y espaciosa
de la destrucción, y allí tampoco estaría
usted solo.-Mat. 7: 1.3.

11 Usted hallará que el alimento espi-
ritual en la casa de J ehová es excelente.
N o hay ninguno más excelente en nin-
guna parte, ni tan bueno. (Amós 8: 11)
Una noche a la semana la congregación
de los testigos de .I ehová ce.lebra una
reunión de servicio que sigue el modelo
de la que .I esús celebró con miembros
primitivos de la congregación. Lea en
('uanto a ella en Lucas 1.0: 1-12. Instruc-
ciones especificas se dan sobre cómo pre-
dicar )T enseñar eficazmente la ley de
Jehová a los hombres de buena voluntad.
f.os cristianos del prjtner siglo también
dieron atención cuidadosa a "la lectura
pública, a la exhortación, a la enseñan-
za." (111im. 4: 13) Usted se regocijará
al hallar que se da esta misma atención
cuidadosa a la lectura y al estudio de la
Biblia en cada una de las cinco reuniones
semanales de la congregación cristiana
hov día. La escuela del ministerio teo-
crático es un buen ejemplo. Hombres y
mujeres, jóvenes y ancianos, dan sermo-
nes de ensayo, seguidos de consejo per-
sonal. Las palabras de Isaías se han
realizado: Todos serán 'enseñados por
Jehová.' (Isa. 54: 13) A principios de
la semana, generalmente el martes por
la noche, la congregación copia el ejem-
plo cristiano primitivo y se reúne en un
hogar privado en su comunidad; en reali-
dad, en varios hogares. (Rom. 16:5)
...1\ verigüe dónde se reúne el grupo más
cercano en su vecindad. Hágase partici-
pante regular. Jehová derramará sobre
usted tal bendición en sabiduría y enten-
dimiento que usted no podrá contenerla.

11. Durante la semana, ¿qué e~celente alimento espi-
ritual se provee en el Salón del Reino local y en hoga-

o I ?res vecIna es.
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El deseo de comunicar a otros lo que
usted aprende surgirá en usted. Acom-
pañe a los miembros de ese centro de
servicio y aprenda cómo dicen "Vengan"
a otros. Haga esto y usted dará los pri-
meros pasos que se requieren para ser
un cristiano verdadero. (Rom.l0: lO) Su
dev.oción piadosa manifestará tener po-
der.-2 Tim. 3: 5.

12 Los domingos cada congregac,ión ce-
lebra una reunión pública en la que se
presenta una conferencia bíblica de se-
senta minutos que provee un caudal de
sabiduría práctica proveniente de J eho-
vá. Usted hallará que es un contraste
maravilloso con los sermones de la cris-
tiandad sobre psicología, filosofía, re-
señas y política. Lleve usted su Biblia
cada domingo y aprenda a buscar los
textos que cada orador cita en apoyo
de su enseñanza. Este es el procedimien-
to cristiano correcto. (Hech. 17: 11) Los
del pueblo de J ehová tienen cancioneros;
les gusta cantar cánticos para alabanza
de .J ehová. Después del discurso público
y tal cántico del Reino, la congregación
emprende un estudio. de congregación de
un tema bíblico que se considera en la
re\'ista La Atalaya. Por más de ochenta
años la junta administrativa de la con-
gregación cristiana ha usado esta re-
vista como un medio conveniente de ha-
cer llegar la ley de J ehová y la luz
aumentada sobre ella a la familia de
la fe. Jesús predijo que tendría un resto
fiel do su congregación en la Tierra en
los llltimos días que daría alimento es-
piritual a los trabajadores congregados
en la casa de J ehová. "¿ Quién es verda-
deramente el esclavo fiel y discreto, a
quien su amo asignó sobre sus domésti-
cos para darles el alimento al debido
tiempo Y Feliz es aquel esclavo si al lle-
gar su amo le hallare haciéndolo así."
(Mat. 24: 45, 46) Un "doméstico" es uno
que trabaja en la casa. Los trabajadores

12. (o) ¿Qué reunión pública se celebra cada domingo
antes del estudio de La Atalal/a, y qué se recomienda
qué se hll~a durante esta hora? (b) ¿Cómo ha uslldo
Jehová DIos la revista La Atalaya, y cuál es el propó-
"ito de estudiorla como congregllción cada semana?
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cristianos en la casa de J-ehová son for-
talecidos por la consideración semanal
de las verdades bíblicas impresas en
La Atalaya. Fue alimento espiritual se-
mejante de la junta administrativa pri-
mitiva en Jerusalén lo que hizo posible
este informe: "Las congregaciones con-
tinuaban siendo hechas firmes en la fe
y aumentando en número de día en día."
(Hech. 16:4,5) El Yearbook o{ Jeho-
1)ah's Witnesses para 1961 informa feliz-
mente que J ehová agregó 69,027 testigos
nuevos a su congregación en 1960. El
estudio de La Atalaya cada domingo es
un medio sobresaliente para hacer a to-
dos estos ministros "firmes en la fe."

18 "j Parece que el cristianismo del pri-
mer siglo ha regresado a nosotros !" Sí,
ciertamente ha regresado. En realidad,
esta prometida "restauración de todas
las cosas" fue predicha en Hechos 3:
20, 21. Incluye un retorno de "jueces"
piadosos y "consejeros" fieles a la con-
gregación. (Isa. 1: 26) Isaías predijo
que habría superintendentes y auxilia-
res ministeriales cristianos maduros que
protegerían al rebaño de Dios y servi-
rían de escondite y de corrientes de agua
en una tierra abrasada. (Isa. 32: 1, 2)
La congregación de J ehová tiene a todos
estos superintendentes fieles en forma
de siervos de zona, de distrito, de cir-
cuito y de congregación, auxiliados há-
bilmente por ayudantes y conductores
de estudio bíblico capaces. (Rom. 15: 19;
Exo. 18: 21) Entre las cualidades que
se exige que tengan para el puesto está
incluido el amor a los extranjeros. La
primera visita que usted haga al Salón
del Reino o a la discusión en el vecin-
dario el martes en el hogar de un Testigo
le permitirá a usted experimentar este
afectuoso amor cristiano.

14 Este amor es una señal de fuerza,
no de debilidad, como el mundo pudiera
considerarla. Pues, es debi~o a amor13. 

¿Qué restauración maravillosa ha tenido lugar en
nuestro día, y cuáles son las evidencias visibles de ella?
14. (a) ¿Qué causa para regocijo hay en cuanto a la
pureza moral y doctrinal de la congregación de J ehová?
(b) ¿Cómo nos ayuda la congregación a obcdccer la
instrucción que P'lblo da en Hebreos 13: 16?

HABILIDAD PARA HABLAR
111 Quizás usted crea que nunca podría

hablar tan bien como el Testigo que le
visitó por primera vez. No tema usted
el ser inadecuado después de recibir en-
trenamiento apropiado. Usted tiene laspalabras aseguradoras de Isaías : " 'Cual-

quiera que sea el arma que se forme
contra ti no tendrá éxito, y cualquiera
que sea la lengua que se levante contra
ti en el juicio la condenarás. Esta es la
posesión hereditaria de los siervos de
J ehová, y su justicia proviene de mí,'
es la declaración de J ehová." (Isa. 54:
17) El congregarse con el pueblo de

]5. (a) Los que temen que nunca podrían hablar en
nombre de Jehová ¿qué palabras aseguradoras tienell
de parte de Isafas? (b) ¿Se desintegrará la congrega-
cióll cristiana bajo el esperado ataque de Satanás antes
del Armagedón? (c) ¿Qué consejo puede tener en
mientes la congregación cuando contraataque Jehová?
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profundo a J ehová y Cristo que los su-
perintendentes no pueden tolerar im-
pureza doctrinal ni moral en la con-
gregación. (J ud. 3, 4; 1 Tim. 5: 19-22)
Cualquier impureza que se descubra rá-
pidamente se desarraiga, para preservar
el favor de Jehová sobre la congregación.
Usted se regocijará al hallar tal organi-
zación cristiana limpia en este tiempo
del fin. El congregarse con ella pronto
lo capacitará a usted a llevar a cabo la
instrucción del apóstol Pablo: "Ofrezca-
mos siempre a Dios sacrificio de alaban-
za, esto es, el fruto de labios que hacen
declaración pública de su nombre." (Heb.
13 : 15) La congregación asignará a un
cristiano maduro para darle a usted
ayuda personal al ir aprendiendo el arte
de hacer visitas eficaces a sus vecinos
y con el tiempo de conducir un estudio
bíblico de casa con ellos. Usted recibirá
toda la ayuda que necesita para que
pueda hacerse firme en la fe y, con el
tiempo, pueda llevar su propia carga
de responsabilidad, aun ayudando a al-
guna otra persona. La congregación pro-
vee asignaciones de territorio en mapas
para atender ordenadamente la comunj.
dad. Este es otro beneficio de la congre-
gación cristiana que se debe apreciar.

"
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Jehová pronto lo capacitará a usted a
decir con confianza: "El Señor J ehová
mismo me ha dado la lengua de los en-
señados, para que sepa responder al
cansado con una palabra." (Isa. 50: 4)
J-ehová lo fortalecerá a usted ~ a otros
como usted para permanecer "firmes en
un mismo espíritu, con una misma alma
luchando lado a lado por la fe de las
buenas nuevas, y en nada amedrentados
por sus opositores. Esta misma cosa
es prueba de destrucción para ellos, pero
de salvación para ustedes; y esta indi-
cación procede de Dios." (Fili. 1: 27, 28)
...t\.prenda a perseverar con la congrega-
ción de J ehová y a no desistir "de hacer
lo que es correcto, porque segaremos al
tiempo debido si no nos rendimos." (Gál.
6: 7-10) Cuando Satanás lance su ataque
(~sperado sobre la congregación crjstiana
exactamente antes de la guerra de Je-
hová del Armagedón, Isaías nos asegura
que la congregación no será tomada ni
destruida: "Ya no volverá a entrar en
ti el incircunciso e inmundo." (Isa. 52 : 1)
]!}n defensa de su congregación Jehová
Dios desatará un contraataque decjsivo
que destruirá conlpletamente a la con-
gregación de los malhechores. (Sal. 26:
4, 5) La congregación cristiana bien po-
drá recordar la instrucción de Jehová:
"Ve, pueblo mío, entra en tus habita-
ciones interiores, y cierra tus puertas
tras de ti. Escóndete solo por un mo-
mento hasta que termine la denunciación.
Pues, j mira! J ehová está saliendo de su
lugar para pedir cuentas del error del
habitante de la tjerra contra él."-Isa.
26: 20, 21.

16 Habiéndose terminado el Armage-

16. (a) ¿ Con qué perSlJeetiva brillante se encaran 108
que se congregan hoy día en la ca!!a de .Tehová?
(b) ~Qué debe hacer .~II(la uno nhorll par» logrllr e!!1J
objetIvo?

.~f'flltranlente la beni{j'llidud 11 la, bon4a,d amorosa, mismas 111'

'~('fl'/lirá'/¡, todos los dtus de mi vida, 11 tnoraré el'

la casa, de Jehová hasta la plenit'/id

de dia.~.-Sal. .Z.': 6.
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dón, el pueblo de J ehová saldrá en Su
nuevo mundo limpio y justo, para em-
prender en él la obra pacífica de her-
mosear la Tierra y dar la bienvenida
a los que son dignos de una resurrec-
ción, incluyendo al testigo de J ehová
Isaías. Imagínese a usted mismo en ese
nuevo mundo donde todo 10 que respira
alabará a Jehová. (Salmos 148; 150)
A través de la eternidad el género hu-
mano adorará en la casa de J ehová. Esta
perspectiva maravillosa aguarda a los
hombres de todas las naciones que hoy
se congregan en la casa de Jehová. Se
le invita a que analice usted cuidadosa-
mente su relación personal con la con-
gregación de J ehová ahora. Rápidamen-
te dé cualesquier pasos que sean nece-
sarios para entrar en plena armonía con
su doctrina pura y su práctica fiel. Esté
presente en todas sus reuniones. Parti-
cipe en su testificación pública. Perma-
nezca con la congregación y preserve su
vida, así como la primera congreO'ación
de Jehová recibió protección en Egipto
hace siglos en la noche de la Pascua.

17 Sea su estimación para la congrega-
ción de J ehová ahora como la del sal-
mista: "Una cosa he pedido a J ehová
...que more yo en la casa de J ehová
todos los días de mi vida, para contem-
plar la agradabilidad de J ehová y para
mirar con aprecio su templo." Si ésa
es su oración, enton~es "vengan, y suba-
mos a la montaña de J ehová, a la casa
del Dios de J acob, y él nos instruirá
acerca de sus caminos v nosotros anda-
renlOs (~n HUH sendcr~s."-Sal. 27: 4 ;
Isa. 2: 3.

]7. (a) ¿Qué estiulación exprcslldll l)Or el sallllista
debelllos delllostrur nosotros talllbi~n? (b) ¿ Con esa
actitud piadosa, a qué invitacióu deben responder rápi-
damente ahora hombres de to!IU8 las bllcioneH"I
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bueno saca lo bue.

...porque de la
abundancia del corazón

habla su boca."

ras. Se dejan ver hoy día. Provienen de
la Palabra de Dios, de la fe en él y de la
devoción a él, y rebosan en los corazones
cristianos. Las cualidades cristianas, las
capacidades cristianas manifiestas en la
vida )T conducta de los cristianos, prue-
ban la realidad del tesoro del corazón.
La abundm1cia del corazón capacita la
boca a hablar. A esta habilidad de ha-
blar así cosas buenas, todas las rique-
zas espirituales que componen el tesoro
del corazón contribuyen, y desempeñan
su papel.

11 ¿~l definir e identificar este tesoro
del corazón cristiano ha)T algo más que
debe decirse, en vista de lo que el Maes-
tro del cristianismo había declarado en
I..Jucas, capÍhllo seis, versículo cuarenta,
en conexión con enseñar. J.lO siguiente
ha de observarse:

.¡ De la abundancia de su corazón de-

dicado a J ehová, Cristo Jesús produjo
instrucción para alabanza de Dios y
para bendición de aquellos a quienes en-
señaba. El hecho de que él los instruyó
perfectamente y de que ellos recibieron
su enseñanza completamente se eviden-
ció de un modo específico, en consonan-
cia con sus palabras: "El alumno no está
en más elevada posición que su maestro,
pero todo el que esté perfectamente in8~
truido será como su n1aestro." (Luc.
6:40) La evidencia por parte de 10R
instruidos fue que ellos eran como el
instrtlctor. Mediante esto vemos qué es
lo que Jesús muestra que es la evidencia
de que se ha enseñado con buen éxito:
la enseñanza que se da cabalmente y que
se recibe cabahnente se manifiesta por

3, 4. ¿ Qué ha de obRervnrsp PD vista del versículo 40
de I:'UCI18, (,"pftllI0 6'.1

E L CORAZON cristiano, el corazón
de un "hombre bueno," contiene un

tesoro de riquezas eternas. ~¡ste tesoro
del corazón cristiano constantemente se
repone y aumenta, rebosa de abundancia
pero jamás se agota y ni siquiera dis-
minuye. Tal tesoro se le asegura a usted
por las palabras de Jesús si desea ser
siempre un "hombre bueno": "li]l hom-
bre bueno saca lo bueno del buen tesoro
de su corazón, pero el hombre inicuo
saca lo que es inicuo de su tesoro inicuo;
porque de la abundancia del corazón
habla su boca."-Luc. 6: 45.

2 ¿ De qué consta este tesoro del cora-

zón? En vista del hecho de que de la
abundancia de éste "habla su boca," se
desprende que el tesoro consta de las
riquezas buenas de la mente, corazón y
espíritu-riquezas espirituales. El cono-
cimiento acertado de la Palabra de J e-
hová le trae al cristiano una porción de
las cualidades y habilidades espirituales
que posee Aquel cuyas palabras se ha-
llan en el capítulo sexto de Lucas, el
Maestro, Cristo .I esús. Su vida y sus
declaraciones demostraron que en su co-
razón había amor, verdad, entendimien-
to, sabiduría, gozo, paz, fe, esperanza,
confianza, seguridad, estimación de J e-
hová Dios; éstas son riquezas verdade-

1. ¿ Para quién y de qué es una seguridad Lucas 6: 45?2. 
{a) ¿De qué clase de riquezas es el tesoro del co-

razon? (b) ¿ Qué le trae al cristiano el conocimiento
bíblico acertado? (c) ¿Qué demostró JeRúR? (d) ¿Qué
prueba la realidad del tesoro del (!()razón '.'

144
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el que es enseñado cuando denmestra
que es como el que le enseña. El hecho
de que se enseñó con buen éxito se esta-
blece por lo que el alumno dice y hace
al ser como el maestro. De Lucas 6: 45
aprendimos que la evidencia del tesoro
del corazón cristiano se manifiesta por
lo que habla la bora procedente de la
abundancia del corazón.

r; Por lo tanto, el tesoro de un corazón
cristiano se manifiesta por el que lo po-
see al ser como su maestro den10strando
la cualidad y capacidad activas para
enseñar. ~JI tesoro incluye esta cualidad
~1 capacidad activas para enseñar, y por
eso es un tesoro de arte, del arte más
elevado, el "arte de enseñanza."-2 Tim.4: 

1, 2, NM; Par7,h'ltrst.
6 Un "hombre bueno" siempre es un

alumno, siempre está aprendiendo. Al
mismo tiempo, igual que su maestro,
r.l n1isrno siempre está enseñando. Los
testigos de J ehová comprenden la im-
portancia de ser maestros, tomando nota
de las referencias bíblicas a la enseñanza
de Jesús, tales con10 en Mateo 5: 2, don-
de se registra que .I esús "abrió la boca
y empezó a enseñarles." Jesús "se puso
a enseñar junto al mar. ..comenzó a en-
señarles muchas cosas con ilustraciones
y a decirles en su enseñanza." (Mar. 4:
1,2) Marcos 9: 31 declara que "él estaba
enseñando a sus discípulos )? diciéndo-
les."

'lEste Maestro amoroso dio manda-
D1ientos directos a los cristianos de que
ellos debían enseñar, diciendo: "Vayan
pues y hagan discípulos de gente de to-
das las naciones, ...enseñándoles que
observen todas las cosas que )10 les he
rnandado."-Mat. 28: 19, 20.

8Entre aquellos a quienes Jesús en-
señó estuvieron sus apóstoles, y ellos
consideraron imprescindible el que parti-

5. (a) ¿ Cómo se manifiesta el tesoro del corazón?
(b) ¿Por qué cs nn tcsorode "arte"?

6. ¿En cuálcs dos actividades participa el ';hombre
bllcno"?
7. ¿Qué mandamiento se nota aquí?
8. Dé algunos hechos rclacionados con la enscfianzR
de los apóstoles.

i}. 

Declare u!lted su entendimiento de cómo valoró
Pablo el núnisterio.10. 

Distinga cntre predicar y ensefiar.
] 1. (a) ¿ Cuándo ha sido ensefiada una persona?
(b) ¿Cómo muestra que se le ha ensefiado con éxito.!
(c) Expliquc cómo los alumnos llegan a ser como losmaestros.
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ciparan personalmente en enseñar a
otros. Predicaron, y "todos los días en
el templo y de casa en casa continuaban
sin parar enseñando y declarando laA
buenas nuevas acerca del Cristo, J-esÚA."
(Hech. 5: 42) El apóstol Pablo hizo re-
saltar su tesoro de enseñanza en rela-
ción con la expresión n1ás general de
predicar cuando dijo: "Fui designado
predicador y apóstol y maestro."-2 Tim.
1: 11.

9 Este hermoso tesoro del corazón, el
tesoro del ministerio, la habilidad para
predicar y enseñar, lo han de valorar los
cristianos por encima de todas las co-
sas. Pablo lo expresa: "Sigue reteniendo
el dechado de sanas palabras que oíste
de mí con la fe y amor que están rela-
cionados con Cristo Jesús. Este hermoso
depósito a tu cuidado, guárdalo por me-
dio del espíritu santo que está morando
en nosotros." (2 Tim. 1: 13, 14) ¿ Dónde
está este "hermoso depósito"! ¿No está
en el corazón cristiuno 1

1O Ya hace tien1po que hemos compren-
dido que hay una diferencia entre pre-
dicar y enseñar. Más y más apreciamos
el hecho de que aunque los cristianos
son predicadores, también tienen que ser
n1aestros, como lo fueron Pablo y los
otros apóstoles y, de modo descollante,
Cristo Jesús mismo. El predicar la ver-
dad significa inforn1ar a otras personas
acerca de la Palabra de Dios, y de J e-
hovú, y de sus cualidades y propósito
maravillosos. El enseñar a la gente estas
cosas significa inculcar conocimiento y
entendimiento en su propio corazón y
mente, para que estas personas puedan,
a su vez, hablar de la abundancia del
corazón.

11 Una persona ha sido enseñada cuan-
do ella misma puede decir a su maestro,
o a otro, cosas que están en su corazón

i
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y mente que están de acuerdo con la introducir los pensamientos en la mente,
Palabra y principios de Jehová Dios. lo cual le trae entendimiento. A causa
Usted puede expresarse sobre estas co- de esta comprensión de la verdad de la
sas, ¿no es verdad? A medida que usted Biblia que él había estudiado en privado,
entiende verdades de las Santas Escri- con otro maestro, o en una congregación
tu ras, usted puede compartirlas con de cristianos, hay algo más que el estu-
otros. Cuando usted lo hace de tal ma- diante tiene que llevar a cabo a fin de
nera que otra persona puede, a su vez, hacer de valor para él las cosas buenas
entender y creer estas verdades bíblicas que ha adquirido por medio del estudio.
y puede decírselas a usted y expresarlas Este requisito es una regla bíblica, un
a otros, entonces usted ha llegado a ser principio dado por Dios. No es difícil.
como" su maestro y, a cierto grado, su Es fácil conformarse a él. Sus resultados
alumno ha llegado a ser como usted. buenos son seguros cuando se ha obrado

12 Por lo tanto el maestro explica cosas de acuerdo con él. Es esencial.
al estudiante y tiene un interés verda- 15 ¿ Cuál es el requisito adicional que
dero en el estudiante de la Palabra de debe llenar el estudiante? Este: Ahora,
Dios a quien el maestro está ayudando. habiendo conseguido conocimiento y cre-
Esto nos recuerda la manera en que yendo la verdad que reconoce de la Pa-
Pablo enseñó, según se registra en He- labra de Dios, él tiene que expresar su
chos 17: 3, donde aprendemos que él convicción. "Además, que cualquiera a
estaba "explicando y probando por re- quien se le da instrucción oral en la
ferencias" concerniente a Cristo Jesús. palabra comparta todas las cosas buenas

con el que da esa instrucción oral." (Gál.;- ,"- ~- 6: 6) Esto significa que él tiene que de-
:'- ---'- -clarar en su propio lenguaje, en sus

propias palabras, a su propio modo, lo
que él reconoce ser cierto de la Biblia.
Tiene que compartir con su maestro per-
sonallas cosas que ha aprendido, ha-
blando también a otros.

16 Cuando el estudiante expresa la ver-
dad que ha aprendido de la Palabra de
Dios, el estudiante está enseñando has-
ta cierto grado. Cuando el estudiante
expresa esa verdad a otra persona, se
está haciendo como el maestro. No es
asunto de que el cristiano solo predique
y se detenga allí. No. El maestro ayuda._! al estudiante a hacer una expresión en

respuesta que el maestro pueda oír. Esta
es una declaración de convic.ción por
parte del estudiante. A cierto grado es

.enseñanza por el estudiante, porque es
expresar verdades que provienen de Je-
hová Dios, por medio de su maestro de-

-'~"'__r -"-,-"'-'-'-".J -'-"""P, signado, Cristo Jesús, por medio de su

LO QUE L.,. ATAN.,. AL ESTUDIANTE
,3 Usted tiene que tener aire, agua y

alimento para sostener la vida. Estas
son necesidades físicas que reconocemos.
Las tenemos en común con todas las
demás personas. También, usted tiene
necesidades espirituales, así como las
tienen todos los otros hombres. Si usted
reconoce su necesidad de alimento es-
piritual, usted puede dar los pasos apro-
piados para satisfacer la necesidad, así
como usted puede dar los pasos apro-
piados para satisfacer la necesidad de
alimento material, comprendiendo que
eso se requiere constantemente.

14 Para satisfacer la necesidad esplh-
tual una persona primero tiene que com-
prender y admitir que existe la necesidad
y luego proceder a estudiar la Palabra
de Dios para alimentación espiritual
En el estudio el estudiante se aplica al
tema que se considera. Se concentra para

12. ¿ Qué huce el muestro cristiano?
13. (a) ¿Qué tiene que reconocer el estudiante?
(b) ¿Qué !ligue a este reconocimiento?

14. (11) Declare la primera cosa eseneial para satis-
facer la necesidad espiritual. (b) ¿Qué otras cosas
tiene que hacer el cstul1iunte?

15. 

Exprese su convicción en cuanto al significado de
Gálatas 6: 6.16. 

Cuando se obedece Gálntlls 6: 6, ¿qué progreso se
démuestra?
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Palabra, la Biblia, por medio de su con-
ducto, la sociedad del nuevo mundo.

11 Por eso entonces, usted, como maes-
tro cristiano, ayude al estudiante a ex-
presarse. O usted, como estudiante cris-
tiano, exprésese. Comparta la enseñanza
con su maestro y con la congregación en
los estudios de congregacjón. Busque
oportunidades para declarar sus con-
vicciones en cuanto a lo que usted ha
aprendido de la Biblia. Los testigos de
.Jehová hacen esto, aun visitando los ho-
gares de extranjeros en su ministerio
de casa en casa. i Es usted de los que han
sido ministros cristianos por muchos
años Y O, ¿ha sido usted un siervo de-
dicado de Dios por un período de tiempo
más corto Y Quizás usted solo está co-
menzando su estudio de la Palabra de
Dios y su asociación con la sociedad del
nuevo mundo. Todos, sin embargo, en
realidad están siendo enseñados por J e-
hová por medio de Cristo Jesús y por
medio de la sociedad del nuevo mundo
y los ministros que están en ella. Todos,
"cualquiera," sin importar su origen o
los privilegios de servicio que tenga
actualmente, siguen la regla bíblica:
"Comparta todas las cosas buenas con el
que da esa instrucción oral." (Gál. 6: 6)
Comparta. Esa es una manera esencial
de declarar convicción. Esto lo tenemos
que hacer para fortalecer y mantener
la fe en las verdades que hemos apren-
dido. Es por medio de compartir de esta
manera de la abundancia de nuestro co-
razón por nuestra palabra hablada desde
el tesoro del corazón que preservamos
y aumentamos el tesoro de verdad, ben-
dición y madurez que los cristianos tie-
nen que tener.

ARTE INHERENTE EN LA ENSE~ANZA
18 El apóstol Pablo rogó a sus com-

pañeros cristianos que valoraran apro-

17. (a) ¿Cuál es el privilegio del maestro? (b) ¿Cuál
es el privilegio del estudiante? (c) ¿A quiénes aplica
Gálatas 6: 6? (d) ¿De qué está convencido usted en
cuanto a preservar el tesoro de verdad, bendición y
madurez?
18. ¿ Podenl0s llamar apropiadamente un "arte" el en-
sefiar la Palabra de Dios?
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piadamente el tesoro de enseñar, decla-
rando: "Sinceramente te ruego ante Dios
y Cristo Jesús. ..y [te ruego] por su
manifestación y su reino [¿hacer qué
cosa Y] : Predica la palabra, hazlo urgen-
temente en tiempo favorable, en tiempo
dificultoso, reprende, corrige, exhorta,
con toda gran paciencia y arte de en-
señanza." (2 Tim. 4: 1, 2) De las cosas
nlencionadas aquí, ¿ cuál tiene el sentido
de ser un "arte"'? ¿El predicarT ¿El re-
prender? ¿El corregir? ¡El exhortar?
Varias traducciones muestran que la en-
señanza es un arte; es un arte 'ser como
su maestro.'-NM; UT A; Fenton; Park-
h,urst; Crampon; etc.

19 La enseñanza cristiana es el arte
más elevado por muchas razones, una
de las cuales es que de ella depende la
vida. ¿ La vida de quién? La vida del
maestro y del que es enseñado, como
se expresa en 1 Timoteo 4: 16: "Presta
constante atención a ti mismo y a tu
enseñanza. Persiste en estas cosas, pues
haciendo esto te salvarás a ti mismo y
a los que te escuchan." ¿ De qué manera
depende la vida del maestro y del estu-
diante del arte de enseñar?

20 Dado que J ehová Dios es la Fuente
de la vida, para que consigamos la vida
eterna debemos tener su aprobación. ¡No
muestra Apocalipsis 7: 15-17 la aproba-
ción de J ehová a la grande muchedum-
bre de personas mencionadas allí T "Por
esto están delante del trono de Dios, y
le rinden servicio sagrado día y noche
en su tenlplo, y el que está sentado en
el trono extenderá su tienda sobre ellos.
Ellos ya no tendrán más hambre ni ten-
drán más sed, ni los agobiará el Sol ni
cualquier otro calor abrasador, porque
el Cordero que está en medio del trono
los pastoreará, y los conducirá a fuentes
de aguas de vida. Y Dios limpiará toda
lágrima de sus ojos." Esto muestra pas-
toreo por el Cordero Cristo Jesús. Esto
muestra a Dios mismo limpiando las lá-
grimas de los que han sido guiados a

19. ¿ Cuál es su couvicción en cuanto n salvar vidas?
20. ¿ Qué debemol¡ tener paru conl¡cguir la vida?
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su fuente de vida. Esta aprobación de
.1 ehovú Dios la necesitamos.

21 Para tener la aprobación de Dios
debemos ponernos de parte de él, apo-
yando su adoración. El que el estudiante
sea como el maestro incluye el que se
ponga firmenlente de parte de Dios: "El
discípulo no está en más elevada posi-
ción que su maestro; ni el esclavo en nlás
elevada posición que su amo. Basta que
el discípulo llegue a ser como su maestro,
y el esclavo como su amo. Si la gente
ha llamado al amo de casa Beelzebub,
¿ cuánto más llamará así a los de su casa T
Por lo tanto, no los teman; porque no
hay nada cubierto que no será descubier~
to, ni secreto que no será conocido. Lo
que les digo en las tinieblas, díganlo en
la luz; y lo que oyen susurrado, predí~
quenlo desde las azoteas. Y no se hagan
temerosos de los que matan el cuerpo
pero que no pueden matar el alma; sino
más bien estén en temor de aquel que
puede destruir tanto el alma como el
cuerpo en el Gehena. .N o se venden dos
gorriones por una moneda de poco ,.a-
lor! Sin embargo ni uno solo de ellos
caerá al suelo sin que lo sepa el Padre
de ustedes. Empero, los nlismísimos ca-
bellos de su cabeza están todos contados.
Por lo tanto no teman: ustedes valen
más que muchos gorriones." (Mat. 10:
24-31) Se nrnestra aquí que tenemos que
declararnos intrépidamente de parte de
J ehová. .Podemos declararnos así sin
habernos dado a Dios en devoción? No.

22 Movidos por nuestra gratitud a J e-
hová a causa de su bendición de fe y co-
nocimiento, debemos tener devoción a
Dios para ponernos firmemente de parte
de él. "Por lo tanto, como han aceptado
a Cristo Jesús el Señor, sigan andando
en unión con él, arraigados y siendo edi-
ficados en él y siendo estabilizados en
la fe así como se les enseñó, rebosando
de agradecimiento." (Col. 2: 6, 7) Si en
realidad rebosamos de agradecimiento a

21. 

¿Qué se requiere de nosotros para tener la apro-
bación de Dios'!
22. El ponerse de parte de Jehová, ¿qué requiere?
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Dios seremos guiados a darle devoción
y así seremos fuertes espiritualmente
para ponernos firmemente de parte de él.28 Según las palabras supracitadas de

Colosenses 2: 6, 7, ¡ de dónde vino la fe
por medio de la cual el cristiano debería
ser estabilizado T Vino del ser enseñado.
El conocimiento de la verdad es la base.
Esto no significa simplemente cualquier
clase de conocimiento concerniente a
cualquier ,"erdad o hecho, sino que se
ref'iere a aquello de que habló el apóstol
Pablo en Romanos 10: 2, 3: "Porque les
doy testimonio de que tienen un celo
por Dios; pero no conforme a un cono-
cimiento acertado; porque, a causa de
no conocer la justicia de Dios sino de
tratar de establecer la suya propia, ellos
no se sujetaron a la justicia de Dios."
Aquellos a quienes Pablo se refirió aquí
no podían estar dedicados a Dios a pe-
sar de su celo religioso desviado, porque
no tenían conocimiento acertado, y por
lo tanto no conocían la justicia de Dios.
En esa condición no I?odían estar dedi-
cados a Dios ni a su Justicia, ni podían
estar sujetos en devoción a la justicia
de Dios. Pablo dice que se necesita co-
nocinliento acertado. ,Qué necesitamos
para recibir conocimiento acertado de la
verdad de Dios y

24 Para tener el conocinliento que se
necesita para conducirnos a la devoción
a Dios con todas sus bendicjones resul-
tantes, debemos tener un maestro. Para
que otras personas tengan este cono-
cimiento requerido tienen que ser en~
señadas. Para que nosotros seamos como
nuestro maestro, de quien hemos apren-
dido, nosotros a nuestra vez tenemos
que enseñar. No hay otra manera en
que las personas puedan ser conducjdas
a la adoración de J"ehová Dios y a la
vjda eterna. Segunda de Pedro 3: 15~18
muestra con certeza que el hombre no
puede confiar seguramente en su pro-
23. ~ Qué papel desempefia el conocimiento en lo qU('
conCierne a tenerle devoción a Dios?

24. (a) Para tener conocimiento, ¿qué se requiere?
(b) ¿Cónlo nos convence de esto 2 Pedro 3: 15-18?
(c) Por eso! nuestra convit:ción halla expresión ¿en
qué declaración de Jesús?
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pia sabiduría para entender la Palabra Dios, sino el responder apropiadamente
de Dios. Pedro declara: "Consideren la a ella. Esto incluye una declaración de
paciencia de nuestro Señor como salva- nuestra convicción, ayudando a otros a
ción, así como también nuestro amado apreciar esa Palabra tanto como noso-
hermano Pablo según la sabiduría que le tros la apreciamos. Con esto en mientes,
ha sido dada también les escribió, ha- ¿no siente usted un celo de apreciación
blando de estas cosas como también lo para aquellos hombres y mujeres que
hace en todas sus otras cartas. En ellas, amorosamente van de casa en casa, VIsi-
sin embargo, hay algunas cosas difíciles tando los hogares de toda la gente, sin
de entender, el significado de las cuales duda visitando la casa de usted, parti-
los indoctos e inconstantes están tor- cipando altruistamente en la obra de en-
ciendo, como también hacen con las de- señanza que comenzó con Cristo Jesús
más Escrituras, para su propia des- nuestro Señor' Sepa usted sin duda que,
trucción. Ustedes, por lo tanto, amados, "toda Escritura es inspirada por Pios
teniendo este conocimiento de antemano, y es benéfica para enseñar, para repren-
estén alerta para que no sean desviados der, para rectificar las cosas, para dis-
con ellos por el error de las personas ciplinar en justicia, para que el hombre
desafiadoras de ley y caigan de su pro- de Dios sea enteramente competente,
pia firmeza. N o, sino que sigan crecien- completamente equipado para toda bue-
do en la bondad inmerecida y el cono- na obra."-2 Tim. 3: 16,17.
cimiento de nuestro Señor y Salvador 28 "El hombre bueno saca lo bueno del
Jesucristo. A él sea la gloria tanto aho- buen tesoro de su corazón, ...porque
ra como hasta el día de la eternidad." de la abundancia del corazón habla su
Cuán veraces son las palabras de Cristo boca Todo el que viene a mí y oye
Jesús: "Esto significa vida eterna, el mis palabras y las hace, les mostraré a
que ellos adquieran conocimiento de ti, quién es semejante: Es semejante a un
el único Dios verdadero, y de aquel a hombre que estaba edificando una casa,
quien tú has enviado, J esucristo."-Juan el cual cavó y ahondó y puso un funda-
17: 3. mento sobre la masa de roca. Por con-

25 Ningún hombre en la Tierra puede siguiente, cuando sobrevino una inunda-
recibir este conocimiento enteramente ción, el río dio con ímpetu contra esa
por sí mismo. Todo individuo requiere c~sa, pero no ~uvo la fuerz,a para sac~-
la Palabra de Dios, su espíritu y tam- dIrla, porque esta estaba bIen construI-
bién su organización de maestros cristia- da," dijo Jesús. (Luc. 6: 45-48) Permita
nos. De esta manera, al persistir en estas que los tes~gos de J ehová le ayude~ a
cosas 'usted mismo y los que le escuchan' usted a ap,hcars~ a l~ Pal,abr~ de DIos,
son salvados. (1 Tim. 4: 16) Esto signi- y su corazon sera enrIquecIdo rnconmen-
fica no simplemente el oír la Palabra de ~lemente.
-26. (a) El que oye las palabras de Jesús y las hace

es semejante ¿a quién? (b) ¿Cómo valora usted la
obra de ensefiar que los testigos de Jehová llevan a
cabo?

25. (a) Con respecto a las necesidades es\,irituales,
{.qué requiere toda persona? (b) ¿Cuán valiosa es la
Escritura inspirada 1"

:::jJ=..lehová 

está guardando a todos los que lo aman, pero a todos

los inicuos los aniquilará. La alabanza de Jehová

hablará 1ni boca, y bendiga toda Car1le su

santo Mmbre hasta tiempo indefini-

do, aU11, para siempre.-Sal.

1.!¡5: 20, 21.



C UANDO estudiamos las vidas de
tales hombres como Ezequiel, J ere-

mías, J ehú y Jesús, no podemos menos
que concluir que fueron hombres de celo
extraordinario a favor de J ehová. A es-
tos hombres se les confió un ministerio
y ellos no permitieron que cosa alguna
los detuviera de participar cabalmente
en él.

Por ejemplo, a Ezequiel se le envió a
los 'hijos de rostro insolente y duros de
corazón.' Tuvo la comisión de repetir las
palabras de Jehová 'sea que oigan o
dejen de oír.' Esta no era una asignación
fácil, no obstante Ezequiella cun1plió con
celo ejemplar. El ministerio de Jeremías
hizo de él 'un objeto de risa durante todo
el día; todo el mundo se burla de mí,'
dijo el profeta. De todos modos siguió
adelante, no en silencio, sino declarando
los juicios de J ehová con franqueza y
denuedo. J ehú fue un hombre de acción.
Arreaba con ímpetu, desempeñando bien
su papel de ejecutor, invitando a otros
a ver su celo por J ehová. Y de Jesucristo
está escrito: "El puro celo por tu casa
me ha devorado." Estos hombres ejem-
plificaron esta cualidad esencial de celo
en el servicio de J ehová.- Eze. 2: 4, 5;
Jer. 20: 7-9; 2 Rey. 10: 1-19; Sal. 69: 9.

La palabra "celo" significa hirviendo;
y al ministro de Dios sincero y celoso,
por lo tanto, se le describe en las Escri-
turas como estando caliente o ardiente
con entusiasmo por el servicio de J ehová,
mientras que de los infieles se dice que
son tibios. Es esta cualidad ardiente de
celo la que ha impulsado a los hombres
a esparcir las buenas nuevas del cristia-
nismo hasta los cabos de la Tierra. El
Dr. Goodspeed testifica que tal es el caso,
diciendo: "Había en la iglesia primitiva
hombres activos y vivos. ..en su celo
por esparcir el mensaje cristiano a tra-
vés de aquel mundo [grecorromano], se
aprovecharon de todas las técnicas de la
publicación."

El ministerio cristiano de hoy día exi-
ge una campaña igualmente vigorosa y
celosa. Y, por la mayor parte, los cris-
tianos dedicados están respondiendo con
celo a las demandas del tiempo. Carlos
S. Braden, en These Also Relieve, dice:
"Puede decirse con veracidad que ningún
grupo religioso individual en el mundo
demostró más celo y persistencia en el
esfuerzo por esparcir las buenas nuevas
del Reino que los Testigos de J ehová."
El ministerio de ellos es uno de partici-
pación celosa, uno que dice más que sim-
plemente: "Yo creo."

La participación celosa quiere decir
que los cristianos tienen que identifi-
carse con la organización de J ehová por
medio de asociarse activamente con ella,
no solo de vez en cuando sino concurrien-
do con regularidad a las reuniones. El
apóstol Pablo dio énfasis a este punto,
diciendo: "Mantengamos firmemente la
declaración pública de nuestra esperan-
za sin titubear, pues fiel es el que pro-
metió. Y considerémonos unos a otros
para incitar al amor y a las obras correc-
tas, no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino ani-
mándonos, y tanto más al ver que el día
se acerca." Pablo está animando a que se
participe activamente en el ministerio
por medio de congregarse con regulari-
dad e incitarse mutuamente al amor y
obras correctas.-Heb. 10: 23-25.

AÚn más que eso se requiere en un
ministerio celoso, como lo revela el após-
tol en estas palabras: "Con el corazón
se ejerce fe para justicia, pero con la
boca se hace declaraci6n pública para
salvación." Pablo revela la falsedad de
la idea de que se pueda conseguir la
salvación por solo creer sin expresar uno
su fe. Hay que declarar las buenas nue-
vas acerca de Cristo no solo ante los
creyentes sino también entre los que no
son creyentes. La fe del cristiano tiene
que llevarlo de casa en casa predicando

150
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verdades respecto al reino de Dios, de la
misma manera que la fe llevó a los cris-
tianos primitivos a las puertas de la
gente. (Rom.10: 10; Hech. 5: 42; 20: 20)
Pablo declaró que estaba impuesta en él
esa necesidad. Dijo: "Realmente, i ay de
mí si no declarara las buenas nuevas 1"
-1 Coro 9: 16.

El ministerio cristiano de casa en casa
tiene que efectuarse con entusiasmo y
poder, peculiares al ejemplo que dejaron
Jesús y los apóstoles. La manera en que
uno sirve no debe ser descuidada, indi-
ferente, falta de ánimo, sino llena de
celo. Los sermones del cristiano tienen
que impartir fe; sus palabras, amor; su
celo, convicción. Tal como el calor gene-
ralmente hace que una sustancia se dila-
te, así el celo del cristiano debe crear en
él mismo y en otros el deseo de dilatarse
o ensancharse en el conocnniento de Dios
y en el ministerio.

La celosa participación en el ministe-
rio exige una gran cantidad de fuerza
mental y física. Para seguir adelante
celosamente hay que reaba~tecer su fuer-
za vital por medio de adquirir verdades
de la Palabra de Dios, la Biblia. Pablo
nos asegura: "La palabra de Dios es
viva y ejerce poder." "¿No es mi palabra
...como un fuego Y" pregunta J ehová.
Por medio de diariamente estudiar la
Palabra de Dios y meditar en ella, nues-
tro abastecimiento de combustible no se
agotará. Tendremos suficiente combusti-
ble para mantenernos 'fulgurantes con
el espíritu,' como nos exhorta el apóstol.
-Heb. 4: 12; Jer. 23: 29; Rom.12: 11.

Para mantener vivo nuestro celo es
imprescindible que nos demos cuenta de
los tiempos y sazones en que vivimos,
que tengamos "muy presente la presen-
cia del día de Jehová." (2 Pedo 3: 11, 12)
El estar conscientes de lo poco que falta
para el Armagedón debe impulsarnos amayor 

servicio y hacernos dar de noso-
tros mismos de todo corazón. No nos
conviene sentirnos satisfechos simple-
mente porque hemos tenido alguna parti-
cipación en el ministerio. Nuestro minis-
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terio tiene que ser de toda alma; nuestra
devoción, exclusiva; nuestro amor, com-
pleto. No debemos querer retener nues-
tras energías vitales. Como dijo Pablo
a los tesalonicenses: "Mucho nos com-
placimos en impartirles, no solo las
buenas nuevas de Dios, sino también
nuestras propias almas, porque ustedes
llegaron a ser amados para nosotros."
Tampoco Jesús se detuvo, sino que
"derramó su alma hasta la mismísima
muerte" en el interés de las ovejas de su
Padre.-1 Tes. 2: 8; Isa. 53: 12.

¿ Qué hay del amor que usted le tiene
a J ehová y a sus ovejas? ¿ Todavía está
caliente como estaba al principio o ha
dejado que se enfríe T El amor que se
deja enfriar afecta el celo. Puede hacer
que el siervo pare por completo. A la
congregación de Efeso se le reprendió
porque había dejado que su primer amor
se enfriara. Para evitar que nos suceda
semejante tragedia, tenemos que 'forta-
lecer nuestra mente para actividad y
mantenernos completamente equilibra-
dos.' Eso quiere decir que tenemos que
estar despiertos a nuestros privilegios
de reunirnos y de incitar a otros a amor
y obras correctas.-Apo. 2: 4; 1 Pedo
1: 13.

El nlantener caliente su amor abriga
la idea de cUidar de las ovejas de J ehová.
Cuando encontramos a individuos de dis-
posición de oveja, no los trataremos
como casos rutinarios; al contrario, mos-
traremos verdadero interés y que nos
importan, reconociendo que su bienestar
eterno está envuelto. Desearemos volver
a visitarlos poco tiempo después de
hallarlos, para establecer verdades en su
corazón y mente e incitar en ellos amor
a J ehová. Con este fin hablaremos con
entusiasmo del reino de Dios y Sus ben-
diciones. Las palabras de Dios que son
como fuego encenderán una llama que los
hará fulgurar con su espíritu. Mientras
más nos gastemos, mayor será nuestro
gozo y más segura nuestra salvación.

Otra cosa, no debemos dejar que la
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jndiferencia mundana amortigüe nuestro pulse a amonestar y a enseñar. Dios,
ánimo ni enfríe nuestro celo. Tampoco quien prometió, es fiel, así que siga ade-
podemos creer que 110 hay gran necesi- lante con celo. "N o desistamos de hacer
dad de rendir servicio porque aparen- lo que es correcto, porque segaremos al
temente hay pocas ovejas en nuestro tiempo debido sj no nos rendjmos."-Gál.
territorio. Sea el amor lo que nos im- 6: 9.

~
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~

~ lUCHAS personas han cursado
U V J.. estudios secundarios y simila-
res creyendo que saben la historia de
Alejandro Magno. Pero frecuentemente
están completamente desapercibidas del
hecho más importante concerniente a
Alejandro: Su carrera de conquista ve-
loz fue predicha en la profecía bíblica.

Jehová dio a su profeta Daniel infor-
mación anticipada concerniente al sur-
gimiento y caída de potencias mundiales.
Entre 618 y 535 a. de J.C. Daniel recibió
de Dios profecías concernientes al surgi.
miento de Grecia como potencia mundial
para suplantar a Medo Persia y concer-
nientes al papel que Alejandro desem-
peñaría en conexión con ello. Alrededor
de unos doscientos años antes de que
naciese Alejandro, Daniel había predicho
el conquistador de Medo Persia: "Y un
poderoso rey ciertamente se levantará
y gobernará con dominio extenso y hará
de acuerdo con su voluntad. Y cuando
se haya levantado, su reino será que-

brado y será dividido hacia los cuatro
vientos de los cielos, pero no a su pos-
teridad."-Dan. 11: 3, 4.

Este "poderoso rey" ascendió al trono
de Macedonia a la edad de veinte años,
en el año 336 a. de J .C. F~ste fue el mismo
año en que Darío m, el rey de la cuar-
ta potencia mundial, Medo Persia, reci-
bió el trono. Se predecía en las profecías
bíblicas una veloz conquista de Medo
Persia y otras naciones. El surgimiento
de la línea de gobernantes mundiales
n~acedonios o g~iegos se 'predij?, por
eJemplo, en Damel 7: 6 baJo el slmbolo
de un leopardo con "cuatro ajas de cria~
tura volátil"; en Daniel 8: 5 bajo el sím-
bolo de un macho cabrío que vino "del
poniente sobre la superficie de toda la
tierra, y no estaba tocando la tierra."
N o se nos deja en duda en cuanto a la
identidad del macho cabrío, pues Daniel
dijo: "El macho cabrío peludo repre-
senta al rey de Grecia."-Dan. 8: 21.

¡ Qué significa el hecho de que el macho
cabrío no tocase la tierra y que el leo-
pardo simbólico tuviese alas? Velocidad
y rapidez de conquista. Veamos con qué
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rapidez conquistó Alejandro al mundo,
en cumplimiento de la profecía bíblica.

EL EJERCITO DE ALEJANDRO

SU ejército no era muy numeroso. Ale-
jandro tenía unos 30,000 soldados de
infantería y unos 5,000 de caballería.
Pero el ejército estaba bien organizado.
La mayoría de los oficiales tenían ex-
periencia en campañas bajo el padre de
Alejandro, Filipo n. Fue Filipo quien
introdujo la falange, y Alejandro la per-
feccionó.

¿Qué le dio a la falange su carácter
singular f Fueron tanto las armas como
la coordinación de los soldados indivi-
duales. Los miembros de la falange es-
taban fuertemente armados, equipados
con yelmo, armadura y un escudo que
protegía la mayor parte del cuerpo. Sus
armas principales eran una lanza o pica
de cuatro a cinco y medio metros de lar-
go y una corta espada griega. General-
mente formaban de a dieciséis en fondo,
proyectándose las lanzas de las primeras
cinco filas más allá del frente, una ba-
rrera formidable para cualquier enemi-
go; las filas posteriores descansaban
sus lanzas sobre los hombros de los de-
lanteros. Los miembros de la falange
recibían un entrenamiento gimnástico
estrenuo para permitir la unidad, pre-
cisión y rapidez. Alejandro acopló a la
falange cargas pesadas de caballería.
trambién usó a tropas ligeramente ar-
madas con fines especiales.

A orillas del río Granico, Alejandro
consiguió su primera victoria sobre las
fuerzas del rey persa, Darío nI. La ca-
ballería persa había bordeado el río,
manteniéndose la infantería en reserva
a la retaguardia. Alejandro, al aparecer
con su ejército del otro lado del río, era,
como lo expresa un historiador, "espe-
cialmente conspicuo por su escudo, y el
penacho de plmnas que eclipsaba su yel-
mo, a ambos lados del cual se levantaban
dos alas, por decirlo así, de gran ta-
maño, y tan blancas que deslumbraban
al observador." En la batalla que siguió,
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la caballería persa, aunque numérica-
mente muy superior a la de Alejandro,
no pudo ofrecer una oposición efectiva
a la falange con su despliegue de largas
picas. La infantería persa, que había
contemplado la batalla de caballería que
acababa de concluir desastrosamente pa-
ra los persas, fue seguidamente derro-
tada. La victoria de Alejandro aterrorizó
a los persas, especialmente debido al
gran número de nobles persas muertos,
dos de ellos a manos del mismo Ale-
jandro.

Un general famoso al servicio de los
persas, Memnon de Bodas, divisó un
plan para detener a Alejandro. Los per-
sas llevarían la guerra a Macedonia y
obligarían a Alejandro a regresar a su
país. Se dispusieron barcos y se embar-
caron tropas. Pero repentinamente Mem-
non murió. Darío no llevó a cabo los
proyectos de Memnon de usar la riqueza
y barcos persas para llevar la guerra a
Macedonia. Darío decidió resolver la
contienda en una batalla general en la
cual personalmente tomaría el mando.
El rey persa reclutó un gran ejército de
unos 600,000 hombres. Confiando en la
fuerza numérica de su ejército, y an-
siando una batalla general, Darío per-
mitió a Alejandro avanzar sin oposición,
aun a través de pasos montañeses y des-
filaderos que podrían haber sido forta-
lezas forn1idables de defensa persa.

En la subsiguiente batalla en Iso, los
persas no estaban preparados para lo
repentino y vehemente del ataque mace-
donio. Darío III, en su carro, percibió la
deserción de algunas de sus fuerzas y
se volvió y huyó con los primeros fugi-
tivos. La derrota del ejército persa fue
completa, capturando Alejandro aun a
la madre, esposa, hermana, hijo pequeño
y dos hijas de Darío-que hablan sido
traídos para presenciar lo que había de
ser una victoria espectacular de Darío.

LA CAlDA DE TIRO

Después de la batalla en Iso, Alejan-
dro no continuó en persecución de DarÍo.
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Más bien, Alejandro dirigió su atención
a Tiro. El rey N abucodonosor de Babi-
lonia había destruido a la Tiro continen-
tal muchos años antes, después de un
sitio de trece años. J ehová Dios había
usado a Nabucodonosor para castigar
a la Tiro continental. (Eze. 29: 18-20)
Ahora la nueva Tiro, la ciudad isleña,
había de ser castigada, tal como lo pre-
dijo Zacarías el profeta de Dios: "1 Mi-
ren! J ehová mismo la desposeerá, y al
mar ciertamente derribará su fuerza mi-
litar; y en el fuego ella misma será
devorada." (Zac. 9: 4) El propósito de
J ehová de castigar a la Tiro isleña por
su orgullo e iniquidad resultó en una de
las conquistas más inusitadas de la his-
toria.

Tiro le negó la entrada a la ciudad a
Alejandro. ¡racundo, Alejandro amena-
zó derríbar las puertas de la ciudad si
no las abrían. Esta amenaza no impre-
sionó a los tirios. ¿ N o había demostrado
la ciudad isleña ser inexpugnable contra
los enemigos? Además, ¿ qué podría ha-
cer Alejandro con falanges y caballería
pero sin armada contra una ciudad is-
leña Y I Poco esperaban los tirios que Ale-
jandro se tomase todo el esfuerzo de
construir una calzada o muelle hasta su
isla!

"El hecho de que el método de ataque
de Alejandro fuera inesperado no e~ de
extrañar ," dice W allace B. Fleming en
The History 01 Tyre, "pues no había
precedente para ello en los anales de la
guerra. Los muros que rodeaban a la
ciudad se elevaban a la altura de cua-
renta y seis metros del lado hacia la
costa. Sus piedras eran de tal tamaño
y tan bien colocadas como para estar
seguras contra cualesquier máquinas de
asalto que pudieran operarse desde la
superficie inestable del agua. El asalto
próspero era imposible a menos que tales
máquinas bélicas pudiesen emplazarse
en tierra firme y elevarse a la altura
del muro. Pero la isla estaba separada
de la costa por un canal de ochocientos
metros de ancho, por el cual corría una
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corriente muy veloz y el cual, especial-
mente cuando soplaba el viento del sur,
era muy peligroso para la navegación."

Pero, ¿ de dónde obtendría Alejandro
el material con el cual construir un mue-
lle hasta la isla' Pues, mucho del mismo
podría venir de las ruinas de la vieja
Tiro. Arriano, el historiador griego que
escribió una biografía de Alejandro ba-
sada en los escritos de dos de sus gene-
rales, relata que Alejandro raspó hasta
el mismo polvo de la vieja Tiro y lo
colocó en el agua. Esta acción de parte
de Alejandro se predijo en la profecía
bíblica, pues J ehová había dicho: "Ras-
paré de ella su polvo y la haré una su-
perficie de despeñadero desnuda y bri-
llante. ...Tus piedras y tu maderamen
y tu polvo los colocarán en el mismo
medio del agua."-Eze. 26: 4, 12.

La obra del muelle fue frecuentemente
interrumpida. Las fuertes corrientes se
llevaban parte de la obra. Las naves de
la marina tiria se aproximaban y arque-
ros hostigaban a los obreros. Los esfuer-
zos tirios y las fuertes corrientes des-
trozaron mucha de la construcción, y
Alejandro la empezó de nuevo. Esta vez
determinó construir un muelle más ancho
de modo que más máquinas pudieran le-
vantarse contra la ciudad. Se usaron
árboles íntegros. Pero buzos tirios se
lanzaron al agua y engancharon garfios
en las ramas que sobresalían. Arranca-
ron los árboles, ocasionando el derrum-
be de partes de la construcción. Ale-
jandro necesitaba una armada para
proteger a sus obreros. De Sidón, Arado
(Arvad), Biblos, Chipre y otros lugares
Alejandro reunió una armada de unas
doscientas naves. Los tirios, sorprendi-
dos de que Alejandro pudiese reunir tan
rápidamente una armada de semejante
poderío, decidieron en contra de una ba-
talla naval general. Con una armada
para proteger su construcción, Alejan-
dro rápidamente llevó el muelle hasta
el muro de la ciudad.

Para vencer el problema de la altura
de los muros, Alejandro hizo que se cons-
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truyesen torres móviles tremendas. "Un
puente levadizo al frente de las torres
permitía atacar por sorpresa los muros
enemigos," dice Werner Keller en The
Bible as History. "Fueron las torres de
asalto más grandes que jamás se hayan
usado en la historia bélica. Cada una
tenía veinte pisos y la plataforma su-
perior se elevaba a una altura de cua-
renta y nueve metros, bien por encima
de los muros más altos de la ciudad."

Los tirios se defendieron atando gar-
fios a sogas largas y arrojándolos, arras-
trando a la muerte a los soldados que
estaban en las torres. Los tirios cons-
truyerQn máquinas para arrojar sobre
el enemigo metal calentado al rojo. Tam-
bién calentaron arena en escudos de
bronce y hierro y la vertieron sobre los
soldados de Alejandro que se aproxima-
ban al muro. La arena, colándose bajo
la armadura, causaba tal dolor que los
soldados se quitaban la armadura, ex-
poniéndose a las flechas que les arroja-
ban de los muros.

Alejandro ordenó un asalto total. Los
.lllacedonios sobre las torres batallaron
para cruzar los puentes levadizos. Bar-
cos con arietes atacaron el muro de la
ciudad al norte y sur del muelle. Las
naves del sur pronto abrieron una bre-
cha. Se tendieron puentes y cruzaron
grupos de asalto de otras naves. Alejan-
dro desembarcó con uno' de los grupos
de asalto y estuvo entre los primeros so-
bre el muro. Mientras tanto, la marina
de Alejandro se abrió camino al puerto
de Tiro y derrotó a la flota tiria embo-
tellada. Pronto los macedonios entraron
en Tiro desde toda dirección. La matan-
za en calles y plazas fue tremenda. Los
macedonios, enfurecidos por la obstinada
resistencia de la ciudad, no mostraron
misericordia. Una gran parte de Tiro
fue quemada. Unos 8,000 tirios fueron
muertos y 2,000 jóvenes empalados en
la costa como represalia por la muerte
de los prisioneros macedonios. Unos
30,000 tirios fueron -vendidos como es-
clavos. El sitio había durado desde me-
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diados de enero hasta mediados de julio
de 332 a. de J.C.

Después Alejandro entró en Jerusalén,
donde, como dice Carlos Rollin en su
Ancient History: "El sumo sacerdote,
después, le mostró aquellos pasajes en
la profecía de Daniel, que hablan de ese
monarca. ...Fácilmente podemos ima-
ginarnos el gran gozo y admiración que
embargó a Alejandro, al oír tan claras,
tan circunstanciales y ventajosasprome-
sas. Antes de partir de Jerusalén, con-
gregó a los judíos, y les pidió que soli-
citasen cualquier favor fuere cual fuere."

Alejandro luego se dirigió a Egipto, el
cual, cansado del yugo persa, le aclamó
como libertador. A la desembocadura del
Nilo fundó la ciudad de Alejandría en
332 a. de J.C.

Alejandro se encaminó nuevamente
hacia el norte y se dirigió a Babilonia
con un ejército de unos 47,000 hombres.
Darío III había hecho varias proposi-
ciones de paz. A su última proposición
Alejandro respondió a su embajador:
"Si él [Darío] se satisficiese con clasi-
ficarse segundo a mí, sin pretender ser
mi igual, posiblemente entonces podría
oírle. Dígale que el mundo no tolerará
dos Soles, ni dos soberanos."

LA VICTORIA EN GAUGAMELA

De modo que Darío se preparó para
la batalla. Esta vez Dano reunió un
ejército de casi el doble del tamaño del
que había luchado en Iso. Congregó un
ejército de aproximadamente 1,000,000
de hombres. Alejandro, con sus 47,000
hombres, cruzó el Eufrates y el Tigris
y se enfrentó con Darío al frente de
aquel colosal ejército cerca de la aldea
de Gaugamela, a unos veintinueve kiló-
metros al nordeste de las ruinas de Ní-
nive. Darío puso al frente de su línea
doscientos carros armados con escitas y
quince elefantes. Con éstos el rey persa
esperaba triturar las falanges de Ale-
jandro, desorganizándolas de modo que
fuesen presa fácil a las cargas de la
caballería Dersa.



156 ~a ATJ

Tan pronto comenzó la batalla, los
carros tronaron por la llanura cargando
contra las falanges. Pero Alejandro ha-
bía asignado tropas ligeras para neutra-
lizar los carros. Hirieron los caballos y
conductores con proyectiles. Los pocos
carros que alcanzaron la falange pasaron
de largo. sin hacer daño, pues los lan-
ceros abrieron sus filas para ellos j y en
la retaguardia fueron fácilmente captu-
rados. La batalla fue furiosa. Las picas
de la falange brillaban cada vez más
cerca de Darío j y cuando el cochero del
rey fue volteado por una jabalina, Darío
saltó de su carro, montó un caballo y se
alejó del campo de batalla. Pronto el
ejército persa siguió a su guía-en reti-
rada y en pánico. Alejandro persiguió a
los fugitivos j y, de acuerdo con Arriano,
300,000 persas fueron muertos. Darío,
que huía, fue asesinado por hombres que
una vez fueron sus aliados.

FRACASAN LOS PROYECTOS PARA BABILONIA

Babilonia se entregó inmediatamente.
Alejandro determinó hacer de esta ciu-
dad la capital del mundo. Inició varios
grandes proy.ectos de construcción en
Babilonia. Pero sus proyectos para hacer
de Babilonia una gran ciudad nueva-
mente no podían tener éxito, pues esta
vez Alejandro estaba en conflicto con la
profecía bíblica. Mediante su profeta
Isaías el Dios del cielo había declarado:
"Babilonia ...debe llegar a ser como
cuando Dios echó abajo a Sodoma y
Gomorra. Nunca jamás será habitada, ni
morará ella por generación tras genera-
ción." (Isa. 13: 19, 20) De modo que los
proyectos de Alejandro para reconstruir
a la bíblicamente condenada Babilonia
se desplomaron j y después que regresó a
Babilonia de otras conquistas, el juer-
guista Alejandro murió de una fiebre,
a los treinta y dos años de edad, en el
año 323 a. de J.C.

¿ Qué había de sucederle a su imperio 1
La profecía bíblica claramente señalaba
que "su reino será quebrado y será divi-
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dido hacia los cuatro vientos de los cie-
los, pero no a su posteridad." (Dan.
11: 4) En cuanto al macho cabrío sinl-
bólico, el ángel de Dios le dijo a Daniel:
"El macho cabrío peludo representa al
rey de Grecia; y en cuanto al gran cuer-
no que estaba entre los ojos, representa
al primer rey. Y habiendo sido quebrado
éste, de modo que hubo cuatro que final-
mente se levantaron en lugar de él, hay
cuatro reinos de su nación que se levan-
tarán, pero no con su poder ."- Dan. 8:
21., 22.

Las palabras de Dios no pueden fallar;
y en fiel cunlplimiento de la profecía
bíblica, para el año 301 a. de tI.C., el
año de la decisiva batalla de Ipso, cuatro
de los generales de Alejandro se habían
establecido en el poder. Comentando so-
bre esto y sobre el decreto de Dios re-
ferente a Babilonia, el historiador Rollin
escribió: "Nada muestra con mayor evi-
dencia la fuerza y el peso de esta maldi-
ción invencible, que los esfuerzos del
príncipe más poderoso que jamás haya
reinado; un príncipe de lo más obstina-
do que jamás hubo, en lo que concierne
a llevar a cabo sus proyectos; un prín-
cipe, ninguna de cuyas enlpresas jamás
se había ll1alogrado, pero que fracasó en
esto [la reconstrucción de Babilonia],
aunque no pareciera tan difícil como el
resto. ...¿ Puede haber algo más mara-
villoso, nlás divino, que una serie de
profecías, todas ellas tan claras, tan
exactas, y tan circunstancial es; profe-
cías que llegan al grado de señalar que
un príncipe debería morir sin dejar un
solo sucesor de entre su propia familia,
y que cuatro de sus generales dividirían
su imperio entre ellos ?"

La carrera de Alejandro Magno mues-
tra con qué precisión se cumplen las pro-
fecías de la Biblia; esto, a su vez, glori-
fica al Originador de dichas profecías,
tI ehová Dios. Que todos los que deseen
tener éxito en lo que emprendan modelen
su vida en armonía con la Palabra pro-
fética de Dios, cuyas palabras jamás
pueden fallar.
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g L ASIS'l'IR a una de las aSalllbleas de 1961 verdaderalllente les es Indispensable

a todos los testigos cristIanos dedicados de

.Tehová. Al presente se han hecho planes para

celebrar doce asambleas en los Estados Unidos

de Norte América, Canadá y Europa. SIn duda

todo Testigo que asista a una de estas asam-

bleas volverli. a casa diciendo: "i CIertamente

esta asamblea fue la mejor de todas! i No hu-

biera cl-eido que podrIa ser tan buena 1" i sr,

Jehová mediante su organIzacIón tiene guarda-

das maravillosas bendIcIones pllra todos los qtle

estén presentes en las asambleas de 19611

En estas asambleas disfrutaremos de 'un bltll-

quete de manjares ricos en aceite, un banqucte

de vinos mantenIdos en las heces, filtrados,' j y

eso durante seIs días! Apartados del lnun(]o,

en nuestro nuevo sistema de cosas, trablljare-

mos juntos gozosa, armonioso, celosa y alh'uis-

tamente--lm gusto anticIpado de las bendiciones

del ReIno de que disfrutaremos en el nuevo

mundo paradisíaco de después del Armaged6n.

-Isa. 25 : 6.

I,a primera de estas asambleas se celebrarit

en el Yankee Stadium, ciudad de Nueva York,

del 20 al 25 de junio. Sin duda estarim pre-

sentes hermanos de todas partes de los l~stado!\

Unidos y el Canadd.-jhabrli. lugar para ello~!

-y tendrd.n parte en el programa los slet.vos

de zona y de sucursal de todas las demás Amé-

ricas, haciendo de esta asamblea una del hemis-

ferio occidental.

La sIguiente semana se celebrard. una asalll-

blea parecida de seIs días desde el 27 de junio

hasta el 2 de julio en Houston, Texas, donde

también se celebrarán sesiones en espaflol. y

la semana que sigue a ésa, del 4 al 9 de julio,

él programa de la asamblea se repetirá en Van-

eouver, B.C., Canadd.. ¿Habrá algún hermm1o

o hermana que uo quiera ir? j Por supuesto

que no!

Durante las slgllientes cuau'o semanas se ce-

lebrard.n asambleas en Europa, seis de ellas;

la pl"imera en Copenhague, Dinamarca, del 11

al 16 de julio. Allí nos gustaría ver a cuantos

puedan asistir para ver si no despiertan 108

daneses, que tan asiduamente han estado pa-

sando por alto el mensaje del Reino. En esta

asamblea se pronunciarán los discursos simul-

td.nearnente en cinco idiomas: noruego, sueco,

finlandés, danés e inglés.

Se realizarán dos asambleas europeas la se-

lllana siguiente, del 18 ai 23 de julio. Una será
la de Hamburgo en el norte de Alemania, y la
otra ia de Turin, Italia, en la parte noroeste
del país. Los que asistan a la asamblea de
Hamburgo pueden esperar conocer a hermanos
de toda Aiemania así como también de Austria,
Suiza y Luxemburgo.

Lonllres, Ingiaterrn, será ei lugar de la pró-
xillla Ilsamblea, del 25 ai 30 de juiio. Estarán
presentes y tenllrún parte en el prograllla sier-
vos Ile zona y de sucursal de Europa y del
ílrea del Mediterrímeo. Segllramente todos los
que vengan Il esta asambiea esperarán t~n gozo
ver también ei hermoso nuevo edIficio de la
!'ncursai en sus ron tornos paradlsíacos de la
sección conocida como la "Faja verde."

Durante la cuarta y úitlma semana de las
asambleas europeas se celebrarán dos, una en
París, Francia, y la ou.a en Amsterdam, los
Países Bajos, del 1 al 6 de agosto. En París
se presentarán discursos en espafiol así como
tambIén en inglés y francés. La asamblea les
proporcionará una maravillosa oportunidad a
Uluchos hermanos de Bélgica y Suiza de habla
francesa y de otros países, la de conocer a
otros hermanos, soldados de Cristo muy tra-
bajadores que retienen su integridad bajo las
condiciones adversas en que se hallan. La asam-
biea Ile Amsterdam también incluirá a los de
habla flamenca de Bélgica.

Se están haciendo los arreglos para ceiebrar
tres asaUlbieas posteuropeas en los J1::stados UnI-
dos: del 8 al 13 de agosto en Oklahoma City,
Okla.; del 29 de agosto al 3 de septiembre en
San Francisco, Callf.; y, tentatlvamente, del
22 al 27 de agosto en Milwaukee, Wis. De mollo
que las cIudades de asamblea se hallan en lu-
gares convenientes para todos.

Aunque cada día este vIejo mundo está más
(~onfuso, angustiado y empobrecido, la sociedad
del nuevo mundo se halla llena de gozo, paz y
prosperidad. Entre nuestras bendiciones más se-
lectlls ciertamente se cuentan las que recibimos
en nuestras asambleas. Empet'emos hoy mismo,
si acaso no lo hemos hecho ya, a pensar, pla-
near, trabajar y ahorrar para estas asambleas.
Allemús, hagamos conscientes de las asambleas
a las personas de buena voluntad con quienes
conducimos estudios bíblicos y hagamos los arre-
gios, si nos es posible, para ayudarlas a asistir.
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Mientras más nos esforcemos por asistir, más I oh'a guerra total, y el Armagedón, ¿quién sabe
viva será nuestra expectación y mayores nues- I cuándo podremos disfrutar de otras asambleas
tras bendiciones, la realización. En este mundo I como éstas? Así que, sin falta i asista a \IDa
afligido, que se tambalea al mismo borde de I de las asambleas de 1961!

.¿Qué principios bíblicos guían en el entrena-
miento de los nifios en hogares donde uno de los
padres es testigo cristiano dedicado de Jehová y
el otro no lo es?-Basado en muchas pregnntlls
que se han recibido.

Según las Escrituras el marido y padre es ca-
beza del hogar. Si él es testigo cristiano dedicado
de Jehová tiene la responsabilidad de ver que su
familia reciba provisiones tanto espirituales como
materiales. (1 Tim. 5: 8) Aun cuando su esposa
no fuera creyente, él tiene que encargarse de que
sus hijos reciban la debida educación y enh'ena-
miento cristianos tanto en el hogar como en el
Salón del Reino, y debe hacer cuanto pueda para
ayudar a su esposa a ver la verdad de la Palabra
de DIos. Al mismo tiempo debe conceder a su
esposa la libertad de adorar a DIos a su propia
manera, y ella quizás insista a veces en llevar
a los hijos al lugar de adoración de ella. El con-
cederle libertad de adoración tal vez hasta signifi-
que dejarla tener un árbol de Navidad en una
habitación de la casa durante esa temporada, aun-
que el marido creyente no permitiría la decoración
de otras habitaciones de la casa ni de su exterior.
Mediante el extender de esta manera a su esposa
la libertad de adoración él manifiesta que la ama
así como se ama a sí mismo.-Efe. 5: 28, 29.

De la misma manera, el padre incrédulo, puesto
que es cabeza de la casa, puede dictar la religión
de los hijos. Sin embargo, puesto que la madre
es responsable de la conducta de los hijos durante
la ausencia del padre, ella tiene que inculcar en
ellos principios correctos y puede testlficarle.'! a
medida que se presente la oportunidad. En casos
donde el marido se oponga severamente, ella qui-
z¡is no pueda lIevarles en el servicio ni a las re-
uniones, si él lo prohíbe. Pero ella puede seguir
de varias maneras ensefiando a los hijos principios

y verdades bíblicos. Si los hijos le hacen preguntas,
ella tiene el derecho de contestárselas.

Supongamos que un tal padre hiciese un punto
en disputa del saludo a la bandera. Puesto que
todo cristiano es ínstruido por la Palabra de DiOR
a que haga una defensa de su creencia y su ma-
nera de proceder, la madre dedicada tiene el de-
recho a hacer tal defensa y de dar una explica-
ción, no solo a sus hijos sino también a su marido,
para que todos los de la familia comprendan su
fidelidad a principios cristianos. (1 Pedo 3: 15)
Puesto que en este caso el padre se opone a que
la madre haga que los hijos adopten el proceder
bíblico respecto al saludo a la bandera, entonces,
aparte de explicar a los hijos lo que las EscrituraR
dicen sobre el asunto, la madre no tendría derecho
a insistir en que los hijos cumplan con el princi-
pio bíblico en este respecto, porque el marido, en
calidad de cabeza del hogar, requiere de los hijos
que participen en la ceremonia. Los hijos tendrían
que considerar los deseos de su padre, y la madre
no puede interponel'Se por medio de mandar una
nota a los profesores pidiendo que se les excuse
a los hijos cuando se efectúe la ceremonia en la
escuela. Sin embargo, si después de saber los hijos
la actitud de su madre y de ver que es bíblica
y por lo tanto la voluntad de Dios, y si por su
propia conciencia adoptan esa actitud en la escueln
y en otras partes y rehúsan participar en tales
ceremonias, entonces, por supuesto, tal acción no
se debe a insistencia de parte de la madre sino
que es por la propia cuenta de los hijos, y el ma-
rido no podría censurarla a elia. Después de todo,
es la responsabilidad del nifio declararse y proceder
de acuerdo con su propia conciencia, y si su padre
lo castigara porque concienzudamente se negara
a pnrticipar en ceremonias patrióticas, entonces
el nifío estaría sufriendo a causa de la justicia.
-1 Pedo 2:19, 20.

De acuerdo con el consejo que se halla en 1 Pedro
3 : 1-6, la esposa cristiana dedicada de un incré-
dulo ha de ser ejemplar en su conducta y mostrar
respeto profundo por su marido y ensefiar lo mismo
a los hijos de ellos. Sin embargo, ella no dejará
de participar activamente en la adoración verda-dera, 

y por medio de su conducta fiel y de las
cosas acer(~a de las cuales ella habla ejercerli una
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Influencia poderosa tanto en su marido como en contestado en números recientes de La Atalalfa;
sus hijos, para que ellos también puedan salvarse. por supuesto, éstas no se volverá.n a Imprimir por
-1 Coro 7: 14, 16. lo pronto, pero se mandará una contestación per-

En el caso del niño que mostrara apreciación sonal y, en muchos casos, se hará. referencias a
por las verdades bíblicas que aprenda del padre las publicaciones de la Watch Tower que hayan
creyente, los principios cristianos también gobler. tratado del punto en cuestión.
nan el proceder que él tiene que adoptar. El In. Sin embargo, la norma de la Sociedad Watch
crédulo todavía puede Insistir en que el nlfio asista Tower es la de nunca contestar correspondencia
a la Iglesia, y el hijo menor de edad, sujeto co- que no porte el nombre del Inquiridor. Por lo tanto
rrectamente a su padre, estaría obligado a hacerlo; todos los que quieran valerse de la ayuda que 19S
empero en la Iglesia él no podría participar con. redactol~es de La Atalaya suministran por medio
clenzudamente en las ceremonias Idólatras, y cuan. de proveer contestaciones bíblicas a preguntas de
do períodos para discusión le brindaran la opor- indole personal o doctrinal deben dar su nombre
tunldad de hacerlo, defendería la Palabra de su (no solo las Iniciales) y dirección para estar se-
Padre c~lestlal. Cuando la madre o padre incré. guros de recibir atención directa y personal.
dulo requiriese que hiciera algo que violaría di.
rectamente la ley de Jehová Dios, el niño se .¿Habrll terremotos en el nuevo mundo?-D. S.,
guiaría por el consejo que se halla en la Biblia: JiJE. UU.
"Tenemos qne obedecer a Dios como gobernante. bl 1 h b """' 1 1 ti Hoy en día se sostiene que en su mayoría los
mlts en que a os om res. .!. que e ene

. ñ d d í terremotos son causados por el deslizamiento de
mayor carll o a pa re o ma re que a m no es ..

II d í " " Illj b dI t d grandes secciones de la TIerra a lo largo de faltas
(gno e m. os, sean o e en es a sus pa res

16 1 S ñ t j t " o hendeduras en ]a Tierra, mientras que otros se
en un n con e e or, porque es o es us o.
-Hech. 5: 29. Mat. 10: 37. Efe. 6: 1. deben a actividad volcánica o al derrumbamiento

" de cavernas de piedra caliza. Entre las teorías

De manera que en toda situación los miembros ofrecidas para explicar el deslizamiento de faltas
dedIcados de casas divididas muestran la evalua- es la de ]a tensión causada por la contracción
clón apropiada de sus circunstancias. Reconocen que se debe al enfriamIento de la Tierra. En vista
que su primera responsabilidad es a Dios, y, con. de esta causa nau1ral no hemos de pensar que ni
sistente con esto, cumplen con las Instrucciones Jehová Dios ni Satanás el Diab]o causen los te-
dadas por Dios respecto a reconocer la jefatura rremotos de hoy en día.
dentro de la famlll!l y muestl.an el amor y el res- Se mencionan los terremotos repetidamente en
peto profundo que se deben. las Escrituras. Es evidente que algunos de éstos

fueron causados por Jehová, o que él reguló el
tiempo en que ocurrieron. Entre éstos pueden in-
cluIrse los que tragaron a las familias de Coré,
de Datá.n y de Ablram, y los que acontecieron al
tiempo de la muerte y resurrección de Jesús.-Núm.
16: 31-33; Mat. 27: 51-54; 28: 2.

Jesús, quien particIpó en la creación, sin duda
previó el asentamiento de la corteza de ]a Tierra
y el desarrollo de presiones en su Interior que
tratarían de escapar. Como Obrero Maestro es
muy posible que él haya sabido que este tiempo
del fin sería el tiempo en que aumentarían tales
dlsturbios.-Mat. 24: 7.

Sin embargo, no hay razón alguna para temer
la posibilidad de semejante acontecimIento en el
nuevo mundo. Jesucristo, el Obrero Maestro de
Jehová. y aquel acerca de quien se dIce que "todas
las cosas vinieron a la existencia por medio de
él," ha sIdo entronizado en el cielo como rey In.
mortal del nuevo mundo. (Pro. 8: ScO; Juan 1: 3)
Con interés amoroso, él se encargarl' de que nin.
gún daño les sobrevenga a sus súbdItos del nuevo
mundo por las fuerzas de la naturaleza, así como

.Háganme el favor de contestl1.r mi pregunta
en La Atalaya.-Sin firma.

Enu.e los nmcho~ lectores de l.la Ataltl!la que
nos escriben pidiendo información hay algUllos que
hacen preg1.mtas persono]es a las cuales quieren
una respuesta bíblica, pero que no dan ningún
nombre ni dirección. Otros dan nna dirección pero
ningún nombre. Para provecho de todos, quisiéra-
mos sefialar aquí la norma que ]a Sociedad 'Vatch
l'ower sigue al contestar las preguntas que recibe.

J..e da gusto a la Sociedad ayudar a todos los
que sinceramente buscan respuestas a preguntas
que exigen una contestación bíblica. En primer
lugar, a la persona que inquiere se le manda una
contestación personal por correo. Luego las pre-
guntas que son de suficiente interés e importancia
se imprimen en esta sección de l.la Ata.laya, Pre-
guntas de los lectores. Las preguntas de naturaleza
personal atafien solo a los implicados, de modo
que éstas no se publican. En otros casos las pre-
guntas que se hacen son ]IlS mismas que se han
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él en una ocasión calmó las aguas turbulentas o tal vez haga que sea posIble que los hombres se
del mar de Galilea cuando una barca estaba "para salgan de tales regIones antes que acontezcan dls-
hundIrse." (Mar. 4: 37-41) Ya que él conoce bien turbios. De esto podemos estar seguros: nadie
la estructura de la Tierra, quizás se asegure de recibirá datio por ningún fenómeno de esta clase
que las presiones internas hallen su salida en par- en el nuevo mundo. Y, sin duda, cuando toda la
tes no habitadas de la Tierra o bajo el océano Tierra haya sido convertida en un paraíso, cesa-
para que no ]e ocasionen ningl'ln dafio al hombre, rlÍn los terremotos.

Ministros ordenados dejan resplandecer la luz.-Mat. 5: 16.

1 Mi reino no es parte de este mundo.-Juan 18: 36. 11 No critiques severamente al hombre de mayor edad.
A 15/12/60 17 Al contrario, Instale corno a un padre, a los de menos
2 El que esté andando cou personas sabias se hará edad como a hermanos, a las nrujeres de mayor edad
sabio.-Pro. 13: 20. A 15/7/60 1-3a corno a madres, a las de menos edad como a hermanas
3 La paciencia de Dios estaba esperando en los días (,on toda castidad.-1 '.rim. 1): 1, 2. A 1/11/60 16
de Noé, mientras se constrnla el arca, en la cual unas 12 El fruto del csplritu es amor, gozo, pa?:, grfin Pll-
pocas personas, es decir, oeho almas, fueron llevadas ciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, gobierno
a salvo a través del agua.-1 Pedo 3: 20. A 1/10/60 4 de uno mismo.-Gál. 5: 22,23. A 1/7/60 6, 7
4 El homi?re de intrigas sigue enviando contienda, y 13 Resplande?:ca su luz delante de la humanidad. para
el calumniador está segarando a lo!, que se conocen que vean sus obras rectas y den gloria a su Padre.
unos a otros.-Pro. 16: -.s. ~ 1§/10/60 9 .-Mat. 5: 16. A 15/2/60 2 3a
5 Por favor, que no contmue rlfia alguna entre ti y mi -" '
...porque nosotros somos hermanos.-Gén. 13: 8. 14 CI!!rtanlente ustedes recuer.dan, hernlanos, nuestro
A 15il1/60 7, 8 trabaJo y afán. E'ue con trabaJar noche y dla, para no
6 Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad no se poner un.a carga costosa sobre ninguno de .ustedes,_que
puede ocultar cuando está situada sobre un monte. !es predlcamo!! las buenas nuevas de Dlos.-1 Tes.
-Mat. 5: 14. A 15/2/60 1, 2a ;!,: 9. A 15/9/60 28
7 El que le tiene mayor carifio a padre o madre que 15 Continúen exhortándose los unos a los otros cada
a mi no es digno de nlÍ.-Mat. 10: 37. A 15/1/61 5 dla, mientras pueda llanlársele "Hoy", por temor de
8 [Pablo] razonó con ellos apoyado en las Escritu- que cualquiera de ustedes Jleg_ue a endurecerse Pl:>r el
ras, explicando y probando por referencias que era poder engafioso del pecado.-Heb. 3: 13. A 1/8/60 15
necesarIo que el Cristo sufriera y que se levantara de
entre los muertos.-Hech. 17: 2,3. A 1/3/6110-12a E ...9 La forma de adoración que es limpia e incontami- .xpl1caclón para ,el encuentro ~el co.mentario sobre
nada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre estos textos: Los nu.merQs a continuacIón de la f~cha
es , ..mantenerse sin mancha del nrundo.-Sant. de la Ato'zal/a se refieren a los párrafos en el prImer
1: 27. A 1/1/6110, 11 articulo del estudio. Cuando hay nna "a" después del
10 Recuerda, ahora, a tu magnlfico Creador en número del párrafo, el comentario se hallará en el
los dias de tu juventud como hombre.-Ecl. 12: 1. segllndo articulo del estudio; cuando se muestra una
A 15/1/61 6 "b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los siervos de Dios copian al Hijo de El. y

Maestro de ellos en cuanto a la mallera de efec-
tuar su ministerio. Utlllzan la manera de ensefiar
del Maestro. Durante marzo los testigos de J ehová
continuarán haciendo eso al presentar la suscrip-
ción de un afio a esta revista, La Atalaya, y tres
folletos por la contribución de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
2 de abril: Congregando a todas las 11ac!ones el)

la casa de Jehová. Página 137.
9 de abril: El tesoro del corazoo cristiano. Pá-

gina 144.





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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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los ingenieros jóvenes que habían tra-
bajado en él recibieron promociones,
pero no éste que se había puesto en ri-
dículo en la conferencia por no 'prestar
atención a cómo escuchaba.'

La instrucción de Jesús de que nos
preocupáramos de cómo escuchamos in-
dica que hay modos incorrectos de es-
cuchar que deberían evitarse. Las malas
costumbres en cuanto al escuchar pueden
tener resultados graves, significando no
solo la pérdida de un empleo o de una
promoción, sino basta haciéndonos per-
der la vida misma. Debido al modo de-
fectuoso que la gente tiene de escuchar
hoy en día varias industrias principales
y más de veinte colegios superiores esta-
blecieron "clínicas de audición" para es-
tudiar las costumbres de escuchar de
la gente y cómo mejorarlas.

Estos estudios han revelado la misma
cosa que nuestra experiencia propia pue-
de delatar-que nuestra mente a menudo
no está concentrándose en lo que se está
diciendo. Puesto que nuestros pensa-
mientos pueden correr entre cuatro y
diez veces más aprisa que lo que habla
la mayoría de la gente, muchas veces
no dejamos que nuestra mente se con-
centre en lo que se está diciendo. En
vez de eso dirigimos la mente en otra
dirección-"¿Habré apagado la estufa
antes de salir ~" "Oh, tengo que ver a
fulano de tal después de la reunión"- y
para cuando volvemos a sintonizar qui-
zás hayamos perdido un punto impor-
tante de instrucción. j Qué apropiada la
instrucción de Jesús: "Presten atención
a lo que están oyendo" !-Mar. 4: 24.

.""[:]" A TENIDO usted alguna vez
tu .l. la experiencia de no poder re-
cordar el nombre de la persona a quien
se le acaba de presentar? Al hacer co-
mentarios en una reunión, & se le ha lla-
mado la atención alguna vez a que la
expresión que hizo era idéntica a la que
acababa de darse? Probablemente usted
ha tenido una de estas experiencias u
otras semejantes. Si le sucede a menudo,
es importante para su bienestar eter-
no el que tome a pecho el siguiente con-
sejo de Jesús: "Presten atención a cómo
escuchan."- Luc. 8: 18.

A veces quizás no se dé importancia
a la inhabilidad de nuestra mente de
darse cuenta de lo que se dice, empero
en realidad no es cosa de risa. Considere
al ingeniero joven que estaba en una
conferencia discutiendo los detalles acer-
ca del sitio de una nueva fábrica impor-
tante para un cliente principal. Repenti-
namente propuso lo que él consideraba
una solución razonable del problema.
Después de un momento de silencio in-
cómodo el jefe de la empresa señaló rien-
do que hacía cosa de minutos que esa
misma propuesta se había hecho y recha-
zado. El incidente ocasionó diversión en
ese tiempo; meses más tarde lo recordó
el ingeniero joven, pero no como algo
jocoso. Para entonces el proyecto se
había completado con éxito y casi todos

163



164 ti>a AT)

El prestar atención a lo que se está
oyendo significa más que el prestar
atención a las palabras que se hablan.
El mal oyente oye solamente palabras
y no entiende las ideas. No ha aprendido
a buscar y escoger las ideas principales
y a discernir los argumentos fuertes y
detalles que se dan en apoyo de esas
ideas. Por supuesto, un buen orador que
tenga un bosquejo bien ordenado faci-
lita el que se haga esto, pero el buen
oyente aprenderá a hallar los puntos
principales y los argumentos en apoyo
hasta de un discurso basado en un bos-
quejo complicado y que se presente de
modo monótono. A veces un orador de
esta clase tiene el material de más valor,
y el buen oyente es el que sacará pro-
vecho.

En el día de Jesús multitudes le es-
cuchaban. Se maravillaban de sus dichos
y les gustaba oírle hablar. Sin embargo,
Jesús mostró que muchos eran malos
oyentes cuando dijo: "Aunque oigan,
oigan, y sin embargo no perciban el sen-
tido de ello." El buen oyente tiene buen
motivo por el cual escuchar. Su pro-
pósito es el de adquirir conocimiento
que pueda usar en el futuro, tanto para
su propio provec~o como para el de las
personas con quIenes se pone en con-
tacto. La mayoría de los que escuchaban
a Jesús no tenían este motivo correcto
que es característico de todo buen oyen-
te. Eran más bien como los del día de
Ezequiel, y Jesús era para ellos "como
uno de bella voz y tocando bien un ins-
trumento de cuerdas." Oían sus palabras,
pero no las cumplían.-Mar. 4: 12; Eze.
33: 32.

La madre de Jesús, María, era buena
oyente. Cuando los pastores la hallaron
con el bebé Jesús en el pesebre y relata-
ron los detalles acerca de cómo los án-
geles los dirigieron a ese lugar, el regis-
tro dice que "María empezó a conservar
todos estos dichos, sacando conclusiones
en su mente." Cuando todavía niño J e-
sús habló palabras de sabiduría, y "su
madre guardó cuidadosamente todos es-
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tos dichos en su corazón." El buen oyente
está alerta para discernir el significado
de lo que se dice. Meditará y razonará
sobre lo que ha oído y conservará tales
dichos para uso futuro.-Luc. 2: 19, 51.

Un defecto principal en lo de escuchar,
que se reveló en un estudio hecho por
estudiantes de clínica, es que muchas
personas estorban la entrada a su mente
de ideas que estén opuestas a opiniones
fuertes que ya tienen. Inconscientemente
temen que oigan algo que les haga dudar
de sus puntos de vista. }Jl oído tiene
una habilidad asombrosa de enfocar lo
que quiere oír, y de obstruir la entrada
de lo que no quiere oír. Oh sí, las pala-
bras tal vez entren en el oído, pero no
se les permite hacer una impresión en el
cerebro.

Los días de N oé suministran un ejem-
plo.. La escritura dice que 'N oé era pre:-
dicador de justicia'; la gente oyó lo que
decía, pero "no notaron nada hasta que
vino el diluvio y los barrió a todos."
(2 Pedo 2: 5; Mat. 24: 39) Se taparon
los oídos por medio de no permitir que
su mente considerara lo que estaban
o)"endo. "N o notaron nada" de lo que
habían oído. Era un mensaje que estaba
opuesto al modo de pensar y al modo
de vivir de ellos, y por lo tanto, así corno
los investigadores han descubierto que
es cierto respecto a la gente de hoy, su
mente le prohibió la entrada a lo que
no querían oír. Esas malas costumbres
respecto al oír les costó la vida.

Jesús dijo que, "así como eran los
días de Noé, así será la presencia del
Hijo del hombre." (Mat. 24: 37) En este
día de la segunda presencia de Cristo
la vasta mayoría, así como sucedió en
los días de Noé, no 'presta atención a
cómo escucha.' jEs asunto de vida o
muerte I Todos los que aman la vida, al
escuchar las palabras de vida proceden-
tes de la Palabra de Dios la Biblia, 'pres-
tarán atención a cómo escuchan.' 'Pon-
drán más que la acostumbrada atención
a las cosas que escuchan, para que nunca
se deslicen.'-Heb. 2: 1..



C ADA 8;ño se celebran muchos. a.~i- I
versarlos en el nombre de la rehglon

cristiana. Pero hay solamente uno que
le es obligatorio a todo cristiano sin,
excepción; solamente uno que lesmanda celebrar explícitamente J e- r

sucristo, el Caudillo, Instructor y
Amo de los cristianos. ,Cuál es ese
aniversario' ,La Navidad' No. ,La
Pascua de Resurrección! No. ,El
Día de los difuntos' No. Es el ani-
versario de la muerte de Jesucristo,
conocido como el "Memorial," o la
"cena del Señor." I~s este aniver-
sario el que todo cristiano tiene la
obligación de celebrar.-Luc. 22: 19.

Indica lo importante que es el Me-
morial el que hayamos recibido un
registro cuádruplo de él. Escribiendo
acerca del Memorial, el apóstol Pablo,
quien recibió su información por medio
de inspiración directa, dijo: "Porque yo
recibí del Señor lo que también les he en-
tregado, que el Señor Jesús la noche que
iba a ser entregado tomó un pan y, des-
pués de dar gracias, ]0 partió y dijo:
'Esto signjfica mi cuerpo que está a fa-
vor de ustedes. Sigan haciendo esto en
memoria de mí.' Hizo igual respecto a
la copa también, después que hubo ter-
minado la cena, diciendo: 'Esta copa
signifjca el nuevo pacto por virtud de
mi sangre. Sigan haciendo esto, cuantas
veces la beban, en memoria de mí.' Por-
que cuantas veces comen este pan y be-
ben esta copa, siguen proclamando la
muerte del Señor ."-1 Cor. 11: 23-26.

Debido a que los cristianos tienen ]a
obligación de celebrar este aniversario,
los testigos de Jehová han seguido cele-
brándolo aun a riesgo de su libertad y
de su vida. Entre otros lugares, lo hi-
cieron en medio de los campos de con-
centración alemanes y siguen haciéndolo
detráS de la Cortina de Hierro y en
países donde se les prohíbe reunirse.

Este año los testigos de J ehová a tra-
vés del mundo, desde oriente hasta occi-
dente, después de la puesta del Sol, se
reunirán en sus Salones del Reino el

30 de marzo. I!Js-
ta fecha, el 30 de marzo, es la única
fecha marcada en rojo en su calen-
dario. A todas las personas de buena
voluntad hacia Dios se les invita, sí,
se les j.nsta, a asistir. El programa, en
resunlen, constará de un cántico, oración,
un discurso acerca del significado de
la ocasión, el pasar los emblemas, los
comentarios de conclusión y un cántico
y oración finales.

¡Por qué celebran los testigos de Je-
hová la cena del Señor solo una vez al
año y por qué en esta fecha en parti-
cular? ¡No la celebran varias veces al
año nmchos cristianos profesos, mien-
tras que la Iglesia Católica Romana, en
la misa, la celebra todos los días del
año con excepción del Viernes Santo 1
,Por qué buenos nlotivos mandó Jesús
que conmenloráramos :su muerte'

El que se conmemore la muerte de
Jesús anualmente en el día en que él
murió es apropiado, lógico y bíblico. Los
aniversarios de acontecimientos impor-
tantes son ocasiones anuales. ¡No es
cierto que el celebrar un acontecimiento
notable más de una vez al año disminuye
su im~ortancia en vez de aumentarla?
Ademas, Jesús instituyó este aniversa-
rio en la noche de la pascua judía. La
Pascua conmenl0raba la ocasión en que
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se pasó por alto o se salvó a los primo-
génitos y se libró a los israelitas de la
esclavitud a Egipto, y se celebraba en
la misma fecha cada año en conformidad
con el mandato explícito de Dios. De
paso, debería notarse también que cual-
quier israelita que desatendiera esa ce-
lebración era 'cortado de entre su pue-
blo.'-Exo. 13: 3-13; 34: 18; Núm. 9: 13.

¡Por qué se lleva a cabo esta cele-
bración el 30 de marzo? ¡Murió Jesús
ese día? No, pero sí murió el 14 de nisán,
fecha que cae en el 30 de marzo este año.
S, El 14 de nisán' Sí, de acuerdo con el
calendario lunar que Dios dio a los is-
raelitas, el año comenzaba en la prima-
vera (del hemisferio norte) al tiempo
de la luna nueva que estuviese más cer-
ca del equinoccio primaveral; cayendo
el equinoccio en el 21 de marzo por lo
general, el primer día de la primavera.
Nisán o abib, el primer mes, comenzaba
con la luna nueva visible más cerca de
esa fecha. La celebración de la Pascua
se efectuaba el catorce de nisán, para
cual tiempo había luna llena. Para los
israelitas el día comenzaba en la tarde
en vez de a la medianoche. Por eso la
institución del Memorial por Jesús el
jueves después de la puesta del Sol y
su muerte en la tarde siguiente se efec-
tuaron en el mismo día.

¿POR QUE EL MEMORIAL!

¡ Por qué mandó Jesús que se conme-
morara su muerte? Debido a lo impor-
tante que les es a todos, desde Jehová
hasta el humano más humilde. Más de
4,000 años antes, una criatura perfecta
angelical se había rebelado contra Dios
debido a ambición egoísta y había in-
ducido a la primera pareja humana a
unirse con ella en esa rebelión por medio
de despertar el egoísmo en ellos. Se
jactó de que asimismo podría apartar
de Dios a todas las criaturas de Dios.
De ese modo éste, Satanás el Diablo,
hizo surgir el punto en disputa: ¿ Quién
es gobernante del universo' Relacionada
con éste estaba la pregunta: ¡ Quién te-
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nía la culpa por haber pecado Adán y
Eva? ¿ Los había creado Dios incapaces
de retener su integridad y no obstante
requirió que la retuvieran T Para que
pudiera removerse de una vez para siem-
pre el oprobio que estas preguntas in-
sinuaban contra J ehová Dios, El per-
mitió que continuaran por un tiempo
Satanás y Adán y Eva; dándole a Sa-
tanás oportunidad para probar su jac-
tancia.-J ob, capítulos 1, 2; Pro. 27: 11.

A través de los años hombres fieles
tales como Abel, Enoc, N oé, Abrahán y
Moisés han retenido su integridad, de
ese modo vindicando a Dios y probando
mentiroso al Diablo. Lo hicieron a pesar
de todo cuanto pudo hacer el Diablo a
son de tentación y persecución. Empero,
¿ podría un hombre perfecto cumplir la
ley de Dios perfectamente T pues eso era
lo que Dios había requerido de Adán y
Eva. Jesús, para el tiempo de su muer-
te, había hecho exactamente eso. Por
lo tanto su ejemplo de fidelidad, más
que todo otro, había probado mentiroso
al jactancioso Diablo y limpiado de opro-
bio el nombre de Jehová. Más que eso,
como hombre perfecto Jesús tenía el
derecho a la vida. Por medio de sacrifi-
car su vida humana podría conferir ese
derecho a todos los humanos merecedo-
res que lo habían perdido debido a la
transgresión de Adán. Por lo tanto po-
demos ver que hasta el tiempo de la
muerte de Jesús no había sucedido nin-
gún acontecimiento de más importancia
tanto respecto a J ehová Dios como a to-
das sus criaturas que la vindicación por
Jesús de su Padre y su provisión de un
camino a la vida para todos los humanos
merecedores. Un acontecimiento de tal
magnitud ¿no merece ser conmemoradoT

La cena del Señor es por lo tanto un
memorial a la soberanía de J ehová. Vi-
gorosamente nos recuerda que El, y úni-
camente El, merece nuestra adoración.
Magnifica sus cuatro atributos maravi-
llosos de sabiduría, justicia, amor y po-
der, los cuales hicieron que fuera posible
su vindicación y el que nosotros consi-
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gamos la vida eterna. Así que el asistir
al Memorial nos hace apreciar más a
J ehová Dios y sentir más gratitud por to-
do lo que él ha hecho en pro de nosotros.

Lo mismo puede decirse también res-
pecto a Jesucristo. En realidad, destaca
en particular el proceder de él y lo que
él hizo y todavía hará para nosotros.
Aunque existía en la forma de Dios, el
Verbo o la Palabra-según se le llamaba
antes de venir a la Tierra-estaba dis-
puesto a humillarse y venir a ser hombre
y sufrir toda clase de abuso sobre la
Tierra mientras llevaba a cabo fielmente
su comisión de ser testigo a la verdad.
El retuvo su integridad aun hasta la
muerte vergonzosa y dolorosa en el ma-
dero de tormento. Jesús hizo todo esto
tanto por amor a nosotros como por
amor a su Padre celestial, alegrando de
ese modo Su corazón. En el Memorial
su cuerpo que él dio y su sangre que él
derramó para nosotros se representan
por pan ázimo y vino tinto. I Cuán en-
deudados le estamos a él! I El que estas
verdades puedan llamarse gráficamente
a nuestra atención es otro motivo por el
cual nos -es imperativo asistir a este
aniversario cristiano !-Fili. 2: 5-8.

La cena del Señor también hace que
apreciemos a mayor grado lo que se re-
quiere de nosotros como cristianos. Te-
nemos que imitar a Jesús, como leemos:
"Cristo sufrió por ustedes, dejándoles
un modelo para que siguieran cuidado-
samente sus pisadas." Su ejemplo de
retener integridad a pesar de la tenta-
ción y de la persecución se exhibe para
que lo sigamos. Y según lo manifiestan
otros comentarios que hizo Jesús esa
tarde cuando instituyó el Memorial, co-
mo se hallan registrados en Juan, los
capítulos 13 al 17, los cristianos tienen
que producir fruto y así probar que son
sus discípulos. Tienen que permanecer
en unión con Cristo, la Vid, y tienen que
amarse los unos a los otros, así como
Jesús los amó. Tan solo por medio de
este hecho, todos los hombres recono-
cerían quiénes verdaderamente eran sus

,LAYA 167

seguidores. El Memorial por eso nos
hace examinarnos y nos estimula a es-
forzarnos por imitar a Jesucristo en lo
de mantener la integridad.-1 Pedo 2: 21.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?

El rasgo singular del Memorial es el
ofrecimiento del pan ázimo y del vino
tinto a todos los concurrentes. Pero,
¿ participan de ellos todos los concurren-
tes T No; en realidad, en muchos, por no
decir en la mayoría, de los casos hoy
en día nadie participa. &Por qué es eso?
Porque las Escrituras muestran que J e-
sús instituyó el Memorial de su muerte
con aquellos con quienes él había hecho
un pacto para su reino celestial, los
miembros del cual están limitados a
144,000. (Luc. 22: 28-30; Apo. 7: 1-4; 14:
1, 3) El año pasado, de los un millón y
medio quc hubo en asistencia, solo uno
entre cada ciento nueve participó. Par-
ticiparon solamente los que tenían una
firme convicción de que Dios estaba tra-
tando individualmente con ellos como
hijos espirituales y quienes por lo tanto
abrigaban una esperanza segura de un
destino celestial.-Rom. 8: 15-25.

¿ Qué hay de los demás? Estos son las
"otras ovejas," miembros de "una grande
muchedumbre, que ningún hombre podía
contar." Su esperanza es la de gozar de
la vida eterna en un Paraíso terrenal.
Aunque estas personas no participan de
los emblemas, ellos obedecen el mandato
de Jesús de conmemorar su muerte y se
alegran de que puedan estar presentes
para sacar provecho de las cosas que se
dicen y se hacen, porque ellos también
tienen que retener su integridad para
participar en la vindicación del nombre
de Dios y para conseguir la vida eterna.
-Juan 10: 16; Apo. 7: 9; Isa. 11: 9.

Por lo tanto que todos los que estén
bien dispuestos hacia Dios, sea que pro-
fesen ser cristianos dedicados o no, asis-
tan a la celebración del aniversario de
la muerte de Cristo con los testigos de
J ehová en uno de sus Salones del Reino
y saquen gran provecho de ello.
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¿Quién, entonces, podrá
crear un nuevo mundo de
justicia? El que ha prome-
tido hacerlo, Aquel acerca de
quien un ángel del cielo dijo:
"Con Dios ninguna declara-
ción será una imposibilidad." Pode-
mos poner completa confianza en la
declaración de J ehová Dios: "Pues
aquí estoy creando nuevos cielos y
una nueva tierra." ¿ Qué son los "nue-
vos cielos'" ¿ Qué es la "nueva tierra" 7
¡ Cuándo se lleva a cabo la creación de
ellos'-Luc. 1: 37; Isa. 65: 1.7.

Un mundo, según las Escrituras, se
compone de "cielos" y "tierra." Los
"cielos," esa parte del mundo que es
invisible a los ojos humanos, significa
o representa a los poderes gober-
nantes espirituales. Los "cielos" .,.
actuales de este viejo mundo
son inicuos y están senten-
ciados a desaparecer. ¡ Por,
qué' Porque Satanás el Dia- ..",;',,;;,..
blo y sus demonios son "las" "
inicuas fuerzas espirituales
en los lugares celestiales," los "cielos"
de este mundo inicuo.-Efe. 6: 12.

La "tierra" de este mundo inicuo es
la sociedad humana sobre la cual Sata-
nás trata de gobernar como el "gober-
nante de la autoridad del aire." Con
razón Dios ha prometido que j "los cielos
y la tierra actuales están guardados para
fuego y se están reservando para el día
de juicio y de la destrucción de hombres
impíos"! Después de relatar acerca de
la destrucción de los "cielos" y "tierra"
inicuos, el apóstol Pedro siguió diciendo:
"Pero hay nuevos cielos y una nueva
tierra que esperamos de acuerdo con su
promesa, y en éstos la justicia habrá de
morar." I Qué emocionante es saber que
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bierno celestial. Los "nuevos cielos," en-
tonces, representan lo que Jesucristo lla-
mó el "reino de los cielos," y por el cual él
enseñó a sus seguidores que oraran en
estas palabras: "Nuestro Padre en los
cielos, santificado sea tu nombre. Venga
tu reino. Cúmplase tu voluntad, como
en el cielo, también sobre la Tierra." De
modo que el propósito de Dios al crear
los "nuevos cielos" o el "reino de los cie-
los" es para que su voluntad divina se
haga tanto en la Tierra como en el cielo.

-Mat. 13: 31; 6: 9, 10.
Pues bien, ¡qué pasos preparatorios

había dado Dios en el primer siglo de la
era cristiana para efectuar la creación
de los "nuevos cielos'" El primero se
dio en el río J ordán en 29 d. de J.C.;
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esto fue cuando Dios engendró con su
espíritu santo a su Hijo Jesús bauti-
zado y dedicado, ungiéndolo así para
que llegara a ser Rey en los cielos del
nuevo mundo. I Ah I I con razón "la jus-
ticia habrá de morar" en el nuevo mun-
do I El Rey del nuevo mundo no es otro
sino el Jesucristo probado y fiel, Aquel
que probó su amor a la justicia por me-
dio de mantener su integridad hacia la
soberanía universal de su Padre, aun-
que le acarreó la muerte sobre el madero
de tormento en Calvario. Acerca de este
Rey de los reyes está escrito: "Dios es
tu trono para siempre, y el cetro de tu
reino es el cetro de los principios rectos.
Amaste la justicia y odiaste todo lo que
es contrario a ley ."- Heb. 1: 8, 9.

¡ Quiénes además del Rey Jesucristo
constituyen los "nuevos cielos"? ¿Los
ángeles del cielo? No, Dios se ha pro-
puesto que los "nuevos cielos" o el Reino
gobernante se componga del Rey y un
número limitado de "una nueva crea-
ción." El pequeño número de los que
compondrían la "nueva creación" se to-
ma de entre el género humano. El nú-
mero de los que serán coherederos con
Cristo en el reino celestial es pequeño
en comparación con los miles de millones
del género humano que con el tiempo
conseguirán vida eterna sobre esta Tie-
rra. De modo que Jesucristo dijo a los
cristianos ungidos: "N o teman, n1anada
pequeña, porque su Padre ha aprobado
darles el reino." En el libro del Apo-
calipsis el número de los que compo-
nen esta "manada pequeña" se da como
"ciento cuarenta y cuatro mil, que se
han comprado de la Tierra. ...Estos
fueron comprados de entre la humani-
dad como primicias para Dios y para
el Cordero." De manera que los "nuevos
cielos" se compondrán de Jesucristo y
de sus 144,000, los "coherederos con Cl'ÍS-
to."-2 Coro 5: 17; Luc. 12: 32; Apo. 14:
3, 4; Rom. 8: 17.

Dios dio otro paso preparatorio para
la creación de los "nuevos cielos" en
33 d. de J.C. Esto fue cuando J ehová
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mismo directamente resucitó a su Hijo
de entre los muertos. Después de un pe-
ríodo de cuarenta días Jesús ascendió
al cielo, para sentarse allí a la diestra
de Dios hasta que llegara el tiempo para
el establecimiento de los "nuevos cielos" :
"Se sentó a la diestra de la majestad
en lugares encumbrados. Pero ¡ con re-
ferencia a cuál de los ángeles ha dicho
él jamás: 'Siéntate a mi de¡;echa, hasta
que haga de tus enemigos un banco para
tus pies'f'-Heb. 1: 3, 13.

¿ Puede decirse, entonces, que el ci-
miento del nuevo mundo fue colocado en
33 d. de J.C., cuando Jesús ascendió al
cielo para presentar a su Padre el mérito
de su vida humana perfecta y sentarse
"a la diestra de la majestad en lugares
encumbrados"? Sí, pero solo en un senti-
do de primera etapa. La colocación com-
pleta del cimiento del nuevo mundo solo
podría efectuarse cuando los "nuevos
cielos" comenzaran a funcionar. Esto
sería cuando se cumpliese la promesa
de Dios registrada en Isaías 51: 16 res-
pecto a los "nuevos cielos": "Pondré
mis palabras en tu boca, y con la sombra
de mi mano ciertamente te cubriré, a fin
de plantar los cielos y poner el cimiento
de la tierra y decir a Sión: 'Tú eres mi
pueblo.'" De modo que solamente por
medio de la plantación de los "nuevos
cielos" podría ser colocado de manera
completa o final el cimiento del nuevo
mundo.

PLANTANDO y ENSANCHANDO
LOS "NUEVOS CIELOS"

¡ Se ha llevado a cabo esta prometida
plantación de los "nuevos cielos"? I Con
certeza que sí! Fue en 1914 d. de J.C.,
como lo ha explicado a menudo esta. re-
vista, que J ehová le dio poder a su Hijo
para que gobernara como Rey, dándole
"el dominio, y la gloria, y el reino, para
que todos los pueblos, naciones y lenguas
le sirviesen: su dominio es un dominio
eterno, que jamás pasará, y su reino el
que nunca será- destruído." (Dan. 7: 14,
Mod) El libro del Apocalipsis, en len-
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guaje simbólico, describe a la mujer de
Dios, Sión, o su organización universal
celestial dando a luz el Reino: "Ella dio
a luz un hijo, un varón, que está destina-
do a pastorear a todas las naciones con
una vara de hierro. Y su hijo fue arre-
batado a Dios y a su trono."-Apo. 12: 5.

El Reino hijo varón es "arrebatado
a Dios y a su trono." Esto manifiesta
que J ehová mismo es el que instala los
"nuevos cielos." La fecha de 1914 d. de
.J.C. por lo tanto marca (1) la creación
de los "nuevos cielos" y (2) lo preliminar
a una colocación en escala cabal del ci-
miento del nuevo mundo.

Pero los "nuevos cielos" no se com-
ponen de solamente el Rey Jesucristo.
Pronto llegó el tiempo para que J ehová
ensanchara los "nuevos cielos." ¿ Cómo ?
Por medio de resucitar a la vida celestial
a los fieles seguidores ungidos de Jesús
quienes habían estado durmiendo en la
muerte y por medio de recibirlos en la
presencia de su Hijo real en el templo
o palacio espiritual de Dios.

¿ Cuándo aconteció este ensanchamien-
to de los "nuevos cielos"? Fue en 1918
d. de J.C. ¿Cómo lo sabemos? Un para-
lelismo de acontecimientos nos ayuda a
saber la fecha. Jesucristo fue ungido con
el espíritu de Dios para ser Rey en 29
d. de J.C. Tres años y medio más tarde,
o sea en 33 d. de J.C., Jesús se dirigió
al templo en Jerusalén. Limpió del tem-
plo a los que estaban convirtiéndolo en
una "cueva de ladrones." Rechazado co-
mo Rey por los líderes judíos, Jesús
fue muerto pocos días más tarde. Al
tiempo de su muerte un terremoto sa-
cudió a Jerusalén y la cortina del san-
tuario del templo fue partida por la mi-
tad, representando que la ira de Dios
estaba contra los asesinos de su Hijo.
-Luc. 19: 46; Mat. 27: 51.

En un paralelo de tiempo, Jesucristo
fue entronizado como Rey en el cielo en
1914 d. de J.C. Tres años y medio más
tarde, o sea en 1918, sería el tiempo para
que él viniera al templo espiritual de

FUNDANDo LA "NUEVA TIERRA"

l{ecordamos que Jehová no solo pro-
rnetió plantar los "nuevos cielos" sino
también "poner el cimiento de la tierra,"
es decir, de la "nueva tierra," CuandoJesús 

vino al templo espiritual de Dios
en 1918 con el propósito de juzgar a loshombres, 

la cristiandad fue rechazada,
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Dios. ¿Lo recibirían o lo rechazarían
como Rey los gobernantes de la cristian-
dad? Lo rechazaron y lo manifestaron
por medio de matar la obra de los testi-
gos de Jehová concerniente al Reino.
Así como el que rechazaran a Jesús los
líderes judíos no pudo impedir que Dios
resucitara a su Hijo de entre los muer-
tos, igualmente el que rechazara al Rey
la cristiandad no pudo impedir que Dios
resucitara a los fieles seguidores de J e-
sús de entre los muertos. De modo que
en armonía con el cuadro de hace 1,900
años, fue solo un tiempo breve después
de la limpieza del templo en 1918 que
se llevó a cabo la resurrección celestial
de los cristianos ungidos que dormían
en la muerte, resurrección invisible a los
ojos humanos. En ese tiempo las na-
ciones estaban en guerra: "'Pero las
naciones se airaron, y tu propia ira lle-
gó, y el tiempo señalado para que los
muertos fueran juzgados' ...y el san-
tuario del templo de Dios que está en
el cielo fue abierto." (Apo. 11: 18, 19)
La primavera de 1918 d. de J.C. marcó
la abertura del templo para la entrada
del Rey y después para la resurrección
de los cristianos ungidos quienes, junto
con Jesús, componen "el templo del Dios
viviente."-2 Coro 6: 16.

¿ Cuál, entonces, es la relación entre
los "nuevos cielos" y el templo espiritual
de Dios? Esta: El templo o palacio es-
piritual de Dios, compuesto de Jesu-
cristo, la Piedra principal del ángulo,
y de 144,000 "piedras vivas," i consti-
tuirá para siempre los "nuevos cielos"
del nuevo mundo !-Efe. 2: 20; 1 Pedo2: 
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Un resto de seguidores ungidos de Je.
sús que estaba en la Tierra pasó ese
juicio del templo favorablemente y fue
limpiado y purificado y enviado como
testigos de J ehová, como representantes
visibles de los "nuevos cielos." Durante
la culminación de la 1 Guerra Mundial
el resto espiritual estuvo casi en silencio,
y estuvo en cautiverio a la Babilonia
simbólica, el mundo de Satanás. Pero
en 1919 Jehová volvió a reunir a su
pueblo desorganizado, aumentó sus nú-
meros y lo organizó para la predicación
del Reino. ¿ Qué tiene que ver esto con
la fundación de la "nueva tierra"? La
restauración del resto espilitual de la
Babilonia antitípica desde 1919 en ade-
lante es la fundación de la "nueva tierra."

Las relaciones de J ehová con el resto
restaurado en 1919 de ese modo produjo
el fenómeno de hacer 'nacer de un golpe'
una nación y de producirse una tierra
"en un solo día." Predijo el profeta de
Dios: "¿ Quién ha visto cosas como éstas?
¿ Será dada a luz una tierra con dolores
de parto en un solo día? ¿ O nacerá una
nación de un golpef' (Isa. 66: 8) La
"tierra" que se produce en un solo día,
el "día de J ehová," es la posición terre-
nal ocupada por el. resto restaurado de
la nación espiritual de Dios, es decir,
los miembros de la "manada pequeña"
que quedan sobre la Tierra. De manera
que los primeros que habitan la nueva
situación terrenal son la "nación" que es
producida de una vez, los seguidores
ungidos de Jesús que están vivos sobre
la Tierra al tiempo que viene él al tem-
plo y quienes sirven como la clase del
"esclavo fiel y discreto." (Mat. 24: 45-47)
A esta nación espiritual se ha dirigido
una grande muchedumbre de personas
de características de oveja, y sobre los
cimientos de la nación recién nacida se
ha construido una sociedad del nuevo
mundo. Ahora mismo, antes del Arma-
gedón, presenciamos el espectáculo de
una multitud de habitantes de la "nueva
tierra" creciendo rápidamente en medio
de un viejo mundo corrupto y moribundo.
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¿Cuál es la esperanza de esta "grande
muchedumbre" de personas de caracte-
rísticas de oveja que sale "de todas las
naciones y tribus y pueblos y lenguas"
para asociarse con la sociedad del nuevo
mundo'l Su esperanza es la de vivir en
el nuevo mundo y disfrutar de vida eter-
na sobre la Tierra. Esperan sobrevivir
al Armagedón junto con el resto de la
nación espiritual de Dios. Esperan con
ansias el tiempo cuando, después de la
destrucción de la vieja "tierra" inicua,
el resto dedique la "nueva tierra" a la
adoración de J ehová. El resto, al debido
tiempo de Dios, dejará la "nueva tierra"
del post-Armagedón, para estar con el
Rey Jesucristo en los "nuevos cielos"
eternos. La "nueva tierra," por eso, con
el tiempo será compuesta enteramente
de las "otras ovejas" por quienes murió
el Pastor Propio Jesucristo. (Juan 10:
16) Estas "otras ovejas" incluirán no
solamente a la "grande muchedumbre"
de sobrevIvientes del Armagedón y sus
hijos sino también a los que serán traí-
dos de entre los muertos en la "resurrec-
ción así de justos como de injustos."
-Apo. 7: 9; Hech. 24: 15.

j Qué emocionante el que ya se le haya
dado principio a la creación de "nuevos
cielos y una nueva tierra"! Pronto se
realizará la visión del apóstol Juan: "Yo
vi un nuevo cielo y una nueva tierra,
porque el cielo anterior y la tierra ante-
rior habían pasado, y el mar ya no exis-
te." (Apo. 21: 1) El "cielo anterior" es
Satanás y sus demonios; la "tierra an-
terior" que pasa en el Armagedón es la
sociedad del viejo mundo organizada en
apoyo al mundo de Satanás. El "mar"
es simbólico del elemento inicuo de la
humanidad que 'ya no existirá.' (Isa.
57:20) La iniquidad habrá desapare-
cido, porque acerca de los "nuevos cielos"
y la "nueva tierra" Pedro escribió: "En
éstos la justicia habrá de morar." (2 Pedo
3: 13) Ahora es el tiempo para hablar
a otros acerca de las mejores noticias del
mundo entero: j la creación por Dios de
"nuevos cielos y una nueva tierra"!



po para escribirse tenga un solo autor'
Se debe a que el autor del libro no es un
hombre que muere. El nombre del autor
muestra ese hecho, porque El se llama
J ehová.

..}i}n el anteantepenúltimo capítulo de
este maravilloso libro leemos cuatro ve-
ces el clamor de alabanza a su autor, a
saber, iAlelu¡ya! Traducido al español
moderno, esto significa "j Alaben a tI e-
hová!". (Apo. 19: 1,3,4,6) Ese nombre
singular es el nombre del único Dios
vivo )" verdadero, el Creador del uni-
verso; y por eso es que, en el segundo
capítulo, versículo cuatro, este famoso
libro pone su nombre junto con su título,
y dice: "Estas son las generaciones de
los (~ielos y de la tierra cuando fueron
creados, en el día que tI ehová Dios hizo
tierra y cielos."-Mod.

:; El único libro sagl'ado que así desd(~

el principio hasta el fin declara. que su
Autor es tI ehová Dios es La Santa Bi-

* Vea también 8111m08 135: 1; 146: 1, AN, nota. DiC'I.
]a ('lIclopwdia de McClintock y Strong, 'l'omo IV, pág.
32a: ".i\.]elu1a (heb. hallel1tllah, n'.\'~n, I Alabel! a JaJI,
i.e. Jchová,) o (en su fornla griega) ALLELUL~lI
('AAA1jAOÚtU) , una palabra que se halla al princil;>io di'
mucllos de los Salnlos. ...En e] ~ran himno trlunflll
en el cielo a causa de la destruCf!lón de Babi]onia, el
apóstol en visión oyó a la multitud cual voz de truenol'
PQderosos prorrumpir en .Aleluill, porque el S¡,f!or
Dio!! omnipotente reina,' respondiendo a ]a voz qu¡,
sulió del trono diciendo: '.~labad a nuestro Dios, todol'
sus siervos, los que le teméis, pequellos y grande!!..
(Apo. xix, 1-6) ."

; C U AL es el libro más admirable en
(., la Tierra en esta edad nuclear,
sideral' Es un libro que comenzó a es-
cribirse antes de la era cristiana, antes
de la era budista (563 a. de la E.C.),
antes de la era japonesa (660 a. de la
E.C.), antes de la era romana (753 a. de
la E.C.) y antes de la era olímpica griega
(776 a. de la E.C.). Sin enlbargo, su
gran edad no ha disminuido su valor.
En realidad, su edad ha aumentado su
valor inapreciable. ~rambién tomó rnáH
tienlpo para escribirs(~ que cualquier
otro libro. Desde que se escribió su pri-
mer capítulo pasaron alrededor de 1,610
años antes que se terminara su capítulo
l!inal, cerca del cierre del primer siglo
de la era cristiana. Sin embargo el autor
del libro fue una sola persona.

Z Desde el principio hasta el fin este
libro se escribió en el propio nombre
del único autor. En realidad, el nombre
del autor aparece a través del libro unas
siete mil veces. Realmente, solo por el
motivo de tener a ese único autor el
libro excede en valor a cualquier otro
libro y todavía cobrará mayor fama de
la que ya goza.

s Ningún hombre ha vivido más de mil
seiscientos años, de modo que ¿ cómo es
posible que un libro que tomó tanto tiem-
1. ¿Qué hace al más admirable libro sobre la ~'ierra
~ingular en cuanto a su edad, el tiempo que tonló el
escribirlo y en cuanto a su autor?~. 

¿A qué grado aparece el nombre del autor en el
libro, y en qué ha resultado el que el libro tenga el un
11010 autor que tiene?3. 

Dado que tomó tanto tienlpo para e¡¡cribirse, ¿cómo
es posible que tuviera un solo autor?

4. ¿De Qué manera aparece el nombre del autor muy
cerca del fin y cerea del principio del libro?
o. ¿Cómo se llama cse libro, lJOr Qué pudo ser su línico
autor Aquel que el libro menciona de principio a fill,
y qué calidad da al libro el que él sen flU autor?

172
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blia. Declara que él es inmortal. En su
libro trigésimo quinto, capítulo uno, ver-
sículo doce, se dirige a él con estas pala-
bras: "1. N o eres tú desde la eternidad,
.T ehová? Tú, mi Dios santo, no mueres.".
También su quincuagésimo cuarto libro,
capítulo uno, versículo diecisiete, lo ben-
dice a El, diciendo: "Ahora al Rey de la
eternidad, incorruptible, invisible, al úni-
co Dios, sea honor y gloria para siempre
jamás. Amén." (Rab.1: 12; 1 Tim.1: 17)
Siendo eterno, incorruptible, inmortal, el
único Dios J ehová fácilmente pudo ser
el único Autor. A causa de que él es su
Autor la Biblia es santa, sagrada.

s La Santa Biblia realn1ente es una bi-
blioteca de muchos libros. Aunque cada
libro hoy tiene un título diferente, J e-
hová Dios es el Autor de todos ellos. El
mismísimo nombre Biblia llama la aten-
ción a este hecho, porque el nombre se
deriva de la antigua palabra griega
biblía, que significa "libritos," es decir,
lma colección de todos ellos juntos en
un solo volumen. La Biblia misma hace
referencia a sus libros corno "las santas
escrituras que te pueden hacer sabio
para la salvación." (2 Tim. 3: 15) Por
eso también se llaman Las Escrituras.

7 Además de proveer el un solo tema

unificador que se manifiesta en la entera
biblioteca de libros, Dios de una manera
muy notable puso su dedo en la escritura
del Libro. Los famosos Diez Mandamien-
tos se hallan escritos en el segundo libro
de la Biblia. Estos Diez Mandamientos
fueron entregados al profeta de J ehová,
Moisés, en el monte Sinaí en Arabia en
el siglo dieciséis antes de la era cristiana,
y primero fueron escritos en tablillas de
piedra. Concerniente a la escritura y en-

s ~-- c_--~-~;

;

:'_f!~~-"; ~--, "- :- 2'(:_- :c_- '

.Citado de la I;ersión We,'/tnJ.in,'/ter de la", Sagradas
liJscritura,'/ (1937). Vea tllmbién llotherha1n, Una
'l'radttcci61~ An~er¡cana, Moffatt, y la Trud.,tcción del
Nuevo Mttndo de la ,y SalHas E,ycritttra,y (todas cn
inglés) .6. 

¿Qué mue..tru la uerlvucluU de ..u uuulbre quu .""úl-
mente es la Biblia, y por qué sc llllma también Las
l~scriturlls?

7. ¿Cómo en el monte Silllli puso Jehová Dios un dedo
directamente en la clJcritura do la Bibliu'!

8. ¿Cómo se escribió el resto de la Biblia, pero a
través do toda su escritura qué permaneció igual en
con(~xión con (0]]:1?
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trega de las tablillas de piedra el registro
bíblico dice: "Ahora, tan pronto como
[J ehová Dios] hubo terminado de hablar
con él en el monte Sinaí, procedió a dar
a Moisés dos tablillas del testimonio, ta-
blillas de piedra sobre las cuales había
escrito el dedo de Dios." "y las tablillas
eran el trabajo de Dios, y la escritura
era la escritura de Dios grabada en las
tablillas." El pueblo sobre el cual se
impusieron los Diez Mandamientos los
desobedeció, y por eso Moisés en un
arranque de ira rompió las dos tablillas.
"Entonces J ehová dijo a Moisés: 'Lá-
brate dos tablillas de piedra como las
primeras, y yo debo escribir sobre las
tablillas las palabras que aparecían en
las primeras tablillas, que tu hiciste pe-
dazos.' " Por lo tanto cuando Moisés des-
cendió del monte Sinaí esta vez llevaba
en la mano las dos tablillas que tenían
en ellas la propia escritura de Dios.
(Exo. 31: 1,8; 32: 16; 34: 1,29) Después
Moisés copió los Diez Mandamientos en
otro material para que los leyeran los
hombres.

8 ¿ Se entregó todo el resto de la Santa
Biblia al pueblo de Dios así como se
entregaron los Diez Mandamientos con
la escritura directa de Dios mismo? i No!
Se usaron hombres, criaturas humanas
imperfectas, para escribir el resto de ]a
Biblia. Pero esto no refuta el hecho de
que la entera Biblia tiene un solo Autor,
J ehová Dios, y que contiene sus pensa-
mientos y expresiones más bien que los
pensamientos y expresiones de los mu-
chos escritores humanos que escribieron
las diferentes partes de ella. Una fuerza
invisible y activa funcionó sobre esos
escritores humanos. Esta fuerza activa
invisible provino del único Autor de la
Biblia y J1Jl la dirigió sobre estos escri-
tores. Esta fuerza activa invisible se
llama espíritu, y debido a que su fuente
es el Dios de santidad se llama "espíritu
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santo." Aunque los escritores en la Tie- 10 El espíritu santo de Dios puede mo-
rra cambiaron de cuando en cuando, per- ver a un profeta a escribir tan fácil-
maneció el un solo, inalterado espíritu mente como puede echar fuera a un de-
santo, y su fuente permaneció igual, a monio de un hombre poseído. El Hijo
saber, el Dios inmortal, Jehová. de Dios, Jesucristo, demostró eso. El

predicó el reino de Dios a la gente y
también hizo muchos milagros maravi-
llosos. Una vez echó fuera al demonio
de un hombre poseído, de modo que el
hombre mudo habló y vio. Pero los ene-
migos religiosos de Jesús blasfemaron
de los medios por los cuales él había
echado fuera al demonio. Según el após-
tol Mateo, Jesús les dijo: "Si es por
medio del espíritu de Dios que yo echo
fuera los demonios, el reino de Dios ver-
daderamente los ha sobrecogido." (Mat.
12: 28) El discípulo Lucas cita a Jesús
como diciendo en esa ocasión: "Si es por
medio del dedo de Dios que echo fuera
los demonios, el reino de Dios realmente
los ha sobrecogido."-Luc. 11: 20.

11 Así, Jesús habló del espíritu de Dios
como del "dedo" de Dios. De modo di-
recto el dedo de Dios escribió los Diez
Mandamientos en las dos tablillas de pie-
dra. Pero cuando Dios usó a hombres
para escribir los diferentes libros de la
Santa Biblia, el dedo simbólico de Dios,
su espíritu, impelió el punzón o pluma
de estos hombres. (Deu. 9: 10) En el
Salmo 8: 3 David dice a Dios: "Veo tus
cielos, las obras de tus dedos, la Luna
y las estrellas que tú has preparado."
Mucho tiempo antes de David, el profeta
Moisés fue usado por J ehová Dios para
traer la tercera de diez plagas destruc-
tivas sobre la tierra de Egipto. Esta
fue una plaga que los sacerdotes de
Egipto que practicaban magia no pu-
dieron imitar. De modo que dijeron a
su gobernante, Faraón: "i Es el dedo de
Dios !" (Exo. 8: 18, 19) En conformidad
con aquellos usos de la palabra "dedo"
podemos decir hoy que la Santa Biblia

10. Al curar a un hombre, ¿cómo mostró Jesús que el
espíritu de Dios tiene bastante fuerza impulsora para

-impulsar a un hombre a escribir un libro?
11. En vista del uso de la palabra "dedo," ¿cómo pue-
de decirse que la Biblia es Ror el dedo de Dios, ¡ por
eso de qué cosa es la BIblia el resultado vIsible,
tangible?

ESCRITA BAJO INSPIRACION

.Por ejemplo, considere a David, que
llegó a ser el primer rey israelita de
Jerusalén. Escribió muchos salmos en
el siglo once antes de la era cristiana.
En uno de estos cánticos sagrados in-
cluidos en la Santa Biblia David explicó
que no escribió bajo su propia fuerza
impulsora. El dijo: "La declaración de
David el hijo de Isaí, ...Fue el espíritu
de J ehová lo que habló por mí, y su pala-
bra estuvo sobre mi lengua." (2 Sam.
23: 1, 2) Once siglos después de la muer-
te de David, el apóstol cristiano llamado
Pedro escribió dos cartas que están in-
cluidas en la Santa Biblia. Pedro recordó
a los cristianos que los profetas antiguos
corno David divulgaron profecías que
no eran de su propio pensar o voluntad
privados sino que provinieron de una
fuente celestial. Pedro dijo: "Ustedes
conocen esto primeramente, que ninguna
profecía de la Escritura proviene de
divulgación privada [o, sale de revela-
ción privada]. Porque la profecía en
ningún tiempo fue traída por la voluntad
del hombre, sino que hombres hablaron
por parte de Dios al ser ellos impulsa-
dos por espíritu santo." (2 Pedo 1: 20,
21, margen) Pedro también dijo: "Era
necesario que se cumpliera la escritura
que el espíritu santo habló de antemano
por boca de David. ..Dios habló por
boca de sus santos profetas de tiempo
antiguo." (Hech. 1: 16; 3: 21) Sí, de ve-
ras, los escritores de la Biblia escribie-
ron, pero escribieron bajo IR: fuerza acti-
va del un solo espíritu santo de J ehová
Dios. Escribieron corno instrumentos te-
rrestres de Dios y escribieron en el nom-
bre santo de Dios.

9. ¿ Cómo muestran David y Pedro que los antiguos
profetas hablaron o escribieron bajo una fuerza impul-
sora 9ue no era de ellos, y en el nombre de quién
escribIeron?
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es por el dedo de Dios, puesto que la
Santa Biblia fue escrita bajo la opera-
ción del espíritu santo o fuerza activa
invisible de Dios. Por lo tanto su dedo
la escribió desde el principio hasta el
fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. El
espíritu santo o fuerza activa de Dios es
invisible, pero produce resultados visi-
bles, tangibles. La Santa Biblia es el
resultado visible, tangible, producido por
el espíritu de Dios, por su dedo en mo-
vimiento. El por lo tanto es el Autor ce-
lestial de la Biblia.

~ ~

,
.-~ -~ -

IDENTIDAD Dt¡ 1..u~ t¡~(';KrrUl(E~

TERRESTRES DE LA BIBLIA
L~ Se acepta sin contradicción que J e-

hová Dios hizo la Santa Biblia por medio
de siervos terrestres a quienes usó corno
sus secretarios, escribas o escritores di-
rigidos. Por consiguiente le parece auno
bastante ofensivo leer lo que el Rlade
de Toledo (Ohlo) informó en su número
del 1 de marzo de 1943. Informó que un
sacerdote de una organización religiosa
había dicho lo siguiente en la Iglesia de
la Inmaculada Concepción el día ante-
rior: "N o se comprende generalmente,
corno debería comprenderse, que la Bi-
blia pertenece exclusivamente a la Igle-
sia Católica Romana. La Iglesia Católica
hizo la Biblia; ella la ha conservado; y
ella la interpreta. Otros pueden leer la
Santa Escritura-y se les insta a hacerlo
-pero fuera de esto no tienen ningún
derecho tocante a ella. El Todopoderoso
Dios ha colocado esta preciosa herencia
exclusivamente en manos de su Iglesia
Católica. Quizás parezca extraño decir
que la Iglesia Católica hizo la Biblia,
porque sabemos que este volumen es la
palabra de Dios, toda palabra en ella
fue autorizada finalmente por él. Pero
tenemos que recordar la manera en que
Dios hizo esto. ...La Iglesia Católica
no solo hizo la Biblia; ella también la
conservó. ...El Todopoderoso Dios. ..,
también, estableció un tribunal supremo

12. ¿Quién, entonces, hizo verdaderamente la Biblia,
pero qué pretenden religiosos de la Iglesia Católica?
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-la Iglesia Católica, para determinar
exactamente qué significa su constitu-
ción-La Santa Escritura." En conso-
nancia con eso muchos impresos y mu-
chos anuncios en revistas y diarios han
aparecido con el encabezamiento osado:
"La Biblia es un libro católico."

18 El público general para quien se
publican tales declaraciones y preten-
siones tiene derecho a saber los hechos.
¿ Cuáles son los hechos básicos' Algunos
libros de la Santa Biblia hoy día llevan
los nombres de sus escritores. Según se
puede determinar se usaron más de trein-
ta hombres durante los dieciséis siglos
envueltos en escribir la Biblia completa.
Estos escritores incluyen a Moisés, J 0-
sué, Samuel, Gad, Natán, Jeremías, Es-
dras, N ehemías, Mardoqueo, David, Sa-
lomón, Agur, Lemuel, Isaías, Ezequiel,
Daniel, aseas, J oel, Amós, Abdías, J o~
nás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofo-
nías, Aggeo, Zacarías, Malaquías, Mateo,
Marcos, Lucas, Juan el apóstol, Pablo,
Santiago el hermanastro de Jesús, Pe-
dro, Judas el hermanastro de Jesús.

l' Al examinar el origen y los ante-
cedentes de estos escritores bíblicos acep-
tados, un hecho sobrecogiente se destaca
agudamente. Todos fueron hebreos, is-
raelitas o judíos por nacimiento. Sin
embargo, hay hombres que creen que
Lucas fue griego. Ni uno solo fue la-
tino. Descendieron de Abrahán, en cuya
Simiente J ehová Dios prometió bendecir
a todas las familias de la Tierra. Abra-
hán fue hebreo. (Gén. 12: 1~3; 14: 13)
Sus descendientes por medip de Isaac y
J acob fueron llamados hebreos. (Gén.
39: 14, 17; 41: 12; Exo. 1: 15, 16, 19;
J on. 1: 9) Dios cambió el nombre de
Jacob a Israel, y por consiguiente las
doce tribus de su prole se llamaron, no
jacobitas, sino israelitas. (Exo. 9: 7) El
J acob o Israel que agonizaba otorgó la
13. ¿ Cuántos hombres se usaron durante los dieciséis
siglos para escribir la Biblia completa, y quiénes están
incluidos entre esos escritores?
14. ¿Qué hecho se destaca agudamente tocante a todos
esos escritores de la Biblia, y, en sentido espiritual,
qué se les puede llamar a todos los seguidores de las
pisadas de Jesús?
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bendición de futura soberanía real a su
hijo Judá; y por consiguiente los israe-
litas que se adhirieron tenazmente a la
tribu real de J udá y al rey de esa tribu
se llamaron judíos. (Gén. 49: 10; 2 Rey.
16: 6; Zac. 8: 23) J"esucristo fue de la
tribu de J udá. Todos los seguidores de
sus pisadas que se adhieren a él como
el Rey prometido de Dios son por lo
tanto judíos en un sentido espiritual,
cuyo corazón ha sido circuncidado de la
impureza.-Apo. 5: 5; Heb. 7: 13, 14.

15 El apóstol Pablo, que escribió cator-
ce de los libros de la Biblia, dijo: "Yo
también soy israelita, de la simiente de
Abrahán." (Rom. 11: 1) "Circuncidado
al octavo día, del linaje familiar de Is-
rael, de la tribu de Benjamín, hebreo
nacido de hebreos."-Fili. 3: 5.

18 Desde este punto de vista la Biblia
pudiera llamarse, no, no un libro cató-
lico, sino un libro hebreo, un libro is-
raelita, un libro judío. De acuerdo con
eso, el cristiano judío Pablo escribió a
los cristianos que estaban en Roma: "No
es judío el que lo es por fuera, ni es
la circuncisión la que está afuera en la
carne. Pero es judío el que lo es por den-
tro, y su circuncisión es la del corazón
por el espíritu, y no por un código es-
crito. La alabanza de aquél no viene de
los hombres, sino de Dios. 6 Cuál, pues,
es la superioridad del judío, o cuál el
provecho de la circuncisión? Muchísimo
de todas maneras. Primeramente, por-
que se les confiaron las declaraciones
fonnales sagradas de Dios."-Rom. 2:
28 a 3: 2.

17 Todos los profetas judíos señalaron
hacia adelante al Ungido, Mesías o Cris-
to de Dios. El tener esperanza en él sir-
vió de vínculo que hizo una unidad de
todos los antiguos escritos proféticos.
Pero no todos los escritores de la Biblia

15. ¿Qué se llamó en sus cartas el escl'itor Publo.'
16. Por lo tanto, ¿qué clase de libro podria llamarse la
Biblia, y qué escribió Pablo tocante a la "superiori-
dad del judío"?
~7. (a) .¿}j~ueron cristiano~ t!>dos los ellcritores de la
8anta Bibha? (b) ¿Qué SirVió de vínculo para hacer
una unidad de sus escritos y también mo;;tró la opera-
ción de un solo espíritu en ello;;?

:sU VUCACION COMU~

"AUnl]Ue no todos los escritores 1Il8-
pírados de la Biblia fueron cristianos,
fmbo una cosa además de la nacionalidad
judía que los unía a todos. & Qué fue eso"
Su llamada común. & Cuál fue su llama-
da? Escuchemos lo que J ehová Dios mis-
mo declaró que era su llanlada. En el
!tño 1947, en nledio de la guerra de Pa-
lestina, se despertó interés mundial en
la Santa Biblia por el hallazgo de cier
tos manuscritos antiguos, no, no en la
~iudad de Roma. sino cerca del extremo

L8, 19. (a) Adcmás de la nacionalidad judía. ¿ qué
Ilnió a todos los escritores de la Biblia? (b) Al saber
lo que Dios dcclllró en rt'spuesta a la pregunta, i,qllé
rollo lI"glt 11 Mer de interés eMpe('illl pllra nosotros':
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fueron cristianos, en el sentido de ser
hombres que siguieran en pos de Cristo
como Rey. Los escritores de la Biblia
que precedieron a Jesucristo, por su-
puesto, no pudieron ser seguidores su-
yos. No, dice el apóstol Pedro: "Siguie-
ron investigando qué estación en parti-
cular o qué clase de estación el espíritu
en ellos estaba indicando concerniente
a Cristo cuando estaba dando testimonio
de antemano acerca de los sufrimientos
para Cristo y acerca de las glorias que
habían de seguir a éstos." (1 Pedo 1:
10, 11) El último de los escritores pre-
cristianos fue Ma]aquías, cuyo libro cie-
rra el canon o catálogo oficia] de ]as
Escrituras escritas en hebreo y arameo.
Después de Ma]aquías los ocho escritores
que escribieron los restantes libros de
]a Santa Bib]ia todos fueron cristianos
judíos. En sus escritos en el idioma grie-
go común de su día indicaron como mu-
chas profecías de los antiguos escri-
tores de J ehová se cumplieron en J esu-
cristo el Rey prometido de la tribu de
Judá; ellos mismos tan1bién predijeron
cosas que sucederían en conexión con él..
Así, todos los escritores estuvieron en
plena afinidad y acuerdo unos con los
otros en cuanto al reino de Dios median-
te el Mesías o Cristo. Esto prueba ]a
operación del un solo espíritu de Dios
como Autor sobre todos ellos.
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del noroeste del mar Muerto en Pales- nuscrito hebreo casi completo de ]a pro-
tina. Estos manuscritos llegaron a lla- fecía de Isaías.
marse los Rollos del mar Muerto. No, 19 Dice el Harper's Bible Dictionary
no est~ban en latí.n' Estaban en h~breo; (1952), en la página 654a: "Los Rollos
y segun el estudIo de los arqueologos se habían colocado en la Cueva del mar
fueron escritos más de un siglo antes Muerto antes de nacer .Jesús y no se
d.e, que .se. fundara la igle~ia o congEega- descubrieron sino hasta casi 2,600 a~os
cIon crIstIana en Jer,usalen en e.l ano 33 después de su muerte. El Rollo de IsaIas
(d. de J.C.). El mas sobresalIente de que se halló en ]a Cueva probablemente
estos rollos fue el que contenía un ma- se asemeja a aque] del cual ]eyó él Isaías

cuando era un hombre joven en N azaret..
(Luc. 4: 1.6-19) Tiene pocas variaciones
de la profecía que leemos hoy día, salvo

1 diferencias menores en deletreo y erro-
2 res de ]os copistas."
3 20 Este Rollo es uno de muchísimos
4 no conservados por la Iglesia Católica
5 R.omana. En su página-columna 36 el
6 Rollo da el texto hebreo de Isaías 43:
7 1, 10-1.2, que, traducido al español mo-
8 derno, lee: "y ahora esto es lo que J e-
9 hová ha dicho, tu Creador, oh J acob, y

tu E'ormador, oh Israel: 'No temas, por-
que te he vue]to a comprar. Te he lla-
mado por tu nombre. };jres mío.'" " 'U s-
tedes son .nIis testigos,' es la declaración
de J ehová, 'aun mi siervo a quien he
escogido, para que 11le conozcan y ten-
gan fe en mí, y para que entiendan que
)"0 soy el Mismo. Antes de mí no hubo
Dios alguno formado, y después de mí
continuó sin que hubiese a]guno. Yo-yo
soy .J ehová, y además de mí no hay sal-
vador.' 'Yo mismo lo he enunciado y he
salvado y he hecho que sea oído, cuando
no había extraño entre ustedes. De nI0do
que ustedes son mis testigos,' es la de-
claración de J ehová, 'y )"0 soy Dios.'"

::1 Con estas palabras claras Jehová
Dios declaró que la llanzada, de su pueblo
escogido J acob o Israel había de ser la
de sus "testigos." Al comentar sobre
Isaías43: 10 aquí, en The Soncino Books
01 the Bible (1.949), el Dr. Israel "T. Slot-
]{i, judío, dice, en la página 207 : "Las na-
ciones y sus dioses no pudiendo probar
::!0,21. (a) En la página-columna 36, ¿qué dice este
Rollo del mar Muerto que Dios declara ser la llamadll
de su pueblo escogido? (b) ¿Cómo se comenta sobre
Isatas 43: 10 en The Honci1~0 Books 01 tl~e Bible
(1949)'.1

Esta impresión de fotocopia del Rollo del mar Muerto
de Isalas (DSIa) es la primera de sus cincuenta y
culltro columnas de escritura hebrea bieu L'Onservada,
que se lee de derecha a izquierdu. ContienA el capitulo
I1no de Isalas, del verslculo 1 hasta parte del vel"¡¡lculo

26. Esta primera página contiene 20 lineas, y el tetra-
grámaton dAI nombre divino n1n' todllvla está legible
por completo siete veces, en las lineal! 3, 10, 12, 13,
21, 27, Y las primeraR dos letraR de él en la llnea 5.



178 ~a ATJ

su pretensión, Dios pide a Israel, al que
se describe como Mis testigos y Mi sier-
vo, que dé testimonio de la singularidad
de Su Divinidad, de que ni había ni ja-
más habría un Dios semejante a El."

22 El primero de los inspirados escri-
tores de la Biblia fue el profeta Moisés.
Fue de la tribu de Leví de la nación de
Israel. De consiguiente, en vista de la
propia declaración de Jehová en Isaías
43: 10-12, Moisés fue uno de Sus testi-
gos. Mediante su santo ángel en la zarza
que ardía milagrosamente "dijo Dios a
Moisés: YO SOy EL QUE SOY. Dijo
además: Así dirás a los hijos de Israel:
YO SOy me ha enviado a vosotros. Y
volvió Dios a decir a Moisés: Así dirás
a los hijos de Israel: JEHOV A, el Dios
de vuestros padres, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me
ha enviado a vosotros. Este es mi nom-
bre para siempre, y este es mi memo-
rial de siglo en siglo." (Exo. 3: 2, 14, 15,
M od) De allí en adelante Moisés llegó a
ser un testigo sobresaliente de J ehová.
En los primeros cinco libros de la Biblia
que él escribió, desde Génesis hasta Deu-
teronomio, él usó el nombre J ehová
("1"'). 1,833 veces. ¿ Quién, entonces, en
verdad puede negar que Moisés fue un
testigo de J ehová y que cumplió su lla-
mada T j Nadie podría hacerlo salvo los
hipócritas religIosos, embusteros y ocul-
tadores de la verdad I El escritor cristia-
no de la inspirada carta a los hebreos,
capítulos once y doce, alista a Moisés en-
tre los testigos de J ehová. Pero Moisés
no fue el primer testigo de J ehová.

28 El escritor de Hebreos alista a Abel,
el segundo hijo de Adán, como el primer
testigo fiel de J ehová, diciendo: "Por
fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más
completo que Caín,-por la cual recibió

.Algunos doctos hebreos pronunciarían el nombre
Jahveh o Yahweh. Vea la página 25 §1 del Prefacio
de la Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras
Cristianas Griegas.

22. (a) ¿Quién fue Moisés, y desde cuándo llegó a
ser un testigo sobresaliente? (b) ¿Qué prueba que
Moisés fue tal testigo de J ehová ?
23. ¿ Quién fue el primer testigo fiel, y el ('l\m;"nq') de
qué fue marcado por el fin de su carrera?

24,25. (a) ¿A quiénes nombra en su lista el capítulo
once de Hebreos? (b) ¿Cómo indica el escritor de He-,
breos que los mencionados fueron testigos de Jehová?
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testimonio de que era justo, Dios dando
testimonio respecto a sus dádivas, y me-
diante ésta, aunque murió, todavía ha-
bla." (Heb. 11: 4, Ro; NM) Como está
escrito, en Génesis 4: 4, 5 (M od): "y
Abel también la trajo de los primogéni-
tos de sus ovejas y de los sebos de ellas.
y J ehová miró a Abel y su ofrenda;
mas a Caín y su ofrenda no miró." Con
celos religiosos Caín asesinó a su her-
mano Abel por ser un testigo fiel, acep-
table a J ehová. Este fue el comienzo de
toda la violencia que los religiosos han
infligido a los testigos verdaderos de
J ehová desde el tiempo antiguo de Abel
hasta hoy día.

24 Después de Abel, el capítulo once de
Hebreos da una lista de testigos de J e-
hová, nombrando a los profetas Enoc
y Noé; a los patriarcas Abrahán, Isaac
y J acob; a la esposa de Abrahán, Sara;
al hijo de J acob, José; al profeta Moi-
sés; a Rahab la ramera, que sobrevivió
a la destrucción de la J ericó amurallada;
a los jueces Gedeón, Barac, Sansón y
J efté; al rey David y al profeta Samuel.
El escritor no halla tiempo para nom-
brar a los otros profetas; pero cuando
se refiere a 'cerrar las bocas de leones,'
¿ a quién pudo también haber tenido en
mientes sino al profeta Daniel que salió
a salvo del foso de los leones? Cuando
habló de testigos de J ehová que murie-
ron por matanza con la espada, pudo
haber tenido en mientes a Juan el Bau-
tista, que fue decapitado. Después de
describir el maltratamiento que recibie-
ron, el capítulo once de Hebreos termina,
diciendo: "Y éstos todos, aunque obtu-
vieron testimonio por medio de su fe,
sin embargo no se llevaron la promesa:
Dios proveyendo para nosotros [los cris-
tianos] algo mejor, que no aparte de
nosotros fuesen ellos perfeccionados."
(Heb. 11: 39, 40, Ro) Pero, ¿ cómo in-
dica el escritor de Hebreos que ellos
fueron testigos de J ehová Dios? Lo hace
,

I
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al decir en precisamente los siguientes
dos versículos:

2~ "Por lo cual, en verdad, viendo que
nosotros también tenemos circundándo-
nos tan grande nube de testigos, desnu-
dándonos de todo estorbo y del pecado
que fácilmente enreda, hallémonos co-
rriendo la carrera que está puesta ante
nosotros, mirando allá al Caudillo prin-
cipesco y perfeccionador de nuestra fe,
Jesús, que al considerar el gozo que es-
taba puesto ante él soportó una cruz,
despreciando la vergüenza, y a la diestra
del trono de Dios ha tomado su asiento."
-Heb. 12: 1, 2, Ra.

26 Note que el escritor de Hebreos lla-
ma a los que nombró o describió en el
capítulo once y que precedieron a Jesu-
cristo, una "nube de testigos." Pero, & tes-
tigos de quién? Solo hay una respuesta:
de J ehová. Pues, el último de los libros
de la Biblia escritos antes de Jesucristo,
a saber, la profecía de Malaquías, men-
ciona a Jehová cuarenta y ocho veces.
Jesucristo mismo citó de esta profecía
de Malaquías para mostrar su inspira-
ción y autenticidad como parte de la
Palabra de J ehová. (Mat. 11: 7-15; Mal.3: 

1; 4: 5, 6) Por lo tanto desde Moisés
hasta Malaquías todos los escritores de
las Escrituras canónicas fueron testigos
de J ehová; y todas aquellas inspiradas
Escrituras en hebreo y arameo tenían a
J ehová como Autor y fueron por sus tes-
tigos.

__~~_IJ.: ,-"._-~~ ~-
'l'ESTIGUS l;RlS"!'lANUS DE JEHUVA

21 Los cristianos hebreos a quienes es-
cribió el escritor de la carta estuvieron
rodeados de tal "nube de testigos" y se
les dijo también que miraran allá al
"Caudillo principesco y perfeccionador
de nuestra fe," que murió la muerte de
mártir. ¿ Significa esto que Jesús fue
también un testigo de J ehová y Sí, Jesús
el Hijo de Dios procedente del cielo nació
26, ¿ Qué muestra de quién fueron "nube de testigos,"
y por eso quién fue el autor de las Escrituras Ilebreo-
Arameas, y por medio de quiénes?
27,28. (a) Jesús nació para ser ¿qué, y cómo fue eso?
(b) ¿A qué gobernante político confesó ese hecho, y
por eso qué titulo se ganó?
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en la línea de familia del rey David, en
la tribu de J udá, en la nación de Israel.
Por nacimiento Jesús fue uno de la na-
ción de Israel a quien J ehová Dios dijo,
en Isaías 43: 10-12: "'Ustedes son mis
testigos,' es la declaración de J ehová."
De modo que Jesús nació en la Tierra
para ser testigo de J ehová. Rehusó ne-
gar este hecho, aun delante del goberna-
dor romano Poncio Pilato, que sentenció
a muerte a Jesús. En respuesta a la pre-
gunta de Pilato: "Entonces, pues, ¿ es
usted un rey?" Jesús dijo: "Le toca a
usted decir que soy un rey. Con este
propósito he nacido y con este propósito
he venido yo al mundo, [¿para qué?]
para dar testimonio a la verdad."-Juan
18: 37.

28 Para subrayar el hecho de que Jesús
fue testigo el apóstol Pablo habla de
"Cristo Jesús, que como testigo hizo la
declaración pública correcta en la au-
diencia de Poncio Pilato." (1 Tim. 6: 13)
Igualmente, el apóstol Juan, escribiendo
a las siete congregaciones de la provincia
de Asia, dice: "Tengan bondad inmere-
cida y paz de parte de ...Jesucristo,
'el Testigo Fiel,' 'El primogénito de los
muertos,' y 'El Gobernante de los reyes
de la Tierra'."--:Apo. 1: 4, 5.

29 Además, de la propia boca de Jesús
oímos la confesión que hace de ser testi-
go de J ehová, cuando dice a Nicodemo,
un maestro judío en Israel: "Lo que
sabemos hablamos y de lo que hemos
visto testificamos, pero ustedes no reci-
ben el testimonio que damos. Si les he
dicho cosas terrestres y sin embargo
ustedes no creen, ¿cómo creerán si les
digo cosas celestiales ?,'-J uan 3: 11, 12;
Ro.

30 Algunos versículo s después el após-
tol Juan comenta sobre esto, diciendo:
"El que del cielo viene está por encima
de todos los demás. Lo que ha visto y
oído, de esto da testimonio, pero ningún

29. ¿ Cómo confesó Jesús que era un testigo cuando
habló a Nicodemo?
30,31. (a) ¿ Cómo comenta entonces Juan sobre Jesús
como testigo? (b) ¿Cómo habló Jesús los dichos de
Dios en la sinagoga de Nazaret?
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hombre está aceptando su testimonio.
El que ha aceptado su testimonio ha
dado su sello a que Dios es veraz. Pues
el que Dios envió habla los dichos de
Dios, porque él no da el espíritu parca-
mente." ( Juan 3: 31-34; Ro) Jesús ver-
daderamente habló los dichos de Dios el
sábado cuando estuvo en la sinagoga en
su ciudad natal N azaret, y leyó de la
Palabra de Dios. Un rollo de Isaías, co-
mo el que se encontró cerca del Dlar
Muerto en 1947, le fue entregado por el
asistente, y Jesús lo desenrolló hasta el
capítulo sesenta y uno, versículo s uno y
dos, y leyó:

81 "El Espíritu de J ehová el Señor está
sobre mí, por cuanto Jehová me ha un-
gido para anunciar buenas nuevas a los
mansos; me ha enviado para vendar a
los quebrantados de corazón, para pro-
clamar a los cautivos libertad, y a los
aprisionados abertura de la cárcel; para
proclamar el año de la buena voluntad
de J ehová."- Isa. 61: 1, 2, M od; Luc. 4:
16-19.

82 Luego Jesús comentó: "Hoy se cum-
ple esta escritura que acaban de oír."
Para mostrar su cumplimiento, él ahora
pasó a "proclamar el año de la buena
voluntad de J ehová," que J ehová lo ha-
bía ungido para proclamar. Jesús así
estaba probando que era testigo de J e-
hová. (Luc. 4: 20-22) Después de haberse
probado Jesús un testigo fiel hasta la
muerte de mártir, el apóstol Pedro pú-
blicamente dijo a una muchedumbre de
adoradores de J ehová en el templo de
.I erusalén que Jesús era el profeta que
Moisés había predicho con estas palabras
a Israel:

88 "J ehová tu Dios levantará para ti
un Profeta de en medio de ti, de tus her-
manos, semejante a mí; a él oiréis: ...
A lo cual me dijo J ehová: ...Profeta
les he de levantar, de en medio de sus
hermanos, semejante a ti [Moisés]; y
pondré mis palabras en su boca, y él les

32,33. (a) ¿Qué dijo entonces Jesús para mostrarse
testigo de Jehová? (b) En el tem~lo de Jerusuléu,
¿Qué pl'Ofeta declaró l-'edro qlle cra JclIllcrillto'!
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hablará todo cuanto yo le mandare. y
sucederá que el hombre que no obede-
ciere a mis palabras que él hablare en
mi nombre [Jehová], yo mismo le pediré
cuenta de ello."-Deu. 18: 15-19, Mod.

34 Moisés como profeta fue un testigo
prominente de J ehová, y declaró el nom-
bre de J ehová aun al poderoso Faraón
de Egipto. No solo el apóstol Pedro sino
también el mártir cristiano Esteban de-
claró que Jesús fue el profeta predicho
que había de ser levantado, uno como
Moisés pero mayor que Moisés. (Hech.
3: 20-23; 7: 37, 52, 53) En cumplimiento
de la profecía de Moisés, Jesucristo fue
testigo de J ehová así como Moisés ha-
bía sido, pero fue un testigo mayor que
Moisés. Es a Jesús el Moisés Mayor a
quien se les dice que miren todos los
corredores en la carrera cristiana hacia
la vida eterna en el nuevo mundo de
Dios, sí, que miren con el propósito de
imitar a Jesucristo. (Heb. 12: 1, 2) Dijo
el apóstol Pablo: "Háganse imitadores
de mí, así como yo lo soy de Cristo."
(1 Coro 11: 1; 1 Tes. 1: 6) Por lo tanto,
se hace clara la verdad de que los cris-
tianos verdaderos, los seguidores ver-
daderos de Cristo, tienen que imitarlo
en cuanto a ser testigos de J ehová. Los
cristianos verdaderos son testigos de J e-
hová.

35 Los apóstoles y discípulos judíos de
Jesucristo fueron prueba del hecho de
que los cristianos genuinos son testigos
de J ehová Dios. Ante las propias pala-
bras de J ehová a la nación de Israel en
el rollo de Isaías, capítulo cuarenta y
tres, versículo s diez al doce, todos los
judíos naturales que nacieron antes de
la conversión de Cornelio, el primer no
judío, al cristianismo nacieron para ser
siervos y testigos de J ehová. Cuando
tales judíos naturales dejaron el judaís-

34. Al ser un profeta como Moisés, ¿ qué estaba obli-
glldo Jesucristo a ser, y por lo tallto al imitar a Jesús
qué tieuen que ser sus seguidores?

35. (a) ¿llusta la conversión de quién nucieron los
judíos nattlrales para ser testigos? (b) ¿Qué llegaron
a ser los judíos que salieron del juduísmo para entrar
.,n el cristiauisnlo, pero qué cesaroll de ser los judíos
ql\e rehusaron el (~ristiauismo'!
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mo con sus tradiciones y se hicieron
cristianos en los días de los apóstoles,
no cesaron de ser testigos de J ehová.
N o; llegaron a ser los testigos cristianos
de J ehová, como su Caudillo Jesucristo
el Moisés Mayor. Los judíos por naci-
miento que rehusaron aceptar a Jesu-
cristo como el Moisés Mayor fueron los
que cesaron de ser testigos de Jehová
e ig'llalmente cesaron de ser la clase del
"siervo" nacional de J ehová. Por otra
parte, los cristianos fueron los que re-
conocieron que las palabras de Jehová
en el. rollo de Isaías, capítulo cincuenta
y cinco, versículo cuatro, aplicaban a
Jesucristo: "He aquí que le he puesto
a él por testigo a los pueblos, por cau-
dillo y oomandante a los pueblos."-M od.

36 En el día de la fiesta del Pentecostés
de 33 d. de J.C. los seguidores judíos de
Jesús fueron ungidos con el espíritu
santo de Jehová de la misma manera
que .T esús había sido ungido. Mediante
esto ellos ahora llegaron a ser judíos
espirituales, especialmente ungidos para
ser la nueva nación del Israel espiritual,
la nueva nación de siervos y testigos de
Jehová.-l Pedo 2: 9.

3. Cuando explicó ese derramamiento
de espíritu santo sobre los cristianos
judíos ese día, el apóstol Pedro citó las
siguientes palabras del rollo de la pro-
fecía de .I oel: "Acontecerá después de
esto, que derra1l1aré mi I.iJspíritu sobre
toda carne; ...El sol se 'Tolverá en ti-
nieblas y la luna en s~ngre, antes qne
venga aquel grande )T espantoso día de
J.ehová. Y sucederá que todo aquel que
invocare el nombre de tI ehová será sal-
vo." (Joel 2: 28-32, Mod) Luego Pedro
ci tó el Salmo 16.: 8-11, que dice: "A J e-
hová he puesto siempre delante de mí;
...porque no dejarás n1i ahna entre
los muertos [en slieol, n1argen], ..."
(Mod) Pedro también citó el Salmo 110:
1, que dice: "J ehová dijo a mi Señor:
:l6. En el Pentecosté;¡, ¿qué llegaron a ser los judíos
1lllgídos?
::7. (a) En el Pentecostés. ¿qué porciones de las
1J:sCl'lturas Hebreas cító Pedro, y qué (~omentario con-
cluyente hizo sobre ellas? (b) ¿Qué se moRtró ser así
Pedro?
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j Siéntate a mi diestra, hasta tanto que
ponga a tus enemigos por escabel de
tus pies !" (Mod) Luego, al comentar so-
bre estas escrituras inspiradas, Pedro
dijo: "A este Jesús Dios resucitó, del
cual hecho todos nosotros somos testi-
gos. Por lo tanto sepa toda la casa
de Israel con certeza que Dios lo hizo
Señor y también Cristo, a este Jesús a
qujen ustedes empalaron." (Hecho 2 :
1.4-36) De esta manera inequívoca Pedro
mostró desde el mismo comienzo que él
como judío o israelita espiritual era un
testigo ungido de J ehová, de este J ehová
que había resucitado a su Hijo J esu-
cristo de la muerte en Sheol y que había
derramado su espíritu santo por medio
de .T esucristo sentado a Su diestra.

118 liJl apóstol Juan estuvo allí con Pe-
dro en Jerusalén en el día del Pente-
costé~. .T uan claramente se clasificó como
testigo del único Dios cuyo nombre es
.Tehová. En 1 Juan 4: 14 el apóstol Juan
escribe: "Además, nosotros mismos he-
mos (~ontemplado y estamos dando testi-
lrlonio de que el Padre [J ehová] ha en-
viado a su Hijo como Salvador del mun-
do." Y en el último libro de la Biblia
.Juan cita al glorificado Jesucristo como
diciéndole a él en una visión: "Estas
~on las cosas que dice el Amén, el testigo
fiel y verdadero, el principio de la crea-
ción por Dios." "El que da testimonio
de estas cosas dice: 'Sí; yo vengo presta-
mente.'" A este último anuncio Juan
responde: "j Amén! V en, Señor Jesús."
(Apo. 3: 14; 22: 20) De modo que hasta
el mismo fin de la Santa Biblia Juan
subrayó que Jesucristo fue testigo de su
Padre celestial J ehová. Juan también
testjficó de que él mismo fue tal testigo
de J ehová Dios.

39 Juan, Pedro y los otros testigos de

.Jehová del primer siglo dieron testi-

38. En su primera epístola ¿cómo se clasificó Juan
(~mo testigo, y cómo hasta el fin de la Biblia mostró
Juan que Jesús fue un testigo?
39. (a) ¿Por quiénes y cómo nos fueron pro~r-
cionados los últimos veintisiete libros de la Biblia?
(b) ¿Cómo clasificó Pedro los escritos apostólicos
con las Santas li]scrihlras inspiradas 'f
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monio no solo verbalmente sino también
por escrito. Como resultado a los cris-
tianos se les proveyeron los últimos vein-
tisiete libros de la Biblia, escribiéndose
estos libros, no en el antiguo hebreo ni
en latín, sino en el griego común, el idio-
ma internacional del primer siglo. J e-
hová Dios inspiró a ocho hombres de su
nueva nación del Israel espiritual, ocho
cristianos judíos ungidos, para comple-
tar la Santa Biblia para nosotros para
fines del primer siglo. Por consiguiente,
por ejemplo, el apóstol Pedro clasifica
a los escritos inspirados del apóstol Pa-
blo con "las demás Escrituras" cuando
escribe: "Consideren la paciencia de
nuestro Señor como salvación, así como
también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada
también les escribió, hablando de estas

C

OMO iglesia, ¿co- 1.&
menzaron los cris- ~ ~ =

tianos en el día del Pen-
tecostés sin
la Santa Bi-
blia y El res- I
ponder afir-
mativamente querría decir
declarar un hecho parcial.
Dejaría la idea de que la
iglesia cristiana comenzó sinlas Santas Escrituras y que (

dependió enteramente de la ¿-
tradición verbal por los após-
toles y otros hombres sobresalientes dela 

congregación, y que por lo tanto la
Santa Biblia no es necesaria para los
que son verdaderamente cristianos. j Ese
no es el caso!

2 Aun Jesucristo comenzó con las San-
tas Escrituras. De otra manera ¿ cómo,
cuando resistió las tentaciones de Sata-
nás el Diablo, pudo decir tres veces:
"Está escrito," y luego citar de los es-
1. El decir que los cristianos empezaron en el Pente-
costés sin la Santa Biblia deja ¿ qué impresión falsa?2. 

¿Em)?ezó Jesús con las Santas EscrIturas, y cuál
es la evIdcncia de si empezó con ellas o no?
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cosas como también lo hace en todas sus
otras cartas. En ellas, sin embargo, hay
algunas cosas difíciles de entender, el
sjh'"nifjcado de las cuales los indoctos e
inconstantes están torciendo, como tam-
bién hacen con las demás Escrituras,
para su propia destrucción."-2 Pedo 3:
15,16; UTA; Mof.

40 Así la Santa Biblia de la cual J eho-
vá Dios es el único Autor se completó
por medio de sus testigos, así como ha-
bía sido comenzada por medio de ellos.
En consecuencia, sin que haya lugar para
contradjcción bíblica, puede decirse que
La Santa Biblia es el Libro por los testi.
gos de Jehová. Como Apocalipsjs 19: 6
exclama: "j Aleluya !"

40. ~ Por medio de quiénes fue conlenzlldll la Santa
Bibha y por medio de quiénes fue completada, y por
eRO puede decirRc que es un libro por quiéneR?

de la profecía de Mala-
quías, el úl-

L:?.~ timo libro
CfJS~~.t~Yr4$ de las Es-

/ crituras

.~~~ Hebreas? Además, el ,día
'_.~ ~ que resucitó de entre los

muertos él encontró a sus
discípulos, y, "empezando
por Moisés, y discurriendo
por todos los profetas, les
interpretaba en todas las Es-

crituras los lugares que hablaban de él."
Después, se reunió con sus apóstoles y
se refirió a las tres divisiones generales
de las Escrituras Hebreas, diciendo:
"Ved ahí lo que os decía, cuando estaba
aún con vosotros, que era necesario que
se cumpliese todo cuanto está escrito de
mí. en la ley de Moisés, y en los profetas,
y en los salInos." (Mat. 4: 1-10; 11: 10-
14; Luc. 24: 27, 44, TA.) Jesús no pudo
haber hecho esto si no hubiera tenido y
leído todos los libros o biblía de las
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Escrituras Hebreas inspiradas. Cuando
predicaba, siempre citaba de ellas.

3 Igualmente, cuando la iglesia cristia-
na comenzó en el día del Pentecostés,
comenz6 con plena posesión de todas las
Santas Escrituras escritas en hebreo y
arameo, desde Génesis hasta Malaquías.
También tenía seis de los ocho creyentes
judíos que fueron usados para escribir
los restantes veintisiete libros de la
Santa Biblia en griego común. Más vital
que todo, en el Pentecostés la iglesia
cristiana tuvo con ella mediante espíritu
santo al único Autor inmortal de todos
los libros de la Santa Biblia completa,
a J ehová Dios. La iglesia cristiana tam-
bién tenía disponible la primera traduc-
ción escrita de las Santas Escrituras, la
traducción de las Escrituras Hebreas al
griego, hecha durante los siglos tercero
y segundo antes de ser fundada la igle-
sia cristiana.

~ Por consiguiente la iglesia cristiana
no fue fundada sobre la tradición. El
canon completo de las Escrituras He-
breas precedió a la iglesia cristiana, y
la iglesia fue establecida sobre ellas.
Como se ejemplificó en el discurso de
Pedro, la iglesia confiaba en esas Santas
Escrituras inspiradas y las usó desde el
día del Pentecostés en adelante. Los ocho
escritores judíos de los restantes libros
de la Santa Biblia completa siempre ha-
cían referencia a aquellas Escrituras
Hebreas y citaban de ellas.

I Así que la iglesia cristiana no pro-

dujo las Escrituras Hebreas. Ni siquiera
las compiló. Ese trabajo se había hecho
más de un siglo antes de principiar la
iglesia. El determinar qué era el canon
o catálogo autórizado de las genuinas
Escrituras Hebreas inspiradas no se le
dejó a la iglesia cristiana. Tampoco de-

3. En el Pentecostés, cuando comenzó la iglesia cris-
tiana, ¿qué le era disponible en cuanto a la Santa
Biblia?
4. ¿ Sobre qué se estableció doctrinalmente la Iglesia,
y qué citó como autoridad?
5. ¿Determinó la iglesia cristiana qué era el canon de
las Escrituras Hebreas? ¿cuáles son los hechos histó-
ricos sobre la cuestión?

~LA YA 183

terminó el canon hebreo la traducción
griega que llegó a conocerse como la ver-
sión griega de los Setenta. Esta traduc-
ción precristiana la hicieron los judíos
de Alejandría, Egipto, para la colonia
judía que se encontraba allí y para ju-
díos de habla griega en otras partes. Al
principio esa versión de los Setenta úni-
camente contenía la traducción de las
inspiradas Escrituras Hebreas; pero
más tarde se agregaron otros libros en
griego que han llegado a llamarse libros
apócrifos. Por consiguiente el canon o
catálogo de libros sagrados de los judíos
de habla griega de Alejandría difería del
canon de Jerusalén o de Palestina. La
Gran Sinagoga de Jerusalén fijó este
canon en los días del gobernador judío
Nehemías en el siglo quinto a. de J.C.
o poco después.-Neh. 10: 1-28.

6 El período de la Gran Sinagoga con-
tinuó hasta alrededor de 300 a. de J.C.,
después de lo cual vino a la existencia
el Sinedrio o Tribunal judío. Por lo
tanto, antes de que se comenzara la tra-
ducción griega de los Setenta el canon
de Jerusalén estaba establecido. Solo
contenía los treinta y nueve libros ins-
pirados en hebreo y arameo de Génesis
a Malaquías, y prohibía los libros apó-
crifos que se agregaron a la versión
griega de los Setenta. Jesús y los ocho
escritores de las Escrituras Cristianas
Griegas confirmaron este canon de J eru-
salén de treinta y nueve libros, porque
todos ellos citaron del canon de Jeru.
salén, pero nunca de los libros apócrifos
agregados a la de los Setenta griega.
Cuando esos ocho inspirados escritores
en griego citaron de la de los Setenta,
pasaron por alto los libros apócrifos.

1 La principal organización religiosa

de la cristiandad por lo tanto está equi-

6. (a) ¿Precedió la determinación del canon de las
)i]scrituras precristianas a la traducción griega de los
Setenta o no? (b) ¿Cómo confirmaron el canon verda-
dero Jesucristo y los ocho discípulos escritores?
7. (a) ¿ Cómo según la Iglesia Católica Romana.
"hizo" ella la Biblia? (b) ¿Por qué no está de acuerdo
ahora el número de sus libros con el número que hay
en las Biblias no católicas romanas?
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vocada al jactarse de que, a causa de
que su Concilio de Cartago en 397 (d.
de J.C.) determinó su canon de libros
sagrados, la Iglesia Católica Romana
hizo la Santa Biblia. Según el fallo del
Concilio de Cartago la Santa Biblia con-
tiene setenta y tres libros, mientras que
la Biblia publicada hoy día por los no
católicos romanos solo contiene sesenta
y seis libros. Esto se debe a que el Con-
cilio católico romano de Cartago agregó
a su división del Antiguo Testamento de
su Biblia siete libros apócrifos, libros
deuterocanónicos como los llaman los
católicos romanos, además de hacer adi-
ciones a dos libros protocanónicos.

8 Al hacer esto el Concilio de Cartago
se excedió del canon de Jerusalén de las
Escrituras Hebreas inspiradas que ha-
bía sido confirmado por J esucristoy sus
ocho discípulos inspirados que partici-
paron en escribir las Escrituras. ¿Cómo,
(~ntonces, puede la organización religiosa
de la Ciudad del Vaticano pretender con
verdad que mediante su Concilio de Car-
tago de 397 d. de J.C. ella "hizo" la
Santa Biblia T La Biblia verdadera solo
incluye libros inspirados de los cuales
Jehová Dios es el Autor. No incluye los
siete libros apócrifos no inspirados ni
adiciones no inspiradas, que están llenos
de errores y que no fueron producidos
por los antiguos testigos de J ehová. El
Concilio de Cartago determinó en ver-
dad lo que debería incluirse en su tra-
ducción latina autolizada, la V1tlgata
latina, que Jerónimo estaba haciendo en
ese tiempo; pero no determinó final-
mente lo que debería incluirse en la Bi-
blia para los no católicos romanos de
hoy día. N o determinó para los testigos
de J ehová de hoy día qué es la Santa
Biblia ni la hizo para ellos. La preten-
sión de la Iglesia Católica Romana de
infalibilidad al hacer la Santa Biblia se
desbarata así y queda probada falsa.

8. ¿ Qué pasó por alto el Concilio de Cartago en euan-
to al canon, y cómo se prueba falsa la pretensión
católica romana en cuanto a infalibilidad.'

.LAYA BROOKLYN, N.Y.
CONSERV ACION DE LA ESCRITURA

9 ¿ Es cierto, entonces, que si no fuera
por la Iglesia Católica Romana no ten-
dríamos la Biblia hoy día? El examen
de los hechos contesta j No! Los libros
de la Biblia original fueron escritos bajo
inspiración en hebreo, arameo y griego.
Tuvieron que ser traducidos al latín y
a otros idiomas antiguos y modernos.
AlIora bien, una traducción no es inspi-
rada, ni siquiera la traducción latina
por Jerónimo, porque la han revisado
varias veces los católicos romanos.

10 En tienIpos modernos los traducto-
res de la Biblia han confiado para el
"Nuevo Testamento" en tres manuscri-
tos griegos básicos. Uno es el Manus-
crito Vaticano núm. 1209, que data del
cuarto siglo d. de J.C. En la actualidad
se halla en la Biblioteca de la Ciudad
del Vaticano, pero está catalogado como
estando en esa biblioteca solo desde 1481
d. de J.C. Cómo llegó a estar allí es algo
que aparentemente nadie sabe ahora.
El siguiente es el Manuscrito Sinaítico,
también del cuarto siglo. Este lo halló
en 1844 el erudito alemán Tischendorf,
no en Roma, sino en el monasterio orto-
doxo griego de Sta. Catalina en el monte
Sinaí en Arabia. El zar de Rusia ordenó
a Tischendorf que publicara este Manus-
crito Sinaítico en 1862. Se lo compraron
al gobierno soviético comunista en 1933
y puede verse ahora en el Museo Britá-
nico de Londres, Inglaterra.

11 El tercer manuscrito antiguo en for-
ma de códice es el Alejandrino. Es del
quinto siglo. J-Jo llevó de Alejandría,
Egipto, a Constantinopla, Turquía, Ci-
rilo Lucar, un ortodoxo griego, que fir-
memente se opuso a la unión de las igle-

9. (a) Si no fuera por ]a Ig:]esia Católica Romana.
¿tendríamos hoy ]11 Bíblia? (b) ¿Qué muestra si su
traducción oficia] dc ]a Biblia es inspirada o no?
10. (a) ¿En cuántos ml1nuscritos griegos confían
principalmente ]os traductores modernos de] "Nuevo
Testamento"? (b) ¿Dónde está disponible el Manus-
~rito Vaticano núm. 1209, y cómo se ha hecho disponi-
ble el Manuscrito Sinaitico?
11. ¿ Cómo llegó a estar en su sitio presente el Ma-
nuscrito Alejandrino, y 9.ué contiene éste, así como
tl1nlbién el Ml1nuscrito Smaitico. que el Manuscrito
Vaticano n6m, ]~O!) no contiene'!
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sias griegas con la Roma papal. Lucar (- fue hecho el patriarca griego de Alejan-

dría en 1602 y fue electo para ser patriar- i

ea de Constantinopla en 1621. En 1624 !

fue persuadido a

dar el Manuscrito

...'\.lejandrino al rey

protestante Jaime 1

de Inglaterra, pe-

ro no llegó a ese

lugar sino hasta

1628 en el reinado

de Carlos l. Este

también está en ex-

hibición en el Mu-

seo Británico de

IJondres. Los Ma-

nuscritos Alejan-

drino y Sinaítico

contienen los libros

bíblicos de 1 y 2

Timoteo, Tito y el

Apocalipsis, que el

Manuscrito Vatica.

no núm. 1209 no

contiene ahora.
12 Por eso se ve

que a la organiza-

ción religiosa del

Vaticano no se le

ha confiado la con-

servación exclusiva

de los más anti-

guos textos dellla-

mado Nuevo Testa-

mento, los veinti-

siete libros bíblicos

escritos por los

ocho inspirados -
discípulos judíos:
de Jesucristo.

13 Ahora bien, ¿ qué hay de los ma-

nuscritos de los treinta y nueve libros

inspirados de las Escrituras Hebreo-

Arameas precristianas? Ciertamente la

Iglesia Católica Romana no tuvo nada

12. Así que, ¿es cierto que se le confió a la organiza-
ción religiosa del Vaticano la conservación de los míls
antiguos manuscritos griegos?
13. ¿ Con la conservación de qué antiguos textos bíbli-
cos hebreos y arameos, recientemente descubiertos, no
tuvo nada que ver la Iglesia Católica Romana?

185

ql1t~ ver con conservar los Rollos del
mar Muerto descubiertos en 1947. No
tuvo nada que ver con conservar la
qeniza o almacén de la sinagoga ju-

día en el Antiguo"""~- -1 Cairo, Egipto, que

I fue descubierta pri-
.mero en 1890 por
ti Salomón Schechter
ti¡¡¡; y de la cual asom-
;; brosas cantidades
ti; de materiales bíbli-
1I ('OS Y otros mate-
11 riales religiosos se
: han tomado y dis-

tribuido a varias
bibliotecas y colec-

, ciones de manuscri-

tos.
14 La Iglesia Ca-

t tólica Romana no
; fue la única orga-
¡ nización religiosa
I que tuvo copistas

de las sagradas Es-
crituras. Desde los
días del escriba ju-
dío, el sacerdote
llamado Esdras,
contemporáneo del
gobernador Nehe-
mías de Jerusalén,
la obra de copiar
las Escrituras He-
breas canónicas se
llevó a cabo. Los es-
cribas judíos hicie-

-" ron copias para
" .. dIC ' d " C . t If ' usarlas en las sina-
"eCClon e o Ice !llro que mues ra nn (~o o 011 p<)r .,

el escriba masorético Moisés ben Aser, 895 d. de J.C. gogas Judlas esta-
blecidas en las tie-

rras donde estaban esparcidos los ju-
díos. En la sinagoga de N azaret Jesús
leyó del rollo de Isaías. En la sinagoga
de Antioquía de Pisidia el apóstol Pablo
habló después de haber escuchado la lec-
tura pública de la Ley y de los Profetas.

14. ¿Desde cuándo se llevó a cabo lit obra de copiar
el canon de las Escrituras Hebreas, y qué hechos
muestran si los judíos tenían o no su Biblia en los
dias de Jesús y sus aDóstoles?



186 ci;)a A T ~

(Hech. 13: 15) Y en Jerusalén, alrede-
dor de 49 d. de J.C., la asamblea de los
apóstoles y hombres de mayor edad de
la entera congregación dijo en su de-
creto: "Desde tiempos antiguos Moisés
ha tenido en ciudad tras ciudad aquellos
que le predican, porque es leído en 'Voz
alta en las sinagogas cada sábado."
(Hech. 15: 21) El año siguiente los ju-
díos que oyeron predicar al apóstol Pa-
blo en su sinagoga de Berea, Macedonia,
escudriñaron las Santas Escrituras dia-
riamente para ver si las cosas que el
apóstol les dijo eran ciertas según la
profecía bíblica. (Hech. 17: 11) Después
de llegar Pablo a Roma alrededor de
59 d. de J.C. trató de persuadir a los
judíos que estaban allí en cuanto a J esu-
cristo con las propias copias de ellos
de la ley de Moisés y de los profetas.
(Hech. 28: 16-23) Innegablemente los
judíos tenían su Biblia en aquel entonces.

¡II Aun después de completarse el ca-
non de la Biblia de sesenta y seis libros
inspirados para fines del primer siglo,
los escribas judíos siguieron haciendo
copias escritas a mano de sus Santas
Escrituras, los treinta y nueve libros
hebreos inspirados. Con el tiempo los
escribas masoréticos se hicieron cargo
del trabajo de copiar, y ellos eran muy
escrupulosos en cuanto a conservar el
texto canonizado de las Escrituras He-
breas. Los masoretas, encabezados por
Ben N eftalí de Oriente y por Ben Aser
de Occidente, estuvieron activos desde
los siglos sexto hasta el noveno de nues-
tra era común.

¡6 La tenebrosidad de la edad del os-

curantismo de la cristiandad católica
romana aumentó, y la persecución de los
judíos a manos de la Jerarquía Católica
Romana continuó por medio de sus te-
rribles cruzadas e inquisiciones religio-

15. Después que se eseribió la Biblia eompleta de
sesenta y seis libros, ¿qué sueedió al trabajo de copiar
las Escrituras Hebreas'?
16. Durante la edad del oscurantismo de la cristian-
dad ¿cómo se trató a los judíos y sus tesoros de las
]jJscrituras Hcbreas, pero no obstante qué trabajo de
copiar prosiguió?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

sas. Sinagogas judías fueron quemadas.
con sus tesoros de Escrituras Hebreas,
y a los judíos los persiguieron y los echa-
ron de los países, echándolos de España
en 14921 el año en que Colón descubrió
a AmérIca. Los amontonaron en ghettos,
el ghetto judío en la Roma papal siendo
disuelto por primera vez en 1870 cuando
los libertadores italianos invadieron la
ciudad y quitaron el gobierno de las ma-
nos del papa. A pesar de todo este tra-
tamiento terrible de los judíos por parte
de la cristiandad el trabajo de copiar
las Santas Escrituras Hebreas por los
judíos siguió adelante para proveer co-
pias para las sinagogas judías y para
uso privado.

11 Llegó el invento de la imprenta en
1450 en Alemania. El primer libro que
se imprimió fue la Biblia Vulgata la-
tina. Los judíos rápidamente se apro-
vecharon del invento para imprimir su
Biblia en hebreo, para uso privado, aun-
que todavía siguieron haciéndose rollos
de servicio para las sinagogas a mano
judía. En 1473 se instaló una imprenta
hebrea, y en 1477 se imprimió una tirada
de 300 copias de una porción de la Biblia.

18 Luego, el 23 de febrero de 1488, me-
diante la imprenta judía de J osué Salo-
món Israel N atán en Soncino en el du-
cado de Milán, se publicó la primera
edición completa de la Biblia hebrea,
con vocales y acentos. En Brescia, Ger-
son ben Moisés Soncino instaló una im-
prenta, y en mayo de 1494 publicó una
Biblia hebrea completa. Fue una copia
de esta Biblia hebrea la que usó Martín
Lutero el reformador al hacer su tra~
ducción de la Biblia al alemán en 1534.
~ce The Jewi.~h lIJncyclopedia, Tomo IV de 1910,
en la página 379, bajo "(Jruzadas": "Cuando Mr fiu
los cruzados atacaron a Jerusalén el 15 de julio de
1099, metieron a la fuerza a todos los judíos en una
de las sinagogas y allí los quemaron vivos. ...El celo
religioso fomentado por las Cruzadas ardió tan furiosa-
mente contra los judios como enemigos de Cristo como
contra los musulmanes. Por eso tanto económica como
socialmente las Cruzadas les fueron desastrosas a los
judíos europeos."

17i 18. (a) ¿ Cómo se aprovecharon temprano los judíos
de invento de la imprenta? (b) ¿Cuándo y mediante
quién apareció la primera B\blia hebrea completa, y
cómo usó una copia de una Biblia hebrea un reforma-
dor protestante?
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.19 ~asta este .d~a ~os judíos tie.n,en su blia no ha de atribuirse a ninguna or-
BIbl!a, que es IdentIca a la s.eC?IOn del ganización religiosa de la cristiandad.
AntIguo Testamen~~ de las BIblIas pro- Es a J ehová Dios a quien ha de atri-
t~~tantes o n~ ca~ohcas. Esta con~erva- buirse la conservación del texto inspi-
CIon del texto mspIrado de las E~crIturas rado de su Santa Palabra porque El es
Hebreas no le debe las gracIas a la , . E , ,
Iglesia Católica Romana, que pretende su umco, A~tor. n el roIl? .de Is~Ias
ser la dueña, intérprete y conservadora (40: 8) el hIZO que se. escrIbIera: 'L~
de la Santa Biblia comisionada divi- palabra de nuestro DIOS permanecera
namente. Esto a pesar de su registro para siempre." (Sociedad de Publica-
vergonzoso de destruir Biblias. ciones Judías) El produjo la Santa Bi-

20 N o, la conservación de la Santa Bi- blia completa por medio de sus testigos

Ü";:P;;r lo tanto, ¿qué obra religiosa todavía tienen fieles. El la ha conservado para el uso
los judíos hoy dia, y a quién no le deben las gracias mundial de los testigos de J ehová hoy
tocante a esto? , .
20. ¿A quién se le debe dar crédito por la conservación en dIa. (1 Pedo 1: 25) I Todas las gracIas
del texto inspirado de la Santa Biblia, y por medio de ' 1 d. J .
quiénes fue producida y para quiénes fue conservada? a e me Iante esucrIsto!

t.~:~J~~¡i~¡;;~~ P d h" Q l'7u C C $;.:1.0 & /o $ M ir
rferminada, presentada

L os artículos anteriores sobre La
Santa Biblia los presentó a las 3 de

la tarde del sábado 18 de junio de 1960
el presidente de la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract de Pensilvania a
la Asamblea de Distrito de los testigos
de J ehová, que se estuvieron reuniendo
durante cuatro días en el Manchester
City Football Ground de Manchester,
Inglaterra. Después de presentar la ma-
teria que se ha publicado aquí, pasó a
decir:

2 Lo que hoy día es la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract de Pensilvania
se incorporó en Allegheny, Pensilvania,
en 1884 como la Sociedad Zion's Watch
Tower Tract. Desde su incorporación
legal los testigos de J ehová de tiempos

1. ¿Dónde se dio públicfimente por primera vez la
información que se ha publicado aquí sobre la Biblia,
cuándo y por quién?2. 

(a) ¿Qué corporación han usado los testigos mo-
dernos de Jehová como su agencia editora? (b) ¿Desde
euándo ha impreso en sus propias imprentas Biblias o
porciones de la Biblia, y cuáles fueron las primeras
dos que imprimió?

modernos la han usado como su agencia
editora. En conformidad con su Carta
constitucional la Sociedad ha distribuido
Biblias en muchos idiomas. Desde 1926
ha emprendido aun el imprimir Biblias
en sus propias imprentas. The Emphatic
Diaglott, del cual posee los derechos de
propiedad literaria y planchas, se im-
primió por primera vez en sus imprentas
en 1926. Desde entonces 166,244 copias
se han impreso. Al debido tiempo la
Sociedad compró las planchas para im-
primir la Versión Autorizada o del Rey
Jaime de la Santa Biblia, que es la pri-
mera Biblia inglesa que se tradujo, no
de la Vulgata latina, sino del hebreo,
arameo y griego originales. La Sociedad
comenzó a imprimirla en 1942, y desde
entonces ha producido 1,396,701 copias.

a Más tarde la Sociedad pagó por el

privilegio de usar las planchas de la3. 

(a) ¿Qué otra edición completa de la Biblia editó
luego, y a qué grado? (b) ¿Cómo ha esparcido esta
sociedad bíblica la Biblia en muchos idiomas?
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Versión Normal Americana de la Biblia,
o sea la "American Standard V ersion,"
que es una revisión de la Biblia inglesa
Versión del Rey Jaime de 1611. Copias
de esta revisión americana las empezó
a producir la Sociedad ,Vatch Tower en
1944, y desde entonces ha impreso 888,-
837 copias en dos tamaños. Más de 2 mi-
llones de ejemplares de estas tres edi-
ciones bíblicas de sus propias imprentas
las ha distribuido la Sociedad mundial-
mente a través de sus ochenta y cinco
organizaciones de sucursal. Por medio de
estas sucursales la Sociedad también ha
esparcido la Biblia en muchos idiomas,
según ha podido obtener estas Biblias
en idiomas aparte del inglés de otras
sociedades bíblicas.

.En 1948 la Sociedad Watch i'ower
se enteró de la existencia del Comité de
Traducción de la Biblia del Nuevo Mun-
do, que se formó con el propósito de pro-
ducir una traducción moderna de la en-
tera Biblia de sus idiomas originales,
con características que serían sumamen-
te adecuadas para la educación bíblica
acertada hoy día. El Comité convino en
entregar su traducción a la Sociedad
vVatch Tower para que la tuviera en cus-
todia como propiedad de ella y la pu-
blicara como parte de su obra educativa
bíblica. El 3 de septiembre de 1949, el
presidente de la Sociedad tuvo el placer
de presentar en una reunión de los di-
rectores asociados la traducción termi-
nada, en forma escrita a máquina, de las
]~scrituras Cristianas Griegas, la cual
el Comité de Traducción recién había en-
tregado a la Sociedad. El 2 de agosto
de 1950, tuve el privilegio de dirigirme
a la asamblea internacional de testigos
de Jehová en el Estadio Yanqui de Nue-
va York y presentar por primera vez a
los 82,075 presentes allí la Traducción
del Nuevo M'ltndo de las Escrituras Cris-
tia1tas Griegas (en inglés) que acababan
de producir las propias imprentas de la

4. ¿ Cuáles, cn reSUUlen, son los hechoR cn cuanto al
imprimir y presentar la Traduccióu del Nuc'vo Mundo
de la,'l Escrituras Cristianas G,'icgas (en inglés)?
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Sociedad en Brooklyn, Nueva Yorlr. La
primera edición fue de 480,000 copias,
En diez años nuestI'a Sociedad ha im-
preso 1,408,668 copias de la Traducción
del Nuevo MU1WO de las Escrit1-tras Cris-
tianas Griegas.

s Luego los esfuerzos del Comité de

Traducción de la Biblia del Nuevo Mun-
do se dirigieron a traducir las Escrituras
Hebreas canónicas al inglés nl0derno.
Como texto hebreo para la traducción
el Comité usó principahnente la edición
conocida como la Biblia H ebraica pro-
ducida por el difunto Rudolfo Kittel y
sus colegas sobrevivientes y publicada
en un número de ediciones por el Privi-
legierte vVuerttembergische Bibelanstalt
de Stuttgart, Alemania. En esta edición
se ha hecho el esfuerzo por volver al
texto bíblico de Moisés ben Aser, a quien
se considera el más grande escriba ma-
sorético en lo que concierne a conservar
la forma y pronunciación tradicionales
del texto hebreo. (Vea la fotografía en
la página ].85.) La traducción de las Es-
crituras Hebreas por el Comité gradual-
mente se ha proporcionado para su pu-
blicación en tomo tI'as tomo.

s El Tonlo 1 de la Traducción del N'lte-

vo M'ltndo de las Escrituras Hebreas se
imprimió en 1953 y se presentó en la
segunda asamblea internacional que los
testigos de Jehová celebraron en el Es-
tadio Yanqui. Contiene los primeros ocho
libros de la Biblia. La primera edición
fue de medio millón de ejemplares. Has-
ta la fecha nuestra Sociedad ha impreso

731,065 copias.
7 El Tomo II se presentó en 1955 en

Chicago, lllinois, en la primera de una
serie de trece asambleas de cinco días.
Este tonto, con una primera edición de
300,000 ejemplares, contiene los siguien-
tes nueve libros de la Biblia. Hasta la

5, l La edición de quién del texto hebreo usó principal-
mente el Comité para traducir las Escrituras Hebreas.
y cómo se ha proporcionado para publicación la tra-
ducción de ellas?
6-9. ¿Cnáles son algunos puntos interesantes acerca
del Tomo I? ~En cuanto al Tomo II? ¿En cuanto al
Ton1o III? ¿En cuanto al 1.'omo IV?
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fecha nuestra Sociedad ha impreso 444,-
553 ejemplares.

8 El Tomo III se presentó en 1957 como
el rasgo distintivo de una serie de Asam-
bleas de Distrito de los testigos de J e-
hová ese verano. Este tomo contiene los
cinco libros poéticos de la Biblia, y tuvo
una primera edición de 350,000 ejem-
plares. Nuestra Sociedad ha impreso
alIora 372,890 ejemplares.

9 El Tomo IV se presentó en 1958 en la
más grande asamblea internacional de
los testigos de J ehová registrada, en el
Estadio Yanqui, cuando 150,282 oyentes
aclamaron la presentación de este tomo.
Contiene los tres libros proféticoR de
Isaías, Jeremías y I..lamentaciones. Has-
ta la fecha nuestra Sociedad ha impreso
288,254 ejemplares.10 Catorce libros proféticos, desde Eze-
quiel hasta Malaquías, todavía tenían
que ser traducidos. J ehová Dios el Au-
tor de la Santa Biblia completa preser-
vó al Comité de Traducción, capacitán-
dolo para alcanzar la meta deseada. Por
eso, por la bondad amorosa de J ehová,
diez años después de presentar el primer
producto del Comité de ']~raducción de
la Biblia del Nuevo Mundo, tengo el
gran privilegio de presentar a esta
Asamblea de Distrito aquí en Manches-
ter, Inglaterra, el quinto torno de la
l'rad'ltcción del N'ltevo M'lt11.do de las Es-
crit'ltras Hebreas que contiene los cator-
ce libros finalcs del canon hebreo. I..la
publicación de este torno deseado por
mucho tiempo hace completa la Tra-
ducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras al inglés, desde Génesis hasta
Apocalipsis. i Hoy por lo tanto es un
día para que los testigos de J ehová en
todo el mundo se regocijen y den gra-
cias 1 Al tiempo presente se están im-
primiendo 280,000 ejemplares de la pri-
mera edición de este tomo final. Enton-
ces, sumadas todas, nuestra Sociedad
ha impreso 2,565,538 copias de la Biblia
1.0. (a) ¿Cómo se efectuó In presentación del Tomo V,
y qué significa su publicación para esta tradncción?
(b) ¿Cuál, entonces, cs el registro dc la Sociedad
hasta la fecha en cuanto a imprimir Biblias?
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completa en inglés; o, 5,977,210 copias
de la Biblia completa y porciones del
texto de la Biblia en inglés. i Y el fin
no ha llegado todavía!

11 Este tomo final y concluyente con-
tiene, además de la traducción inglesa
moderna de esta porción del canon he-
breo, otros rasgos valiosos. Contiene un
Apéndice de noventa páginas que ofrece
información extraordinaria sobre todas
las Escrituras Hebreas en particular;
también una ]ista de sobresalientes te-
mas y nombres propios bíblicos, con el
texto bíblico inicial, desde el cual texto
el ministro puede seguir tras una cadena
progresiva de referencias bíblicas sobre
dichos temas y nombres; también un
índice alfabético de palabras bíblicas
por medio del cual un ministro presta-
mente puede hallar aun las palabras nue-
vas v raras halladas en la entera Tra-
d1lcc~ón del Nuevo Mundo, cada palabra
estando acompañada de un número se-
lecto de versículo s bíblicos mediante el
uso de los cuales cualquier testigo de
.I ehová podría formar un sermón corto
extemporáneo para la ocasión; también
una tabla de los Libros de la Biblia, y
mapas y diagramas valiosos especial-
mente adaptados a este tomo final.

12 Este tomo final no contiene ninguno
de los libros apócrifos, ya que éstos no
son inspirados por el Autor de la Biblia,
.I ehová Dios. El Comité de Traducción
de la Biblia del Nuevo Mundo se adhiere,
no al catálogo del Concilio religioso de
Cartago de 397, sino al catálogo de libros
sagrados de que se ha probado que son
bíblicamente canónicos, de acuerdo con
la verdad divina, desde el principio hasta
el fin.

13 Aunque ha terminado esta tarea que
duró más de diez años, no le parece al
Comité de Traducción de la Biblia del
Nuevo Mundo que ahora debe disolverse.
11. ¿Cuáles son los rasgos especiales que contiene
este tomo final?
12. En su trabajo de traducción, ¿a qué se adhierc el
Comit6 d~ Traducción, y por eso qué no ha puesto cn
el Tomo V?
13. ¿A qué se dispone ahora el Comité de Traducción,
y cuál es nuestra oración tocante a esto?
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Se nos informa que ahora se alista para reino de Dios en toda la Tierra habitada
repasar la entera traducción y efectuar para dar un testimonio a todas las na-
ciertos refinamientos en ella y juntarla ciones antes de que este viejo mundo
en un solo tomo, sin las copiosas notas termine en el Armagedón. Tenga el Co-
al pie de la página y apéndices. Entonces mité de Traducción la bendición de J e-
fácilmente podrá llevarse en la mano, hová Dios; y usemos nosotros los aman-
para uso eficaz en el campo mundial del tes de la Biblia lo que El ha provisto
ministerio de los testigos de Jehová, a por medio del Comité para honor de El
medida que obedecen el mandato de Cris- y para la salvación de muchos que invo-
to de predicar las buenas nuevas del can Su santo nombre.

llorno Il 163 grados centígrados hasta que estén
quebradizos.

En cuanto al vino, éste debería, ante todo, ser
vino fermentado. No cabe duda de que Jesús
usó vino fermentado y no jugo de uvas. El jugo de
uvas no puede hacer que se revienten odres viejos.
De hecho, fue solo porque Jesús no tuvo escrúpu-
los contra el beber vino que sus enemigos le acu-
saron de ser "bebedor de vino." Además, el jugo
de uvas no permanece sin fermentarse desde el
tiempo de la cosecha de uvas en el otoño hasta
la primavera, la época de la Pascua, tiempo en el
cual Jesús instituyó el Memorial de su muerte.
Ji]l testimonio de la historia judía confirma el
he<;ho de que se usaba vino fermentado en la Pas-
cua,-Mat. 9: 17; 11: 19.

El vino también tiene que ser tinto. Solo el
vino tinto es símbolo apropiado de sangre; debería
ser la "sangre de la uva," Además, a~í como la
sangre de Jesús era completamente adecuada, su-
ficiente en sí misma, no requiriendo agregados,
igual debería ser el "fruto de la vid" que se usa
para representarla. El vino que se usa, por lo
tanto, no debe ser endulzado; en su mayoría los
vinos de la ¡-'ascua judía son muy endulzados y
por eso no sirven. Tampoco debería ser fortificado;
es decir, nada como el aguardiente debería habér-
sele agregado para aumentar su contenido de al-
cohol, como es el caso de los vinos de Oporto.
De igual manera, no debe habérsele afiadido hier-
bas o especias, como se hace con los vermut y con
tales vinos como el Dubonnet. El vino tinto no
endulzado, hecho en casa, es aceptable así como
también los de Borgofia, el Chianti, el clarete y
el zinfandel, para mencionar algunos de los tipos
más comunes de vinos tintos,-Deu. 32: 14.

Deberían tenerse los emblemas a la mano y pa-
sarse a cada persona presente, aun cuando parezca
seguro que ninguno afirma ser del resto. Cada
uno debe dar testimonio en cuanto a su firme
convicción respecto a lo que son sus esperanzas,

.Cada año la Sociedad recibe unas cuantas con-
sultas respecto a varios aspectos de la cena del
Señor. En contestación a éstas se da lo siguiente:

La celebración de la muerte de nuestro Sefior
es a un mismo tiempo una ocasión gozosa y seria.
Merece atención fiel a todos los detalles, especial-
mente de parte de los superintendentes de la con-
gregación, así como podemos estar seguros de que
Jesús usó de cuidado respecto a todos los requisi-
tos que tenían que ver con la Pascua.

El pan que se usa tiene que ser sin levadurll.
Ei que éste no tenga levadura representa lo in-
maculado de Jesús. Por ser perfecto y completo
su cuerpo, no había necesidad de afiadirle nada.
De igual manera, nada de la índole de salo man-
teca debería agregarse en la hechura del pan ázi-
mo. Además, el agregarle algo para mejorar su
gusto detraería de su calidad de "pan de aflicción."
-Deu. 16: 3; 1 Coro 5: 6-8.

lAs matz08 judíos tal vez sí y tal vez no cunl-
plan estos requisitos; depende de cómo fuesen
hechos. Quizás sea necesario hacer su propio pan
sin levadurll, como se hace cada afio en el Betel
de Brooklyn. El hermano que lo prepara usa la
siguiente receta: Una taza de harina (de trigo
entero) mezclada con dos tazas y un cuarto deagua. 

Bátalo cabalmente en una fuente y luego
derrame el batido a una sartén calentada media-
namente como si estuviese haciendo tortillas, co-
ciéndolos por ambos lados. Cuando se hayan puesto
firmes colóquelos en una tartera y áselos en el
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celestiales o terrenales, sobre la base del trato de
Dios para con él, por medio de participar o de
no participar al tiempo que se le pasan los emble-
mas. Los que afirman ser del resto no deberían
por lo tanto ser separados para que se les pasen
los emblemas solamente a ellos. Bendiciones sepa-
radas se pedirán primero sobre el pan, el cual
entonces debería ofrecerse, y luego sobre el vino,
el cual de ese modo será ofrecido solo. La copa
debería ser una copa grande y coml1n, aunque
varias pueden usarse si la congregación es grande.
No se debe dar consideración a objeciones quis-
quillosas a esto sobre la base de la higiene. Co-
pas pequeñas individuales no pueden representar
la coml1n participación en la sangre de Cristo, así
como pequefias obleas individuales, tales como las
que usa la Iglesia Católica Romana en la misa,
inutilizarían el cuadro de un solo pan. Debe no-
tarse también que no hay por qué mantener cu-
biertos los emblemas hasta justamente antes de
servirlos, ya que esto sabe a lo misterioso y ce-
remonioso en la religión, cosa que ha de evitarse.
-Rom. 8:16, 17, 24, 25; 1 Coro 10:15-17.

Por supuesto, debería hacerse una excepción en
el caso de aquellas personas que son del resto y
que debido a achaques o a enfermedad, no puedan
asistir. Se les suministrarán porciones individuales,
prescindiendo de su edad o condición física, aten-
diéndolas un hermano que esté capacitado para
considerar la ocasión brevemente con ellas. A estas
personas se les debe considerar tanto concurrentes
como participantes. Personas que están expulsa-
das no tienen la bienvenida. Si acaso asisten y
participan, no deben ser contadas. De igual manera,
si participaran de los emblemas personas nuevas
que aún no se han bautizado, no se les debe contar.

¿Qué hay si alguien que afirma ser del resto,
debido a circunstancias más allá de su control,
fuera absolutamente Impedido de observar el Me-
morial y de participar de los emblemas? Parecería
que la provisión misericordiosa y amorosa que
hizo Jehová para la celebración de la Pascua
un mes más tarde por aquellos judíos que estu-
vieran ceremonialmente inmundos el 14 de nisán
aplicaría en este caso. El miembro individual del
resto por lo tanto observaría un memorial personal
de la muerte de Cristo el día catorce del siguiente
mes, iyar segl1n el calendario judío, o sea justa-
mente treinta días más tarde.-Nl1m. 9: 9-14.

Lo que quedara de los emblemas después de
terminada la celebración del Memorial puede lle-
varse a casa y comerse de la misma manera que
se hace con cualquier otro alimento. No hay nada
que se considere particularmente sagrado acerca
de ellos después del acontecimiento. Pero segura-
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mente estos emblemas no deberían consumirse in-
mediatamente después de la cena del Sefior en el
Salón del Reino y en espíritu de levedad, como
ha sucedido en algunos casos. "Que todas las co-
sas procedan decentemente y por arreglo" consti-
tuye consejo especialmente apropiado para el Me-
morial de la muerte de Cristo.-1 Coro 14: 40.

.¿Efectl1an los ministros de Jehová ceremonias
de casamiento entre dos personas que no hayan
hecho una dedicación?-L. S., EE. UU.

El que un ministro cristiano de Jehová efectl1e
o no una ceremonia de casamiento entre dos per-
sonas no dedicadas se deja a la discreción del
ministro, dependiendo de las circunstancias. Este
tal vez razone que podría darse un buen testimonio
a la verdad, que podrían darse a conocer los altos
principios de la sociedad del nuevo mundo, y que
las dos personas podrían recibir así consejo bíblico
apropiado acerca de la seriedad y las obligaciones
del estado casado.

Sin embargo, antes de efectuar tal ceremonia
el ministro cristiano de Jehová primero debe cer-
ciorarse de que las dos partes estén bíblicamente
libres para casarse. Más que eso, también deben
ser personas honorables, teniendo buena reputación
de parte de la gente de afuera. Pero aun cuando
se rel1nan estas condiciones, depende del ministro
el que escoja efectuar la ceremonia o no hacerlo.
No está obligado a hacerlo.

En cuanto al uso del Salón del Reino en tal
ocasión, sería la responsabilidad del comité de la
congregación decidir esto.

.Mateo 11: 11 hace referencia a "la persona que
sea menor en el reino de los cielos" y dice que
es mayor que Juan el Bautista. ¿En qué sentido
debe tomarse esto? ¿No se sentarán en puestos
iguales todos los miembros del cuerpo de Cristo.
u ocuparán algunos lugares más altos y serán
menores otros en comparación con ellos?-V. C..
EE.UU.

Ante todo, reconozcamos que en lo que concierne
a la clase del reino del cielo sobre la Tierra siem-
pre ha habido en ella algunos que han ocupado
puestos de mayor responsabilidad y otros que han
ocupado puestos menores. Así que por lo menos
en este sentido hay mayores y menores en la clase
del reino del cielo. Así tiene que ser en todo caso
en que existe una organización. En Israel, por
ejemplo, había 'jefes sobre los miles, sobre los
cientos, sobre las cincuentenas y sobre las dece-
nas,' para asegurar un funcionamiento suave de la
organización.-Exo. 18: 21.

En el reino celestial Jesucristo estará más alto~
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que todos los 144,000 como cabeza de ellos, y, clerta- en comparación con estas doce piedras de funda-
mente, en comparación con él todos éstos serún mento. Las Escrituras no dicen nada de otras dis-
menores. También, leemos que la santa ciudad, la tinciones, pero al considerar el cuadro que se des-
Jerusalén celestial, tiene un muro con "doce pie- cribe en Apocalipsis 7: 1-4, acerca de las doce
dras de fundamento, y en el1as los doce nombres tribus del Israel í'spiritual, 10 cual sugiere orga-
de los doce apóstoles del Cordero." (Apo. 21: 14) nización, pudiera decirse que tlenota varios grados
Sin duda, los demás de los 144,000 serán menores de rango en el reino de los clel()~.

25 Una vasta compañíll míxm tambíén subió <.'On e](uf'.
-Exo. 12: 38. A 15/12/60 :}
26 Les eseribí que cesaran de m('ZC]lirSI! en ]/1 compa-
nÍa de fornicadoref'. no quericnc1o decír entcramelltl'
con los fornicadoreR dc c~te mundo ni ]as persollllf'
codiciosas lIi los c1efruudadorps ni idó]ntraR. De otro
modo. ustcdes realmellte to)ndrían. que salirse de] mundo.
-J- Coro 5: 9. JO. A 1/1/61 6, 7
27 Nadie prn'de ser eRelavo de dos nmoH.-Mat. (): 24.
A 1.'i/2/60 11
28 Ningún hombre que f'írve corno Ho1dac1o SI' ellvue]vt,
en ]os negoeios comercía]es de la vida, a fin de quo'
puec1n alcanzar ]a aprobación de aquel que ]0 a]istí,
como so]dado.--2 'rim. 2: 4. A 15/1/6112
29 ¿ Quién es verdudcramente UII mayordomo fiel, dis-
creto. al cual su amo pondrá sobre su cuerpo de sir-
vientes para que les síga proporeionaru]o su mec1ida dI'
alimento a] debido tiempo?-Luc. 12: 42. A 1/8/61 ]:!
30 Cuando ustec1es recibieron ]a palabra c1e Dios quP
oyeron de parte de nosotros ]a aceptaron. ..como la
palabra de Dios, ]a cual también obra en ustec1es los
creyentes.-1 'l'es. 2: 13. A 15/2/60 14, 1ú

16. Haz todo II? posible para. presental:te aprobndo a
DIos, un trabaJador que no tiene de que avergonzor"l',
man~ando la palabra de 111 verdad correctamentc.
-2 Tim. 2: 15. A 15/6/60 14a
17 ¿Qué eompalierismo tiene la luz con las tiuiehlns'!
-2 Cor. 6: 14. A 15/1/60 4, úa
18 Alimenta mis ovejitos.-Juan 21.: 17. A 15/8/60
10, 11a
19 El que anda por todos Itldos como cnlunlniodor está
revelando habla confidencial. pero el que es ficl en
espíritu efltá encubriendo un asunto,-l"ro. 11: 1.3.
A 15/10/60 13, 14
20 Ustedes no me escogieron u mí. sino qlll~ yo los
escogí a ustedes. y los designé parll que vaynn y signn
produciendo fruto y qllc su fruto J JermOllezcu. para

que no importa lo que pidan al Pa re en mi uombre

él se lo dé.-Juan 15: 16. A 15/2/60 24a
21 ¿Son ellos ministros de Cristo? ...Más Nobrc-
salientemente IIOY yo uno: en trabajos máll abundante-
mente, en cárceles nlás abun(]antemente, en azotes C<1lI
exceso, a punto de morir, frecuentemente,-2 Coro
1.1: 23. A 1/10/60 16
22 De este lado del río y de aquel lado había árboles
de vida, ...dando SUII frutos cada mes. Y l/ls hOjRs
de los ár~les eran pRra Ja curación de las nacionell.
-~po. 22.2. A 1/12/60 o. 4a
23 No hallRremoll en este DRniel absolutamente nin-
,ún pretexto, salvo que tengamos que hRllarlo contr:l
el en la ley de IIU Dios.-Dun. 6:5. A 1.5/11/6029.30
2' El que ocult/l la tr/lnsgresión está buscando amor. v
el que sígue hablan(]o de un asunto elltá sep/lr/lrulo a 10M
que se conocen unos a otros.-Pro. 17: 9. A 1/8/60 16

Explicnción ¡ll1rn p] ~ncuentro dp] comentario snbre
eRtos textoR: Los números 11 continul1ción de la fechn
de 11\ Atalt11fa se rcficren 11 los párrafos en cl primer
nrtlculo del estudio. Cllllndo hay unl1 "n" después del
número del párrafo, el comentl1rio se hallará en el
segundo artículo del e!!tudio; cullndo se nluestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

el vino, se pasarán uno a 111 vez (le8pu{;~ de pe<lil'
la bendición de .Tehová pl'imel'o ~obl'e el pan y
luego sobre el vino. Al concluir ~e les invltará 1]
to(los a participllr en el ~ervl{~lo <lel campo. Todll
pel'sonli de bnenll voluntad que!1a col'dllllmel\te In-
vltad:l a u~ist.ir. SI no conoce el loc¡ll del Salóll
del Reino ml\s cercano, tenga la bondad de sollcitul'
Información por medio de escribir a esta oficina.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los siervos de Dios copian al Hijo de 1'::1 y Maes-

tro de ellos en cuanto a la manera de efectuar f;U
ministerio. Utilizan la manera d~ ~nsenardel Maes-
tro. Durante marzo los testigos de Jehovl\ COI1-
tlnuarán haciendo eso al presentar la suscripción
de un afio a esta revista, La Atala,ya, y tr(,R fo-
lletos por la contribución de un dólar.

LA CENA DEL SE~OR
"Haced esto en memoria de mí," dijo .Jeslís al

tiempo que introdujo el Memorial de su muerte,
que reemplazó la celebración anunl de la Pascua.
I~ste alío la fecha de su celebración será el jueve~
30 de marzo, después de las 6 p.m., hora normnl.
,!'odos los testigos de Jehová, los del resto ungido
y también las otras ovejas, se congregarán en sus
lugares de reunión para oír un discurso sobre el
tema, después de 10 cual los emblemas, el pan y

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
16 de abril: La Santa Biblla-el Libro por los

testigos de JehovlÍ, §1-21. P¡\glna 172.
23 de abril: La SalIta Blblia-el Libro por 10R

testigos de Jehov¡\. §22-40, y La Iglesia comen-
zó con las Santas I'Jscrlturas, §1.-8. Página 178.

30 ¡le Ilbril: La Igle~la comenzó con las SantaR
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Budistas 500,000,000
Cat61icos romanos. 464,000,000
Musulmanes. ...300,000,000
Hindúes. 300,000,000
Protestantes. ...225,000,000
Cat611cos ortodoxos. 200,000,000
Judíos. " 12,000,000

Con este puñado
salió a la batalla y
ganó una victoria
abrumadora. La di-
ferencia era Dios.

"Porque para J ehová no
hay estorbo para salvar
con muchos o con pocos."
-1 Sam.14:6jJue.7:1-14.

Con toda probabilidad
el rey David cedió a la
tentación cuando hizo que

se contara a los hombres jóvenes de Is-
rael para cerciorarse de la fuerza guerre-
ra de la nación. Evidentemente planeaba
un esfuerzo militar sin el consejo y la
ayuda de Dios. Estaba a punto de con-
fiar en números. Más tarde, David con-
fesó que había "obrado muy insensata-
mente."-l Cró. 21: 1p8.

En las tierras democráticas la mayoría
domina, pero eso no es decir que las ma-
yorías estén siempre en lo correcto o que
la fuerza de núllleros haga que tengan
razón. Por ejelllplo, la vasta lllayoría
del género hulllano se opuso al proceder
que N oé y su familia adoptaron. Sin
embargo, la mayoría estaba equivocada.
Al sobrevivir N oé y su familia al diluvio,
quedó probado que ellos tenían razón.
En el día de Jesús casi toda la gente re-
husó creer que él era el Cristo. Estaba
equivocada. La resurrección de Jesús
estableció fuera de toda duda que él era
el Mesías. Dios fija las reglas en cuanto
a lo que es correcto y lo que es erróneo,
no el hombre. "¿ Quién es sabio, para
que entienda estas cosas? ¿ Discreto,
para que las conozca Y Porque los cami-
nos de J ehová son rectos, y los justos

L OS números no '

constituyen
una base firme so-
bre la cual edificar
la fe. Si el cristia-
nismo se hubiera fundado
en números, habría fraca-
sado. En la hora más tene.
brosa del cristianisl:llo, a
saber, cuando Jesús estaba
en el madero de tormento,
ni siquiera uno de sus
apóstoles lo defendió. Sin embargo triun-
fo el cristianismo, no debido a sus núme-
ros, sino más bien por ser de Dios.

Los grandes números tienden a crear
una sensación falsa de seguridad. Para
disipar cualquier ilusión de esa índole,
Moisés dijo a los israelitas: "N o fue
debido a que fueran ustedes el más po-
puloso de todos los pueblos que Jehová
les mostró afecto de modo que los es-
cogiera, porque ustedes eran el menor
de todos los pueblos. Sino que fue debido
a amarlos J ehová y debido a cumplir la
declaración jurada que él había jurado
a sus antepasados." Los números no son
un factor influyente para con Dios.
-Deu. 7: 7, 8.

Uno solo de parte de Dios constituye
una fuerza más formidable que un uni-
verso poblado sin él. Dios puede salvar
por muchos o por pocos. Considere el
caso del juez Gedeón: El comenzó con
un ejército de 32,000 hombres para ha-
cerle frente al bien equipado ejército de
Madián, compuesto de por lo menos 135,-
000 espadachines. Dios le dijo a Gedeón
que redujera sus fuerzas. Gedeón lo hizo,
hasta tener solo trescientos hombres.
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son los que caminarán en ellos; empero
los transgresores son los que tropezarán
en ellos."-Ose. 14: 9.

Hoy día, las organizaciones religiosas
tienen la costumbre de señalar sus gran-
des números y sus riquezas como prueba
de que tienen el favor de Dios. La Iglesia
Católica Romana se jacta de una pobla-
ción de 464,000,000, casi la quinta parte
de la población del mundo. Los segui-
dores de Buda se jactan de un número
aún más grande, unos 500,000,000. El
hinduismo dice tener 300,000,000 de ad-
herentes; los musulmanes, 300,000,000;
Y el judaísmo, casi 12,000,000. Los pro-
testantes a través del mundo ascienden
a 225,000,000 y los ortodoxos a otros
200,000,000. ¿ Representan la bendición
de Dios estos números grandes? Muchos
cristianos profesos dicen: Sí. Señalan
el aumento en el número de miembros
como marca de frutos cristianos.

Uno de los aumentos más dramáticos
de los últimos veinte años ha sido el
crecimiento del cristianismo nominal en
los EE. UU. El Reader' s Digest dice que
de 1929 a 1955 el número de miembros
de las iglesias ascendió de 50 millones
a más de 95 millones-un aumento de
90 por ciento, mientras que la población
aumentó solo 31.4 por ciento. Durante
el mismo período se construyeron 58,000
más lugares de adoración, haciendo un
total de 295,000 iglesias y sinagogas.
Los bautistas del Sur han crecido de
5,100,000 en 1940 a 9,206,758 en 1958;
los metodistas de 7,400,000 a 9,691;916;
Y los episcopales, de 2,200,000 a 3,274,678.
El número de miembros de iglesias y
sinagogas en los Estados Unidos en 1958
se calculó en 104,189,678 personas, o sea
el 61 por ciento de la población que se
calcula en 170,500,000. De cada 100 esta-
dounidenses, 62 ahora dicen estar afilia-
dos con alguna iglesia, comparado con
20 de cada 100 un siglo atrás. El total de
ingresos para todo propósito procedente
de cincuenta y tres grupos protestantes
y ortodoxos orientales informado para
1958 excedió de $2,000,000,000, un aumen-

~
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to máS,de tres veces mayor que el aumen-
to del número de miembros.

Los católicos romanos de los Estados
Unidos cuentan acerca de un aumento
de 47.8 por ciento desde 1949. El total
de católicos romanos para 1959 se fijó
en 39,505,475, un adelanto de 3,481,498
durante 1958. La Iglesia Católica Ro-
mana no publica sus ingresos.

El número de miembros y los ingresos
conocidos indicaI:t un aumento pronun-
ciado. La construcción de iglesias ha
alcanzado un auge sin precedente. Las
casas de adoración de hoy tienen bancos
a la medida, iluminación científica, di-
seños de colores alegres y acondiciona-
miento de sonido y aire. Pero, ¿ es todo
esto-estos números, dólares y como di-
dades~;representativo del cristianismo'
N o necesariamente. El secretario gene;
ral coadjutor del Concilio de Iglesias de
Cristo, en América, el Dr. Roswell p.
Barnes, obs~rvó que, mientras que la
religión en América se hizo más próspera
la incidencia del crimen había alcanzado
nuevas alturas. Este 'llecho embarazo-
so," dijo él, es sintomático de un "estado
bajo de disciplina moral, de inquietud
y tensión subyacentes. La riqueza y la
comodidad no han hecho que nuestra
nación sea justa y feli~" dijo él.

Los frutos del espíritu de ,Dios que se
mencionan en Gálatas 5 :22, 23 no se
manifiestan en toda parte de la cristian-
dad. Se ve a la gente en las iglesias, pero
la práctica de principios cristianos en
la Vida pública no se ve. El promedio
de divorcios está en su cumbre, la delin-
cuencia adulta y juvenil está en lo peor,
la inmoralidad se halla sin coto, la inte-
gridad y la Virtud ~e desprecian. Mien-
tras que se hacen ruidosas profesiones
de paz, pocos practican la paz. Clamores
por unidad y "proscriban la bomba" pro-
vienen del temor y no del amor.

Son altos los números de miembros
de religiones, pero los números por sí
solos no bastan. La justicia, la bondad,
el amor, la fe y la integridad-estas
cosas son las que importan.



frecuentemente usó ilustracio-
nes, o parábolas, para enseñar

"'..1' .-.A. r -~ ~ -"".J ~...I ..I:»J r a sus oyen!es .de
etJ 7'U~~~~.u.t::.o~ -;.:- ., manera .energIca

..'- la necesIdad del
amor y de la mi-

sericordia. Sabía
que la tendencia de

la gente era echar éstos
a un lado. Observaba la

rapidez con que algunos criticaban a
otros mientras pasaban por alto sus pro-
pias faltas. También notó que los que se
daban prisa en condena~ a 1I!enudo te-
nían faltas mucho más graves que las que
hallaban en los demás. ¿ Qué lenguaje po-
dría usar para impresionar profunda-
mente en otros lo insensato que era
éste pro~ederinclémente y falto de amor T

Jesús tuvo las palabras exactas para
este problema del comportamiento hu-
mano. Usó un cuadro verbal, una ilus-
tración, la cual hizo una impresión en
su auditorio. Era una de la cual no se
olvidarían pronto. Según se halla re-
gistrado en Mateo 7: 3-:-5, él dijo: "¿Por
qué, entonces, miras la paja en el ojo
de tu hermano, pero no das considera-
ción a la viga en tu propio ojo T O, ¿ cómo
puedes decir a tu hermano: 'Permíteme
extraer la paja de tu ojo' ; cuando j mira!
hay una viga en tu propio ojo y I Hipó-
crita! primero extrae la viga de tu pro-
pio ojo, y entonces verás claramente
cómo extraer la paja del ojo de tu her-
mano."

Jesús usó esta exageración para re-
calcar el punto. Sería ridículo el que al-
guien con una falta del tamaño de una
viga en su propia personalidad se que~
jara de una minúscula imperfección de
tamaño de una paja en la personalidad
de otro y lo c()ndenara por ella. El re-
parón debería estar preocupado'de este
enorme tablón o madero, esta viga que
les sería tan obvia a otros, pero la cual
él pasaba por alto para criticar las faltas
menores en algún otro.

Los cristianos han de ..aconsejarse
amorosamente los unos a los otros para

.C UANTA distancia podría an-

¿, dar un automóvil sin aceite f

En poco tiempo la fricción des-
arrollada por el roce de unas'
partes con~ra las otras fundiría segmen-
tos vitales del motor. El aceite es necesa-
rio para eliminar o por lo menos reducir
al mínimo esta fricción.

En las relaciones humanas necesita-
mos un agente de esta clase para elimi-
nar o reducir al mínimo las fricciones
que se desarrollan en la vida cotidiana.
Tal agente es el amor. El amor, según
lo enseña la Biblia, es más que solo pala-
bras benévolas, aunque éstas son esen-
ciales también. El amor se expresa en
actos de conducta altruistas. Es positivo
y activo, no negativo ni inactivo. Edifica,
no derriba. Debido a la falta de este
amor, toda la raza humana se halla des-
garrada por las fricciones de la vida.
La sociedad está acalorada'hasta el pun-
to de explosión por el odio, el temor, las
divisiones, las rivalidades, la inseguri-
dad y la angustia de las naciones.

EL AMOR ES MISERICORDIOSO

Parte íntegra del amor es la cualidad
de misericordia. Un diccionario define
de esta manera la misericordia: "Más
benevolencia que la que requiere la jus-
ticia; benevolencia más allá de la que
puede reclamarse o esperarse; trata-
miento benévolo; lástima." Todas estas
definiciones son expresiones de altruis-
mo; por lo tanto, parte del amQr.

El ser inclemente es ser egoísta, lo
contrario del amor. El ser inclemente
indica el no estar dispuesto a perdonar.
Muestra un deseo de exigjr más que lo
que deberíamos exigir de otros. El care-
cer de misericordia es mostrar odio, no
amor.

PAJA Y VIGA

Cuando Jesús estaba en la Tierra,
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que todos puedan ser amoldados y trans-
formados en individuos semejantes a
Cristo. Sin embargo, el que se empeña
en censurar todo defecto ajeno, mientras
que su propio espíritu y conducta son
incorrectos, se identifica como hipócrita.
Así como declaró el apóstol Pablo: "Por
lo tanto, eres inexcusable, j oh hombre!,
no importa quién seas, si juzgas; porque
en la cosa en que juzgas a otro, te con-
denas a ti mismo, puesto que tú que juz-
gas practicas las mismas cosas." (Rom.
2 : 1) El reprensor sabio debería comen-
zar en casa y averiguar las cosas de las
cuales él quizás sea culpable que pudie-
ran ser tan malas o aun peores que las
que él observa en otros. La ilustración
por Jesús demostró que nuestro consejo
siempre debería templarse con amor,
dándonos cuenta de que todos, sin excep-
ción, erramos la marca de perfección.

Un motivo por el cual ~lgunos des-
amoradamente critican a otros con ra-
pidez es que desean evitar mirar sus
propias faltas. Para engrandecer el yo,
una persona derriba a otras, de esa ma-
nera insinuando que no sería semejante
a aquel a quien critica; que es, por lo
tanto, superior a ése. De ese modo la
censura ácida aleja la atención de sus
propias faltas. Sirven de ejemplo de
esto los fariseos del día de Jesús. No se
cansaban de hablar de los que no cum-
plían algún punto pajoso de la Ley, mien-
tras que ellos mismos eran culpables de
ofensas mucho más graves. Respecto a
estos fariseos desamorados y pagados
de su propia rectitud, Jesús dijo: "Ellos
dicen pero no hacen. Atan cargas pesa-
das y las ponen sobre los hombros de
la humanidad, pero ellos mismos no quie-
ren movérlas ni con un dedo suyo. j Ay
de ustedes, escribas y fariseos, hipócri-
tas! por cuanto ustedes dan el diezmo
de la hierbabuena y el eneldo y el co-
mino, pero han desatendido los asuntos
de más peso de la Ley, a saber, el juicio
y la misericordia y la fidelidad."-Mat.
23 : 3, 4, 23.

La viga en los ojos de ellos era su -
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falta de amor, de misericordia, de justi-
cia y de fidelidad. Sin embargo i ellos
creían conveniente censurar a aquellos
cuyas faltas eran pajas minúsculas por
comparación! Asimismo es el mundo en
el cual vivimos hoy. ¿ N o es cierto que
naciones, razas, partidos políticos, cón-
yuges matrimoniales, sí, personas de to-
da clase social y vocación hallan fácil
el condenar a otros de manera desamo-
rada mientras que ellos mismos tienen
las mismas faltas u otras más notorias?

El que uno sea inclemente indica que
no reconoce o que pasa por alto una gran
verdad fundamental. ¿ Cuál es ésa?

ASCENDENCIA COMUN

Toda persona en la Tierra es descen-
diente de Adán. ¿ De qué significado es
esto? Romanos 5: 12 declara: "Por me-
dio 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
pecado." i Toda persona sobre la Tierra
nace en imperfección! Nadie es capaz de
acciones y pensamientos perfectos. To-
dos se inclinan hacia lo malo debido al
haber heredado de Adán el pecado y la
imperfección. N o deberíamos exigir la
perfección en otros, ya que nosotros mis-
mos no la podemos producir. Esto no
quiere decir que pecados graves hayan
de pasarse por alto. Jesús delineó clara-
mente el procedimiento que debe seguirse
tocante a violaciones graves de princi-
pios bíblicos, y está registrado en el
capítulo 18 de Mateo, versículo s 15 al 17.

Recuerde, la misericordia es "más be-
nevolencia que la que requiere la justi-
cia." Tal vez seamos prontos para de-
mandar venganza o justicia perfecta
cuando alguien nos irrita o nos agravia.
Sin embargo, ¿qué pasaría si Jehová
Dios demandara justicia perfecta? Pues-
to que Adán pecó mientras ejercía su
libre albedrío y escogió tener prole que
no era la responsabilidad de Dios, ¿ no
requeriría la justicia perfecta que todos
nosotros muriéramos sin esperanza al-
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f..A MUJER PECADORA

Un día Jesús estaba comiendo con un
fariseo. La ocasión le proveyó otra opor-
tunidad para señalar lo necesario que es
recibir y extender misericordia y perdón.
El registro relata: "Y I mira! una mujer
que era conocida en la ciudad como pe-
cadora, se enteró de que él estaba co-
miendo en la casa del ---~
fariseo, y trajo un es-
tuche de alabastro
de aceite perfuma-jdo, y, tomando una
posición detrás, ~ \.

.,".., "

~ ~))=;~~~;~~?17) / ~ ~
"~

1 DE ABRIL DE 1961 ci>a ATA

guna de vida eterna Y Por nacer en el pe-
cado todos erramos el blanco de perfec-
ción. No tenemos derecho a la vida.

Por eso, podemos estar agradecidos
de que, como declara 1 Juan 4: 16 : "Dios
es amor." Debido a este amor, Jehová
modera la justicia con misericordia, pro-
veyendo su Hijo como sacrificio reden-
tor para que los creyentes puedan ob-
tener vida. Tierna y compasivamente,
como un padre que perdona, Jehová
pasa por alto nuestra tendencia hacia
lo malo si imitamos su amor y hacemos
su voluntad. "Bendito sea el Dios y Pa-
dre de nuestro Señor Jesucristo, el Pa-
dre de misericordias compasivas y el
Dios de todo consuelo."-2 Cor. 1 : 3.

Si apreciamos el amor y la misericor-
dia que Dios nos demuestra a nosotros,
tenemos que extendérselos a otros. Si
no hacemos eso, sino que criticamos 'la
paja en el ojo de nuestro hermano,'
mientras que pasamos por alto la que,
enorme como una viga, está en nuestro
propio ojo, ¿no sería justo de parte de
Dios que él retirara de nosotros su mise-
ricordia y Jesús mostró que éste sería
el caso: "Porque si ustedes perdonan
a los hombres sus transgresiones, su
Padre celestial también los perdonará
a ustedes; mientras que si no perdonan
a los hombres sus transgresiones, tam-
poco les perdonará su Padre sus trans-
gresiones."-Mat. 6: 14, 15.

T-- ~-_! '~fj~""c-
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junto a los pies de él, lloró y comenzó
a mojarle los pies con sus lágrimas y se
los secaba con los cabellos de su cabeza.
También le besaba los pies tiernamente
y se los untaba con el aceite perfumado.
Ante el espectáculo el fariseo que lo in-
vitó dijo dentro de sí mismo: 'Este hom-
bre, si fuese profeta, sabría quién y qué
clase de mujer es la que le toca, que es
pecadora.' "-Luc. 7: 37-39.

Este fariseo consideraba que la mujer
pecadora era inferior a él, razonando
que Jesús debería haber reaccionado de
la misma manera. Jesús sabía los pen-
samientos hipócritas de él. "En contes-
tación Jesús le dijo: 'Simón, tengo algo
que decirle.' El dijo: 'Maestro, I dígame-
lo!' 'Dos hombres eran deudores a cierto
prestamista; el uno le debía quinientos
denarios, pero el otro cincuenta. Cuando
no tuvieron con qué pagar, él sin reserva
perdonó a los dos. Por lo tanto, ¿ cuál
de ellos le amará más 7' En contestación
Simón dijo: 'Supongo que será aquel a
quien él sin reserva le perdonó más.' El
le dijo: 'Usted juzgó correctamente.' Con
eso se volvió hacia la mujer y le dijo
a Simón: '¿ Vea esta mujer 7 Entré en
la casa de usted; usted no me dio agua
para mis pies. Pero esta mujer me mo-
jó los pies con sus lágrimas y los secó
con su cabello. Usted no me dio ningún
beso; pero esta mujer, desde la hora
que entré, no dejó de besarme los pies
tiernamente. Usted no me untó la cabeza
con aceite; pero esta mujer me untó los
pies con aceite perfumado. En virtud
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de esto, le digo a usted, los pecados de
ella, aunque son grandes, están perdo-
nados, porque ella hizo un acto de gran
amor; empero al que poco se le perdona,
poco ama."'-Luc. 7:40-47.

El fariseo devoto era el que perdía.
Su manera de pensar inclemente le hizo
considerar a la mujer pecadora inferior
a la dignidad de él y desmerecedora de
su atención. Al mismo tiempo, él no
honró a Jesús. La mujer pecadora sí lo
honró. No se trata de que ella haya sido
peor pecadora que el fariseo, aunque
otros pensaban que 10 era. Probable-
mente lo contrario era cierto, como J e-
sús puso de manifiesto respecto a los
fariseos en otras ocasiones. Era que ella
reconocía la necesidad de misericordia
y perdón. Ella se daba cuenta más ver-
dadera y profundamente de la realidad
de su pecado. También apreciaba la ne-
cesidad de mostrar amor por medio de
sus hechos. El fariseo no sentía la ne-
cesidad de ninguna de estas cosas. Se
consideraba justo y que no necesitaba
arrepentirse. Debido a esto él no estima-
ba que le fuera preciso efectuar tales
actos amorosos como los que hizo la
mujer. El amor que le tenía a Cristo no
era tan grande. Por no extender miseri-
cordia y amor hacia otros pecadores,
los pecados de él resultaban ser mayores.
Jesús dijo a la mujer: "Su fe la ha sal-
vado; váyase en paz." N o hay registro
de que Jesús le haya dicho al fariseo que
su fe le había salvado.-Luc. 7: 50.

LO QUE USTED DEBE HACER

A. 
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igual para este mundo que está lleno de
fricción. Los que hayan probado su amor
por medio de ser misericordiosos y saber
perdonar serán salvados e introducidos
al nuevo mundo, donde, bajo la mano
amorosa de Dios, los hombres serán res-
taurados gradualmente a la perfección.

Todas las personas que están dispues-
tas hacia la justicia deberían desear este
paraíso restaurado. ¿Lo desea usted'
Si así es, y si usted quiere recibir el
favor de Dios y ser protegido miseri-
cordiosamente a través de la venidera
crisis mundial, debe cultivar el amor por
medio de aprender a ser misericordioso
para con su prójimo. No se preocupe
si él no responde a los actos amorosos
de usted. Si otros siguen desamorados
y.sin misericordia a pesar del amor de
usted, ellos son los que pierden. Ellos
tendrán que dar cuenta a J ehová, pero
usted habrá agradado a Dios por seguir
mostrando amor y misericordia.

Habrá quienes sí aprecien su amor y
misericordia y éstos llegarán a tener en-
tendimiento de los propósitos de Dios,
como sucedió con la mujer pecadora.
Judas 22, 23 dice: "También continúen
mostrando misericordia a algunos que
tienen dudas; sálvenlos arrebatándolos
del fuego. Pero continúen mostrando mi-
sericordia a otros, haciéndolo con temor,
mientras odian hasta la prenda de vestir
interior que haya sido manchada por la
carne."

La felicidad ahora y la vida eterna
en el nuevo mundo de Dios son los bue-,.,. .
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E SE será un "gran día"-el día de viva, porque saben lo que significaría
la guerra que terminará todas las tal conflicto en esta era de energía nu-

guerras. Amantes altruistas de la P,az clear .Y proyectiles siderales. .Du~a,nte el
¡y la hermandad han esperado ese dIa, decenIo de 1950 a 19~~ lo~ cIentIncos y
¡que llevará a un mundo los mIlitarIstas desarro-
,de paz duradera entre lIaron tantos nuevos
Ilos hombres de //~ En este tiempo cua."do las conferencias ~ instrumentos béli-
lb 1 d -' de desarme y aun reunIones en la cumbre de los "" rt'feros
! uena vo unta. 1/ jefes de estados políticos son la orden del día para aplazar '\, cos mo 1 ,

'La guerra de ( o impedir la guerra de la cual temen que nadie sobreviva, se '\ que la humam-
ese gran día es publica este articulo, para señalar el consejo celestial que los Ilde. \ dad ha perfec-

.d d res del mundo están pasando por alto pero que lleva a la seguridad I cionado lo
q ueuna necesI a verdadera. Será un paso sabio de parte de usted leer y estudiar I "

absoluta. Solo este mensaje, que se ha pronunciado ante grandes auditorios / el penodIsta C.
¡mediante ella públicos en una serie de asambleas en ciudades grondes / L. Sulzberger
, , 1 ,. d '" alrededor de todo el globo. El que este mensaje oportuno / llama "el arte de
seran e.Imma os "' lo ayude a usted a hallar la seguridad que se / ..,

para sIempre los """' necesita, es el deseo de 10sPublicadores. -~- la ~e~ohcIon ~o-
perturbadores incli- ~ ---tal, atrIbUIdo preVIa-
nados a la guerra y provo- mente solo a Dios.". El
cado res de la guerra de toda la sociedad género humano ya tiene bastantes mate-
humana. Aunque aun otra guerra mun- riales destructivos para matarse repet~-
dial sería terrible, los hombres de buena das veces, si tuviese el poder para reSUCI-
voluntad no tienen por qué estremecerse tarse y repetir la acción destructiva.
al pensar que todavía. tiene q.ue haber 3 Hoy no solo nos amenaza el bo~bar-
una guerra de proporCIones unIversales. deo de proyectiles de las cuatro naCIones
No tienen por qué entristecerse porque que ya están en el "club nuclear." Tam-
tenga que ser mediante tal guerra que bién nos amenaza el peligro de destruc-
las guerras grandes y pequeñas sean ción horrible mediante guerra de gases.
terminadas para siempre. Se proveerá Hoy se han inventado tales cosas como
amplia seguridad para los hombres de gases venenosos, gases que esparcen en-
buena voluntad, para que sobrevivan a fermedad y gases nerviosos-sí, lo que
esa "guerra del gran día de Dios el Todo- llaman gases sicoquímicos, gases que
poderoso." ,. afectan el psiqué, alma, o gobierno men-2 Puesto que se prove.era s~gur~dad tal y nervioso de uno. Algunos de e~tos

para que algunos sobreVIvan, esa tIene gases pueden matar a decenas de mllla-
que ser una guerra de clase diferente. res de personas en no muchos minutos.
Cuando los hombres ha~lan ahora .de Algunos gases pueden enloquecer a to-
una tercera guerra mundIal, no ven nm- -
guna posibilidad de que alguien sobre- .El Times .de N!lev~ Yor!t del 26,de diciem!>re d:;
-1959, en la págIna edItorial, baJo "RelacIones exteriores,
1 ¿Por qué es la "guerra del gran día" una necesidad -
absoluta, y por qué no hay motivo pllra que los hom- 314, (a) Además de estar amenazada por proyectiles
brea de buena voluntad se entristezclln por la perspec- slderal,es, ¿la guerra. mediante qué otros medios p<?ne
tiva de esta guerra? en pel1gro nuestra vIda? (b) ¿A qué ~rado ha habIdo
2. En cuanto a supervivencia, ¿por qué será. ésa una una producción de gases para usos bél1cos, y qué temor
guerra diferente de una tercera guerra mundIal? aumenta?
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¿A quiénes oran las naciones en tiempo de guerra,
v no obstante 11 quién no puede atribuirse su vietoria?7. 

¿Qué preguntas práeticas hay en que debemos medi-
tar en cuanto a la "guerra del gran día de Dios elTodopoderoso" 

?
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dos los habitantes de una ciudad; otros
pueden paralizar pero no matar a po-
blaciones, a fin de facilitar el libertar
a ciudades ocupadas por los ejércitos
enemigos.

4 La Rusia comunista ha tenido una
ventaja de seis años sobre los Estados
Unidos de Norteamérica para desarro-
llar todo un arsenal de diversos gases;
debe tener todos los gases que tienen
los Estados Unidos hoy, y quizás más.
Así dice el Dr. Cecilio M. Coggins, que
estuvo en el servicio de la Guerra Quí-
mica del Ejército Estadounidense. Al-
gunos de los gases venenosos, dijo él a
la Asociación Médica de California el
23 de febrero de 1960, "eran más terri-
bles que las bombas nucleares." Unos
días antes, o el 5 de febrero, se había
informado que los Estados Unidos ha-
bían descontinuado la producción de gas
nervioso, porque ahora la nación tenía
"bastante." En las palabras de cierto
congresista democrático del estado de
Colorado, "bastante" significa una can-
tidad que es suficiente "para matar a
todo hombre, mujer y niño en el mundo."
Por supuesto, cualquier hombre que qui-
siera hacer tal cosa sería considerado
loco. Sin embargo existe hoy día gran
temor, sí, el temor aumenta, de que una
tercera guerra mundial en la cual tales
cosas diabólicas de destrucción en masa
fueran soltadas sea iniciada por algún
loco o simplemente por casualidad o
error.

5 Aparentemente, en el curso de los
siguientes diez años críticos, toda la hu-
manidad se halla en peligro de destruirse
locamente por sus propios medios. Las
proposiciones de "refugios contra des-
prendimiento atómico" y para ciudades
de la era nuclear con refugios debajo
de la superficie no proveerán seguridad
verdadera para que se pueda vivir en la
Tierra después de guerra nuclear y de
gas venenoso en escala mundial. El úni-
co medio de supervivencia del hombre

5. ¿De qué fuente únicamente puede provenir el medio
para la supervivencia del hombre, y por qué?
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podría venir solamente de una fuente
superior al hombre, de alguien más po-
deroso que el hombre. Ese sería apro-
piadamente el Creador tanto del hombre
como de la Tierra que el hombre ocupa.

6 Con la posible excepción de los comu-
nistas impíos, todas las naciones oran
a sus dioses en tiempo de guerra para
que les ayuden a ganar la guerra. En
el caso de la cristiandad, sus naciones
oran al mismo dios, como si él fuese par-
cial y nacionalista, y favoreciera a una
llamada nación cristiana contra otra na-
ción "cristiana." Pero ninguna nación
de la cristiandad que ha ganado una vic-
toria militar puede atribuir su victoria
al Dios del cielo y explicar la victoria
con las palabras que se hallan en la
Santa Biblia de Dios, en Zacarías 4: 6 :
"'No por una fuerza militar, ni por po-
der, SInO por mi espíritu,' ha dicho Je-
hová de los ejércitos." No obstante, me-
diante sus súplicas por ayuda divina
para ganar la guerra, confiesan que Dios
es más poderoso que todas las naciones.
Además, oraciones bélicas no han reci-
bido respuesta, y naciones que han orado
han sufrido derrota a manos del ene-
migo. Por eso Dios ha de haber estado
contra tales naciones vencidas, según el
modo de pensar de ellas.

1 ¿ Cuál, entonces, será la posición de
las naciones de la cristiandad y de todo
el resto del mundo delante del Dios del
cielo en la "guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso"? ¿ De quién será esa
guerra? ¿ Realmente peleará "Dios el
Todopoderoso" en esa guerra? Si así es,
entonces ¿ contra quiénes, y por qué con-
tra ellos? Estas son preguntas prácticas
de gran seriedad en que deben meditar
todas las naciones. Sí, son preguntas en
que todos nosotros debemos meditar,
iporque todos nos estamos acercando
a esa guerra de guerras! Necesitamos
información de modo apremiante.

I

I
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8 La "guerra del gran día de Dios el
Todopoderoso" no será una tercera gue-
rra mundial con todos los modernos me-
dios espantosos de guerra. No podemos
estar seguros de la llegada de una ter-
cera guerra mundial, pero se predice
autorizadamente que vendrá la "guerra
del gran día." Vendrá sin falta. Tenemos
las palabras de amonestación de Dios
el Todopoderoso mismo que nos asegu-
ran eso. En la propia Palabra escrita
de Dios, en su último libro conocido
como La Revelación o Apocalipsis, el
inspirado apóstol cristiano Juan habla
de su visión profética con estas palabras:

9 "El sexto [ángel] derramó su tazón
[de la ira de Dios] sobre el gran río
Eufrates, y se secó su agua, para que
se preparara el camino para los reyes
procedentes del levantamiento del Sol.
y vi tres expresiones inspiradas inmun-
das que se parecían a ranas salir de la
boca del dragón [Satanás el Diablo] y
de la boca de la bestia salvaje y de la
boca del falso profeta. Estas son, de
hecho, expresiones inspiradas por los
demonios y obran señales, y ellas salen
a los reyes de toda la Tierra habitada,
para juntarlos a la guerra del gran día
de Dios el Todopoderoso. ...y los jun-
taron al lugar que se llama en hebreo
Har-Magedón [Armagedón]." (Apo. 16:
12-16, margen) Se debe a la mención del
lugar de la batalla aquí el que común-
mente llamen la guerra la batalla del
Armagedón, aun personajes políticos, mi-
litares y religiosos de nuestros tiempos.

10 Nunca antes de nuestro día han sido
los armamentos de las naciones tan gran-
des, tan terribles, tan destructivos. A
pesar de los grandes armamentos nacio-
nales, jamás nos hemos sentido más in-
seguros. La visión profética del apóstol
Juan muestra que las naciones armadas
así están siendo juntadas a la "guerra
8,9. (a) En contraste con una tercera guerra mun-
dial, ¿ por <¡ué es cosa segura que vendrá la "guerra
del gran dla"? (b) ¿Dónde se menciona específica-
mente esa guerra, y cómo se llama comúnmente?
10. (a) ¿A J.>esar de qué, se sienten más inseguros los
hombres? (b) ¿A qué están siendo juntadas las na-
ciones, y por qué medio?
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del gran día," no mediante el espíritu
santo de Dios el Todopoderoso, sino me-
diante cierta propaganda, doctrina o en-
señanza, "expresiones inspiradas inmun-
das," "expresiones inspiradas por los
demonios," demonios que son los enemi-
gos de Dios el Todopoderoso. Este hecho
no puede significar nada bueno para las
naciones. j Solo guerra con Dios!

EL "CASUS BELLI" o PUNTO EN CUESTION
11 Toda guerra tiene algún punto en

cuestión por el cual se pelea. ¿ Qué es el
punto en cuestión de esta "guerra del
gran día'" Dado que se pelea en el "día
de Dios el Todopoderoso," ¿ es el punto
en cuestión uno de la cristiandad contra
el paganismo, o de la democracia occi-
dental contra el comunismo impío' Y
¿por qué puede zanjarse el punto en
cuestión únicamente mediante la guerra'
¿Realmente no resultará la guerra en
victoria para ningún lado' ¿ Podría sig-
nificar la guerra desastre para todos,
y seguridad para nadie' Las respuestas
a estas preguntas salen a la luz al consi-
derar a Aquel en cuyo día se pelea la
guerra. & Quién es este "Dios el Todopo-
deroso"? & Cuál es su interés en el día' Y
¿ tiene que recurrir a la guerra' Si apren-
demos las respuestas, podremos decidir
de parte de quién ponernos.

12 La expresión, "la guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso," se toma
del último libro de la Santa Biblia. En
el primer libro de ese Volumen sagrado,
Dios el Todopoderoso se anuncia. El
anuncio se hace a un hombre en quien
El estuvo profundamente interesado, y
en quien también nosotros debemos estar
interesados, a saber, Abrán, un bisnieto
de Sem el hijo de N oé. Abrán nació 352
años después del gran diluvio del día
de Noé. Por desplegar fe firme en el in-
visible Dios del cielo, se llamó a Abrán
"el amigo de Dios." (Sant. 2: 23, M od)
Hace más de tres mil novecientos años

11. ¿ Qué preguntas surgen en cuanto a la guerra, y
cómo se nos hace posible decidir de qué parte ponernos?
12. ¿A quién se anunció primero Dios como el Todo-
poderoso, y en qué tierra?
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Dios le dijo a Abrán que saliera de la
ciudad de Ur cerca del extremo inferior
del valle de Mesopotamia, y fuera a una
tierra desconocida que Dios prometió
dar a los descendientes de Abrán al de-
bido tiempo. Abrán aceptó la llamada;
y después de la muerte de su padre cruzó
elrio Eufrates y entró en la Tierra Pro-
metida, donde estaba la ciudad Salem
que después llegaría a ser Jerusalén.
(Gén., caps; 12;.14) Por veinticuatro años
Abrán recorrió esta Tierra Prometida.
Luego Dios se le apareció y se anunció.,

13 En el primer libro de la Santa Bi..

blia, capítulo diecisiete, versículos uno
al cinco, leemos: "Entonces Jehová se
apareció a Abrán y le dijo: 'Yo, soy Dios
Todopoderoso. Anda delante de mí y
resulta estar sin tacha. .."o En cuanto
a mí, j mira! mi pacto está contigo, y tú
ciertamente llegarás a ser padre de una
muchedumbre de naciones. Y ya no te
llamarás Abrán, y tu nombre debe llegar
a ser Abrahán, porque padre de una
muchedumbre de naciones te concederéser.' " Este nUevo nombre Abrahán signi-
fica "Padre de una' Multitud."

14 ¿ Probó Jehová que era Dios Todo-
poderoso para con su amigo Abrahán'
j Sí! ¿ Como? Al año después de esta
aparición y anuncio Jehová dio a Abra-
hán un hijo mediante su esposa Sara.
Pero, ¿por qué fue esto una prueba de
Su omnipotencia? Porque Jehová'probó
que podía cumplir la maravillosa pro-
mesa que le hizo a Abrahán a pesar de
la edad de Abrahány su esposa Sara. En
ese tiempo Abrahán tenía noventa y nue-
ve años de edad, y su esposa Sara ochen.
ta y nueve años. Ambos estaban como
muertos en lo que tocaba a producir
hijos. No obstante aun antes de acon-
tecer la concepción de su hijo Isaac, J e-
hová cambió el nombre de Abrán y lo
llamó algo que Abrán no era, a saber,
"Padre de una Multitud"; y Jehová tam-
bién cambió el nombre de su esposa a
13. Después de anunciarse como todopoderoso, ¿ qué
cambio de nombre dio Dios a su amigo terrestre?
14. ¿Cómo probó Jehová 9ue era Dios Todopoderoso
para con Abrahán en ese tiempo?
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Sara, que significa Princesa. La concep-
ción de su único hijo Isaac fue como si
Dios hubiera levantado a Abrahán y
Sara de la muerte y los hubiera restau-
rado a sus años de fecundidad.

15 El. nacimiento de Isaac, por lo tanto,
fue un milagro de J ehová, que es Dios
Todopoderoso. Sucedió porque Abrahán
tuvo fe en Dios de que es Todopoderoso,
Uno para quien nada es imposible. Co-
mentando sobre esto, el apóstol Pablo
escribe a las cristianos que tienen fe
semejante a la de Abrahán: "(El es el
padre de todos nosotros, exactamente
como está escrito: 'Yo [Jehová] te he
designado padre de muchas naciones.')
Esto fue a la vista de Aquel en quien
tuvo fe, aun Dios, quien da vida a los
muertos y llama las cosas que no son
como si fueran. Aunque fuera de toda
esperanza, no obstante basado enespe-
ranza [Abrahán] tuvo fe" de que llegara
a ser el padre de muchas naciones en
consonancia con lo que se había dicho
[por Dios]: 'Así será tu simiente.' Y,
aunque no flaqueó en fe, él consideró
su propio cuerpo, ahora ya amortecido,
pues ya tenía aproxinladamente cien
años, también el amortecimiento de la
matriz de Sara. Pero a causa de la pro-
mesa de Dios él no titubeó con falta de
fe, sino que se hizo poderoso mediante
su fe, dando á Dios la gloria y estando
plenamente convencido de que lo que
[Dios] había prometido también lo po-
día hacer."-Ronl. 4: 16-21.

16 Este mismo Jehová Dios es tan todo-
poderoso hoy como lo fue hace tan solo
cuatro mil años, en el día de Abrahán.
El que la Santa Biblia de Dios en con-
junto ahora tenga mil novecientos años
de edad, no quiere decir que él ha muer-
to. El es innlortal, está plenamente vivo
hoy día. Dirigiéndose a él, el inspirado
profeta Habacuc dijo estas extraordina-
~ palabras: "& N o eres desde hace
15. Según lo muesu'a el comentario de Pablo sobre
esto en Romanos 4: 16-21, ¿debido a que Abrahán
ejerció qué cualidad aconteció este milagro?
16. ¿ Por qué es J'ehová Dios igual de todopoderoso
hoy dia, y qué testimonio bíblico tenenl0S de que esto
es así?



1 DE ABRIL DE 1961 4>a ATA

mucho tiempo, oh J ehováT Oh mi Dios,
mi Santo, tú no mueres." (Rab. 1: 12;
BC) Setecientos años después de Raba-
cuc, el apóstol Juan cita a Dios comoquien dijo: " 'Yo soy el Alfay la Omega,'
dice J ehová. Dios, 'El que es y que era
y que viene, el Todopoderoso.'" Juan
también cita a ciertas criaturas vivien-
teslieles que dicen: ~'Santo, santo, santo
es J ehová. Dios, el Todopoderoso, que
era y que es y que viene." (Apo. 1: 8 ;
4: 8) Por lo tanto es una conclusión co-
rrecta, que el inmortal "J ehQyá Dios el
Todopoderoso," quien había de venir,
está vivo hoy con toda su omnipotencia,
y que está al tanto de los sucesos inter-
nacionales sobre la Tierra, y que vendrá
pronto y tendrá su "gran día."

17 Sin embargo, ¿ qué tiene que ver
Abrahán con determinar cuál es el pun-
to en cuestión en la "guerra del gran
día" T El tiene que ver con ello porque
un gobierno que domine toda la Tierra
está envuelto con el Todopoderoso Dios.
Cuando se apareció a Abrán y cambió
su nombre porque Dios iba a hacerlo el
padre de una "muchedumbre de nacio-
nes," Dios dijo:

18 "Te multiplicaré muchísimo y te con-
cederé llegar a ser naciones, y reyes sal-
drán de ti. Y la bendeciré [a Sara] y
también te daré un hijo de ella, y la
bendeciré y ella llegará a ser naciones;
reyes de pueblos provendrán de ella."
(Gén. 17: 6,16) Esa línea de reyes que
había de provenir del amigo de Dios
Abrahán habría de tener valor e im-
portancia especiales para todas las fa-
milias y naciones de la Tierra. ¿ Por qué?
Porque Dios hizo otra promesa a Abra-
hán tocante a todas las demás familias
y naciones, y no fracasará. No es nada
imposible para J ehová Dios. Abrahán
obedeció la llamada de Dios de ir a la
Tierra Prometida, y esta obediencia com-

.En consonancia con la Traducci6n del Nuevo
Mundo, hay siete diferentes traducciones Rublicadas
del Apocalipsis al hebreo que dicen "Jehová' aquí.

17,18. (a) ¿Qué tiene que ver Abrahán con determi-
nar el punto en cuestión de la guerra? (b) ¿Cómo in-
dicó J ehová esto en las promesas que hizo a Abrahán?

EL PUNTO EN CUESTION DEL REINO
20 Ninguno de los reinos de la cris-tiandad 

ha resultado ser el prometidoreino 
de bendición. Ninguno de los reyesde 

la cristiandad ha sido de la simientede 
Abrahán, ni siquiera en sentido es-piritual; 

porque ni siquiera uno de ellosha 
tenido realmente la fe de Abrahán.La 
cristiandad, armada con armas nu-cleares 

y gases venenosos, no es bendi-
ción para la humanidad hoy día. Encuanto 

a los judíos tanto en Israel como
alrededor de todo el globo, no tienenrey. 

Los judíos solo miran atrás a cuan-do 
tuvieron una línea de reyes que go-

bernaban en Jerusalén, una línea queprovino 
desde el rey David y que sesentó 

sobre el trono hasta que Jerusalénfue 
destruida por primera vez en el año

607 antes de nuestra era común. Los ju-díos 
apoyan a la organización de las19. 

En vista de esto, ¿cuál es el punto en cuestión qt¡e
tiene que zanjarse?20. 

(a) ¿Por qué no han podido proveer el reino de
bendición la cristiandad y los judíos de hoy día?
(b) No obstante ¿por qué no es un fracaso la promesade 

Dios a Abrahán?
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prometió al Todopoderoso Dios a cum-
plir esta otra promesa a Abrahán: "Ben-
deciré a los que te bendijeren, y al que
pida maldición sobre ti lo maldeciré, y
todas las familias del suelo ciertamente
se bendecirán por medio de ti." Además,
cuando Abrahán más tarde demostró
que estaba dispuesto a sacrificar a su
hijo Isaac recibido milagrosamente, el
ángel de J ehová dijo: "Por medio de tu
simiente todas las naciones de la Tierra
ciertamente se bendecirán debido a que
has escuchado mi voz."~Gén. 12: 1-3 ;
22: 15-18.

19En cumplimiento de esta promesa
irrompible el Todopoderoso Dios tenía
que producir un rey que descendiera de
Abrahán, y por medio de este rey todas
las familias y naciones de la Tierra toda-
vía se pueden bendecir. Por lo tanto hay
un reino en disputa, para el bien de toda
la gente de buena voluntad para con
Dios. Este punto en cuestión del Reino
tiene que zanjarse.'.!-
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Naciones Unidas de este mundo. A pe-
sar de esto, la promesa divina que se le
hizo a Abrahán hace treinta y nueve
siglos no es un fracaso. Hoy Jehová
Dios el Todopoderoso tiene a su Rey y
su reino. El hace de este gobierno me-
diante su Rey el punto en cuestión en la
guerra de su gran día.

21 Al efectuar su poderoso propósito
J ehová Dios puso a David de la tribu de
Judá sobre el trono de Jerusalén, porque
David fue un descendiente de Abrahán
el amigo de Dios. J ehová Dios prometió
a David que le establecería un reino
eterno, por cuanto del rey David había
de haber una línea regia que no sería
rota hasta que viniera el Hijo digno de
ser el rey eterno. Dijo el Señor J ehová
al rey David: "Tu casa y tu reino cierta-
mente serán firmes para siempre delan-
te de ti; tu rnismísimo trono llegará a
ser un trono establecido firmemente pa-
ra siempre." (2 Sam. 7: 16) Cierto, J eru-
salén fue destruida en 607 a. de la E.C.;
pero eso no acabó con la línea regia del
rey David que había de proveer al Rey
para bendecir a todas las naciones de
la Tierra.

22 Investigan la línea de descendencia
y la siguen hasta ese importantísimo
Rey de bendición para bien nuestro dos
historiadores inspirados, Mateo y Lucas.
A fin de nombrar al Heredero real y lo
correcto de su línea de descendencia, el
historiador Mateo inicia su relato con las
palabras: "El libro de la historia de
Jesucristo, hijo de David, hijo de Abra-
hán." (Mat. 1: 1) Así que Jesús podría
ser la Simiente prometida de Abrahán
para bendecir a gente de todas las na-
ciones. Su descendencia de Abrahán fue
por medio de una virgen que había na-
cido en el suelo nativo del rey David,
la aldea de Belén en el territorio tribal
de J udá. Se llamaba María. Mateo (1:
16) la llama "María, que fue la madre
21. Al efectuar su propósito del Reino, ¿ qué promesa
hizo Dios al rey David, y por qué no la derrotó la
destrueción de j' erusalén ?
22. ¿Por qué se investiga la línea de descendencia del
Re~ de bendición, y quién fue su madre terrestre, y
quIén su padre?

~LAYA BROOKLYN, :N.Y.

de Jesús, que se llama 'Cristo'." Sin
embargo, el Todopoderoso Dios fue el
Padre de Jesucristo.

28 Un ángel llamado Gabriel fue en-
viado desde el cielo para anunciar a
María que ella había sido escogida di-
vinanlente para ser la madre del Hijo
de Dios. Ga briel dijo: "N o tengas te-
mor, María, porque has hallado favor
con Dios; y, j mira I concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y habrás
de llamarlo Jesús. Este será grande y
será llamado Hijo del Altísimo, y J e-
hová. Dios le dará el trono de David
su padre, y él será rey sobre la casa
de J acob para siempre, y no habrá fin
de su reino. ...Espíritu santo vendrá
sobre ti, y poder del Altísimo te som-
breará. Por esa razón también lo que
nace será llamado santo, el Hijo de Dios.
...Con Dios ninguna declaración será
una imposibilidad." (Luc. 1: 26-37) Esta
declaración de Gabriel el ángel de Dios
prueba que Jesucristo había de ser y es
hoy el Heredero eterno del trono real
de David, su antepasado terrestre. El es
la grandiosa culminación de la línea de
reyes que habían de venir de Abrahán
por medio de Sara; y mediante su go-
bierno real todas las familias de la Tierra
obtendrán bendición eterna en una Tierra
paradisíaca.

24 Por eso es que los reyes católicos y

protestantes y gobernantes políticos de
otras clases de la cristiandad han re-
sultado ser desilusiones y fracasos en lo
que toca a traer bien y bendición dura-
deros a sus propios pueblos y al resto
de la humanidad. No son el único Gober-
nante escogido por el Todopoderoso
Dios; y tampoco han reinado como vi-
carios o representantes terrestres de
Cristo el Rey. En realidad lo han pre-

* En consonancia con la Traducción del N1~evo
Mundo, doce diferentes traducciones publicadas del
Evangelio de Lucas al hebreo dicen "Jehová" aquí.

23. ¿Qué probó la declaración de Gabriel a María¡ y
por eso quiénes sacarán provecho del gobierno regio?
24. ¿ Por qué, entonces, han sido desilusiones y fraca-
sos los reyes y otros gobernantes políticos de la cris-
tiandad, y por qué hacen obligatorio zanjar el pUlltO
en cuestión?
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'h~27. 

(a) ¿Qué acto impío se
le permitio efectuar a Ba-
bilonia, y con qué castigo
para ella misma? (b) ¿ Qué
amonestación debemos
aceptar, y por qué?
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sentado en falsos colores ante el mundo; rey Salomón y sus otros sucesores de fa-
y de ~echo se oponen ,al reino eterno milia se sentaron sobre lo que la Santa
que DIos ha. d.ado a Jesus. Este hecho. ~s Biblia llama "el trono de Jehová." (1 Oró.
lo que ~J1mmIstra el punt,ü en c~est,~on 29: 23) Los filisteos de Gaza y de otras
para la guerra del gran dla de DIos. ciudades de la costa marítima de Filistía

OPOSICION AL REINO DE BENDICION trataron de derrocar el reino de David
25 La oposición al reino de Dios con su pero. fueron destrui~o.s. ~a potenci.a

rey ungido en el trono no es nada nuevo. n~undlal s:u,mamente ~lllt~nzada de ,ASI-
Desde el principio Su reino ha encon- rla desafIo a J ehova DIOS y trato de
trado oposición. Esta oposición siempre derrocar el reino de Dios en la línea de
ha brotado de la misma fuente y ha se- familia de David. No pudo destruir a
guido el mismo modelo. La fuente de la Jerusalén, ni siquiera pudo capturarla,
oposición es superior al hombre. La pero ella misma fue destruida por el
fuente es el principal opositor o adver- conquistador babilonio Nabucodonosor.
sa.rio de J ehová Dios. Es Satanás el 27 Al fin, sin embargo, J ehová Dios
DIablo, el gobernante de los demonios; se indignó justaInente de
pues el título Satanás significa Opositor, que tantos reyes de
Adversario, mientras que el título Dia. la línea de David
blo muestra que Satanás también es un lo presentaran en
calumniador, un mentiroso malicioso, por falsos colores en "el
consiguiente un engañador. Jesucristo trono de Jehová"
nos infonnó que Satanás el Diablo es
el invisible "gobernante de este mundo,"
que ha sido una maldición para los horno
bres y las naciones. (Juan 12: 31; 14:30;
16: 11) j Ayes, por lo tanto, para las
naciones que están siendo juntadas por
las "expresiones [de proI?aganda]
inspiradas por los demonIos" al
CallIpO de batalla del Armage-
dón para la "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso" !
Están destinadas a participar
de la misma destrucción que

Iprevios opositores del reino de
Jehová Dios sufrieron en si-
glos pasados, y no hallarán
seguridad.-Apo. 12: 12.

26 Hace tres mil años se es-
tableció con el rey David un rei-
no de Dios típico o en miniatura:
sobre la Tierra en el Medio k
Oriente. El rey David y su hijo el -\-
--
25. ¿De quién ha brotado la oposición al
reino de Dios con su rey ungido, y por qué
significa ayes para las naciones que están
siendo juntadas al Armagedón?26. 

¿Qué trataron de hacer los antiguos filis"
teos y la potencia mundial asiria tocaute al
reino, y con qué resultado para ellos mismo!!?

\ .
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en Jerusalén. Por eso decretó que el
trono en esa ciudad fuese trastornado,
arruinado. (Eze. 21: 25-27) En cumpli-
miento de este decreto divino Nabuco-
donosor, rey de la potencia mundial ba-
bilónica, destruyó a Jerusalén en 607
a. de la E.C. y se llevó cautivo a su rey
a Babilonia para morir en el destierro.
Sesenta y ocho años después, o en 539
a. de la E.C., Babilonia misma fue cas-
tigada por haber obrado de esta manera
impía para con el reino típico de J ehová
en Jerusalén, y Babilonia misma fue
derrocada y finalmente dejó de existir.
Por otra parte, Jerusalén fue reedificada
por adoradores de J ehová Dios que re-
gresaron de Babilonia. N o obstante, el
trono no fue restaurado en Jerusalén.
1. Por qué no? Porque Dios tenía en mien:-
tes el reino eterno de su Hijo, Jesucristo,
no en la Tierra, sino en el cielo. Por
lo tanto, que la terrible destrucción que
les sobrevino a Babilonia y a las na-
ciones y potencias mundiales que se opu-
sieron y atacaron al reino de Jehová
Dios e intentaron destruirlo, nos sirva
de amonestación. El hacer caso a la amo-
nestación significa seguridad para nos-
otI.os.

28 Cuando decretó lac ruina de J eru-
salén mediante Babilonia, el Todopode-
roso Dios dijo mediante su profeta Eze-
quiel: "Una ruina, una ruina, una ruina
la haré. En cuanto a ésta también, cierta-
mente no llegará a ser de nadie hasta
que venga aquel que tiene el derecho
legal, y debo dárselo a él." (Eze. 21: 27)
El que había de venir con el derecho
legal al trono eterno en un reino de Dios
era Jesucristo, de acuerdo con las pala-
bras del ángel Gabriel a María, la virgen
de la línea regia de David. Jesucristo,
por lo tanto, es el único que tiene el de-
recho divino, aunque los reyes de la cris-
tiandad religiosamente pretenden gober-
nar "por derecho divino."

29 El título "Cristo" que lleva Jesús28. 

¿quién tiene el derecho legal al reino, ya pesar
de que pretensión de los reyes de la cristiandad?29. 

¿Cómo llegó a ser "Cristo" Jesús, r por qné pro-
movió él la predicación del reino de Dios?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

significa El Ungido. A la edad de treinta
años, Jesús el "Hijo del Altísimo" fue
ungido, no con aceite derramado sobre
su cabeza por un sacerdote, sino con
espíritu santo derramado desde el cielo
por el Altísimo Dios. Esto sucedió in-
mediatamente después del bautismo de
Jesús debajo de las aguas del río J or-
,dán. Mediante esta unción con espíritu
santo Jesús llegó a ser el Cristo pro-
metido. (Mat. 3:16,17; Luc. 3:21-23)
Fue ungido para ser el rey de bendición
en cumplimiento de la promesa de Dios
a Abrahán. Su unción también incluyó
el ser ordenado para predicar las buenas
nuevas del reino de Dios y proclamar el
día de la venganza de parte de Dios.
(Isa. 61: 1, 2; Luc. 4: 14-22) Desde un
lado 'de la tierra de Palestina hasta el
otro él predicó durante los tres años y
medio que siguieron. Pero también con-
gregó discípulos a su alrededor y los
enseñó y los envió a predicar el reino de
Dios. (Luc. 9:1-6; 10:1-9) No trató de
arrebatar el trono de los Césares de
Roma; se lo dejó al Diablo.

30 Los aborrecedores del reino de Dios
se opusieron a la predicación del reino
de Dios y al principal predicador del
reino, Jesucristo. Lo convirtieron en un
punto en cuestión político. Dijeron que
él estaba haciéndose rey y que hablaba
contra César de Roma. Como gesto ami-
gable a César, entregaron a Jesucristo
a las autoridades romanas en Jerusalén
y al mismo tiempo insistieron en que
se le diera muerte en un madero de tor-
mento. Roma, mediante sus representan-
tes, cooperó. De modo que Jesús murió
en el madero con el título colocado en-
cima de su cabeza según lo compuso el
gobernador romano: "Jesús el nazareno
el rey de los judíos." (Juan 18: 28 a
19: 22) Así cedió Roma a la presión re-
ligiosa y ejecutó al Heredero del reino
eterno de Dios. Más tarde, sin embargo,
Roma de su propia cuenta se puso a
perseguir, en toda parte de su imperio,

30. ¿ Cómo cooperó Roma contra el reino de Dios, y
qllé tiene que rendir por esto?
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a los cristianos fieles que fueron llama-
dos para ser coherederos con Jesucristo
en el reino celestial. De esta manera
Roma mostró estar contra el reino de
Dios mediante su Cristo o Rey ungido.
Por lo tanto Roma tiene que rendir cuen-
tas por esta oposición anticristiana al
Reino.

81 Ya, en agosto de 410 (d. de J.C.),
Roma fue capturada y luego saqueada
durante seis días por las fuerzas de Ala-
rico 1, rey de los visigodos. Después en
julio de 455, Genserico, rey de los ván-
dalos, asaltó a Roma y la tomó y la
saqueó durante dos semanas. Pero desde
entonces Roma, aunque ya no es una
potencia mundial, ha agregado mucho a
su cuenta anticristiana. Merecidamente
tiene que sufrir el destino de Babilonia
en una destrucción completa y eterna en
la guerra de juicio "del gran día de Dios
el Todopoderoso."

82 Cuando Roma ejecutó a Jesucristo
cruel y vergonzosamente para agradar
a los religiosos que se oponían a su reino
prometido, esto no derrotó el propósito
de su Padre celestial, J ehová Dios. Tan
solo cumplió profecía divina y probó
que la palabra de Dios es verdadera y
que su profecía es infalible. Al tercer
día de la muerte de Jesús J ehová mos-
tró otra vez a todo el universo que El
es Dios el Todopoderoso" por medio de
resucitar a Jesucristo de entre los muer-
tos y vestirlo de inmortalidad, incorrup-
tibilidad y gloria celestial. (1 Coro 15:
3-8, 42-54) Cuarenta días después el To-
dopoderoso Dios hizo que el Señor Jesús
ascendiera a Su propio trono en los cie-
los, para cumplir la profecía hecha por
el rey David: "La declaración de J eho-
vá a mi Señor es: 'Siéntate a mi nlano
derecha hasta que ponga a tus enemigos
como banco para tus pies.' J ehová en-
viará desde Sión la vara de tu forta-

31. A pesar de previas humillaciones, ¿ qué juicio tiene
todavia que sufrir Roma, y por qué?32. 

(a) ¿Por qué no derrotó el propósito de Dios el
que Roma ejecutara a Jesús? (b) ¿Qué tiene que
seguir ahora como cosa segura?

33,34. (a) ¿Cuál es el punto en cuestión sobresalien-
te delante de todo el género humano hoy día, y por
qué se acerca más la guerra? (b) ¿ Cuándo fue derro,-
cado el reiuo de Dios en la línea de David, y había de
dejar de existir para siempre el reino de Dios?
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leza: 'Ve sojuzgando en medio de tus
enemigos.'" (Sal. 110 :1, 2; Hech. 2:
32-36; Heb. 10:12,13; 1:3,4) El so-
juzgar a todos los enemigos terrestre's
del reino de Dios y ,de su Cristo ahora
tiene que seguir como cosa segura. ¿ Por
qué' Porque el Dios Todopoderoso mis-
mo ha determinado hacer de todos los
enemigos de Cristo un banco para sus
pies, que sus pies destruirán al pisarlo.
¿ Queremos seguridad en ese tiempo'
j Deberíamos quererla!

LA NECESIDAD DE SEGURIDAD
88 Hoy, no el desarme internacional

total, sino el reino de J ehová Dios me-
diante su Cristo es el punto en cuestión
sobresaliente delante de todo el género
humano. Ahora es el tiempo crítico cuan-
do este punto en cuestión ardiente tiene
que zanjarse en vindicación del Autor
Supremo del Reino, J ehová Djos. El
"gran día de Dios el Todopoderoso"
para la guerra a causa del punto en cues-
tión del Reino se acerca más, porque
ahora ha habido un restablecjmiento del
reino de Dios con respecto' a la Tierra.

84 N o hay por qué abrigar duda alguna
de esto, porque J ehová Dios hace mucho
tiempo señaló el tiempo para este acon-
tecimiento trascendental. El calendario
del tiempo de la historia seglar, com-
parado con el horario de la Santa Biblia,
nos proporciona el cómputo de que el
reino de Dios en la línea de familia del
rey David fue derrocado en el año 607
a. de la E.C. de acuerdo con el propio
decreto de Dios.. Eso fue cuando la ciu-
dad real de Jerusalén fue arrasada por
completo por la potencia mundial Ba-
bilonia. Sin embargo, el reino de Dios
con relación a nuestra Tierra no había
de dejar de existir para siempre. Había
de ser interrumpido únicamente hasta
que viniera el que tuviera el derecho legal
a él; entonces Dios se lo daría.
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811 Durante el destierro de la familia

regia de la casa de David en Babilonia,
Dios reveló a su profeta Daniel allá en
Babilonia que el tiempo de interrupción
hasta el restablecimiento del reino de
Dios duraría siete tiempos proféticos,
siete tiempos simbólicos de 360 años
cada uno; lo cual sería un total de 2,520
años. La destrucción de la ciudad del
trono de Jerusalén y la desolación de su
territorio de Judá se completaron para
el mes de octubre de 607 a. de J.C. Por
consiguiente esos siete tiempos de com-
pleta dominación pagana, gentil, de la
Tierra terminarían 2,520 años después
de ese tiempo, o para octubre de 1914,
en nuestro propio siglo veinte. (Dan.
4: 16, 23, 25, 32) Al ponerle fin a esta
interrupción de su reino en 1914, Dios
tuvo un propósito. Fue, como él declaró
al rey de Babilonia, para que los gober-
nantes del mundo supieran "que el Al-
tísimo es Gobernante en el reino de la
humanidad, y que a quien él quiere se
lo da." (Dan. 4: 25, 32) Los gobernantes
del mundo de hoy día todavía no apre-
cian ese hecho, y rehúsan reconocerlo.
Por consiguiente el señorío del Altísimo
Dios en el reino de la humanidad ha
llegado a ser un punto en cuestión, y
tiene que haber una guerra universal
para decidir quién gobierna toda la crea-
ción.

86 Todavía viven en la Tierra hombres
y mujeres que son testigos del hecho de
que Pios estableció su reino en manos
de Cristo en 1914. Dios predijo que él
tendría a sus testigos en la Tierra que
dieran testimonio del Reino a todas las
naciones. (Isa. 43: 10, 12, 21) Allá en
1877 los testigos de J ehová, tanto de pa-
labra como mediante la página impresa,
ya estaban llamando la atención al fin
de los siete tiempos de los gentiles en
1914, en el cual tiempo habría un com-

35. (a) ¿Cómo se calcula el fin del tiempo de inte-
rrupci6n al Reino? (b) ¿Cuál fue el propósito decla-
rado de Dios al ponerle fin al tiempo de intcrrupción,
y por qu~ tiene que decidir las cosas la guerra ahora?
36. ¿ Cómo se da testimonio del establecimiento del
Reino, y antes de qu~ tiene que acabarse de dar este
testimonio del Reino?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

pleto establecimiento del reino de Dios
en las manos de Cristo en los cielos. En
su propia profecía concerniente al fin
de este sistema mundial Jesucristo pre-
dijo que después del establecimiento del
Reino J ehová Dios tendría a sus testi-
gos en la Tierra, quienes darían testi-
monio a todas las naciones concerniente
al reino establecido. El apóstol Mateo
cita lo que Jesucristo profetizó, a saber:
"Estas buenas nuevas del reino se pre-
dicarán en toda la Tierra habitada con
el propósito de dar un testimonio a todas
las naciones, y entonces vendrá el fin
cabal." (Mat. 24: 14) De modo que esta
testificación del Reino tiene que acon-
tecer y tiene que acabarse de hacer antes
de la "guerra del gran día de Dios el
Todopoderoso." Para entonces muchos
habrán hallado el verdadero lugar de
seguridad.

87 Las naciones de la cristiandad al re-
cibir las buenas nuevas del estableci-
miento del reino de Dios mediante Cristo
en 1914 deberían haberse regocijado.
Tenían centenares de millones de ejem-
plares de la Santa Biblia. Tenían cen-
tenares de miles de sacerdotes y pre-
dicadores que regularmente dirigían a
centenares de millones de miembros de
iglesias en orar el padrenuestro, dicien-
do: "Padre nuestro, que estás en los
cielos: Santificado sea tu nombre. Venga
tu reino." ¿Decían esa oración en sin-
ceridad? ¿ De veras querían el reino de
Dios, o el reino de los hombres? ¿ Estu-
vieron los reyes de la cristiandad, que
exigían que sus súbditos reconocieran
su pretensión de gobernar "por derecho
divino," deseosos de reconocer al único
que tenía el "derecho legal," el derecho
divino de gobernar como rey sobre toda
la humanidad, a saber, el Cristo o Un-
gido del Señor Dios? Los acontecimien-
tos de 1914 y desde entonces han mos-
trado la respuesta verdadera, innegable.
Las naciones de la cristiandad han obra-

37. (a) ¿Cómo deberian haber obrado las naciones de
la cristiandad al recibir las buenas nuevas del estable-
cimiento del Reino en 1914? (b) ¿Qué da la resl?uesta
innegable en cuanto a la sinceridad de sus oraelones?
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do exactamente como predijo la profecía
de la Biblia. Su manera de obrar ha
puesto de manifiesto que sus oraciones
son hipócritas.

3S Debido a la manera en que obraron
el salmo profético pregunta: "¿ Por qué
han estado en tumulto las naciones y los
pueblos mismos han continuado murmu-
rando una cosa vana 1 Los reyes de la
Tierra toman su lugar y los funcionarios
encumbrados se han reunido en masa
como uno solo contra Jehová y contra
su ungido [su Cristo]."-Sal. 2: 1, 2;
margen.

39 Como se predijo aquí, todas las na-
ciones iban a estar en un furor tumul-
tuoso, reunidas en masa contra el reino
celestial. Con esto está de acuerdo la
visión que el apóstol Juan tuvo de lo
que sucedería al fin de los siete tiempos
de los gentiles en 1914. Juan dice: "Acon-
tecieron fuertes voces en el cielo dicien-
do: 'El reino del mundo ha llegado a ser
el reino de nuestro Señor y de su Cristo,
y él gobernará como rey para siempre
jamás.' y las veinticuatro personas de
edad avanzada que estaban sentadas de-
lante de Dios sobre sus tronos cayeron
sobre sus rostros y adoraron a Dios,
diciendo: 'Te damos gracias, J ehová
Dios, el Todopoderoso, el que eres y que
eras, porque has tomado tu gran poder
y has comenzado a gobernar como rey.
Pero las naciones se airaron.'" (Apo.
11: 15-18) No las naciones a las cuales
se llama "paganas," sino las naciones
que componen la cristiandad, junto con
sus sacerdotes y predicadores, fueron
las primeras que "se airaron" en 1914,
de modo que estallaron en una guerra
mundial para su propia dominación mun-
dial. Su actitud hostil al reino del Señor
Dios y de su Cristo no ha cambiado des-
de entonces. Una segunda guerra mun-
dial, comenzando con las naciones de la
cristiandad religiosa, estalló en 1939.

38,39. (a) En 1914, ¿en qué condición habían de
estar las naciones flegún el Salmo 2: 1, 2? (b) En
cumplimiento de Apocalipsis 11: 15-18] ¿quiénes fueron
las primeras que "se airaron" en 191Q, y qué muestra
que so actitud desde entonces no ha cambiado?
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Desde su fin en 1945 más de ochenta
naciones, bajo el acaudillamiento de las
naciones de la cristiandad, se han re-
unido en masa en la organización de las
Naciones Unidas, no para apoyar el
reino celestial en manos de Cristo, que
tiene el derecho legal a él, sino para man-
tener dominación mundial mediante hom-
bres terrestres.

40 Satanás el Diablo y sus demonios
también están contra el Reino. El Apo-
calipsis, escrito por el apóstol Juan,
muestra eso. Todas las naciones, las de
adentro y las de afuera de la cristian-
dad, han rehusado ser dirigidas por las
buenas nuevas del reino establecido de
Dios conforme las predican los testigos
de J ehová desde la 1 Guerra Mundial.
Por consiguiente no han sido dirigidas
a sumisión pacífica al Reino. divino; sino,
como previó la visión de Juan, están
siendo juntadas por "expresiones inspi-
radas por los demonios" bajo Satanás
el gobernante de los demonios a la "gue-
rra del gran día de Dios el Todopode-
roso," en el Armagedón. (Apo. 12: 1-12;
16:14-16) ¿Qué significará eso para las
naciones y Dios nos dice.

41 Habrá una destrucción semejante a
la de Babilonia de la antigüedad, a ma-
nos de las fuerzas de Dios. Dice su pro-
feta Isaías: "Vienen desde la tierra le-
jana, desde la extremidad de los cielos,
J ehová y las armas de su denunciación,
para destrozar toda la tierra. j Aúllen,
porque se acerca el día de J ehová! Como
violencia de parte del Todopoderoso ven-
drá. ...I Mira! Viene el día mismo de
J ehová, cruel tanto con furia como con
ira ardiente, a fin de hacer de la tierra
un objeto de asombro, y para aniquilar
a los pecadores de la tierra de en medio
de ella."-Isa. 13: 1, 5-9.

42 Habrá una destrucción semejante a
la que le sobrevino a la infiel Jerusalén
40. Las naciones han rehusado ser dirigidas ¿ por qué
eosa, y por eonsiguiente a qué están siendo juntadas
y por qué cosa?
41. Según Isafas 13: 1, 5-9, ¿qué les sobrevendrá a
las naeioues?
42. Según Sofonfas 1: 2, 3. 14-18, ¿qué les sobre-
vendrá a las naeiones?
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a manos del rey de Babilonia. En la pro-
fecía por Sofonías leemos: "'Sin falta
acabaré con todo lo que está en la super-
ficie del suelo,' es la declaración de J e-hová." " 'Acabaré con el hombre terrestre
y con la bestia. Acabaré con la criatura
volátil de los cielos y los peces del mar,
y las piedras de tropiezo con los inicuos;
y cortaré a la humanidad de la super-
ficie del suelo,' es la declaración de J e-
hová. 'El gran día de J ehová se acerca.
Se acerca, y hay un apresuramiento de
él muy grande. El sonido del día de J e-
hová es amargo. Allí el hombre poderoso
está dejando salir un grito.. Ese día es
día de furia, día de angustia y de zozo-
bra, día de tormenta y de desolación, día
de tinieblas y de lobreguez, día de nubes
y de densa tenebrosidad, ...y causaré
angustia a la humanidad, ...Ni su plata
ni su oro podrán librarlos en el día de
la furia de J ehová; sino que mediante
el fuego de su celo toda la tierra será
devorada, porque él hará un exterminio,
uno de veras terrible, de todos los ha-
bitantes de la tierra.' "-Sof. 1: 2, 3,
14-18.

EL LUGAR DE SEGURIDAD
48 Ante la amenazadora "guerra del

gran día de Dios el Todopoderoso" hay
apremiante necesidad de un refugio, de
un amparo, de un lugar de seguridad di-
ferente al que los hombres de sabiduría
mundana están proponiendo para sobre-
vivir a una posible tercera guerra mun-
dial nuclear. Lo que los hombres están
proponiendo para la seguridad humana
durante f~tura guerra mundial por los
hombres no servirá para satisfacer las
necesidades de seguridad durante la ve-
nidera guerra de Dios contra los hom-
bres y Satanás y sus demonios. Solo
Dios mismo nos puede decir qué medi-
das de seguridad serán adecuadas, así
como dijo al N oé piadoso qué medidas
de seguridad tomar para sobrevivir al
Diluvio que destruyó al inicuo sistema

43. 

Ante la guerra amenazadora, ¿qué necesitamos
apremiantemente, y quién puede proveerlo y lo provee?
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mundial de hace 4,300 años. Solo el Todo-
poderoso Dios cuenta con suficiente po-
der para proveer el lugar de seguridad
y supervivencia durante la guerra que
él peleará para eliminar a todos los ene-
migos de su reino mediante Cristo. El ha
provisto el lugar seguro, y nos dice cómo
entrar en él.

44 A los hombres, mujeres y niños que
viven entre naciones y pueblos que no
palidecen de vergüenza a causa de sus
pecados y oposición contra el Todopo-
deroso Dios, él dice mediante el profeta
supracitado Sofonías (2: 2, 3): "Antes
que el estatuto dé a luz algo, antes que
el día haya pasado exactamente como
el tamo, antes que venga sobre ustedes
la ira ardiente deJ ehová, antes que ven-
ga sobre ustedes el. día de la ira de J e-
hová, busquen a J ehová, todos ustedes
los mansos de la tierra, que han practi-
cado Su propia decisión judicial. Bus-
quen la justicia, busquen la mansedum-
bre. Probablemente sean escondidos en
el día de la ira de J ehová." Fue muy
apropiado que esta probabilidad de ser
escondidos por emprender el derrotero
correcto fuese ofrecida por Sofonías,
porque su nombre significa "J ehová Ha
Escondido."

46 Inmediatamente después de hablar
de la apremiante necesidad de buscar el
único posible lugar de ser escondidos
contra el exterminio, Sofonías habla de
la destrucción que les sobrevendrá a los
que hoy día desempeñan 81 mismo pap81
que desempeñaron los filisteos, los moa-
bitas, los amonitas, los etíopes y los
asirios, todos los cuales, en su día, mos-
traron odio al reino de J ehová en J eru-
salén o Sión.-Sof. 2: 4-15.

46 Este es consejo fidedigno que lleva
a la seguridad, porque es consejo dado
por Dios. ¡ Por qué, entonces, deberíamos
nosotros continuar estando aterrados
¡-¡-¿Qué derrotero correcto aconseja el Todopoderoso
Dios por medio de Sofonfas que se emprenda, y con
qué :probabilidad?
40. Inmediatamente después de dicho consejo, ¿de qué
habla Sofonfas?
46. En vista de dicho consejo, ¿ qué debemos cesar de
hacer y qué debemos buscar con el Todopoderoso Dios?
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por el desarrollo de las cosas que vienen
y sufrir lo que Jesucristo predijo, a sa-
ber, "angustia de naciones, no conociendo
la salida por el rugir del mar y su agita-
ción, mientras que los hombres se des-
mayan debido al temor y la expectativa
de las cosas que vienen sobre la Tierra
habitada"? (Luc. 21: 25, 26) Ya no ac-
ceda usted a las "expresiones inspiradas
por los demonios" de modo que se deje
llevar a una lucha con las naciones con-
tra Dios el Todopoderoso y su reino me-
diante Cristo. Escuche las buenas nuevas
de su reino que sus testigos predican
ahora en todas partes antes que les so-
brevenga el fin a los enemigos del Reino.
(Mat. 24: 14) Busque las relaciones pa-
cíficas con J ehová Dios el Todopoderoso,
porque de su misericordia depende toda
nuestra seguridad en medio de la guerra
de su gran día.

47 Las instrucciones de seguridad de
J ehová se dirigen a los "mansos de la
tierra, que han practicado Su propia
decisión judicial." Muéstrese usted man-
so o humilde delante de él, y hágalo
emprendiendo el practicar Su decisión
judicial. Esta se dicta en Su santa Pala.
bra Escrita. Hoy los testigos de J ehová
practican Su decisión judicial. Saben lo
que él ha decidido que es su voluntad
para que nosotros la hagamos en este
tiempo sumamente crítico. Si, en el pa-
drenuestro, oramos al Padre celestial:
'Hágase tu voluntad en la Tierra como
se hace en el cielo,' entonces hagamos
un esfuerzo honrado para averiguar lo
que es su voluntad ahora y luego hagá-
mosla amorosamente, con fe y obediencia.

48 El buscar a J ehová hoy no significa
hacerse un prosélito del sionismo polí-
tico ni del judaísmo con sus tradiciones
de hombres. En el día de Sofonías el
judaísmo ni siquiera había sido introdu-
cido. El buscar a J ehová ahora significa
más que en el día de Sofonías; porque
47. ~A quiéues es que se dirige el consejo dado por
medio de Sofonías, y cómo debemos probar nosotros
que somos personas de esa clase?
48. (a) ¿Por qué el buscar a Jehová hoy significa
más que en el día de Sofonías? (b) ¿Qué significa
el buscar ahora la justicia?
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en el día del profeta el reino típico toda-
vía funcionaba con reyes de la línea de
David en "el trono de Jehová" en la
Jerusalén o Sión terrestre. (Sof. 1: 1)
El buscar a J ehová hoy significa también
dar pasos para entrar en armonía con el
Hijo de Dios que se sienta como Rey
en el trono de J ehová, a la n1ano dere-
cha de J ehová en los cielos muy por en-
cima de nuestra Tierra. Después que
Jesús dio a los que seguían sus pisadas
el padrenuestro en el cual oramos: "Ven-
ga tu reino," Jesús les dijo: "Sigan,
pues, buscando primero el reino [de
Dios] y su justicia, y todas estas otras
cosas les serán añadidas." (Mat. 6: 9-13,
33) Todos sus seguidores judíos deja-
ron el judaísmo y emprendieron el bus-
car el reino del Cristo de J ehová. (Gál.
1: 13-17) Buscaron la justicia que pro-
viene de J ehová Dios por medio de su
Hijo Jesucristo, que murió como sacri-
ficio humano perfecto para librar a los
hombres y muj~res creyentes de su pe-
cado y de su castigo la muerte.

49 Hoy nosotros tenemos muchísima

más razón para obrar como ellos obra-
ron, pues hoy ell"eino celestial del Cristo
está establecido. Ha estado en operación
desde el fin de los siete tiempos de los
gentiles en 1914. Ahora J ehová está pro-
cediendo a poner a todos ,los enemigos
de Cristo debajo de ,sus pies como si
fuesen un banco. N oso'tros no deseamos
ser puestos debajo de sus pies para ser
aplastados y morir como enemigos su-
yos; pues está escrito tocante a la ac-
ción de batalla de Cristo en la "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso"
que "él pisa, también, el lagar del vino
de la cólera de la ira de Dios el Todo-
poderoso. y en su vestidura exterior,
aun sobre su muslo, tiene un nombre es-
crito" Rey de los reyes y Señor de los
señores." (Apo. 19: 15, 16) Su reino es
el medio para vindicar .la soberanía de
J ehová Dios por lo que es: universal,

49. (a) ¿Por qué tenemos hoy muchísima más razón
rara obrar como obraron los discípulos I>ersonales de
Jesús? (b) ¿Por qué podemos buscar a Jehová única-
mente por medio de su reino?
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supr~ma. También es el medio para ben-
decir a todas las familias de la Tierra.
Es el reino de la Simiente de bendición
de Abrahán. Nosotros queremos la ben-
dición, pues eso significa vida eterna
en el nuevo orden de cosas bajo el Reino.
N o podemos buscar a J ehová hoy salvo
por medio del reino de su Hijo, el Me-
dianero entre Dios y los hombres.

60 Aquí, entonces, está el lugar de segu-
ridad, a saber, de parte de Dios el Todo-
poderoso y de su Cristo, y bajo su pro-
tección. Cuando Dios elevó a Cristo a su
propia mano derecha después de resu-
citarlo de entre los muertos, Dios dio
a Cristo una cantidad o medida del es-
píritu santo para que lo derramara so-
bre sus discípulos en la Tierra. Este de-
rramamiento de espíritu comenzó el día
del Pentecostés en mayo de 33 d. de J.C.
El apóstol Pedro, uno que recibió el es-
píritu ese día, dijo a la 'muchedumbre
de testigos oculares que éste era el prin-
cipio del cumplimiento de la profecía de
J oel para los últimos días. Entonces
Pedro citó estas palabras adicionales de
la profecía de J oel: "Daré prodigios en
los cielos y sobre la Tierra, sangre y
fuego y columnas de humo. El sol mismo
será convertido en tinieblas, y la luna
en sangre, antes de la venida del día
grande e inspirador de temor de J eho-
vá. y debe suceder que todo el que in-
voque el nombre de J ehová saldrá salvo;
porque en el monte Sión y en Jerusalén
resultarán estar los escapados, así como
J ehová ha dicho, y entre los sobrevivien-
tes, a quienes J ehová está llamando."
-J oel 2: 28-32; Hech. 2: 1-36.

61 Por supuesto, el apóstol Pedro no
quiso decir la Jerusalén o Sión literal
sobre la Tierra; porque Jerusalén que
había clamado por la muerte de Jesús
y que después persiguió a sus discípulos
fieles fue destruida horriblemente por
las legiones romanas, solo treinta y siete
50. ¿Dónde, entonces, está el lugar de seguridad, y
qué profecía que está de acuerdo con ese hecho citó
el apóstol Pedro en el Pentecostés?
51. Por las expresiones Sión y Jerusalén, ¿a qué se
refería Pedro, y por lo tanto de parte de qué serán
hallados los sobrevivientes?

52. Según Joel, los que hagan ¿qué? saldrán salvos,
¡y qué signifiea el hacer esto hoy día?

53. Al emprender el derrotero correcto, ¿qué dice
Sofonías que probablemente le suceda a usted, y de
qué dice el Salmo 91: 1, 2 que habrá de disfrutarse?
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años después de aquel derramamiento de
espíritu santo en el Pentecostés sobre
Pedro y sus condiscípulos. Pedro, así
como J oel, a quien Pedro citó, se refirió
a la Jerusalén celestial, la Sión celestial,
que es un símbolo del reino de Dios me-
diante su Cristo. Por lo tanto tenemos
que buscar el ahora establecido reino del
Todopoderoso Dios y su Cristo. Solo de
parte de él y bajo él podemos estar entre
los sobrevivientes.

52 El profeta J oel, a quien Pedro citó,
dijo concerniente a estos días antes de
"la venida del día grande e inspirador
de temor de J ehová," que "todo el que
invoque el non1bre de J ehová saldrá sal-
vo." Al obedecer nosotros las palabras
del profeta Sofonías de 'buscar a J eho-
vá,' también tenemos que hacer lo que
Joel dijo, 'invocar el nombre de Jehová.'
Entonces saldremos salvos durante la
guerra universal del gran día. Esto aho-
ra requiere que invoquemos a Jehová
por medio de su Rey reinante Jesucristo.
También significa proclamar el nombre
de J ehová públicamente, exactamente
como están haciéndolo sus testigos en
todas las naciones, de ciudad en ciudad
y de casa en casa, de palabra y mediante
la página impresa. Su nombre será glori-
ficado mediante su reino, y su reino es
el punto en cuestión trascendentalísimo
hoy día. Por eso las buenas nuevas de
este reino es lo que los buscadores de
Jehová tienen que predicar hoy día en
toda la Tierra para dar un testimonio
final a todas las naciones, antes que
venga el fin de estas naciones en la "gue-
rra del gran día de Dios el Todopode-
roso." El Rey de J ehová, Jesucristo, ha
mandado que se dé este testimonio ahora.

58 Si, en el "tiempo del fin" de este
mundo, emprendemos este derrotero ple-
namente declarado, entonces, dice el ins-
pirado profeta Sofonías, "probablemente
sean escondjdos en el día de la ira de

!
i
!
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Jehová." (Sof. 2: 2, 3) j Oh qué seguri- él en la angustia. Lo rescataré y lo glori-
dad habrá de que disfrutar en el lugar ficaré. Con longitud de días lo satisfaré,
de escondite que J ehová tiene para nos- y haré que vea la salvación por mí."
otros! j Qué descanso, qué paz, qué li- -Sal. 91: 1, 2, 7, 8, 15, 16.
bertad de temor, qué alegre esperanza 55 "Longitud de días" en el nuevo or-
de sobrevivir a través del día de su ira den de cosas después de la "guerra del
contra las naciones enemigas de este gran día de Dios el Todopoderoso"-
mundo! El salmista inspirado describe j qué recompensa! Será algo satisfacien-
bellamente la seguridad milagrosa de te, porque el Reino encargado de ese
que habrá de disfrutarse allí, diciendo: nuevo orden será una bendición para los
"Cualquiera que more en el escondite hombres de buena voluntad. La salvación
del Altísimo se conseguirá albergue bajo que Dios hará ver a los que lo buscan
la mismísima sombra del Todopoderoso. será eterna, porque su reino que trae
Diré a J ehová: 'Tú eres mi refugio y salvación durará por siempre jamás. Por
mi plaza fuerte, mi Dios, en quien con- eso nuestra seguridad a través del fu-
fiaré.' " turo inmediato y por todo el tiempo

64 Escondido bajo la sombra de sus venidero estriba en su Reino. Nuestro
alas, imagínese lo que será experimentar derrotero será recompensado con vida
la realización de estas palabras mientras si lo buscamos ahora.
la guerra de Dios el Todopoderoso ex- 56 j Todos aclamemos, entonces, al
termina a sus enemigos inicuos: "Mil "gran día de Dios el Todopoderoso"!
caerán a tu mismo lado y diez mil a tu Venga velozmente, porque significa vic-
mano derecha; a ti no se acercará. Solo toria gloriosa para el Dios verdadero
con tus ojos contemplarás y verás la J ehov~ y un gobierno .j~~to mediante
retribución misma de los inicuos." j Oh, su CrIsto para la bendIcIon eterna de
entonces, seamos sabios y aprovechémo- t?dos los hombres d~ .buena voluntad,
nos del tiempo que queda y busquemos VIV~S y mu~rtos. PartI~Ipe ahora col! los
a J ehová e invoquemos su nombre! Pues testIgos fehce~ del remo de J ehova en. D ."' 1 .' hallar escondIte seguro para nuestra
dIce e,l Todopoderoso IO~, e m,e m- "seguridad durante 'guerra del gran día
~a y yo le respondere. Estare con de Dios el Todopoderoso.'"

54 55 (a) Estando escondido, ¿qué podrá uno con- ~
te~lpl~r y ver? (b) ¿Por qué dará satisfacción la 56. l Por qué po~emos aclamar al "gran día de.1;)ios
recompensa de "longiuld de días," y por qué será cl Todopodcroso, y en hallar qué debemos partIcIpar
eterna la salvación por Jehová? todos ahora?

CRISTO CONDENARIA AL MUNDO MODERNO
cr. Aldous Huxley dijo: "Si el histórico Jesús volviera hoy en día, no hay
duda alguna de que condenaría nuestra civilización por su inhumanidad,

su desamor sistemático y organizadO-i!n una palabra, por todos los vicios
por motivo de los cuales, hace dos mil ailos, condenó las civilizaciones de
Roma y del Levante. También, con toda probabilidad, hablaría acerca del
fin del mundo y del día de juicio, pero en términos contemporáneos y a

la luz de la historia mundial desde Hiroshima."-Cosm,opolitan, diciembre
de 1958.
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de administrar justicia y corregir las costumbres,
pero en realidad cediendo a su cRl'ácter. Así es
que muy pronto circularon versos atribuyéndole
los males presentes. ..

."Pocos días después de su llegada a CaprI, un
pescador se le acercó de pronto en momento en
que estaba solo y le presentó un barbo extraordi-
nariamente grande. Asustado Tiberio al ver aquel
hombre, que había llegado hasta él escalando el
tajo que rodea la isla, le hizo frotar la cara con
el pescado. En medio de aquel suplicio, el pesca-
dor se felicitó de no haberle presentado tambIén
una langosta grande que había cogido; Tiberio
mandó traerla e hizo que le rasgasen la cara con
ella. ...

."Dejando al fin de contenerse, agotó todos los
géneros de crueldad. Nunca le faltaron víctimas:
sucesivamente persiguió a los amigos de su madre
...de Seyano [comandante de la Guardia Pre-
torIana, también ejecutado] y hasta a sus sImples
conocidos. Pero desde la muerte de Seyano se mos-
tró más cruel, lo cual hizo conocer que éste no
tanto le excitaba al crimen como le buscaba oca-
siones y pretextos. ...

."Demasiado largo sería referir en detalie todas
estas barbaries, y me limitaré a dar idea general
con algunos ejemplos. No pasó un solo día que no
quedase señalado con ejecuciones. ..Envolvía
en la misma pena a la esposa e hijos de los acu-
sados, y estaba prohibido a sus parientes llorarlos.
Dl1banse grandes recompensas a los acusadores, y
algunas veces hasta a los testigos. Creíase bajo
su palabra a los delatores. ...

."No hubo un solo condenado a quien no se
arrastrase con ganchos para arrojarle a las Ge-
monias. Se contaron hasta veinte en un día, y
entre ellos mujeres y nifios. Como una costumbre
antigua prohibía estrangular a las vírgenes, el
verdugo las violaba primeramente y las ahorcaba
en seguida. Todavía se enseña en CaprI el lugar
de las ejecuciones, que es una roca desde donde,
en presencia y a una serIal suya, arrojaban al mar
a los sentenciados. ..

."Muchas pruebas existen de que en medio de
tantos horrores le odiaron, le execraron universal-
mente, y hasta le persiguieron los terrores del
crimen y los ultrajes de algunos hombres. ...A
la noticia de su muerte fue tanta la alegría en
Roma, que todos corrían por las calles, gritando
unos: 'Tiberio al Tíber;' y otros pidIendo 'a la
madre Tierra y a los dioses Manes que solamente
entre los impíos concediesen lugar al muerto.'"

.Tiberio César verdaderamente era persona des-
preciable.

E L HISTORIADOR romano
Suetonlo escribió una his-

toria de doce Césares. Hijo de un caballero roma-
no, Suetonlo obtuvo de testigos oculares mucha de
su Información acerca de los peores de los Césares.
El mismo vivió casi treinta anos bajo los Césares
y tuvo fAcll acceso a los archivos Imperiales y
senatoriales. Es Interesante notar la descripción
que da Suetonlo de Tiberio César, aquel a quien
la Biblia se refiere profétlcamente como "un hom-
bre despreciable"; es decir, debido a sus malas
cualidades. (Dan. 11: 21, Yod) Suetonlo escribe
acerca de esta persona despreciable en su obra
Los doce Oésares (traducida por F. Norberto Cas-
tllla) :

"Desde la Infancia reveló su carActer feroz y
disimulado. Parece que el primero que lo adivinó
fue su maestro de retórica Teodoro de Gadarea, y
lo definió exactamente diciendo de él en enérgico
lenguaje que era 'barro bafiado en sangre.' Pero
este carActer apal'ecló especialmente en el empe-
rador y hasta en el principio de su reinado, cuando
procuraba aún ganarse el favor del pueblo con
apariencias de moderación. ...

"Habi~ndole preguntado un pretor si quería que
se persiguiesen los crímenes de lesa majestad, le
contestó que era preciso cumplir las leyes; y en
efecto, las cumplió con barbarie. Un ciudadano
había quitado la cabeza de una estatua de Augusto
para colocar otro en su lugar. El asunto se trató
en el Senado, y como no estaba probado el hecho,
sujetaron al al'Usado al tormento y le condenaron.
Insensiblemente se liegó en este g~nero de acusa-
ción al punto de convertir en crimen capital haber
azotado a un esclavo o cambiado de vestido de-
lante de la estatua de Augusto, de haber estado
en las letrinas o en paraje de desorden con un
retrato de Augusto grabado en un anillo o en una
moneda, haberse atrevido a censurar una palabra
o un acto de Augusto. En fin, un ciudadano fue
condenado a muerte por haber consentido que le
tributasen honores en su provincia, en el mismo
día en que se los rindieron en otro tiempo a Au-
gusto.

., Ademlis de estos actos de crueldad gratuita,

diariamente cometió otros espantosos so pretexto
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E NTRE las profecías que Jesús pro- es, entonces, que los que han recibido
nunció que están cumpliéndose hoy las buenas nuevas del Reino las procla-

en los últimos días de este sistema de men a cuantos sea posible en todo rin-
cosas está la de Mateo 25: 31-33, que cón del mundo.
dice: "Cuando el Hijo del hombré llegue Porque les facilita el logro de esta
en su gloria y todos los ángeles con él, proclamación, los testigos de J ehová
entonces se sentará sobre su glorioso agradecen la ayuda y dirección de la
trono. Y todas las naciones serán junta- Watch Tower Bible and Tract Society
das delante de él, y él separará a la of Pennsylvania. Durante 1960 la So-
gente una de otra, así como el pastor ciedad dirigió los esfuerzos de 851,378
separa a las ovejas de las cabras. Y él ministros ordenados, o de 47,896 más
pondrá las ovejas a su derecha, pero que el año anterior, a obedecer al Rey
las cabras a su izquierda." Cristo Jesús y proclamar "estas buenas

Esta profecía empezó a cumplirse nuevas... en toda la Tierra habitada
cuando el Hijo del hombre, Cristo J e- con el propósito de dar un testimonio
sús, se sentó en su glorioso trono en a todas las naciones." (Mat. 24: 14) La
1914. Corto tiempo después emprendió Sociedad ha establecido 85 sucursales
la obra de separar a la gente de todas por todo el mundo para encargarse de
las naciones en ovejas y cabras. Se iden- la predicación de la verdad en las sec-
tifican como ovejas las personas que al ciones del mundo puestas bajo su juris-
recibir las nuevas de que él es el Rey dicción. Todos los ministros predican
entronizado se ponen de parte de él. Las bajo la dirección de una de estas sucur-
cabras son símbolo de las personas que sales.
continúan indiferentes o se muestran En muchas de estas sucursales hay
opuestas. La separación progresó a me- imprentas donde se imprimen Biblias,
dida que las nuevas de la entronización libros, folletos, revistas y tratados en
del Rey alcanzaron a más personas. más de 125 idiomas para diseminar las
Ahora aumenta en ímpetu porque tantos buenas nuevas del Reino mediante la
más han oído el mensaje e identificán- página impresa. La principal ayuda im-
dose como ovejas gozosamente partici- presa que la Sociedad proporciona para
pan en dar las nuevas a otros. el estudio de la Biblia es la revista La

J ehová Dios no limitó la cantidad ni Atalaya. Durante 1960 se publicó en 58
el origen de las personas que el Rey idiomas, imprimiéndose 3,800,000 ejem-
Jesucristo ha de recoger a su derecha plares de cada número en conjunto. Los
como ovejas. Su Palabra las describe testigos de J ehová distribuyeron mun-
como "una grande muchedumbre, que dialmente 97,082,433 ejemplares sueltos
ningún hombre podía contar, de entre de La Atalaya y ¡Despertad/, revista
todas las naciones y tribus y pueblos compañera, durante 1960, además de
y lenguas." (Apo. 7: 9) Cuán importante 16,540,191 piezas de otra literatura. Pero
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los Testigos no se limitaron a la distri-
bución de literatura en las 131,662,684
horas que dedicaron a su ministerio.
Cada semana se hallaban en 640,458 di-
ferentes hogares de la gente conduciendo
estudios bíblicos de una hora. Como re-
sultado de sus esfuerzos unidos 69,027
personas se bautizaron en 1960 para sim-
bolizar su dedicación para hacer la vo-
luntad de J ehová, y durante un mes del
año 916,332 personas participaron en al-
guna actividad del ministerio, el número
máximo hasta la fecha.

Esto representa buen trabajo. Se efec-
tuó única~lente porque J ehová Dios ben-
dijo la manera en que sus testigos están
organizados para recibir instrucción bí-
blica y enseñarla a otros. La Sociedad
reconoce la importancia de estudiar y
predicar ordenadamente. Por eso tiene
a los 916,332 testigos que viven en 179
diferentes naciones y territorios organi-
zados en 21,008 congregaciones. En estas
congregaciones los testigos de J ehová
celebran varias r~uniones semanales pa-
ra estudiar la Biblia juntos, y juntos
salen al ministerio del campo para pre-
dicar y enseñar de casa en casa las bue-
nas cosas que han aprendido. Estas
congregaciones, a su vez, forman 1,561
circuitos, y estos circuitos se han agru-
pado en 194 distritos que abarcan a todo
el mundo.

Este arreglo ordenado de la organi-
zación hace posible que los Testigos de
una sección del mundo trabajen en per-
fecta armonía y unidad con los Testigos
de toda otra parte del mundo. Pueden
estar divididos por fronteras nacionales
y diferencias de idioma y costumbres,
pero están compactamente unidos. Como
dice el texto que han escogido como su
texto del arto para 1961: "En unidad los
pondré, cual manada en el aprisco."
(Miq. 2: 12) ¿En qué sentido están uni-
dos? En que tienen el mismo entendi-
miento de la Biblia y de lo que es la vo-
luntad de Dios para ellos hoy día. Todos
cifran su esperanza en la misma cosa:
el nuevo mundo prometido por J ehová

\,LAYA BROOKLYN, N.Y.

Dios. Todos se dedican a la misma obra:
enseñar a otros acerca de Jehová Dios
y su nuevo mundo. Piensan y trabajan
como un solo hombre. N o importa la dis-
tancia que haya entre ellos ni las barre-
ras físicas; juntos forman la única socie-
dad del nuevo mundo.

Como miembros de la misma sociedad
cada uno se interesa en los demás miem-
bros en toda parte del mundo. Por eso
da gusto empezar a publicar en este
número de La Atalaya la traducción de
las porciones de los informes que las
sucursales de países de habla hispana
hicieron a la Sociedad y que se presen-
taron en el 1961 Yearbook 01 Jehovah's
Witnesses. Al leer la serie observará que
en todo país está cumpliéndose la profe-
cía de Jesús de separar a la gente como
el pastor separa a las ovejas de las ca-
bras. Además, el lector se sentirá con-
movido por las experiencias que las ove-
jas ya recogidas a la derecha de Cristo
relatan haber tenido al proclamar a otros
que Cristo es Rey.

ARGENTINA

Número máximo de Población: 20,614,000
publicadores: 7,204 Proporción: 1 a 2,861

La conclusión de un año de servicio
es siempre un momento gozoso para el
pueblo de Dios. Les brinda un momento
para reflexionar y ver lo que se ha hecho
durante los últimos doce meses y hacer
proyectos para el futuro. N o solo al fin
del año expresan los testigos de J ehová
su aprecio, sino que día tras día tienen
presente la bondad de Dios. Tienen la
misma impresión que el salmista: "Es
bueno dar gracias a J ehová y hacer me-
lodía a tu nombre, oh Altísimo, decir
por la mañana acerca de tu bondad amo-
rosa y acerca de tu fidelidad durante
las noches." (Sal. 92: 1, 2) Es debido a
que los siervos de J ehová en la Argen-
tina han estado activos cada día del año
que tienen un informe tan excelente, re-
flejándose en un aumento de 13 por
ciento sobre 1959. El siervo de sucursal
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relata algunas experiencias muy intere-
santes y expone los puntos sobresalientes
del año en el siguiente informe.

"Los hermanos en la Argentina aún
están hablando de la visita que usted
[el presidente de la Sociedad] nos hizo
aquí y continúan mencionando las cosas
que se destacaron en su discurso refe-
rentes a ser ministros de tiempo cabal.
Esta información ha sido muy estimu-
lante a los publicadores de congregación
y les ha ayudado a organizarse mejor.
Fue solamente mediante el poder y pro-
tección de J ehová que pudieron llevarse
a cabo con tanto éxito las tres asambleas
que se celebraron. La conducta mara-
villosa de los hermanos en estas asam-
bleas ha abierto el camino para que ten-
gamos más asambleas de distrito. Uno
de los propietarios del salón nos invitó
a regresar porque somos tan ordenados.
Su visita a estas asambleas, Hermano
Knorr, fue realmente la reunión inicial
del año. j Qué comienzo! En diciembre
tuvimos un aumento de 13 por ciento,
y en abril logramos nuestro 20 por cien-
to. Otra cosa en que ayudaron las asam-
bleas de distrito fue la de informar a
los hermanos acerca de trabajar territo-
rio aislado e ir donde la necesidad es
grande. Casi cincuenta hermanos ya se
han mudado a territorio nuevo y están
trabajando con pequeñas congregaciones
y están obteniendo magníficos resulta-
dos.

"¿ Cómo le gustaría ser anfitrión a
310 huéspedes? Bueno, esto es lo que les
sucedió a diez publicadoresy dos precur-
sores especiales cuando invitaron a la
gente a ver la película de la Sociedad.
Habían alquilado la biblioteca munici-
pal y el lugar estaba repleto. Una hora
antes de la exhibición de la película el
sacerdote local comenzó a hacernos pu-
blicidad, informando a la gente que no
fuera a ver la película, que era protes-
tante y que nosotros estábamos contra
la iglesia, y cosas por el estilo. Colocó
a los de la Acción Católica frente a la
biblioteca para detener a la gente, pero
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la gente no les prestó atención. Algunos
decían: 'Quiero ver de qué se trata,'
'¿ Por qué no hemos de verla?' I Qué gozo
para aquellos diez publicado res y dos
precursores especiales I Tienen una gran
cantidad de trabajo que hacer para cui-
dar de todas estas personas, y los pre-
cursores dicen: 'Nuestra asignación es la
mejor .'

"Por error el cartero dejó la revista
¡ Despertad! en la casa del vecino de un
hermano. Leyó la revista y se interesó.
Cuando entregó la revista al hermano
declaró: 'Esta es la verdadera religión
y no pude dormir en toda la noche pen-
sando en el mensaje. Quisiera tener más
literatura.' Se inició un estudio, y des-
pués de un rato el hombre dijo: 'Usted
predica, pero créame que yo también lo
haré. Veo y aprecio que esto es la ver-
dad y que hay que predicar.' Se le invitó
a la asamblea de circuito y allí estaba
en el mismísimo primer asiento.

""Condujo alguna vez un estudio bíbli-
co por correspondencia 7 Un publicador
está haciendo esto con una persona a
quien jamás ha visto. Así lo relata el pu-
blicador: 'Una persona de buena volun-
tad visitó a unos amigos en el campo a
200 kilómetros de la congregación más
cercana y habló a esas personas de la ver-
dad. Al regI'esar, esta persona le dijo
al siervo de congregación que esta gente
deseaba saber más acerca de la verdad,
que son católicas pero que no están sa-
tisfechas con el sacerdote local. Cuando
escribí, el hombre contestó inmediata-
mente, solicitando ayuda para estudiar
la Biblia. El sistema que se usa es éste:
El hombre y su familia reciben La Ata-
laya y la estudian, marcando las res-
puestas con un lápiz rojo. Luego se la
envían al hermano para que la corrija;
él lo hace con un lápiz de otro color y
luego la devuelve de modo que la familia
pueda ver la respuesta correcta y corre-
girse. Después de estudiar por un tiempo
el hombre escribió al hermano iniciando
la carta con estas palabras: "Estimado
hermano en la fe de Cristo. N os regoci-
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jamos al saber que progresamos tan bien
con el estudio y haremos todo lo posible
para mejorar en cada estudio. Gracias
por enviarnos el libro Paraíso; nos está
ayudando a entender la Biblia mejor;
es tan lindo. j Cómo lo guía el libro a
uno en el estudio de la Biblia! Como
sabe, tengo cinco hijos y todos están
estudiando. El menor tiene seis años y
no sabe leer aún, pero nos pidió que le
explicáramos las ilustraciones y pidió
que su madre le enseñe a orar antes
de acostarse. Espero verlo muy en breve
si es la voluntad de Dios." De modo que
puede hacerse. ¿ Por qué no prueban este
método de estudiar con la gente de buena
voluntad en su territorio rural f Hemos
hecho arreglos para que el siervo de
circuito visite a esta familia y les ayude
a andar con nosotros al monte de J e-hová.' "

BOLIVIA

Número máximo de Población: 3,462,000
publicadores: 446 Proporción: 1 a 7,762

Es bueno saber que más hermanos
están madurando y pueden aceptar res-
ponsabilidad en este país, pues ésta es
una de las grandes necesidades que la
organización siente, no solamente en Bo-
livia, sino por todas partes del mundo.
Hay mucho territorio aislado en Bolivia
adonde hace falta llevar el mensaje, y
si más publicado res pudiesen entrar en
el servicio de precursor y salir a este
territorio sería una verdadera bendi-
ción. Surgieron expresiones de sincero
agradecimiento cuando se recibió en Bo-
livia el libro De paraíso perdido a paraí-
so recobrado en castellanó. Muchos han
informado que se ha iniciado una pode-
rosa obra ya que pueden usar este ins-
trumento en su territorio. Ha demos-
trado ser una maravillosa ayuda en la
obra de enseñar y predicar, y todos es-
tán esperando alegres el nuevo año de
servicio con esta publicación. El infor-
me del siervo de sucursal de Bolivia
está lleno de experiencias interesantes,
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pero hay lugar para solo una, que narra
una interesante historia, y se presenta
a continuación.

"Un hermano escribe desde la capital:
'Mientras mi esposa y yo trabajábamos
de casa en casa una mañana, oímos una
voz de la otra acera. Volviéndonos para
ver si el llamado era para nosotros, vi-
mos que era un hombre en el piso más
alto de un hospital. Llamó nuevamente
y nos pidió que le dijésemos acerca del
mensaje de la Biblia que estábamos ex-
plicándole a la gente al otro lado de la
calle. Respondiendo a este llamado de
Macedonia en miniatura, cruzamos al
hospital. Durante media hora luchamos
con una "cortina de hierro" literal, un
portón de hierro cerrado con llave, pero
finalmente logramos entrar. Le explica-
mos al hombre nuestra esperanza para
el futuro, usando el sermón de tres a
ocho minutos. Por supuesto, presentamos
la oferta corriente después del sermón,
pero el hombre, que estaba internado en
el hospital, no tenía dinero consigo. Le
dejamos el folleto "Estas buenas nuevas
del reino'" y le prometimos regresar el
lunes siguiente. Al llegar ,ese lunes con
la Biblia que había pedido, lo encontra-
mos esperando ansiosamente nuestra vi-
sita. Se inició un estudio en esta primera
revisita, pero luego descubrimos que ha-
bría de durar solamente tres meses por-
que entonces iba a regresar a su hogar
a un pueblo aislado de Bolivia. Durante
los tres meses, aunque él quiso hacerlo,
no pudo concurrir a las reuniones por
estar obligado a guardar cama. El último
estudio se celebró en el Salón del R~ino,
donde vino a obtener todos los libros y
una suscripción para las revistas La
At'alaya y ¡Despertad! Partió para su
pueblo, asegurándome que contjnuaría
estudiando y ayudando a otros a apren-
der también. Las oficinas de la Sociedad
aquí están en comunicación con él ahora.'

'(El que esta persona de buena volun-
tad con tin úa demostrando interés lo
prueba esta porción de una carta que
se recibió de él: 'Me da gusto escribirles
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después de haber llevado las buenas nue- cación, el Ministerio del Reino. Gracias,
vas a varias ovejas extraviadas en el hermanos. Ahora mi predicación será
campo que estaban viviendo en las tinie- mejor... El salón de la escuela donde
bIas de este viejo mundo. Les envío mis enseño se está usando como Salón del
informes de servicio semanales, que re- Reino de J ehová. Espero, hermanos, que
cién ahora puedo despacharles. Puesto alguno de ustedes nos visite aquí con el
que vivo casi en el campo, comencé mi fin de que la verdad se dé a conocer a
obra de predicar en los hogares de mis todos los que aún no han tenido la opor-
vecinos cercanos. Puedo decir que fue tunidad de oírla. Deseo tener la satis-
con mucho gozo que los visité, porque facción de acompañar a los que vengan,
las palabras de vida se han oído en mu- para predicar en otros sectores cerca-
chos hogares, en algunos con gran gozo nos. Espero siempre recibir instrucciones
y en otros con tristeza porque después de ustedes, y por favor, hermanos, acep-
de tanto tiempo recién están oyendo y ten mis saludos cristianos.' N os es un
conociendo las Santas Escrituras de los gozo decir que en unos cuantos días el
profetas de nuestro Padre, J ehová. ...siervo de circuito visitará a esta oveja
Además, recibí las guías para la predi- aislada."

C UANDO un agricultor
siembra un campo de

trigo no quiere una abun- ~
dancia de hierbas inútiles. '"
Además de no producir
fruto provechoso, ocupan
espacio valioso y sacan nutrimento del
suelo que más bien debiera ir al trigo
fructífero. ¿ Pero qué debe hacer cuando
al brotar el tierno trigo aparecen hierbas
malas? Jesús usó este problema, tan
común a los agricultores, en una ilustra-
ción de significado profético que nos es
de interés especial hoy día.

Un día mientras Jesús estaba sentado
cerca del mar de Galilea hablando a una
muchedumbre de gente que vivía en esa
región dedicada al cultivo de cereales,
dijo: "El reino de los cielos ha llegado
a ser como un hombre que sembró se-
milla de la clase correcta en su campo.
Mientras los hombres estaban durmien-
do su enemigo vino y re sembró mala
hierba entre el trigo y se fue. Cuan-

,/ "lllt!:\I!\do la hierba brotó y pro-
d~jo fruto, entonces la

mala hierba también apareció. De modo
que los esclavos del amo de la casa su-
bieron y le dijeron: 'Señor, i no sem-
bró usted semilla de la clase correcta
en su campo? ¡ Cómo, pues, h!l llegado
a tener mala hierba f El les dijo: 'Un
enemigo, un hombre, lo hizo.' Ellos le
dijeron a él: '¡Quiere, entonces, que sal:.
gamos y la recojamos T' El dijo: 'N o; no
sea que por casualidad, mientras recogen
la mala hierba, desarraiguen el trigo con
ella. Dejen que ambos crezcan juntos
hasta la siega; y al tiempo de la siega
diré a los segadores: Primero recojan
las malas hierbas y átenlas en haces para
quemarlas, luego vayan a juntar el trigo
en mi granero.' "-Mat. 13: 24-30.

Deseosos de entender el significado de
la ilustración, los discípulos de Jesús
vinieron a él después que hubo despedido
a la muchedumbre y dijeron: "'Explí-
quenos la ilustración de las malas hier-
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bas en el campo.' En respuesta él dijo:
'El sembrador de la clase correcta de se-
milla es el Hijo del hombre; el campo es
el mundo; en cuanto a la clase correcta
de semilla, éstos son los hijos del reino;
pero la mala hierba es los hijos del inicuo,
y el enemigo que la sembró es el Diablo.
La siega es la consumación de un sistema
de cosas, y los segadores son ángeles. De
manera que, así como se recoge la mala
hierba y se quema con fuego, así será en
la consumación del sistema de cosas. El
Hijo del hombre enviará a sus ángeles,
y ellos recogerán de su reino todas las
cosas que causan tropiezo y a las per-
sonas que están haciendo lo que es con-
trario a ley, y las echarán al horno ar-
diente. Allí es donde será su lloro y el
crujir de sus dientes. En ese tiempo los
justos resplandecerán tan brillantemente
como el sol en el reino de su Padre.'"
-Mat. 13: 36-43.

SEMBRANDO EL CAMPO

Hace más de 1,900 años Jesucristo
sembró en el mundo del género humano,
representado por el campo, buena se-
milla cuando estableció la congregación
cristiana. Su acto de sembrar por fin
produciría una cosecha de 144,000 cris-
tianos fructíferos que, junto con él, for-
marían el reino de los cielos.

En la ilustración se dijo que mientras
dormían los hombres un enemigo resem-
bró el campo de trigo con malas hierbas.
Esto aconteció cuando el último de los
apóstoles, a quienes se hace referencia
pictóricamente por "hombres," se durmió
en la muerte. Ya cuando los apóstoles no
estaban presentes para vigilar a la con-
gregación y servir de fuerza restrictiva,
Satanás logró sembrar en ella cristianos
de imitación o falsos. El apóstol Pablo
advirtió que así sucedería: "Yo sé que
después de mi partida entrarán entre
ustedes lobos opresivos y no tratarán
al rebaño con ternura, y de entre ustedes
mismos se levantarán hombres que ha-
blarán cosas torcidas para arrastrar a
los discípulos tras sí."-Hech. 20: 29, 30.
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SEPARANDO EL TRIGO DE LAS

HIERBAS MALAS

Tal como se predijo en la ilustración,
el Sembrador, Jesucristo, no destruyó
a los cristianos de imitación cuando apa-
recieron después de la muerte de los
apóstoles, sino que dejó que se quedaran
y se esparcieran por toda parte del mun-
do del género humano. El separar a los
cristianos verdaderos de los falsos tenía
que esperar hasta los últimos días de
este inicuo sistema de cosas mundano.

El trabajo de separar el trigo de las
hierbas malas, los hijos del reino de los
hijos del inicuo, lo harían los ángeles,
como dijo Jesús. Volvió a señalar esto
en otra ocasión al hablar de lo que haría
el Hijo del hombre al tiempo del fin:
"Enviará a sus ángeles con un gran es-
truendo de trompeta y ellos juntarán a
sus escogidos desde los cuatro vientos,
desde una extremidad de los cielos hasta
su otra extremidad." (Mat. 24: 31) Eso
significaba que se efectuaría un recogi-
miento de aquellos de los 144,000 segui-
dores ungidos de Cristo que todavía que-
daran en la Tierra. Los recogerían para
formar una sociedad estrechamente
unida.

Lo que se predijo en la ilustración de
la gran siega ha estado realizándose en
nuestro tiempo, porque hemos estado en
el período de la consumación del sistema
de cosas desde 1914 d. de J.C., cuando
los sucesos del mundo empezaron a cum-
plir las profecías que señalan los últi-
mos días. Los seguidores ungidos de
Cristo han sido separados de la cristian-
dad, y los cristianos fingidos que apare-
cen entre ellos son removidos como se
remueve la hierba mala de entre el trigo
cosechado. Los ángeles 'recogen de su
reino todas las cosas que causan tropiezo
y a las personas que están haciendo lo
que es contrario a ley.' (Mat. 13: 41)
La historia de los testigos de J ehová,
especialmente desde 1918, corrobora la
exactitud de lo que Jesús profetizó.

En la ilustración el amo de la casa
tuvo que esperar cierto período de tiem-
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po hasta la siega antes de separar el de clero y laico será consumida en la ar-
trigo de la mala hierba. Lo mismo suce- diente destrucción de la ira de Dios. El
dió en el cumplimiento. Cristo tuvo que ente,ro sist,ema de cü.sas terrestre ~e Sa-
esperar a la diestra de su Padre durante tanas sera consumIdo en ese tIempo.
muchos siglos hasta que llegara el tiem- -Sof. 3: 8.
po para que empezaran los ángeles el Durante la gran siega los seguidores
trabajo de la siega. Después que empe- ungidos de Cristo han resplandecido "tan
zara requeriría tiempo para completarlo, brillantemente como el sol." Esto lo han
como fue el caso en la siega de la ilus- hecho por medio de proclamar extensa-
tración. Así como en la ilustración el mente las verdades iluminado ras de la
período de la siega fue corto al com- Palabra de Dios, especialmente las ver-
pararlo con el período durante el cual dades que tienen que ver con el reino
crecieron el trigo y las hierbas malas, de Dios. Esta ha sido actividad fruc-
igualmente la duración de la siega es- tífera, pues ha resultado en que una
piritual sería comparativamente corta. grande muchedumbre de personas man-
Los más de cuarenta años que han pa- sas se asocien con ellos en la sociedad
sado desde que empezó es un período cor- del nuevo mundo y que abracen la espe-
to en comparación con los siglos que han ranza de vida en una Tierra pacífica
transcurrido desde que se sembró la con- bajo el Reino. Así que muchos otros
gregación. aparte de los herederos ungidos del

El horno ardiente de la ilustración en Reino hallan esperanza y consuelo en la
el cual fueron destruidas las hierbas ilustración de Cristo acerca de la gran
malas corresponde a algo que se cum- sieg.a. Tanto los ungidos c?m.<> las otras
plirá en la venidera batalla del Arma- oveJas hallan e.~ su cumphmI.ent.<> razo-
gedón. Entonces será que la grande co- nes para regoCIJarse, porque IndICa que
secha de hierbas malas que la cristiandad "su liberación se está acercando."-Luc.
ha producido bajo su sistema no bíblico 21 : 28.

Noticia de asambleas para 1
Todos los testigos de Jehovú y muchas personas

de buena voluntad están hablando acerca de las
asambleas para 1961, y muchos ya han empezado
a hacer planes para asistir. La lista de ciudades
donde se celebrarán las asambleas se publiCó en
La Atalaya del 1 de marzo. Sin embargo, nos es
grato decir que los arreglos para una asamblea en
Mllwaukee, Wisconsin, del 22 al 27 de agosto, ahora
son definitivos; también, se han hecho los arreglos
para una asamblea en Omaha, Nebraska, del 15 al
20 de agosto.

A todos los testigos de Jehová y personas de
buena voluntad de habla hispana les será de sumo
interés saber que en la ciudad de Nueva York, du-
rante cinco días, del 21 al 25 de junio, habrá un
programa todo en español, incluyendo el discurso
público. Este programa se realizará en el New
Rockland Palace, en el 280 de la calle West 155,
sitio que está a distancia de andar a pie del Yankee
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y programas en español
Stadium, justamente al otro lado del río Harlem.

No se harán arreglos para tener una cafetería
en el New Rockland Palace, no obstante habrá toda
clase de refrescos allí, y, por supuesto, podrán cn-
minnr a la cafeterla en el Yankee Stndium y comer
allí como lo harán todos los demás hermanos que
asistirán a esta asamblea.

Todos querrán tener presente, en cuanto a la
asamblea de Nueva York, que la asamblea de
distrito durará seis días y que durante el primer
día, a saber, el mnrtes 20 de junio, no habrá re-
uniones en espallol en el New Rockland Palace, asl
que todos podrán congregarse en el Yankee Sta-
dium para las reuniones que se celebrarán allí.

Habrá progrnmas en espallol en otras dos asam-
bleas que se celebrarán en los Estados Unidos, a
saber, en Houston, Texas y en San Francisco,
California, y también en la asamblea de París,
Francia.



Atrayendo a los de disposición de oveja por medio de la bondad.-Luc. 6:35.

1 El hombre que antes nos perseguía ahora está decla- 11 Mediante [el hacer] ...todo esfuerzo concienzudo,
rando las buenas nuevas acerca de la fe que antes proporcionen a su fe virtud, a su virtud conocimiento,
asolaba.-Gál. 1: 23. A 15/6/60 23, 24 a su conocimiento dominio propio, a su dominio propio
2 Felices son los de genio apacible, puesto que ellos a~ante. a ~u aguante devoción pia.dosa. a su devoción
hcredarán la Tierra.-Mat. 5: 5. A 1/"1/60 18, 19 PI~d;a C~rlfto fraternal, a su carlfto fraternal amor.
3 Que el que roba no robe más.-Efe. 4: 28. A 15/9/60 -ed. :5-~.A15/1(615a ..
24 25 12 Que cualqUIera a quIen se le da InstrucCIón oral en, la palabra comparta todas las cosas buenas con el que
4 ¿DesprecIas l.as ~Iquezas de su bondad y 10ngan!mI- da esa instrucción oral.-Gál. 6: 6. A 1/3/6115 16a
dad y gran paCIenCIa, porque no sabes que la cualIdad .'
bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arre- 13 SI su hermano comete un pecado, !aya y descubra
pentimiento?-Rom. 2: 4. A 1/11/60 17 18 su falta entre usted y él a solas. SI. él le escucha,

" ...,: usted ha ganado a su hermano. Pero SI no le escucha,
5 Declaren en publ!co las excelencIas. de aquel que lleve consigo a uno o dos más. ..testigos.-Mat.
los llamó de la oscurIdad a su luz maravlllosa.-1 Pedo 18: 15, 16. A 15/10/60 11, 12
2: 9. A 15/3/61 35, 36 14 Estoy agradando a toda la gente en todas las
6 Busquen a Jehová, todos ustedes los mansos de la cosas, no buscando mi propio provecho, sino el de los
tierra, que han practicado Su propia decisión judicial. muchos, para que puedan salvarse.-1 Coro 10: 33.
Busquen la justicia.-Sof. 2: 3. A 1/4/61 47, 48 A 15/2/60 18-20
7 Con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la 15 "Subiré contra la tierra de campo rural al raso.
boca se hace declaración pública para salvación. Entraré sobre los. ..que moran en seguridad. .."
-Rom. 10: 10. A 15/10/60 2a Será para obtener un gran despojo y para saquear
8 Lo que corresponde con esto ahora también los está mucho.-Eze. 38: 11, 1.2. A 15/4/60 43
salvando a ustedes, a saber, el bautismo.-1 Pedo 3: 21.
A 1/10/60 5, 6 Explicación para el encuentro del comentario sobre
9 [Esfuércense] sinceramente por observar la unidad estos textos: Los nú,meros a continuación de la f~cha
d 1 í . 1 í 1 .de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
Ae 1~S~21~~ io e v ncu o unldor de la paz.-Efe. 4: 3. articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del

/ / número del párrafo, el comentario se hallará en el
10 Por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, voy a segundo articulo del estudio' cuando se muestra una
vomitarte de mi boca.-Apo. 3: 16. A 15/8/60 14a "b," se refiere al tercer articu'lo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
Ministros ordenados tienen que dejar resplande-

cer su luz para glorIfIcar y alabar a Dios. Esto lo
harán los mInistros de Jehová durante todo este
último mes de la campafia de La Atalaya por medIo
de ofrecer la suscrIpcIón de un afio a esta sobre-
salIente revista bíblica, La Atalaya, y tres folletos
basados en la Biblia por la contribución de un
dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

7 de mayo: Seguridad durante "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso," §1-28. Página
201.

14 de mayo: Seguridad durante "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso, §29-56. Página
208.
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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.

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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~
Dios. Este es
un hecho que

...~Aj~)f~Y los psicotera-
D O pistas apre-

cian más ca-
da día. Pero si uno no está adorando al
único Dios verdadero, el Creador, está
en efecto, adorando al "dios de este sis-
tema de cosas," Satanás el Diablo. Así
como dijo Jesús: "El que no está de
parte mía está en mi contra, y el que no
recoge conmigo, desparrama."-2 Cor.
4: 4; Efe. 2: 2; Mat. 12: 30.

¿Quién es su Dios? Tal vez conteste
usted que es el Creador, el Dios de la
Biblia. Pero, ¡lo es en realidad! Supón-
gase que un compañero de trabajo se
jactara de ser amigo del patrón, y sin
embargo no supiera el nombre del pa-
trón, ni qué clase de hombre fuera, ni
cuáles fueran sus metas en la vida; al
mismo tiempo holgazaneara en su traba-
jo este trabajador. ¿ Qué opinaría usted
de su jactancia? Si el patrón real-
mente fuera su amigo ciertamente sa-
bría el nombre del patrón, sus caracte-
rísticas, su meta en la vida. Y además,
en vez de holgazanear en su trabajo,
estaría rindiendo el máximo por estar
en el empleo de su amigo. ¡ N o es así?

De modo que, si el Dios de la Biblia,
el Creador, es su Dios, entonces usted
debería, ante todo, saber cómo se llama
él. & Lo sabe usted T ¡ Dice usted que él se
llama "Dios" T N o, eso es solo un título,
como lo es "patrón." ¡Dijo usted "Jesu.
cristo"! N o, ése es el nombre del Hijo
de Dios. Entonces, & cómo se llama Dios?
Nos dice en su Palabra: "Yo soy Jeho-

tt j ~ UIÉN (., es su (

Dios f' sa es
la pregunta más importan-
te que se le pudiera hacer. La confusión y
contienda que existen en el mundo hoy
en todo nivel del esfuerzo humano se
deben más a la diversidad de dioses que
la gente adora que a cualquier otro fac-
tor aislado. El bloc oriental adora al
dios de las fuerzas militares, el bloc neu-
tral adora, principalmente, a deidades
paganas, mientras que el bloc occidental
rinde por lo menos homenaje de boca
al Dios de la Biblia. Y los individuos,
mediante su proceder, revelan la clase
de dios que adoran.

Sí, en la mente de los hombres hay
'muchos dioses ~., muchos señores,' como
declar6 hace muchos años un apóstol ins-
pirado de Jesucristo. Sin embargo, en
vista de lo ordenado del universo sen-
cillamente no puede ser que haya más
que un solo Dios verdadero. Si lo hu-
biera, hallaríamos en el universo inani-
mado la misma confusión que hallamos
en la creación inteligente humana en la
Tierra-dioses o gobernantes tenjendo
leyes djstintas y estando en guerra los
unos con los otros. Debido al hecho de
que todo el universo tiene un solo Le-
gislador los científicos pueden descubrir
estas leyes y desarrollar métodos prác-
ticos de usar los princi rios que gobier-
nan estas leyes para e bien-y dema-
siado a menudo para el perjuicio-del
hombre.-l Coro 8: 5, 6.

El Creador dotó al hombre de la fa-
cultad de adorar, y para el propio bien
del hombre es menester que adore a
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vá. Ese es mi nombre." "Tú, cuyo nombre
es J ehová, tú solo eres el Altísimo." Sí,
el Dios verdadero tiene un nombre que
lo distingue de los muchos dioses falsos
o de imitación.-Isa. 42: 8; Sal. 83: 18;
1 Coro 8: 5, 6.

Si el Dios de la Biblia es su Dios, tam-
bién sabrá usted cuáles son sus caracte-
rísticas o atributos básicos. ¿ Cuáles son'
Son cuatro. Primero, la justicia: "Un
Dios de fidelidad, con quien no hay in-
justicia; justo y recto es él." Segundo,
el poder: "Con Dios todo es posible."
Tercero, la sabiduría: ".Tehová mismo
con sabiduría fundó la Tierra. Afirmó
sólidamente los cielos con discernimien-
to. Mediante su conocimiento. ..los
cielos nublados continúan goteando llu-
via ligera." Y cuarto, el amor. "Dios es
amor."-Deu. 32: 4; Mat. 19: 26; Pro.
3:19,20; 1 Juan 4:8.

Además, si el Dios suyo es el Dios de
la Biblia, usted debería conocer sus pro-
pósitos. Entonces cuando otros lo vitu-
peren, debido a ignorancia o malicia,
usted podrá defender el buen nombre de
él como defendería el de algún amigo
terrenal. ,Hay quiénes acusen al Dios
suyo, J ehová, de ser meramente el Dios
tribal de los judíos T Se equivocan. Los
fieles hombres de la antigüedad desde
Abel hasta J acob no eran judíos. Ade-
más, todos los del género humano son
recipientes de las bendiciones de J ehová
y todavía lo serán: Solo es que en un
tiempo J ehová dio a los israelitas, cono-
cidos más tarde como judíos, ciertos pri-
vilegios debido a la fe de sus antepasa-
dos. Jesús adoró al Dios de Moisés; sus
seguidores harán lo mismo.- Rom. 3: 29.

O, si alguien censurara al Dios de us-
ted porque él usó los ejércitos de Israel
para destruir a ciertos pueblos paganos
en tiempos pasados, usted, como cristia-
no, debería poder absolver el nombre
de Dios de este oprobio también. Esos
cananeos paganos merecían morir debido
a que estaban impregnados en la inmo-
ralidad más vil. Por ser J ehová el legí-
timo Soberano y Juez de la Tierra, pue-
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de escoger los medios que quiera para
ejecutar criminales: el Diluvio para los
antediluviano s, fuego para los de Sodo-
ma y Gomorra, la espada literal para los
cananeos.- Deu. 9: 4-6.

Por otra parte, si algunos, debido a
que la miseria y la injusticia son la por-
ción del género humano, negaran que
J ehová Dios existe, ¡ cómo contestaría
usted' Muchas personas no podrían con-
testar. Pero la Biblia sí. En primer lu-
gar, nótese que el género humano solo
puede culparse a sí mismo. Es cierto,
Dios pudiera haber aniquilado inmedia-
tamente a los principales en la rebelión
edénica, pero se le desafió a Dios en
cuanto a si podía o no tener criaturas
sobre esta Tierra que permanecieran
fieles a él bajo prueba. Para responder a
ese desafío Dios tuvo que permitir el
sufrimiento, así como manifiesta el libro
de Job. Una vez que Jehová Dios haya
refutado cabalmente estas acusaciones
y contestado el desafío de Satanás, él
destruirá a todos los malhechores y pro-
ducirá sobre la Tierra condiciones que
no dejarán duda alguna en cuanto a su
existencia, su soberanía y sus atributos.

Otro punto pertinente-la conducta de
usted. ,Desmiente ella la afirmación su-
ya de que el Dios de la Biblia es su Dios T
Si él es verdaderamente su Dios, usted
tratará de agradarle por su modo de vi-
vir. Las acciones hablan-a veces con
más vigor que las palabras. Tiene que
'amar a Jehová con todo su corazón,
alma, mente y fuerzas, y a su prójimo
como a sí mismo.'-Mar. 12: 30, 31.

De modo que, ¡ quién es su Dios' Usted
tiene uno; aun los que niegan creer en
Dios tienen un dios a quien sirven. Si
el Dios de usted es el Dios de la Biblia,
el Creador, entonces usted sabrá su nom-
bre, sus atributos y sus propósitos. Po-
drá vindicarle cuando fuere vituperado.
Además, vivirá del modo que le agrada
a él. Si no, el dios suyo en efecto será "el
dios de este sistema de cosas," el vil
personaje que presume de rival del único
Dios verdadero J ehová.



les y para acentuar. Desde entonces la
sagrada Biblia, compuesta de sesenta y
seis libros, ha alcanzado una circulación
no igualada por ningún otro libro en
toda la historia humana, a saber, más
de dos mil millones de copias en más de
mil idiomas. En todos los siglos de su
existencia ha demostrado que es un libro
que merece la atención, estudio y obe-
diencia de todo el género humano.

s Pero, ¿ por qué introducir la Biblia

en esta discusión? ¿ Qué tiene que ver la
Biblia con nuestra supervivencia como
raza? Los que no están familiarizados
con lo que la Biblia contiene probable-
mente harán tal pregunta. La respuesta
a esto por los que están bien informados
sobre la Biblia debe ser, que la Biblia
tiene mucho que ver con nuestra super-

3. ¿ Por qué se introduce la Biblia en esta discusión. y
qué situación se ha desarrollado que ha obrado direc-
tamente en armonía con la predicha predicación de su
mensaje?

~AENel..1. 
siglo o-

cho de nuestra
era común los
chinos de Asia J
practicaban el
imprimir con
bloques de ma-
dera grabados.
En Europa la
impresión de
literatura con
letras móviles fue inventada hacia me-
diados del siglo quince, no mucho antes
del descubrimiento de América. El pri-
mer libro que salió de la imprenta del
inventor fue la traducción del más fa-
moso libro de toda la historia, la sagrada
Biblia, en el idioma internacional de
aquel día, el latín. Este fue un tributo
apropiado al valor y a la importancia de
este gran Libro.

2 La sagrada Biblia fue escrita, en su
mayor parte, en el idioma de los anti-
guos patriarcas Abrahán, Isaac y Jacob,
el cual idioma se llamaba hebreo, puesto
que Abrahán era hebreo. Esta parte he-
brea de la Biblia primero se dio a los
judíos o israelitas; y después de inven-
tarse la imprenta en Europa rápida-
mente se aprovecharon ellos de este me-
dio recién inventado para reproducir
copias de sus Santas Escrituras inspira-
das. En 1477 una imprenta hebrea en
Europa tiró una edición de 300 copias
de una porción de la Biblia hebrea. Lue-
go en 1488 una imprenta judía europea
produjo la primera edición completa de
la Biblia hebrea con signos para voca-

1. Tocante al arte de imprimir, ¿de qué tributo resultó
ser acreedor el más famoso libro de toda la historia?2. 

(a) ¿En qué idioma se escribió la mayor parte de
la sagrada Biblia ~ a quiénes se dio primeramente
esta parte de la BIblia? (b) ¿Para producir qué se
aprovechó rápidamente de la imprenta, y qué circu-
lación ha llegado a ser inigualada?
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vivencia en el futuro amenazador que
está justamente adelante de nosotros, en
nuestra generación. En vista de esto es
oportuno que la sagrada Biblia tenga
hoy la circulación mayor que cualquier
libro en la existencia del hombre en tan-
tos idiomas, lo cual la hace disponible
para que más de noventa personas de
cada cien la lean. En la Biblia misma el
Autor divino ha declarado definitiva-
mente que su mensaje para nuestro día
debe predicarse en toda la Tierra habi-
tada para avisar a la gente de todas
las naciones. No es casualidad que la ex-
tensa diseminación de la Biblia impresa,
en tantas traducciones, obre directamen-
te en conformidad con ese propósito di-
vino. Es para nuestro bien eterno el que
consideremos en este tiempo con toda
honradez lo que la sagrada Biblia dice
en cuanto a nuestra supervivencia.

.Vivimos en la era de las bombas
atómicas junto con cohetes que pueden
arrojarlas hasta una tercera parte de
la distancia alrededor del globo. La su-
pervivencia atómica del género hmnano
ha sido compelida a sobresalir como
pregunta de trascendencia inmediata.
¿Estamos preparados para sobrevivir?
Esa pregunta surgió en una sesión de
-la Conferencia Nacional sobre Asisten-
cia Social en Atlantic City, Nueva Jer-
sey, EE. UU., el 8 de junio de 1960. Un
corresponsal del Times de Nueva York
informó sobre ello; y al día siguiente
se publicó el informe bajo el encabe-
zamiento en letras grandes: "ESPE-
CIALISTA DE LA MENTE HALLA
A LOS HUMANOS IMPREP ARADOS
PARA SUPERVIVENCIA ATO MI-
CA." Informó sobre el discurso de un
ex director general de la Organización
Mundial de la Salud, el Dr. Brock Chis-
holm, de Victoria, Columbia Británica.
El dijo a la conferencia que 'nadie antes
había tenido jamás que preocuparse en

4. En esta era de bombas atómicas, ¿qué pregunta ue
trascendencia inmediata ha sido compelida Ii sobresalir
y cómo se mencionó esta preocupaCIón en una sesión
reciente de la Conferencia Nacional sobre Asistencia
Social?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

cuanto a la supervivencia de la entera
raza humana, Por lo tanto el hombre
ahora se encuentra en una crisis tan
grande como aquella en que se hallaron
las formas de vida que fueron aniquila-
das en tiempos prehistóricos [tales co-
mo los dinosaurios] , Hasta ahora los
humanos han estado preocupados solo
con la supervivencia de grupos peque-
ños, tales como la familia, el clan, la ciu-
dad y el estado,'-El Times de Nueva
York del 9 de junio de 1960.

5 Por cierto que sea eso, no obstante
este especialista de la salud mentallan-
zó un desafío indirecto a la sagrada
Biblia en lo que toca a supervivencia.
¿ Cómo' Según se informó, él dijo que
'la supervivencia del hombre en la era
nuclear es dudosa porque no hay tra-
dición que la sostenga.' Sin embargo
alrededor de toda la Tierra hoy en día,
aun en lugares extensamente separados,
hay tradiciones de una catástrofe glo-
bal, generalmente por medio de agua, a
través de la cual la raza humana sobre-
,rivió mediante solamente unos cuantos
sobrevivientes humanos. Pero la Biblia
hace algo mejor que proveernos simple
tI'adición; nos presenta el registro ver-
dadero de tal catástrofe global de tiem-
pos históricos )r de cómo nuestra familia
humana fue preservada a través de ella,
por haberse salvado unos pocos miem-
bros, y ha sobrevivido hasta el día de
ho)r, La sagrada Biblia no depende de
esas muchas tradiciones entre diferen-
tes pueblos; el registro bíblico simple-
mente es corroborado por tales tradi-
ciones. ~JI registro bíblico no ha copiado
nada de esas tradiciones transmitidas
desde la antigüedad; tampoco es el re-
gistro bíblico una modificación de al-
guna de esas tradiciones, tales como la
epopeya o mito Gilgamesh babilónico.
La catástrofe que entonces causó pre-
ocupación en cuanto a la supervivencia

5. (a) ?Cómo se le lanzó entonces a la Biblia un
desafío Indirecto? (b) ¿Qué hay de la Biblia en rela-
ción a las tradiciones de una catástrofe global, y sobre
qué catástrofe global a través de In cual sobrevivió el
género humano informa ella?
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de toda la raza humana fue el diluvio
global que aconteció en el siglo veinti-
cuatro antes de nuestra era común. La
raza humana sobrevivió a través de ella
en nuestro antepasado común, N oé, y
sus tres hijos y las esposas de estos
cuatro. lOcho almas! De los tres hijos
de N oé brotaron las tres grandes ramas
de la humanidad.

6 En el primer libro de la sagrada
Biblia, llamado "Génesis," tenemos los
relatos del gran diluvio por los testigos
presenciales, N oé y sus tres hijos. Sus
relatos fueron incluidos por el profeta
hebreo Moisés en su escritura de Géne-
sis. ( Vea Génesis 5: 32 a 10: 1.) Génesis
es el primero de los sesenta y seis libros
de la Biblia completa; y todos estos li-
bros fueron escritos a través de un pe-
ríodo de unos 1,610 años. Fue en 1513
a. de la E.C. que Moisés comenzó la es-
critura de esos sesenta y seis libros
inspirados, y los fieles seguidores de
Jesucristo terminaron la escritura alre-
dedor del año 98 de nuestra era común.

7 La historia del Diluvio por testigos
presenciales jamás fue rechazada por
los otros escritores inspirados de la sa-
grada Biblia. Un reciente hallazgo ar-
queológico apoya ese hecho, a saber, el
Rollo del mar Muerto de la profecía de
Isaías, que se halló en 1947 y que se
calcula que tiene más de 2,000 años de
edad. Este profeta hebreo escribió su
conjunto de profecías en el siglo ocho
antes de nuestra era común (alrededor
de 775-732). Isaías, que escribió y habló
en el nombre de su Dios J ehová, con-
firmó la historicidad del diluvio del día
de Noé.

B La columna-página 45 del Rollo del
mar Muerto de Isaías nos asegura que
la supervivencia de la entera raza hu-
6. ¿ En qn6 libro de la Biblia fueron incluidos los re-
latos del Diluvio por testigos presenciales, y PQr
gni6nes fne principiada y terminada la escritura de la
Biblia?
7,8. (a) El que otros escritores de la Biblia aceptaron
la historia del Diluvio relatada por testigos presencia-
les queda probado por ¿qu6 reCIente hallar.go arqueo-
16gico? (b) ¿Qn6 dice acerea del Diluvio la columna-
p6¡ina 45 del Rollo, y cómo apoya Ezequiel el Diluvio
como historia?
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mana jamás volverá a ser amenazada
por un diluvio global. Esa página del
Rollo del mar Muerto dice para nuestroconsuelo hoy día: " 'Esto es para mí exac-
tamente como los días de Noé. Tal como
he jurado que las aguas de N oé no pa-
sarán más sobre la Tierra, así he jurado
que no me indignaré contigo ni te re-
prenderé. Porque las montafias mismas
podrán ser removidas, y las colinas mis-
mas podrán tambalearse, pero no se re-
moverá de ti mi bondad amorosa misma,
ni se tambaleará mi pacto mismo de paz,'
ha dicho J ehová, El que te tiene miseri-
cordia." (Isa. 54: 9, 10) Tres veces tam-
bién el profeta Ezequiel, que escribió
un siglo después que Isaías, se refiere
a la supervivencia de N oé y así sostiene
que Noé fue un personaje histórico.
-Eze. 14: 14, 18, 20.

.El profeta Isaías predijo el naci-
miento terrestre y las experiencias del
Mesías o Ungido, que J ehová Dios pro-
metió enviar para salvar al género hu-
mano de extinción eterna. Tales profe-
cías de Isaías se cumplieron en Jesu-
cristo, que milagrosamente nació de una
virgen en la Tierra. Jesucristo también
confirmó la realidad del Diluvio. i Cómo
pudo hacerlo' Bueno, como Hijo de Dios
lo vio en su existencia prehumana en
el cielo. Profetizando que la superviven-
cia de la entera raza humana volvería
a ser un problema en nuestros propios
días como lo fue en los días de Noé,
Jesucristo dijo: "Concerniente a ese día
y hora nadie sabe, ni los ángeles de los
cielos ni el Hijo, sino únicamente el
Padre. Porque así como eran los días de
N oé, así será. lA presencia del Hijo del
hombre. Porque así como en aquellos
días antes del diluvio estaban comiendo
y bebiendo, casándose y dándose en ma-
trimonio, hasta el día en que N oé entr6
en el arca; y no notaron nada hasta que
vino el diluvio y los barrió a todos, así
será la presencia del Hijo del hombre."

9. ¿El nacimiento milagroso de qui6n predijo Isatas, y
CÓmo predijo éste que la supervivencia de nuestra raza
llegarla a ser un problema en nuestro día igual que en
el día de N06?
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Esas palabras fueron parte de su pro-
fecía concerniente a las evidencias visi-
bles que marcarían el tiempo para el fin
del sistema de cosas de hoy día.-Mat.
24: 36-39 ; véase también Lucas 17: 26, 27.

10 La fe en el Dios Todopoderoso es'
importante para la supervivencia de la
raza humana. Dando testimonio de esto,
el escritor de la carta a los hebreos dijo:
"Por fe Noé, después que se le dio amo-
nestación divina de cosas todavía no
presenciadas, mostró temor piadoso y
construyó un arca para la salvación de
su familia, y mediante esta fe condenó
al mundo, y vino a ser heredero de la
justicia que es según la fe."-Heb. 11: 7.

11 Mostrando cómo la entera familia
humana apenas se escapó de ser aniqui-
lada en el diluvio global, Simón Pedro,
un compañero personal de Jesucristo,
escribió en sus dos cartas incluidas en
la Biblia. En su primera carta Pedro
dijo: "La paciencia de Dios estaba es-
perando en los días de Noé, mientras
se construía el arca, en la cual unas po-
cas personas, es decir, ocho almas, fue-
ron llevadas a salvo a través del agua."
(1 Pedo 3: 20) En su segunda carta Pe-
dro dice concerniente a este estupendo
acto de Dios: "No se contuvo de casti-
gar a un mundo antiguo, pero mantuvo
a N oé, predicador de justicia, en segu-
ridad con siete otros cuando trajo un
diluvio sobre un mundo de gente impía."
"En tiempos antiguos había cielos y una
tierra situada sólidamente fuera de agua
y en medio de agua por la palabra de

c- Dios, y por esos
medios el mundo
de ese tiempo su-
frió la destruc-
ción cuando fue

12. 

¿Qué hace tan notable el que la humanidad fn-
preservada a través del Diluvio cuando se consideran
las energías naturales que éste soltó?

w
10. ¿ Cómo expresó el
escritor a los hebreos
la importancia de la fe
para la supervivencia
de nuestra raza?
11. ¿Cómo expresó
?edro que la familia

:~

;1

/¡~Á
-1

/".;1 capó de ser aniquilada
en el Diluvio?
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anegado con agua."-2 Pedo 2: 5; 3: 5, 6.
12 i Piense en un menudo segmento del

género humano siendo preservado vivo
a través de tan espantosa liberación de
energías naturales bajo el dominio de
Dios! Aun en la actualidad los hura-
canes como operaciones de energía toda-
vía son un misterio. "Las energías en-
vueltas en un huracán empequeñecen
las energías de las más grandes bombas
de hidrógeno. Por consiguiente el do-
minio de tales tormentas será difícil,"
dijo un. artículo sobre huracanes en el
Times de Nueva York del 4 de octubre
de 1959. Todavía no se sabe científica-
mente qué es lo que hace comenzar tal
tormenta y la mantiene activa. Pero el
Dios Todopoderoso Jehová hizo comen-
zar el Diluvio y dio cuenta de su exten-
sión que abarcó todo el globo. Todas las
bombas atómicas y de hidrógeno actual-
mente almacenadas por las cuatro poten-
cias nucleares encierran solo una frac-
ción menuda de toda la energía dinámica
que se soltó en el diluvio del tiempo de
N oé. Las aguas que cayeron de los cielos
durante cuarenta días y cuarenta noches
sumergieron toda la Tierra hasta quince
codos más arriba que las montañas más
altas. (Gén. 7: 19, 20) Y no obstante, a
través de todo ello, Dios mantuvo vivas
a nuestra raza humana y a las formas
animales y de aves, de modo que i aquí
estamos nosotros hoy en día!

!
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18 El relato de la Biblia nos informa
en cuanto a esto, y no se basa en tradi-
ción, sino en relatos por testigos pre-
senciales, la veracidad de los cuales se
testifica por varios escritores de la Bi-
blia, sí, aun por el Hijo de Dios mismo.
En realidad no hay motivo para que
dudemos en cuanto a la 'supervivencia
del hombre en la edad nuclear,' porque
hay más que simple tradición en apoyo
de ella.

A LO QUE SE ENCARA ESTA GENERACION
1~ Los acontecimientos del diluvio del

día de Noé le ofrecen esperanza de la
continuación de la vida humana en la
Tierra al género humano que otra vez
está preocupado en cuanto a sobrevivir
como raza. Ese diluvio no es simple-
mente un hecho de muy remota historia
antigua. Esa situación del diluvio pre-
figuró nuestra propia situación hoy día,
según las palabras proféticas de J esu-
cristo el Hijo de Dios. El hecho es: El
tiempo que ha durado nuestro mundo o
sistema de cosas empezó a contar desde
ese diluvio en que Dios destruyó al anti-
guo mundo impío que databa de la caída
del género humano en el pecado. Esto no
significa que nos encaramos a otro di-
luvio desde los cielos que sumergirá aun
a los montes Himalaya. J ehová Dios,
El que produjo el diluvio del día de N oé,
nos asegura que no significa eso. El más
reciente arco iris que hemos visto en las
nubes es una garantía de ello. Después
que N oé y su familia salieron del arca
allá arriba en la cima de un monte en
Ararat, Dios dijo a Noé y a su familia
mientras se hallaban en su altar de ado-
-ración:

15 "Mi arco iris doy en la nube, y éste
debe servir como una señal del pacto
entre mí y la Tierra. Y acontecerá que
cuando traiga una nube sobre la Tierra,
entonces el arco iris ciertamente apare-
13. En vista de esto, ¿ por qué no hay motivo para
dudar en cuanto a la supervlvencia del hombre en la
era nuclear?
14,15. (a) ¿Qué esperanza ofrecen al género humano
hoy día los acontecimientos en conexión con el Diluvio?
(b) ¿Cómo sabemos con certeza si nos encaramos a
otro diluvio global o no?
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cerá en la nube. y ciertamente recor-
daré mi pacto que hay entre mí y ustedes
y toda alma viviente entre toda carne,
y nunca más llegarán las aguas a ser
un diluvio para arruinar toda carne."
-Gén. 9: 13-15.

18 ¡A qué, entonces, nos encaramos que
hace nuestra supervivencia un problema
hoy en día' Por supuesto, nuestra gene-
ración no tiene por qué temer lo que pre-
dicen los científicos y astrónomos, a sa-
ber, el que se convierta nuestro planeta
en carbón completamente quemado, sin
ninguna vida en él, porque ellos sitúan
tal catástrofe global imaginada de aquí
a algunos miles de millones de años en
el futuro. Contradiciendo a los cientí-
ficos y astrónomos que predicen tal cosa,
J ehová Dios, el Creador de la Tierra,
dice en la Biblia: "El ha fundado la
Tierra sobre sus lugares establecidos;
no se le hará bambolear hasta tiempo
indefinido, ni para siempre." (Sal. 104:
5) "La Tierra está permaneciendo aun
hasta tiempo indefinido." (Ecl. 1: 4)
Pero los estadistas del mundo así como
sus militaristas y voceros informados
siguen diciéndonos lo que ellos tienen
razón para creer que es la situación a
que se encara actualmente toda nuestra
raza humana. Según ellos hemos llegado
a hallarnos en un mundo en el cual es
demasiado peligroso vivir.

1'1 Dice el Congressional Record de
EE. UU. del 13 de junio de 1960, en la
página A 5022: "El senador Kennedy
...recientemente citó cifras que signi-
ficarían que nuestro arsenal ahora con-
tiene el equivalente de 1,250,000 bombas
del tipo de la que arrasó a Hiroshima.
Esto lo confirmó en sustancia Tomás E.
Murray, ex comisionado de energía ató-
mica, cuando dijo que ya tenemos más
armas que las que se precisarían para
destruir al mundo." Esto no incluye las
armas atómicas de otras naciones.
16. (a) En cuanto a la existencia de nuestra Tierra,
¿cómo contradice la Palabra de Dios a los científicos y
ftIItrónomos? (b) Según las declaraciones de voceros
mundanos, ¿ a qu6 condición hemos llegado?
17. ¿Qu6 dijo el OongreBBional Record de EE. OO. fA)-
cante a la posibilidad de destrucción mundial?
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18 En un artículo intitulado "Propósito

nacional: Concepto Rossiter-Una lla-
mada a no regirse por el propio interés
sino ayudar a 'toda la raza humana' ,"
según se publicó en el Times de Nueva
York del 13 de junio de 1960, el profesor
Clinton Rossiter dijo que el pueblo norte-
americano está asediado con dudas en
cuanto a su "capacidad para prosperar
y quizás aun para sobrevivir"; y que,
aunque pudiésemos aplazar una crisis
bélica que será peor que aun la guerra
misma, el pueblo norteamericano es "de-
jado muy envuelto en la crisis de una paz
que no es paz. Derramamos una ate-
rradora cantidad de dinero, recursos,
habilidades y energía en el perfecciona-
miento y producción de armas que ora-
mos a Dios que nunca usemos."

19 El famoso físico estadounidense Dr.
J. Roberto Oppenheimer, en una reunión
internacional bajo los auspicios del Con-
greso para la Libertad Cultural, en Ber-
lín, Alemania, el 16 de junio de 1960,
dijo que toda la gente debe saber hoy
que si ocurre otra gran guerra "ninguno
de nosotros puede contar con que que-
den suficientes vivos para enterrar a
nuestros muertos." Prosiguió y dijo:
"En esta década lo mortífero, el poder
destructor, de los almacenamiento s ató-
micos ha aumentado mucho más de un
céntuplo-cuánto más quizás ni sea per-
misible ni pertinente decir. Hoy. ..han
agregado casualidad a la ira como otra
causa de desastre."-El Times de Nueva
York del 17 de junio de 1960.

20 Con encabezamientos grandes y cla-
ros en la primera plana de su edición
del 21 de mayo de 1960, concerniente a
la campaña de elección presidencial esta-
dounidense, el periódico socialista Wee7c-
18. ¿ Qué dijo un famoso profesor estadounidense en
cuanto a las dudas estadounidenses tocante a supervi-
vencia y el gastar grandes sumas en el perfecciona-
miento de armas?
19. ¿ Qu~ dijo un físico estadounidense famoso tocante
al entierro de nuestros muertos despu~s de otra gran
guerra y acerca de una causa reci~n afiadida de guerra
desastrosa?
20. ¿ Cuál fue el punto en cuestión sobresaliente de la
caml!aft:a de elección presidencial de 1960 de los Esta-
dos Unidos de Norteam~rica según un periódico socia-
lista de Nueva York?
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ly People de la ciudad de Nueva York
gritó: "LA SUPERVIVENCIA DE LA
HUMANIDAD ES EL PUNTO EN
CUESTION SOBRESALIENTE DE
LA CAMP A"RA DE 1960."

21 En 1960 el que recibió el premio
N obel de la Paz de 1959, lord Felipe
Noel-Baker, un oficial del gobierno bri-
tánico, dijo: "Pienso que sea muy pro-
bable ...que dentro de diez años los
gobiernos no se habrán desarmado, ha-
bremos tenido una guerra nuclear; nos-
otros, nuestros hijos, y nietos todos es-
taremos muertos, y el mundo será un
globo inhabitado, radioactivo, incinera-
do, girando a través de la eternidad."
-La T.imes Magazine de Nueva York
del 14 de agosto de 1960.

22 Ahora se habla también acerca de
guerra QBR, o guerra química, bacterio-
lógica y radiológica, concerniente a la
cual se informa que un coronel estadou-
nidense, un director del Curso de Orien-
tación de Armas QBR del Ejército Esta-
dounidense, dijo: "Soy un entusiasta de
la guerra biológica y química. Creo que
es una gran cosa. Es más humana que
cualquier otra cosa que tenemos." (El
Herald Tribune de Nueva York del 29
de agosto de 1960) La guerra QBR es
provechosa, porque deja intactas las pro-
piedades materiales de los enemigos que
mata.

23 Al dirigirse a la histórica sesión
decimoquinta de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la ciudad
de Nueva York, en la mañana del jueves
22 de septiembre de 1960, el entonces
presidente estadounidense, el general
Eisenhower, dijo a la mayor asamblea
de estadistas que había concurrido a una
reunión de las NU: "Pero los armamen-
tos también tienen que ser regulados
aquí en la Tierra si a la civilización ha
de asegurársele la supervivencia."
2L¿Qué pensó el ganador del premio Nobel de la paz
de 1959 en cuanto a las perspectivas del mundo dentro
de los siguientes diez años? '

22. ¿ Qué es la guerra QBR, y cómo la consideran?
23. ¿ qué dijo el entonces presidente estadounidense a
la sesIón decimoquinta de la Asamblea General de las
N.U. en cuanto a la necesidad de désarme?



26. ¿A quiénes amenazan destruir las naciones llenas
de odio, y por co.nsiguiente en qué día han entrado, y
con que expectativa?
27. ¿ Qué ilustración 8o1emne hay de la ejecución de jui-
cio venidera, y qué dice Pedro que habrá. de esperarse?
28,29. ¿Por qué .I'c;Idemos declarar tal comparación de
ejeCtIclones de juIcio sin vacilación?
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2~ Estos solo son una muestra de todos
los dichos de hombres informados y pro-
minentes del mundo, cuyas declaraciones
no han de tomarse a la ligera. Según
sus propias palabras su sistema de co-
sas mundial está destinado a la destruc-
ción por sus propios medios. Muy ex-
presivo de tal perspectiva para este
mundo armado en exceso es el hecho de
que en Arlington, Virginia, en frente de
Wáshington, D.C., la gente del edificio
del Pentágono, que aloja a casi todas las
oficinas principales del Ejército esta-
dounidense, habla de las "armas del día
del juicio final."

26 En indignación preguntamos: ¿ Qué
grupo de atizadores de la guerra, cien-
tíficos o gobernantes políticos tiene el
derecho de causar la destrucción a toda
la raza humana, o aun de amenazar su
existencia y hacer de su supervivencia
un problema angustioso' Esto es una
amenaza de perpetrar genocidio en una
escala mundial, la destrucción del entero
genus homo, el género del hombre, el
asesinato de la familia humana.8 El he-
cho de que la familia mundial de na-
ciones culpables de derrame homicida de
sangre se haya armado con el medio para
hacer esta cosa cobarde ha puesto a las
naciones en conflicto directo con el Crea-
dor del hombre, J ehová Dios. El pro-
pósito de Dios es que la familia humana
habite esta Tierra en paz y felicidad
eternamente. "No debes asesinar," dice
el sexto de sus Diez Mandamientos da-
dos por medio de su profeta Moisés.
"Todo aquel que aborrece a su hermano
es un homicida, y ustedes saben que nin-
gún homicida tiene vida eterna ~erma-
neciendo en él," dice el apóstol crIstiano
Juan, un adorador de J ehová Dios.
-Exo. 20: 13; 1 Juan 3: 15.

.Genocidio se ha definido como el "intento para
destruir, del todo o en f!arte. a nn grupo nacional,
étnico, racial o religioso.'
24. Según tales voceros prominentes, ¿enAl es la pers-
pectiva para este mundo, y cómo apoya este pnnto de
vista la manera en que se refieren a las armas en el
edificio del Pentágono?
25. ¿ Qué pregunta nos excita a hacer la indignación,
y cómo se han puesto las naciones así en conflicto
directo con el Creador del hombre?
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28 Al destruir a la familia humana, las

naciones mundanas llenas de odio des-
truirían no solo a sus propios pueblos
nacionalistas, patrióticos, sino también
a los siervos fieles de J ehová, que no
son de este mundo sino que están a favor
del justo nuevo mundo de Dios. Dios
nunca permitirá dicha destrucción de
sus siel"Vos por naciones opuestas a su
propósito. (Sal. 145: 20) Por ponerse
ellas mismas en esta situación mundial
amenazadora las naciones tienen que
rendir una cuenta, no, no a las Naciones
Unidas ni a su Tribunal Internacional
de Justicia, sino al Creador, Dios el
"Juez de toda la Tierra." (Gén. 18: 25)
Las naciones han entrado en su día de
juicio ante Dios. Tienen que esperar una
ejecución de juicio de parte de él.

27 En consecuencia, a la ejecución de
juicio divino es que se encaran todas las
naciones de este mundo injusto. La eje-
cución del juicio de J ehová Dios en los
días de Noé sobre el mundo antiguo de
gente impía es una ilustración solemne
de lo que el mundo violento e impío de
hoy día ha de esperar. Este mundo tuvo
su comienzo después del Diluvio que
inundó la Tierra por palabra de Dios.
Dice el apóstol Pedro: "Por la misma
palabra los cielos y la tierra actuales
están guardados para fuego y se están
reservando para el día de juicio y de la
destrucción de hombres impíos."-2 Pedo
3:7.

28 Aquello a que se encaran las na-
ciones soberanas de este mundo gober-
nadas humanamente es, por lo tanto,
comparable a lo del Diluvio de diluvios
del día de N oé. Sin vacilación podemos
declarar esto, en conformidad con las
palabras proféticas de Jesucristo mismo.
Su referencia a las ejecuciones de juicio
según la informó su discípulo Lucas
dice:
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28 "Así como aconteció en los días de
Noé, así será también en los días del
Hijo del hombre: comían, bebían, los
hombres se casaban, las mujeres se da-
ban en matrimonio, hasta el día en que
N oé entró en el arca, y el diluvio llegó
y los destruyó a todos. ...De la misma
manera será en aquel día cuando el Hijo
del hombre ha de ser revelado."-Luc.
17: 26-30.

80 Tenemos toda razón para creer esas

palabras, pues Jesucristo no olvidará
que él las dijo, cuando sea revelado como
juez de ejecución nombrado por Dios
que tiene que juzgar a los vivos y a los
muertos. Además, Jesucristo es un pro-
feta confiable, porque en su profecía del
fin de este sistema mundano de cosas
predijo los acontecimientos y condicio-
nes mundiales que han tenido lugar des-
de 1914 d. de J.C. Si no lo hubiera hecho,
no nos habría dicho además cómo pode-
mos esperar salir de esta confusión mun-
dial. El que ésta será la peor tribulación
del hombre en la cual la mismísima su-
pervivencia de la gente de carne y san-
gre estará en balanzas, él lo dijo en esa
misma profecía: "Porque entonces habrá
una grande tribulación como no ha acon-
tecido desde el principio del mundo has-
ta ahora, no, ni volverá a acontecer. De
hecho, a menos que esos días fueran
acortados, ninguna carne se salvaría;
pero por causa de los escogidos [esco-
gidos por Dios] aquellos días serán acor-
tados." Y agregó: "Verdaderamente les
digo a ustedes que esta generación de
ningún modo pasará hasta que sucedan
todas estas cosas."-Mat. 24: 21, 22, 34.

81 Dado que los acontecimientos pre-

so. ¿ Por qu~ tenemos muchísima más razón I!ara creer
las palabras de Jesús sobre esto, y cómo recalcó ~l que
sería la peor tribulación del hombre?
31. ¿ Por qu~ es ~sta la generación a la que hace refe-
rencia allí Jesús?

i Levántate, oh Jehová; no prevalezca el hombre mortal: sean
juzgadas las naciones delante de ti! i Pon espanto

en ellos, oh J ehovd! i conozcan las naciO1teS
que ellas son míseros mortales!

-Sal. 9:19, 20, Mod.
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dichos comenzaron en 1914 d. de J.C.,
la generación de la humanidad que sigue
viviendo desde ese año es la generación
a la que hizo referencia Jesucristo. Has-
ta ahora hemos visto cumplirse rasgos
de la señal que han sacudido al mundo,
sí, rasgos de la "señal de su presencia
[invisible de Cristo] y de la consuma-
ción del sistema de cosas." (Mat. 24: 3)
¿Qué rasgos' La 1 Guerra Mundial, que
no dio resultado como la "guerra que
terminará todas las guerras"; hambres
y escaseces de alimento; terremotos; la
persecución de los seguidores verdade-
ros y obedientes de Cristo; la subida de
falsos profetas religiosos en la cristian-
dad; el inquietante aumento de lo que
es contrario a ley; la huida de los cris-
tianos verdaderos al verdadero lugar de
seguridad y supervivencia a causa de
que ven y entienden la señal predicha
de la desolación venidera; y, a pesar de
toda la persecución y todos los malos
tiempos y las malas nuevas, la predica-
ción de las buenas nuevas del propio
reino de Dios "en toda la Tierra habi-
tada con el propósito de dar un testi-
monio a todas las naciones." (Mat. 24:
7-28) El que estas cosas han estado
aconteciendo desde 1914 es algo de que
tienen conocimiento millones de personas
de esta generación. También es algo de lo
cual se han publicado registros para que
los examinen cualesquier inquiridores.

82 Nosotros, entonces, somos la gene-
ración que no pasará antes que se cum-
pla esa "grande tribulación como no ha
acontecido desde el principio del mundo
hasta ahora, no, ni volverá a acontecer."
La supervivencia es el problema de nos-
otros los de esta generación.

32. ¿Por qu6 es la supervivencia el problema de esta
generación?



~

/4
N INGUNA .de

espe-
ranza de supervivencia pueden ofrecer a
esta generación presente la política, el
militarismo, el capitalismo, el comunis-
mo, el socialismo, o las religiones de la
cristiandad y el paganismo. Sus medidas
defensivas para lo que ven venir no po-
drán resistir la ejecución del juicio di-
vino sobre las naciones.

i Allá en 1952 se informó que lord

Bertrand Russell, autor, filósofo y ma-
temático inglés que entonces tenía ochen-
ta años, dijo: "Me gustaría vivir otros
diez años con tal que no haya otra gue-
rra mundial entretanto. Si la hay, sería
mejor estar muerto." Según el parecer
de este lord inglés la muerte de ante-
mano sería preferible a vivir hasta al-
canzar otra guerra mundial, la guerra
con armas nucleares y armas bélicas
QBR. I Digamos que sí hubiera restos de
las naciones que sobrevivieran a tal gue-
rra! N o obstante, las naciones no pueden
ofrecer esperanza de que haya después
algo hermoso, confortador y saludable
para lo cual vivir en la Tierra. I Cuán
gozosos y agradecidos deberíamos estar,
entonces, de tener la sagrada Biblia!
Ella ofrece la esperanza verdadera, con-
fiable. Con esta esperanza podemos en-
caramos al problema de supervivencia.
Sin la Biblia verdaderamente seríamos
dejados sin esperanza.

s El Dios de la sagrada Biblia está

1. ¿ Por qué no pueden ofrecer ninguna esperanza de su-
pervivencia a esta generación los elementos mundanos?

2. Desde un punto de vista mundano, ¿ por qué sería
mejor muerte previa que supervivencia de otra guerra
mundial, y dado eso, por qué deberíamos estar agrade-
cidos por tener la Biblia?
3. ¿ Cómo muestra Dios si está interesado en la super-
vivencia del género humano, y qué seguridad nos dio
Jesús en su profecía en cuanto a la mayor tribulación?
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sumamente interesado en la superviven-
cia del género humano. En su Biblia
ofrece la única esperanza para sobre-

vivir. Su Biblia declara
plenamente que él ha hecho
provisión para la supervi-
vencia eterna del hombre.
En las páginas de la Biblia
Cristo, el Hijo de Dios, nos

aseguró la supervivencia de la car-
ne humana en la Tierra cuando agregó a
su profecía acerca de la mayor tribu-
lación de la historia humana: "De hecho,
a menos que Jehová. hubiese acortado
los días, ninguna carne se salvaría. Pero
a causa de los escogidos que él ha esco-
gido él ha acortado los días." (Mar. 13:
19,20) Mediante esa supervivencia mila-
grosa que se promete se cumplirá la pro-
fecía de Cristo, de que será justamente
como en el día de N oé, cuando la carne
humana así como la carne de bestias y
pájaros se salvó, para vivir sobre la
Tierra hasta hoy día.

-Dios ha dado la mayor prueba de
que es su deseo y propósito que sobre-
viva el hombre en la Tierra. Jesucristo,
el Hijo unigénito de Dios, lo indicó con
estas palabras registradas en la Biblia,
en Juan 3: 16, 17: "Porque Dios amó
tanto al mundo que dio a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que ejerza
fe en él no sea destruido sino tenga vida
eterna. Porque Dios envió a su Hijo al
mundo, no para que él juzgara el mundo,
sino para que el mundo fuese salvado
por medio de él." El dar Dios a su Hi~o
unigénito significó enviarlo hacia abaJo
desde el cielo para que naciera como
hijo humano de una virgen y luego de-
jar a los enemigos levantarlo en un ma-
dero de tormento a la vista pública,
para morir una muerte vergonzosa. Pre-
cisamente antes de las palabras supra-

.Siete traducciones hebreas publicadas de la vida
de Cristo }.>Or Marcos dicen "Jehová" aquí en vez de
"el Sefior. Vea la nota c al pie de la página de la
Traducción del Nuevo Mt~ndo de las .Escrituras Oris-
tianas Griegas, de 1950.

4. En el ca~ítulo tres de Juan, ¿cómo indicó Jesús el
interés de Dios en la supervivencia del hombre sobre
la Tierra, y qué incluyó para Jesús la acción de Dios?



PROPOSITO DIVINO LIGADO A SUPERVIVENCIA

eA pesar de todo su hablar de paz
con justicia y desarme universal, las
naciones realmente se proponen frus-
trar el propósito de Dios al crear el
hombre. El propósito declarado de Dios
concerniente a su creación de nuestra
Tierra requiere la supervivencia y pre-
servación del género humano, de la fa-
5. (a) ¿Cómo es Q:!!e Jehová Dios tiene de nuevo con
él en el cielo a IU Hijo unig6nito? (b) ¿Cómo mostró
Jesús ser como su Padre en el asunto de la supervi-
vencia del &'6nero humano?
6. ¿ Qu6 propósito declarado de Dios se proponen frus-
trar las nacIones que hablan de paz?
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citadas Jesús dijo: "Ningún hombre ha
subido al cielo sino el que descendió del
cielo, el Hijo del hombre. Y así como
Moisés levantó la serpiente en el desier-
to, así el Hijo del hombre tiene que ser
levantado, para que todo el que crea en
él pueda tener vida eterna."-Juan 3:
13-15; vea también Números 21: 4-9.

o Por amor a nosotros, sin embargo,
Dios tiene a su Hijo unigénito de nuevo
en el cielo, no como Hijo humano tal
como era en la Tierra, sino como Hijo
espiritual, glorioso y sobrehumano. Pues
al tercer día de su muerte el Todopo-
deroso Dios lo levantó de entre los muer-
tos a la vida celestial. (1 Pedo 3: 18;
1 Coro 15: 20, 42-46) De esta manera
maravillosa el resucitado Hijo de Dios
ascendió al cielo con el valor de su sa-
crificio humano y presentó su valor o
mérito a su Dios, su Padre celestial. Este
valor del sacrificio humano de Jesús lo
aceptó .J ehová Dios amorosamente a fa-
vor de los creyentes entre el género hu-
mano. Así que este perfecto sacrificio
humano no se hizo en vano. Su precio-
so valor todavía habrá de aplicarse ca-
balmente a favor del género humano.
Jesucristo mostró ser como su Padre
celestial al estar interesado en la super-
vivencia del género humano, pues él dio
su vida humana en sacrificio, para que
la humanidad no muriera sino obtuviera
vida eterna aquí en la Tierra en una
condición paradisíaca, por medio de ejer-
cer fe.
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milia humana. Escuche su propósito al
hablamos por medio del escritor bíblico
Isaías: "Esto es lo que J ehová ha dicho,
el Creador de los cielos.¡ El, El Dios ver-
dadero, el Formador tte la Tierra y el
Hacedor de ella. El, El que la estableció
firmemente, que no la creó sencillamente
para nada, que la formó aun para ser
habitada." (Isa. 45: 18) Igual a un enor-
me edificio multifamiliar construido en
una ciudad del siglo veinte, nuestra Tie-
rra fue formada por J ehová Dios para
ser habitada por criaturas humanas. Ex-
plicando más su propósito tocante a
nuestra Tierra la Biblia dice, en el Sal-
mo 115: 15, 16: "Ustedes son los bendi-
tos por Jehová, el Hacedor de cielo y
Tierra. Concerniente a los cielos, a J e-
hová pertenecen los cielos, pero la Tierra
la ha dado a los hijos de los hombres."

1 La Tierra había de ser habitada por
una sola familia, la familia del hombre o
de Adán. Todas las naciones de hoy,
sin importar de qué color sean, son des-
cendientes del hombre original Adán a
través de Noé. Correctamente el apóstol
cristiano Pablo dijo: "El Dios que hizo
el mundo y todas las cosas que hay en
él, siendo, como es Este, Señor del cielo
y de la Tierra, no habita en templos
hechos a mano, ni es servido por manos
humanas como si necesitara alguna cosa,
porque él mismo da a todas las personas
vida y aliento y todas las cosas. Y él
hizo de un solo hombre toda nación de
hombres, para habitar sobre la entera
superficie de la Tierra." (Hech. 17: 24-
26) Dios dijo al primer hombre y a la
primera mujer: "Sean fructíferos y há-
~anse muchos y llenen la Tierra y so-
Júzguenla, y tengan en sujeción los peces
del mar y las criaturas volátiles de los
cielos y toda criatura viviente que se
arrastra sobre la Tierra." (Gén. 1: 28)
Este propósito de Dios había de ser
cumplido por el hombre perfecto y su
esposa, comenzando desde el jardín pa-
radisíaco de Edén.
7. ¿Qué propósito de Dios había de cumplirse 'por el
hombre y la muJer perfectos, y de quién descienden
las naciones de diferente color que existen hoy día?



15 DE ABRIL DE 1961 .a ATA

8 ¡Se cumplió ya este propósito divi-
no! Las naciones de hoy día piensan
que ha habido una explosión de pobla-
ción recientemente y que la Tierra está
casi llena de gente al grado de haber
incomodidad. Pero exactamente cuando
las naciones logran tener la Tierra bas-
tante llena de gente, proceden de una
manera que se calcula exterminará a
la entera raza humana y vaciará la Tie-
rra. Dentro de poco tiempo habrá una
reducción tremenda de la población de
la Tierra-cuando Dios ejecute el juicio
sobre las naciones en éste su día de jui-
cio, porque este mundo o sistema de co-
sas tiene que ser destruido; pero Dios no
exterminará del todo a la entera raza
humana. Dios salvará la carne que no es
de este mundo, por medio de acortar
los días de la grande tribulación.

9 La carne salvada será la de aquellos
que son semejantes a Noé, aquellos que,
como N oé, andan con Dios en medio de
este mundo en el cual la maldad del
hombre es grande, toda inclinación del
corazón del hombre siempre siendo mala.
(Gén. 6: 5, 9) Los que no son de este
mundo siguen en las pisadas de Jesu-
cristo, que en sus días en la carne sobre
la Tierra tampoco fue de este mundo.
(Juan 17: 14,16) El juicio de Dios sobre
éstos es favorable en este día de juicio
de las naciones. Estos son los que parti-
cipan en el cumplimiento de la profecía
de Cristo: "Estas buenas nuevas del
reino se predicarán en toda la Tierra ha-
bitada con el propósito de dar un testi-
monio a todas las naciones." Ese reino
no es de este mundo condenado a la des-
trucción. Jesucristo dijo: "Mi reino no
es parte de este mundo." ( Juan 18: 36)
Por consiguiente el juicio de destrucción
decretado por Dios no es contra los pre-
dicadores del reino de su nuevo mundo.

10. Después que termine la predicación de las nuevas
del Reino, ¿ qué vendrá, y a quiénes o a qué aplicará
esto?
11. De acuerdo con el resultado del Diluvio, ¿qué no
significará tocante a nuestra Tierra el cumplimiento
de Mateo 24: 35? (b) ¿Por qué serán excluidos de la
destrucción los predicadores del Reino?

8. Las naciones que se extienden hoy día, ¿están tra-
bajando en conformidad con el propósito de Dios para
esta Tierra, y cómo no frustrará su propio propósito
la ejecución de su juicio?
9. ¿Por qué es que la ejecución de juicio de Dios no
habrá de ser contra los de la "carne"queserá salvada?
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10 Pero después de la predicación de
"estas buenas nuevas del reino" y des-
pués que se haya acabado de dar el testi-
monio a todas las naciones en toda la
Tierra habitada, ¿ qué T Prosiguiendo, J e~
sús nos dice: "Y entonces vendrá el fin
cabal." (Mat. 24: 14) No el "fin cabal"
de toda carne o de toda la humanidad,
sino el "fin cabal" de este "sistema de
cosas," porque su consumación habrá
alcanzado su punto culminante. (Mat.
24: 3, 14) Los que se han hecho una parte
de este sistema de cosas terminarán jun-
to con él.

11 Con referencia a su fin Jesús dijo:
"Cielo y tierra pasarán, pero mis pala-
bras de ningún modo pasarán." (Mat.
24: 35) Los enemigos de Dios en el cielo
y en la Tierra, que se oponen a su reino
según lo proclaman los seguidores de
Cristo en la Tierra, son los que pasarán
cuando Dios ejecute juicio contra este
inicuo sistema de cosas. Los antiguos
días de N oé con los cuales nuestros pro-
pios días se hallan en paralelo no fueron
señalados por la destrucción del hogar
terrestre del género humano, así como
aquellos días tampoco fueron señalados
por el ahogamiento de toda carne en el
Diluvio. (Gén. 7: 4) Por eso el cumpli-
miento de las palabras de Jesús no signi-
ficará el abrasamiento literal de la Tie-
rra y su Luna y la incineración de todos
sus habitantes humanos sin excepción.
Cierto, Pedro, que escribió parte de la
Biblia, dice que por la palabra de Dios
"los cielos y la tierra actuales están
guardados para fuego" ; pero Pedro
agrega que estos inicuos cielos y tierra
"se están reservando para el día de jui-
cio y de la destrucción de hombres im-
píos." (2 Pedo 3: 7) Pero no todos los
hombres y mujeres que viven hoy día
son impíos. N o son impíos los seguidores
dedicados de Cristo que no son parte del
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mundo y que, en prueba de ese hecho,
van de casa en casa en toda nación pre-
dicando "estas buenas nuevas del reino."
Como sucedió en el caso de N oé y su
familia piadosa en los días del diluvio,
no serán incluidos en la venidera "des-
trucción de hombres impíos."

12 La segunda carta de Pedro a los
cristianos fieles fue escrita alrededor del
año 64. Por eso fue hace mil novecientos
años que el apóstol Pedro escribió las
siguientes palabras en cuanto a la gran
paciencia de J ehová Dios: "Que este
hecho en particular no escape su aten-
ción, amados, que un día es con J ehová.
como mil años y mil años como un día.
J ehovát no es lento respecto a su pro-
mesa, según lo que algunos consideran
lentitud, sino que es paciente con ustedes
porque no desea que ninguno sea destrui-
do sino desea que todos vengan al arre-
pentimiento. Empero el día de J ehovát
vendrá como ladrón, en el cual los cielos
pasarán con un ruido de silbido, pero
los elementos estando intensamente ca-
lientes serán disueltos, y la tierra y
las obras en ella serán descubiertas."
-2 Pedo 3: 8-10.

18 Como en los días en que N oé edifi-

caba el arca, así ahora más de cuarenta
años desde 1914 d. de J.C. la paciencia

.Siete traducciones hebreas publicadas dicen "Jeho-
vá" aQ.uf.

t SeIs traducciones hebreas dicen "Jehová" aquí.

12. Hace mil novecientos alios, ¿ qué escribió Pedro en
cuanto a la grau paciencia de Dios?
13,14. ¿A quiénes, entonces, se dirigen ciertamente las
si~uientes palabras de Pedro, en 2 Pedro 3: 11-14, y
eVIdentemente por qué a ellos?
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de Jehová ha estado esperando largo
tiempo. Todas las evidencias indican,
a la luz de la profecía bíblica, que el
día de J ehová para ejecutar juicio con-
tra los impíos se acerca, que será dentro
de esta generación. A nosotros, entonces,
que nos asimos de la esperanza bíblica
de supervivencia, ciertamente se dirigen
las siguientes palabras de Pedro:

14 "Siendo que todas estas cosas así
serán disueltas., i qué clase de personas
deben ser ustedes en actos santos de
conducta y obras de devoción piadosa,
aguardando y teniendo muy presente la
presencia del día de J ehová, mediante
el cual los cielos estando encendidos se-
rán disueltos y los elementos estando
intensamente calientes se derretirán!
Pero hay nuevos cielos y una nueva
tierra que esperamos de acuerdo con su
promesa, y en éstos la justicia habrá
de morar. Por esto, amados, siendo que
esperan estas cosas, hagan todo lo posi-
ble para que sean encontrados por él al
fin sin mancha e inmaculados y en paz."

.2 Pedo 3: 11-14.
15 Por lo tanto, mediante una carta que

ha sobrevivido hasta hoy como parte de
la sagrada Biblia, el apóstol Pedro nos
dice qué hacer con el fin de escapar la
destrucción en medio del calor, del ruido
de silbido, de las llamas ardientes y del
proceso de disolución con lo cual los cie-
los simbólicos y la tierra simbólica de
personas impías serán puestos fuera de
operación. Pedro de hace mil novecientos
años nos dice a nosotros los de esta ge-
neración la única manera posible de so-
brevivir al fin completo de este impío
sistema de cosas. ¿Haremos caso a su
consejo inspirado?

18 6 O seremos nosotros como aquellos
cuya venida Pedro predijo y en vista de
cuya venida Pedro se sintió apremiado
a escribir la susodicha exhortación a
ser piadosos en éstos los "últimos días"

15. Por lo tanto, ¿ qué nos está diciendo Pedro a nos-
otros los de esta generación?
16. Si obramos ahora como aquellos cuya venida pre-
dijo Pedro, ¿ Qué nos sobrevendrá, y por eso cómo
debemos obrar1
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de este sistema de cosas con sus cielos La profecía se cumplirá en toda la Tie-
y tierra impíos' Pedro escribió: "Porque rra después que J ehová ejecute juicio
ustedes conocen esto primeramente, que en el día ardiente que él tiene para des-
en los últimos días vendrán burladores truir al presente impío sistema de cosas.
con sus burlas, procediendo de acuerdo Satanás, el principal adversario de J e-
con sus propios deseos y diciendo: '&Dón- hová, ya no será el "dios de este si s-
de está esa prometida presencia de él' tema de cosas," sistema en el cual se le
Pues, desde el día que nuestros antepa- adora. Este "presente inicuo sistema desados se durmieron en la muerte, todas cosas" habrá si- '

las cosas continúan igual como ha si- do destruido pa-
do desde el principio de la creación.'" ra siempre en el
(2 Pedo 3: 3, 4) Si ahora nos portamos día de juicio de
como tales burladores predichos, enton- J ehová Dios. Así
ces sin falta el ardiente día de juicio de Satanás ya no
J ehová nos sobrevendrá súbitamente co- tendrá más ado- 1
mo ladrón y no seremos juzgados dignos radores en la ¡
de sobrevivir y ser salvados para entrar Tierra, y él y to- ,
en el nuevo orden de cielos y tierra jus- dos sus inicuos
tos. Sin embargo, si con aprecio nos demonios con él I
adherimos tenazmente a la esperanza del serán abismados
nuevo orden, entonces nos encararemos y desdeificados,
al problema de supervivencia haciendo como dioses fal-
lo que Pedro nos instó a hacer. sos.-2 Coro 4:

4;Gál.1:4;Apo.c.~-~- ~- ~-~--- 20:1-3.
iALGO PARA LO CUAL SOBREVIVIR!

17 No quedará en el universo ningún
vacío, hueco o vacuidad por haber des-
truido J ehová los cielos y tierra impíos.
No se creará ningún hoyo nuevo en el
espacio sideral con su sinnúmero de so-
les y planetas, polvo cósmico y galaxias.
La Tierra literal sobrevivirá como el
lugar en que los aprobados miembros
piadosos de la familia humana han de
sobrevivir, bajo el Sol y la Luna y las
estrellas supervivientes. En apoyo, está
escrito concerniente a Jehová como Crea-
dor de los simbólicos nuevos cielos y
nueva tierra: "El Dios de toda la Tierraserá llamado él." (Isa. 54: 5) Hoy --

profecía no aplica en
la tercera parte de la
Tierra dominada por
el comunismo, ni aun
en la cristiandad ma-
terialista, mundana.

17. ¿Dónde sobrevivirán los
miembros piadosos de la fa-
milia humana y cuándo
aplicará Isaias 5'4: 5 tocante
al "Dios de toda la Tierra"?
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18 Entonces también tiene que cumplir-
se: "J ehová debe llegar a ser rey sobre
toda la Tierra." (Zac. 1.4: 9) Esta será
la gloriosa contestación a la oración mo-
delo de Jesús, que él enseñó a sus segui-
dores a orar a su Padre en el cielo:
"Venga tu reino. Cúmplase tu voluntad,
como en el cielo, también sobre la Tie-
rra." (Mat. 6: 9, 10) Allá en 1914, en
conformidad con la cronología y la pro.
fecía bíblica, Jehová instaló a su Hijo
Jesucristo a su diestra, en su trono ce-
lestial, para gobernar en el nombre de
Jehová sobre toda la Tierra y así pro-
veer un gobierno universal para el gé-
nero humano superviviente. Por esta
razón el género humano vivirá bajo nue-
vos cielos, es decir, bajo un nuevo go-
bierno espiritual. Satanás el Diablo ya
no será el "gobernante de la autoridad
del aire, el espíritu que ahora opera en
los hijos de la desobediencia." (Efe. 2: 2)
Entonces se habrán realizado las pala-
bras proféticas de Jesucristo que él pro-
nunci6 hace diecinueve siglos en J eru-
salén: "Ahora hay un juicio de este mun-
do; ahora el gobernante de este mundo
será echado fuera." "Porque el gober-
nante de este mundo ha sido juzgado."
(Juan 12:31; 16:11) Satanás y sus de-
monios espíritus ya no operarán invisi-
blemente cual cielo inicuo sobre el género
humano mundano. promoviendo el mal
gobierno de la doliente raza humana.

19 Los "nuevos cielos," el reino de Dios

operado por su Hijo entronizado Jesu-
cristo, comenzarán a gobernar sobre to-
dos los piadosos que sobrevivan al acto
de juicio de Dios ejecutado sobre los "cie-
los y la tierra actuales." Sin ninguna in-
terrupción, reproche ni persecución de
parte de la gente impía, los sobrevivien-
tes continuarán andando cü;n Jehová
Dios, de la misma manera que Noé an-18. 

(a) ¿Cómo será también contestada entonces la
oración de Mateo 6: 9,10? (b) ¿Cómo y por qué vivi-
rá el género humano superVIVIente bajo nuevos cielos?
19, 20. (u.) ¿ Sobre quiénes comenzarán a gobernar los
nuevos cielos, pero quiénes se unirán a éstos poco tiem-
po después? (b) ¿Por qué, según las palabras de
Jesús, tenían razón al esperar eso estos últimos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

duvo con el Dios verdadero después del
Diluvio tal como había andado antes,
en el antiguo mundo de los impíos. De
hecho, N oé mismo en breve se unirá des-
pués de eso a los sobrevivientes y andará
junto a ellos con el mismo Dios verda-
dero. También lo harán otros patriarcas
y profetas y testigos fieles de J ehová
Dios que vivieron en tiempos antiguos
antes de que Jesucristo muriera en el
madero de tormento y fuese levantado
de entre los muertos y ascendiera de
vuelta al cielo para presentar a Dios el
valor de su sacrificio de rescate a favor
de todos los hombres y mujeres que
llegarían a creer en él. N oé y estos otros
testigos de J ehová Dios de antes de
Cristo esperaban la resurrección de en-
tre los muertos. Tenían razón, porque
Jesucristo dijo una vez a sus oyentes
maravillados:

20 "La hora viene en la cual todos los
que están en las tumbas memorialescas
oirán su voz y saldrán, los que hicieron
cosas buenas a una resurrección de vida,
los que practicaron cosas viles a una re-
surrección de juicio. ...Así como oigo,
juzgo, y el juicio que yo dicto es justo,
porque yo busco, no mi propia voluntad,
sino la voluntad de aquel que me envió."
-Juan 5:28-30.

21 Por tanto la Tierra no habrá de
estar ocupada solo por los sobrevivientes
de la "grande tribulación como no ha
acontecido desde el principio del mundo
hasta ahora." Durante un tiempo los
sobrevivientes terrestres cuya esperan-
za es la de vida eterna en un paraíso
terrestre participarán en el mandato de
procreación dado originalmente al Adán
y Eva perfectos en el paraíso de Edén:
"Sean fructíferos y háganse muchos y
llenen la Tierra y sojúzguenla." (Gén.
1: 28) Este mandato fue repetido in-
mediatamente después del Diluvio, cuan-
do Noé y su familia salieron del arca
y restauraron la adoración de J ehová en

21. Por consiguiente ¿por quiénes no habrá de ser ocu-
pada únicamente la TIerra, pero en qué mandatn par-
ticiparán ello8 por un tiempo?
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la Tierra purificada y Dios los bendijo,
diciendo: "Sean fructíferos y háganse
muchos y llenen la Tierra." (Gén. 8: 15
a 9: 1) Sea cual fuere la condición en
que la "grande tribulación" deje a esta
Tierra, los sobrevivientes comenzarán a
sojuzgarla así como a poblarla al grado
que lo juzgue apropiado Dios, por medio
de llevar a cabo el mandato de procrea-
ción.

22 Un nuevo paraíso terrestre apare-
cerá y gradualmente cubrirá toda la Tie-
rra mediante la bendición y ayuda del
Creador de la Tierra. Los que sean re-
sucitados de entre los muertos proveerán
el resto de la población de la Tierra.
Ellos también gozarán del paraíso global
si escogen adorar a J ehová Dios fiel-
mente y ser indesviablemente leales y
obedientes a su gobierno teocrático me-
diante Jesucristo. Todos estos fieles en
la Tierra paradisíaca compondrán, ha-
blando figuradamente, una "nueva tie-
rra," es decir, una sociedad terrestre
organizada sobre una uueva base y fun-
cionando en conformidad con la voluntad
de Dios según se dé a conocer por medio
de sus nuevos cielos. Esta "nueva tierra"
pasará con aprobación el juicio final de
Dios y permanecerá para siempre.

28 ¡ Quiere usted una vista anticipada
de este nuevo orden de cosas que honra
a Dios T El anciano apóstol Juan la dio
cuando escribió el último libro de la
Biblia. Escribió: "Yo vi un nuevo cielo
y una nueva tierra, porque el cielo an-
terior y la tierra anterior habían pasa-
do, y el mar [del género humano impío]
ya no existe." Juan escribió la descrip-
ción de la visión, porque J ehová Dios en
su trono celestial le dijo que lo hiciera:
"Y el que estaba sentado sobre el trono
dijo: '1 Mira! estoy haciendo nuevas to-
das las cosas.' También él dice: 'Escribe,
porque estas palabras son fidedignas y
verídicas.' "-Apo. 21: 1, 5.

22. ¿Qué aparecerá en la Tierra. y quiénes proveerán
el resto de sus habitantes, y por cuánto tiempo?
23. ¿Qu~ vista anticipada nos dio el apÓstol Juan del
nuevo orden de cosas, y por qué escribio la descripción
de ella?
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24 j Cuán agradecidos podemos estar,

entonces, de que tenemos la sagrada
Biblia hoy! Si J ehová Dios no hubiera
conservado su Libro la Biblia hasta aho-
ra, no tendríamos un registro exacto de
sus hazañas, sus propósitos y sus pro-
mesas. N o podríamos saber cómo pasar
a través del fin de este mundo inicuo
y entrar en el nuevo mundo sin fin que
Dios crea. De veras hay algo para lo
cual sobrevivir; y joh cuán grandioso
es! Nosotros los esperanzados podemos
resolver el problema de hoy de super-
vivencia por medio de vivir en confor-
midad con nuestra esperanza. No sobre-
viviremos para entrar en un orden
postbélico con tierra, mar y aire enve-
nenados por la radioactividad y produc-
tos químicos y bacteria productora de
enfermedad. Sobreviviremos para en-
trar en una Tierra purificada, para la
cual se reserva belleza paradisíaca. So-
breviviremos para entrar en un nuevo
orden, sin Satanás y sus demonios, pero
con el prometido Reino justo de Dios
mediante Cristo en dominio perfecto
para la bendición eterna de todos los
humanos creyentes y obedientes, vivos
o muertos.

%5 Todos ustedes que quieren sobrevi-
vir a la grande tribulación en la que
perecerá este sistema de cosas condena-
do a la destrucción, busquen a J ehová
y su reino mediante Cristo. Satanás el
Diablo y su mundano sistema de cosas
no están interesados en la supervivencia
de ustedes ni pueden asegurarles su su-
pervivencia. (Apo. 12: 12) Jehová Dios
está interesado amorosamente en la su-
pervivencia de ustedes. También él pue-
de lograr la supervivencia de ustedes
por medio de su Hijo real Jesucristo.
En este tiempo de juicio cuando la su-
pervivencia de la entera familia humana
es un problema para los gobernantes
mundanos, busquen ustedes a Jehová
24. ¿ Por qué, entonces, podemos estar agradecidos de
tener la sagrada Biblia~ y para entrar en qué podremOll
sobrevivir en conformiaad con nuestra esperanza?
21). (a) ¿A quién deben buscar ahora los que quieren
sobrevivir] y I!Or qué? (b) 4Por medio de prestar aten-
ción a que poilremos sobreVIvir, y por cuánto tiempo?
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como su Dios y Dador de vida y Pre-
servador. Ahora, en un sentido tan ver-
dadero como en los días de N oé, "J ehová
está guardando a todos los que lo aman,
pero a todos los inicuos los aniquilará."
(Sal. 145: 20) El ha guardado su Pala-
bra para nosotros en su sagrada Biblia;
y su Palabra sobrevivirá para siempre.
(Isa. 40: 8; 1 Pedo 1: 25) Sobreviva para
siempre con su Palabra imperecedera
por medio de prestarle atención y obrar
en conformidad con ella.

26 "El mundo está desapareciendo y
también su deseo, pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siem-
pre." (1 Juan 2: 17) La sagrada Biblia,
que revela la voluntad de Dios, infali-
blemente nos muestra la solución al pro-
blema de supervivencia del día presente.
Si usted todavía no posee una copia de
la Biblia, obtenga una copia rápidamente
26. (a) ¿De qué libro debemos aprovecharnos, y por
qué? (b) ¿Qué ayuda que Dios provee deben aceptar
también los lectores de la Biblia, y cómo se encararán
al problema de supervivencia con buen éxito?

¿Ianare usted tila tealal de la Biblia?
, .., .."..'..
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en una de sus más de mil traducciones.
Léala, no simplemente como una pieza
de hermosa literatura antigua, sino con
oración y con fe en ella, creyéndola,
"exactamente como verdaderamente es,
como la Palabra de Dios." (1 Tes. 2: 13)
También, acepte la ayuda que Dios pro-
vee hoy para que usted entienda su Pala-
bra escrita, a saber, sus testigos dedica-
dos que están predicando "estas buenas
nuevas del reino" en toda la Tierra ha-
bitada con el propósito de dar un testi-
monio final a todas las naciones antes
que les venga su fin catastrófico. (Mat.
24:14) Entonces usted también puede
llenar los requisitos para participar con
ellos en esparcir el glorioso mensaje del
Reino de supervivencia y de vida eter-
na. Regocíjese en la esperanza de super-
vivencia; y por medio de aplicar la ver-
dadera solución que la sagrada Biblia
provee, encárese a nuestro gran proble-
ma de supervivencia con buen éxito,
para gloria de Dios.

fIi Un vocabulario de cien textos de la Biblia le sería una ventaja a cualquier ministro
cristiano de las buenas nuevas. Pero para algunos, como por ejemplo los indígenas de

Nueva Guinea, les es casi indispensable tener tal vocabulario. ¿Cómo adquieren seme-
jante vocabulario bíblico? Bueno, adjunto a un hogar de ministros precursores en ese

país está un excelente Salón del Reino que dispone de magníficos medios para impartir
instrucción a los 100 a 120 indígenas que cada noche salen de sus recintos bulliciosos

para recibir ensefianza bíblica.

~ Se forman clases de diez a doce estudiantes y cada una se pone a cargo de un Testigo
maduro. Se da principio a la ensefianza mediante el uso de sermones sencillos acom-

paliados de ilustraciones que se dibujan claramente en las pizarras; los dibujos ayudan
mucho a transmitir la idea a la mente, mientras que la palabra hablada a menudo se

entiende mal. Los textos de la Biblia se repiten vez tras vez, y es maravilloso notar
cuántas de estas personas llanas conocen hasta cien textos bíblicos. Como resultado de

dedicar unas cuantas horas cada noche a este estudio concentrado varios indígenas han
logrado una madurez notable. Hace poco siete se bautizaron y muchos otros están pen-

sando en dar ese paso. Cuatro han emprendido el ministerio del precursorado de vaca-
ciones.-EI Yearbook 01 Jehovah's Witnesses para 1961.
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la ciudad era "de los
caldeos," porque es-
taba ubicada en la
parte meridional de
Mesopotamia, la cual,
siglos después del día
de Abrán, fue ocupa-
da por los caldeos.
-Gén. 11: 28,31; 15:
7; Hech. 7: 2.

En el día de Abrán
U r no era ninguna
ciudad mediocre, aun-
que ya no era la po-

..de rosa capital sume-
ria que había sido
unos 150 años antes,

antes que la invadieran los elamitas.
Dentro de su parcialmente derribado
muro de forma ovalada vivía por lo me-
nos un cuarto de un millón de habitantes.
Según Keller, en The Bible as H istory,
en ese tiempo U r era una "ciudad capital
bulliciosa y poderosa, próspera y pinto-
resca."

Pero, sobre todo, Ur era una ciudad
religiosa. La cuarta parte entera de ella
que quedaba hacia el noroeste estaba
dedicada a la adoración pagana, prin-
cipalmente la del dios de la Luna, N anna,
y de su consorte Ningal, y en este sec-
tor se hallaban el zigurat y los templos.
Como si esto no bastara, se hallaban
esparcidas a través de la ciudad capillas
para la adoración de otros dioses, y cada
hogar, a excepción de los de la gente
más pobre, tenía su propia capilla. "Su
religión era un politeísmo de la clase
más crasa," dice el arqueólogo Woolley
en su libro Abraham. Tal era, pues, la
ciudad en que se crió Abrahán.

"PADRE DE TODOS LOS QUE TIENEN FE"

La fe se prueba por medio de obras.
(Sant. 2: 14-26) El que Abrán tuvo fe
lo probó por medio de sus obras durante
más de cien años. La primera prueba ver-
dadera de fe que le sobrevino a Abrán,
según la Palabra de Dios, fue cuando
muy probablemente tenía alrededor de
setenta años y Dios se le apareció y le

t tlT'U PALABRA es una lámpara
-~ para mi pie, y una luz para mi

calzada." Una manera en que esto es
cierto respecto a la Palabra de Dios es
por su registro de los tratos de Dios
con hombres fieles, entre quienes se des-
taca señaladamente Abrahán. Vez tras
vez se identifica al Dios verdadero J e-
hová como "el Dios de Abrahán," y el
estar en "la posición del seno de Abra-
hán" significaba gozar del favor de J e-
hová. No es sin buen motivo que se de-
signa a Abrahán como el "amigo de
J ehová," y "el padre de todos los que
tienen fe."-Sal. 119: 105; Mat. 22: 32 ;
Luc. 16: 22; Santo 2: 23; Rom. 4: 11.

Abrán, según se le conoció al principio,
nombre que significa "padre excelso,"
nació 352 años después del Diluvio y
vivió hasta la avanzada edad de 175
años. De él provinieron los israelitas,
edomitas e ismaelitas, también los me-
danitas y madianitas. No solo la arqueo-
logía testifica en cuanto a la historicidad
de Abrán y sus antepasados, sino, sobre
todo, Jesucristo y sus apóstoles lo hi-
cieron, ya que se refirieron a Abrahán
más de setenta veces.-l Cró. 1: 28, 32,
34.

Ur, la ciudad donde vivía, estaba ubi-
cada a unos ochenta kilómetros del golfo
Pérsico cerca del lugar donde se juntan
los ríos Eufrates y Tigris. Se dijo que
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dijo: "Vete de tu país y de tus parientes
y de la casa de tu padre al país que yo
te mostraré, y haré de ti una gran na-
ci6n y te bendeciré y haré grande tu
nombre; y da pruebas de ser una ben-
dición. Y bendeciré a los que te bendi-
jeren, y al que pida maldición sobre ti
lo maldeciré, y todas las familias del
suelo ciertamente se bendecirán por me-
dio de ti." Esteban aclara que esta lla-
mada a Abrán se hizo "mIentras éste
estaba en Mesopotamia, antes que esta-
bleciese residencia en Carán."-Gén. 12:
1-3; Hech. 7: 2.

Requirió verdadera fe de parte de
Abrán el salir de Ur, junto con su pa-
dre Taré y su sobrino Lot y todos los
de sus casas. Viajando muchos kilóme-
tros hacia el noroeste, se demoraron por
un tiempo en Carán. Carán también es-
taba dedicada a la adoración del dios
de la Luna, así que no sorprende que al
morir Taré, tiempo en el cual Abrán
tenía setenta y cinco años, siguiera
Abrán moviéndose en dirección a la tie-
rra que Dios le había prometido.-Gén.
11: 32; 12: 4.

Muy apropiadamente, el apóstol Pa-
blo, en su discusión acerca de la fe, re-
calca la de Abrán, diciendo: "Por fe
Abrahán, cuando fue llamado, obedeci6
al salir a un lugar que él había de re-
cibir como herencia, y salió aunque no
sabía adónde iba. Por fe él residió tem-
poralmente en la tierra de la promesa
como en tierra extranjera, y habitó en
tiendas. ...Porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos verdaderos y cu~
yo edificador y creador es Dios." J esu-
cristo dio testimonio parecido: "Abra-
hán el padre de ustedes se regocijó
grandemente por la perspectiva de ver
mi día, y lo vio y se regocijó."-Heb.
11: 8-16; Juan 8: 56.

Por la fe que Abrán tenía, Jehová
Dios le era muy real. Repetidamente
leemos que Abrán edificaba altares a
Jehová y que invocaba el nombre de
J ehová, es decir, declarándolo o predi~
cándolo, y, por otra parte, leemos que

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Jehová vez tras vez apareci6 a Abrán.
Cuando .J ehová prometi6 a Abrán un
hijo en su vejez, su fe no vaciló sino
que ~l "puso fe en J ehová, y él procedió
a contársela a él como justicia." Después
que Abrán hubo vagado por veinticuatro
años, Dios instituyó con él y con su fa-
milia el pacto de la circuncisi6n, ocasión
en la cual Dios también cambi6 el nom-
bre de Abrán a Abrahánt que si~nifica
"padre de una muchedumbre." MIentras
tanto Abrán, por sugerencia de Sara,
tuvo un hijo por la criada de ella, Agar,
al cual él puso por nombre Ismael; pero
era la voluntad de J ehová que por medio
de Sara viniese el heredero prometido.
-Gén. 15:6; 17:5, 9-14, 24-27.

Finalmente, después que Abrahán hu-
bo esperado en fe por muchos años, na-
ci6 el heredero prometido, Isaac. Por
más que hubiera sido probada su fe
durante todo este tiempo, su prueba más
grande todavía había de venir, cuando
Isaac hubiese llegado a ser hombre jo-
ven. Fue entonces que J ehová se le apa-
reció a Abrahán y dijo: "Toma, por
favor, a tu hijo, a tu hijo único a quien
amas tanto, a Isaac, y haz un viaje a la
tierra de Moría y allí ofrécelo como
ofrenda quemada sobre aquel de los
montes que yo te designe." I Con qué
dolor de corazón debe haber oído Abra-
hán esas palabras y emprendido ese
viaje !-Gén. 22: 2.

J ehová Dios no pudiese haber ideado
mayor prueba que ésta para probar la
fe y la obediencia de Abrahán, porque
sin duda ningún padre humano, ni an-
tes ni después, jamás amó a su hijo más
que lo que amó Abrahán a Isaac. iN o
había él rogado a J ehová: "¡ Qué me
darás, ya que me estoy quedando sin
hijo y el que poseerá mi casa es un hom-
bre de Damasco, EliezerT" ¡No había
esperado muchos años por Isaac? Ade-
más, ¡ no había prometido Dios que en
Isaac sería llamada su simiente? Y ahora
se le estaba mandando sacrüicarlo. ¡ Có-
mo, entonces, podría cumplirse esa pro-
mesa ?-Gén. 15: 2.
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Pero la fe de Abrahán no titubeó. "El mostró al tratar con su sobrino Lot!
juzgó que Dios podía levantar [a Isaac] Aunque era el mayor y cabeza del grupo,
hasta de entre los muertos." Obediente- i Abrahán dejó que I..ot tomara las dehe-
mente emprendió ese viaje al monte de sas nlás selectas y él tomó lo que quedó!
Moría. Allí edificó un altar de piedras, Más tarde, después de rescatar a su so-
puso en orden la leña, ató de manos y brino Lot de reyes invasores, Abrahán
pies a su amado hijo y luego "extendió no solo rehusó aceptar siquiera un hilo
la mano y tomó el cuchillo de degüello o un cordón de sandalia como despojo,
para matar a su hijo." Habiendo satis- sino al contrario ofreció la décima parte
fecho la prueba suprema de fe, no se le de todo lo que tenía al rey-sacerdote
permitió a Abrahán ir más adelante con Melquizedec.
ello. Un ángel de Jehová alzó la voz para iY qué hospitalidad generosa desplegó
refrenar la mano de Abrahán y prove)"ó para con los tres desconocidos que un
un car,nero en lugar de Isaac.-Heb. 11: día pasaron aparentemente por casuali-
19; Gen. 22: 3-14. dad! Les persuadió a aceptar las como-

Después que Abrahán hubo sacrificado didades de su lugar mientras hizo que
este carnero, el ángel de Dios le dijo: se degollara un buey tierno y bueno,
"Por mí mismo, ciertamente juro, es la pidió que su esposa Sara preparara tor-
declaración de J ehová, que debido a que tas redondas de flor de harina y luego,
tú has hecho esta cosa. ..yo segura- junto con leche y mantequilla, los Pl:!:so
mente te bendeciré y seguramente mul- delante de sus invitados; ofreciéndoles
tiplicaré tu simiente como las estrellas lo mejor que tenía.-Gén. 13: 5-13; 14:
de los cielos y como los granos de arena 17-23; 18: 2-8; Heb. 13: 1., 5.
que están en la orilla del mar, y ...por
medio de tu simiente todas las naciones CABEZA EJEMPLAB DE FAMILIA
de la Tierra ciertamente se bendecirán." Abrahán también puso un excelente
No mucho después de eso Sara murió, ejemplo como cabeza de familia. De
y Abrahán tomó a Quetura por esposa, acuerdo con las instrucciones que J e-
por medio de quien milagrosamente tuvo hová dio más tarde al Israel tanto na-
seis hijos más.-Gén. 22: 16-18; 25: 1, 2. tural como espiritual, Abrahán 'mandó

a sus hijos y a su casa que guardasen
el camino de J ehová.' N o hay duda acer-
ca del haber entrenado él a Isaac en el
camino recto i o de otro modo Isaac ja-
más se habría sometido a que su padre
anciano lo atara de manos y de pies para
ofrecerlo como holocausto! Y como pa-
dre sabio, Abrahán estaba profundamen-
te interesado en que su hijo se casara
con una esposa creyente, no con una pa-
gana.-Gén. 18: 19; 24: 3, 4.

Cuando su sobrino Lot fue capturado,
junto con su familia, Abrahán asumió
la responsabilidad de rescatarlo. Con
318 de sus siervos se precipitó sobre el
enemigo de noche para librar a Lot y
a los que estaban con él. De ese modo
Abrahán sin duda llegó a ser el primer
guerrero de J ehová y peleó la que muy

GENEROSO y HOSPITALARIO

Verdaderamente con buena razón se
le llama a Abrahán "padre de todos los
que tienen fe" y "amigo de J ehová."
j Qué ejemplo es para todos los cristianos
su vida de fe! N o solo en el asunto de
fe, sino también en generosidad, en hos-
pitalidad y en estar libre del amor al
dinero Abrahán se mostró ejemplar. El
salir de su tierra natal e ir a partes
desconocidas por él ciertamente implicó
un sacrificio monetario no pequeño, por-
que la región alrededor de U r era suma-
mente fértil por ser regada por el Eu-
frates; pero tan pronto entró Abrahán
en Canaán tuvo que irse a Egipto debido
al hambre que afligía la tierra de Ca-
naán. i Cuán libre del amor al dinero se
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posiblemente haya sido la primera de
las batallas registradas en el "libro de
las Guerras de J ehová." También, cuan-
do el juicio adverso de J ehová amenazó
a todo el territorio en el cual vivía Lot,
Abrahán rogó a J ehová : "¿ N o hará
lo que es justo el Juez de toda la
Tierra f' Abrahán manifestó que era la
clase correcta de cabeza de familia, I fue-
ra que implicara el uso de armas de
guerra u oración a Dios I-Gén. 14: 13-
16; 18: 25; Núm. 21: 14.

Lejos de ser el marido dominado por
su mujer que algunos representantes de
la alta crítica insinúan que era, el re-
gistro muestra que su esposa Sara se
dirigía a Abrahán como "señor." Más
que eso, ella prontamente se puso de
acuerdo cuando él sugirió que se hiciera
pasar por hermana suya para salvar la
vida de su marido. Puesto que a Abra-
hán no se le censura en ninguna parte
por haber seguido esta estrategia, y
puesto que en los dos casos en que él
adoptó este proceder J ehová manejó los
asuntos para proteger de daño a Sara,
no nos conviene censurar a Abrahán a
causa de este asunto. Tanto Abrahán
como Sara reconocieron el hecho de que
en el tiempo en que vivían no era cosa
rara el disponer de las mujeres de la
manera que exigieran las circunstancias.
-Gén. 18: 12; 12: 11-20; 1 Pedo 3: 6.

RASGOS PROFETICOS

La vida ejemplar de Abrahán sirve
también como luz para nuestra calzada
porque estaba llena de significado pro-
fético. Repetidamente se le usa como
cuadro profético de J ehová Dios. Por
eso el que el nombre de Abrahán fuera
hecho grande y el que él llegara a ser
una bendición prefiguraba que Jehová
haría que su propio nombre fuera gran-

"~-
]j]nsalzado seas sobre los ciclos, oh Dios; sobre toda la tierra

sea ensalzada tu gloria!
-Bal. 57: 11, Mod.
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de y que El sería una bendición.-Gén.
12 : 2; Mal. 1: 11.

Además, así como Sara continuó esté~
ril por mucho tiempo, igualmente la J e~
rusalén celestial de Dios, su organización
semejante a una esposa, continuó por
mucho tiempo estéril, hasta que produjo
a Jesús como la ungida 'simiente de la
mujer.' Y así como Abrahán en dos oca-
siones ocultó su enlace para con Sara,
igualmente ha parecido que J ehová Dios
hubiera negado a su organización esposa
u ocultado su enlace para con ella du~
rante un largo período de tiempo, ten-
tando a los agentes de Satanás a vio-
lar a los representantes de ella sobre
la Tierra.-Isa. 54: 1~8.

Tal como Abrahán tuvo dos hijos de
dos mujeres, así J ehová Dios ha tenido
dos pueblos, los judíos naturales de una
organización terrenal y los judíos espi-
rituales de una organización celestial,
la Jerusalén de arriba. Tal c°II:I° Agar,
la esclava, sirvió en capacidad tempo-
raria, así la nación de Israel, en esclavi-
tud al pacto de la ley, sirvió en capacidad
temporaria. Tal como Sara, la mujer
libre, dio a luz la simiente prometida,
así la Jerusalén libre celestial produjo
el Heredero prometido.-Gál. 4: 21~31.

El que Abrahán ofreciera a su hijo
Isaac prefiguró que Jehová ofrecería a
su Hijo unigénito. Y finalmente el que
él enviara a Eliezer a obtener una novia
para Isaac prefiguró que Jehová en-
viaría su esplritu santo, comenzando con
el Pentecostés, para obtener una novia
espiritual para su Hijo.-J uan 3: 16 ;
Gál. 3: 16.

¡Verdaderamente el registro bíblico
de la vida de tales hombres como Abra-
hán subraya el hecho de que la Biblia
de veras es una lámpara para nuestro
pie y una luz para nuestra calzada!



muerte. Significa-
rá paz entre Dios
y el hombre, paz
entre hombre y
hombre, paz entre
el hombre y su
propio cuerpo,
paz entre el hom-
bre y los anima-
les, y paz entre el

hombre y laTierra.¡ Todo el globo trans-
formado en un paraíso t Este es el gran-
dioso propósito que el Reino cumplirá
para el bien del hombre.

C UANDO us-
ted repite el I

padrenuestro ex-
presa las pala-bras: 

"Venga tu
reino." (Mat. 6:
10) ¡Qué. signifi- Ica ese. remo para
usted' ¡Qué papel
desempeña en su
vida' ¡Por qué nos instruyó Jesús a
orar por este reino aun antes de pedir
nuestro pan de cada día, el perdón y el
ser librados de la tentación'

El reino de Dios se menciona tan fre-
cuentemente en las Escrituras que ob-
viamente es el tema o doctrina central
de toda la Biblia. El hecho de que Jesús
nos instó a orar continuamente por el
Reino muestra su importancia en los
propósitos de Dios. I Tan solo en el libro
de Mateo se menciona más de cincuenta
veces! Pero, ¡en conexión con qué' Juan
el Bautista lo menciona con estas pala-
bras: "Arrepiéntanse, porque el reino de
los cielos se ha acercado." (Mat. 3: 2)
Cuando Jesús envió a sus discípulos él
mandó: "Al ir, prediquen, diciendo: ..El
reino de los c1,elos se ha acercado.'"
(Mat. 10: 7) Este no había de ser reino
terrestre, sino un reino que gobernaría
la Tierra desde los cielos invisibles y a
los humanos que viven en ella.

¡ Quién sería el rey' Lucas 1: 31, 33
declara: "Habrás de llamarlo Jesús. ..
y él será rey. ..y no habrá fin de su
reino." Entronizado en gloria celestial, el
Rey Jesucristo destruirá a este inicuo
mundo y a todos los que aman a éste. Ha-
biendo desaparecido la iniquidad, Dios
"limpiará toda lágrima de sus ojos, y la
muerte no será más, ni tampoco habrá
más duelo ni lloro ni dolor." (Apo. 21:
4) Isaías 9: 7 agrega: "Para la abundan-
cia del dominio principesco y para la paz
no habrá fin."

i El Reino significará el fin de la en-
fermedad, dolor, odio, opresión y gue-
rra! Significará libertad de temor, li-
bertad de necesidad y libertad de la

LO QUE DEBE SIGNIFICAR

¿ Qué significa el reino del cielo para
Dios' El es quien garantiza su venida;
es Su reino. El Reino significa tanto
para Dios que proveyó a su Hijo uni-
génito para que fuera Rey de ese reino.
Significa tanto principalmente porque
el Reino es el medio por el cual J ehová
vindicará su propio nombre y soberanía;
i también es el medio que ha provisto pa-
ra traer alivio a la humanidad afligida!

Los hombres de fe de antes de Jesús
esperaron ansiosamente el Reino como
la única solución posible para los pro-
blemas del mundo. Abrahan fue uno de
tales hombres. "Por fe Abrahán, cuando
fue llamado, obedeció al salir a un lugar
...aunque no sabía adónde iba. Porque
esperaba la ciudad que tiene fundamen-
tos verdaderos y cuyo edificador y crea-
dor es Dios." (Heb.11: 8,10) Esa ciudad
celestial, el Reino, significó tanto para
Abrahán que estuvo anuente a hacer
todo lo que Dios requiriera de él, aunque
no lo entendiese completamente al tiem-
po de hacerlo. Viajó a una tierra no co-
nocida y estuvo dispuesto a ofrecer en
sacrificio a su único hijo si fuese nece-
sario. i La esperanza de un reino futuro
de paz y felicidad significaba todo para
Abrahán! Todo lo demás estaba sub,-
ordinado a esa esperanza.

Muchos otros, tales como Abel, Enoc,
N oé, Sara y Moisés, dieron a la espe-
ranza del Reino el lugar de primera im-

249
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portancia en su vida. ¡Recibieron su que tiene va y vende las cosas que tiene
galardón antes de morir' No. Tenían y compra aquel campo." (Mat. 13: 44)
que esperar hasta que el reino celestial I Cuán emocionante el hallar riquezas
fuese establecido. Entonces serían re- escondidas! ¡ N o venderíamos todo lo que
sucitados a la vida sobre la Tierra bajo tuviéramos para comprar la propiedad
su reinado. "En fe murieron todos éstos, que nos haría ricos por toda la vida?
aunque no recibieron el cumplimiento El hombre de la ilustración hizo exacta-
de las promesas, pero las vieron desde mente eso. Concentró su atención en la
lejos y las saludaron. ..Pero ahora cosa más valiosa. Todo lo demás era
ellos están haciendo esfuerzos por al- secundario. I Qué ilustración más a pro-
canzar un lugar mejor, es decir, uno que pósito de lo que el reino de Dios debe
pertenece al cielo."-Heb. 11: 13, 16. significar para el que busca vida eterna!

Cuando Jesús estuvo sobre la Tierra, Jesús dio otra ilustración: "Otra vez,
¿ qué hizo el punto central de su ense- el reino de los cielos es semejante a un
ñanza f ¡La reforma social f ¡La políti- comerciante viajero que busca perlas fi-
ca f ¡ El desarme? N o; I el punto en cues- nas. Hallando una perla de gran valor,
tión de suprema importancia era el reino se fue y prontamente vendió todo lo que
del cielo! Cuando Satanás tentó a Jesús tenía y la compró." (Mat. 13: 45, 46)
con la soberanía de los reinos terrestres, I Una perla de gran valor estaba al al-
Jesús la rechazó. El reino celestial signi- cancel Ninguna otra cosa podía aproxi-
ficaba mucho más para él. Sabía que mársele en valor. Este hombre "pronta-
todos los reinos terrestres pasarían con mente" vendió sus posesiones para re-
el tiempo, cediendo ante el gobierno per- unir el precio de esta perla. Sin duda
manente del reino de Dios. le costó tiempo, esfuerzo y trabajo efec-

Dado que era hombre perfecto, J esús ~uar las !ransacciones necesarias. I Cuán
pudo haber sobresalido en cualquier cosa InCOnVenIente el tener que arreglar sus
-deportes, negocios, política, las artes asuntos y propiedad personales para
etc. Note lo que optó por hacer: "J esú~ hacer esto I Pero no importaba. Buscaba
emprendió un viaje a todas las ciudades perlas finas, y ahora había hallado una
y aldeas, enseñando en sus sinagogas y que excedía con mucho a todas las demás
predicando las buenas nuevas del reino." en valor. IEl tenía que obrar ahora,
(Mat. 9: 35) Después de su muerte y antes de perder la oportunidad! La per-
resurrección, ¡qué significó el Reino pa- la inapreciable compensaría la incomo-
ra él ~ }lechos 1: 3 relata: A los apóstoles didad. A~í # s.ería cü.n ~l. Reino. Tal vez
tambIen "por muchas pruebas positivas nos sea dIfICIl al prInCIpIO darle el lugar
se mostró vivo después que había su- de primera importancia en nuestra vida.
frido, siendo visto por ellos por espacio El hacerlo pudiera hacer surgir proble-
de cuarenta días y diciendo las cosas mas y presentar incomodidad hasta cier-
acerca del reino de Dios." I El hombre to grado. I Pero considere el galardón
más importante que jamás anduvo en -el Reino de los cielos I ¡ Qué otra cosa
la Tierra se sumergió en el trabajo del podría compararse con tan extraordina-Reino! 

rio premio f
Tan importante fue el Reino que J e-

JESUS ILUSTRA SU IMPORTANCIA sús dijo: "Dejen de estar ansiosos acer-
Jesús usó ilustraciones para impresio- ca de su alma en cuanto a qué comerán

nar en sus oyentes el lugar que el reino o qué beberán, o acerca de su cuerpo en
de Dios debe tener en su vida. El dijo: cuanto a qué se pondrán. ...Sigan,
"El reino de los cielos es semejante a pues, buscando primero el reino y su
un tesoro escondido en el campo, que un justicia, y todas estas otras cosas les
hombre halló y escondió, y por el gozo serán añadidas." (Mat. 6: 25,33) ¡Quiso
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decir Jesús que no debemos trabajar ni
planear nuestra vida' No. Jesús trabajó.
Quería que otros trabajaran. Lo que
indicó fue que nuestra subsistencia no
debiera ser una obsesión al grado de
excluir las cosas más importantes. El
Reino debe ocupar el lugar de primera
importancia en nuestra vida, luego las
otras consideraciones. Si, debido a de-
dicarnos a los intereses del Reino, tu;.
viéramos dificultad para ganamos la
vida, entonces Dios nos ayudará.

Cuán imprudente es el gastar nuestra
energía vital en cosas que no conduzcan
a la vida bajo el Reino. El esforzamos
furiosamente para ganar dinero, cons-
truir grandes bienes, o hacemos promi-
nentes no añadirá un solo día a nuestra
vida. Tanto esfuerzo se hace para pro-
veerle seguro a una familia para gozar
de seguridad económica. No obstante,
¿ cuánto esfuerzo se hace para el seguro
más importante: el labrar un buen nom-
bre con Dios para que podamos vivir
para siempre bajo su reino?

Para indicar de manera potente cuán-
to debe significar el Reino, Jesús dijo:
"Si alguna vez tu mano te hace tropezar,
córtatela; porque te es más excelente
entrar manco en la vida que con dos ma-
nos irte al Gehena, al fuego que no puede
ser apagado. Y si tu pie te hace trope-
zar, córtateloj te es más excelente en-
trar lisiado en la vida que con dos pies
ser arrojado en el Gehena. y si tu ojo
te hace tropezar, tíralo j te es más ex-
celente entrar con un ojo en el reino de
Dios, que con dos ojos ser arrojado en
el Gehena."-Mar. 9:43-47.

El reino de Dios es premio tan desea-
ble que nada, sin importar cuán querido
sea, ya sean posesiones, amistades, o aun
miembros de nuestro cuerpo, debe im-
pedir el que vayamos en pos de él. Si
nuestra ocupación estorba, debemos ha-
cer un reajuste. Si las tareas domésticas
ocupan todo nuestro tiempo, se necesita
planear mejor o una casa más pequeña.
Si nuestras aficiones limitan nuestra
búsqueda del reino primero, debemos
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reducir el tiempo que gastrollos en ellas.
En suma, ¡ cualquier cosa que nos estor-
be tiene que ser relegada al último tér-
mino! Esto no significa desistir de todo
trabajo, aficiones o esparcimiento. Signi-
fica poner las cosas en su lugar apropia-
do. Las cosas más importantes deben
ocupar el primer lugar. El eliminar o
reducir al mínimo algunas cosas o há-
bitos arraigados por mucho tiempo pue-
de ser doloroso, pero considérelo de
esta manera: Si hubiera necesidad de
una operación dolorosa, que posiblemen-
te requiriera la pérdida de una mano
o un pie, ¡ no nos someteríamos a ella
para salvar nuestra vida' Igualmente,
puede ser doloroso al principio sumer-
gir nuestros deseos egoístas a la volun-
tad de Dios, pero ¡ la operación es vital
si deseamos que Dios guarde nuestra
vida!

El Reino significó todo para los cris-
tianos primitivos. La actitud del apóstol
Pablo fue típica: "He aceptado la pér-
dida de todas las cosas y las considero
un montón de basura, para que pueda
ganar a Cristo y ser hallado en unión
con él ...para ver si de alguna manera
pueda alcanzar a la resurrección más
temprana de entre los muertos."-Fili.
3 : 8-11.

LO QUE SIGNIFICA PARA EL MUNDO

i Significa el Reino tanto para el mun-
d01 No. Esto no debe sorprender, pues
"el mundo entero está yaciendo en el
poder del inicuo." (1 Juan 5: 19) Sa-
tanás ha cegado la mente de aun los
líderes religiosos en cuanto al propó-
sito del reino de Dios. Muchos creen que
significa la conversión del mundo a Cris-,
to. Un clérigo, al observar que la gente
no deja que el reino de Dios tenga signi-
ficado para ella, dijo: "Ahora la gente
adora ídolos paganos del dinero, el éxito,
la posición encumbrada y la comodidad.
Parece que de algún modo hemos per-
dido nuestro sentido de tener una mi-
sión positiva, dinámica, en el mundo
-la misión de cambiar el mundo diri-
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giéndolo al reino de Dios." Cuando a
la gente se le enseña que el reino de
Dios significa el extender el dominio de
la cristiandad en todo el mundo, i debe
sorprendernos el que asocien el fracaso
en cuanto a hacer eso con el fracaso del
reino de Dios y

El que la mayor parte de la gente no
vea el Reino no significa que el Reino
ha fracasado. i Demuestra exactamente
lo contrario 1 Vea usted el mundo a su
alrededor hoy día. La angustia de las
naciones, el aumento de lo que es con-
trario a ley y el creciente poder de las
ideologías impías i son prueba positiva
de que el Reino ya se ha establecido en
los cielos 1 & Por qué' Porque el tiempo
lleno de dificultades que el mundo está
experimentando actualmente es exacta-
mente lo que Jesús dijo que sucedería.
La profecía bíblica muestra claramente
que desde 1914 el reino del cielo ha es-
tado en funcionamiento. Vivimos en el
período de transición entre lo viejo y
lo nuevo. Pronto el reino establecido
exterminará todo este sistema de cosas,
pre~arando el terreno para un gobierno
pacIfico y justo sobre la Tierra.

USTED PUEDE BUSCAR EL REINO PRIMERO

Hoy centenares de miles de personas
están buscando el Reino primero. Una
entera sociedad de personas, la socie-
dad del nuevo mundo de testigos de J e-
hová que se está extendiendo rápida-
mente, lo hace la cosa más importante

j!a c~l".1tianáaá nO' Q.1 la .1al áQ la Ít.~~~a

4- "Desde mi punto de vista el comunismo es un fenómeno de consecuencia causado
por el hecho de que las iglesias cristianas no han sido como la sal de la Tierra en con-
formidad con su gran vocación," escribió el clérigo Voitto Viro. Jesús dijo que cuando
la sal pierde su fuerza "no sirve ni para terreno ni para abono. La gente la echa afuera."
¿No debiera aplicarse este principio bíblico a la cristiandad, la cual tan patentemente
no ha sido como la sal de la Tierra ?-Luc. 14: 35.
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de su vida. El hecho de que estas per-
sonas de toda raza, lengua y nivel social
lo hacen, prueba que usted puede hacer-
lo. Lo que hace posible que ellos pongan
el Reino en el lugar de primera impor-
tancia es que saben cuáles son sus propó-
sitos y requisitos. Pero, ¿ significó tanto
para ellos al principio f N o, quizás no
estuvieron interesados en particular al
eomenzar, pero al aumentar su conoci-
miento cambió su punto de vista.

A medida que usted aprenda más en
cuanto al reino de Dios crecerá el amor
que le tiene a su autor, Jehová Dios, y
a su Rey, Jesucristo. Usted también
aprenderá a amar a los que desean vivir
en el paraíso restaurado como súbditos
del reino de Dios y que lo están demos-
trando por medio de dar el lugar de pri-
mera importancia en su vida a los intere-
ses del Reino ahora. Usted también que-
rrá demostrar por su manera de obrar
que el Reino es la fuerza impulsora en
su vida. Con el poderoso espíritu de
Dios respaldando sus esfuerzos, usted
también puede buscar primero el Reino.

Es urgente hacerlo ahora. Se están
determinando destinos eternos en este
tiempo de juicio. A los que buscan el
Reino primero se les promete super-
vivencia a través del fin de este mundo.
Como pueblo unido entrarán en un mun-
do de paz, felicidad y vida sin fin, todo
bajo la dirección del reino de Dios.

¡ Qué significa el reino de Dios para
usted f Su vida depende de cómo contesta.



atención, pero de vez en cuando algunos
usan otros medios de oposición. Por
ejemplo, en una ciudad algunas herma-
nas iban de puerta en puerta predicando
con las revistas cuando las interrumpió
una chusma ruidosa de unos 300 niños
escolares. Un amo de casa amistoso in-
vitó a las hermanas a entrar en su casa,
llamó a la policía y trató de dispersar
la e,husn1a. Cuando la policía preguntó
quién los había enviado, la chusma culpó
a los maestros de la escuela, aunque mu-
chos acababan de oír al sacerdote anun-
ciar por su sistema de amplificación
que las escuelas deberían cerrar y de-
jar salir a los estudiantes para que de-
tuvieran a los Testigos. La policía hizo
saber a la gente que los Testigos están
haciendo una obra buena, y a pesar del
temor que la mayoría generalmente le
tiene a la iglesia, muchos ahora están
bien dispuestos hacia los Testigos y ex-
presan su disgusto por los métodos ver-
gonzosos de la iglesia.

"Es menester que los siervos de Dios
sean valientes e impávidos, tal como lo
demuestra esta experiencia de un siervo
de circuito: 'El sacerdote local vino al
hogar de la hermana aislada donde está-
bamos de visita y le dijo que el permitir
que mi esposa y yo entráramos en su
hogar y celebráramos reuniones allí era
como dar la entrada a ladrones. Puesto
que el yerno de la hermana es un em-
pleado local del gobierno, me acompañó
para informar al alcalde de la actitud
del sacerdote y de sus planes para hacer
que nos atacara una chusma durante mis
próximos discursos. El alcalde respondió

Informe tomado del Yearbook para 1961 (en inglés)

COLOMBIA

Número máximo de Población: 13,500,000
publicado res: 1,640 Proporción: 1 a 8,232

Los testigos de J ehová de Colombia
están agradecidos por otro año suma-
mente fructífero. Han tenido un aumen-
to de 26 por ciento en su número pro-
medio de publicado res, y la asamblea
nacional que se celebró en Barranquilla
en la primera parte del año ayudó a
todos los concurrentes a apreciar la
necesidad de ser maestros. El presidente
de la Sociedad concurrió a esta magní-
fica asamblea, y se preparó el terreno
para hacer más cabales la predicación,
instrucción y ayuda a los interesados de
modo que puedan obtener un conocimien-
to acertado de la verdad. Los precursores
salieron al territorio aislado, y su tra-
bajo fue seguido por visitas de los sier-
vos de circuito; y esto contribuyó a la
formación de catorce nuevas congrega-
ciones durante el año. Ser maestros fue
el gran tema para todos los de la. socie-
dad del nuevo mundo en Colombia, y
aquí presentamos unas cuantas expe-
riencias del país que el siervo de sucur-
sal incluyó en su informe.

"Muchos colombianos se están acos-
tumbrando a nuestras actividades y las
autoridades son más amistosas; sin em-
bargo, los sacerdotes jamás dejan de
oponérsenos en toda oportunidad. Es
común oír informes de que hablan en
contra de nosotros en la iglesia o de
que distribuyen tratados en que amo-
nestan a sus miembros a no prestarnos
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favorablemente, dándonos una garantía
escrita de nuestros derechos, además de
notificar al comandante policial local.
La concurrencia a mis discursos fue gra-
ta, y colocamos una buena cantidad de
libros y revistas sin molestia en estas
ocasiones.'

"Un grupo de precursores especiales
también narra una táctica desacostum-
brada de la Iglesia Católica en su asig-
nación. Los sacerdotes tienen un pro-
grama radial de preguntas bíblicas y a
los que pueden contestar cierta cantidad
de preguntas se les obsequia una Biblia.
Los precursores atentos están aprove-
chándose de la publicidad, que, aunque
está destinada a contrarrestar su predi-
cación, ha resultado en que comenzaran
varios estudios bíblicos de casa con per-
sonas que desean ayuda para contestar
las preguntas que oyen por radio.

"Después de seis años sin tener la
ayuda de misioneros, los hermanos de
Bogotá estuvieron muy contentos al ver
regresar allí nuevamente los misioneros
este año. Un misionero, emocionado con
el progreso maravilloso allí en los últi-
mos meses: el nuevo Salón del Reino ,~
ahora una unidad nueva, pregunta':
¿ Cómo se logró tal aumento 1 Su res-
puesta es que se debe principalmente
a que se mantuvo la congregación lim-
pia, y de este modo su predicación tiene
la bendición de J ehová. Hay un ejemplo
en una joven pareja que vivía en ma-
trimonio consensual que al reconocer el
principio correcto de legalizar su ma-
triInonio con el fin de ser considerados
como testigos de J ehová inmediatamen-
te tomó los pasos para hacerlo. Coinci-
dió la fecha de su matrimonio con el
día del bautismo en la asamblea. Estan-
do el juez bien dispuesto, hizo arreglos
para casar a la pareja a las 7: 30 a.m.
de ese día, y de allí fueron directamente
a oír el discurso y fueron bautizados.
Radiaban alegría al salir inmediatamen-
te al servicio del campo con el grupo por
primera vez."

~LAYA BBOOKLYN, N.Y.
COSTA RICA

Número máximo de Población: 1,160,000
publicadores: 2,424 Proporción: 1 a 479

Este año Costa Rica ha tenido mejor
aumento en publicado res que durante
los últimos pocos años. Este aumento
se logró a pesar de la mayor oposición
a la que haya tenido que enfrentarse la
obra hasta ahora en el país. Al comienzo
del año de seI"Vicio varios hermanos v
hermanas jóvenes fueron expulsados de
la escuela por el punto en disputa sobre
el saludo a la bandera. Regresaron a la
escuela al comienzo del nuevo período,
pero en abril fueron amenazados nueva-
mente. Hubo una extensa publicidad ad-
versa al comienzo de estos disturbios
contra los testigos de J ehová, pero pos-
teriormente se publicaron algunas cartas
sosteniendo la posición de los verdaderos
adoradores de Dios. La Corte Suprema
y el Consejo Escolar rechazaron la ape-
lación de los hermanos por libertad para
practicar la verdadera adoración. Desde
abril se han hecho ataques diariamente
por radio contra los testigos de J ehová,
pero los padres y los escolares se han
mantenido firmes, y están confiando en
;J ehová. Con esta fuerte oposición a la
verdad muchas personas ahora están vol-
viéndose a los Testigos para saber cómo
explican su actitud y a continuación se
presentan algunas experiencias que el
siervo de sucursal relató. ,

"Se agregaron varios precursores es-
peciales nuevos durante el año, y debido
al prejuicio religioso algunos de éstos
tuvieron dificultad en hallar casa en sus
nuevas asignaciones. Pero. con la ayuda
de J ehová se sobrepusieron a estos obs-
táculos y han tenido buen éxito. Dos
hermanas se mudaron a una nueva asig-
nación y en breve fueron desalojadas
de sus habitaciones cuando el propieta-
rio se dejó influir por el sacerdote local.
Después de haberse mudado varias veces
en unas cuantas semanas, un hombre
de buena voluntad les alquiló su casa
a las precursoras. A medida que otras
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personas de buena voluntad se manifes- minutos después comenzó a soplar un
taron, este hombre añadió una habita- viento fuerte y comenzaron a caer man-
ción grande a la casa para que sirviera gos todo alrededor de ellos. De modo
como Salón del Reino. Allora dieciocho que el árbol les brindó tanto alimento
publicado res están informando en esta como albergue. A la mañana siguiente
aldea. hallaron la gente muy receptiva a la

"Otro ministro precursor especial nue- verdad y colocaron toda la literatura que
vo informa que el primer día después de habían traído. Ahora visitan esta aldea
llegar a su asignación colocó un libro cada mes y estudian con varias personas.
a una señora. El día siguiente hizo la "Un misionero comenzó un estudio con
revisita y halló verdadero interés. La una señora protestante cuyo marido era
señora deseaba saber dónde se celebra- católico. La señora disfrutaba mucho del
ban las reuniones, de modo que el mi- estudio, pero su esposo no deseaba que
nistro le explicó que él y su compañero estudiase. Se mudaron a un nuevo ve-
recién habían llegado y tenían solamente cindario, y el hombre le dijo a su mujer
una habitación pequeña. Entonces ella que no avisase a los testigos de J ehová
dijo que tenía que ausentarse en breve dónde estaban. Pero la señora deseaba
a otro pueblo y que podían utilizar su continuar estudiando e hizo arreglos pa-
hogar completo con el moblaje. En poco ra que el misionero estudiara con ella.
tiempo se organizó una congregación, JJJl sacerdote local oyó del estudio y fue
y al final del año de servicio seis pre- a visitar a la pareja para detener el
curso res nuevos y seis publicado res de estudio. Les dijo que si continuaban re-
congregación estaban informando. cibiendo a un testigo de J ehová en su

"Dos hermanos caminaron varias ho- hogar la gente probablemente los ape-
ras para visitar a la gente de una aldea drearía. El esposo entonces le dijo al
distante, llegando después de obscure- sacerdote que él recibiría a quien qui-
cer. Estaban con hambre y cansados; siera en su casa, y, además, si alguien
la única lámpara que alunlbraba en el los apedreara sería porque el sacerdote
lugar estaba en un bar, y no deseaban los habría incitado a ello. Ahora parti-
albergarse allí. Se acostaron bajo un cipa del estudio y concurre a las reunio-
árbol grande para pasar la noche. Pocos nes, y la esposa está predicando."~

descender el espíriul de Dios sería el Mesías pro-
metido, el que bautiza con espíritu santo.-Juan
1 : 29-34.

Síguese, entonces, que dado que ésta había de
ser una serial dada a Juan que lo capacitaría
para cumplir su comisión, otros no la habrían
presenciado dado que no estaban comisionados
para eso. De hecho, si hubiese estado allí una
grande muchedumbre y hubiese visto y oído lo
que aconteció-el espíritu santo descender en la
forma corporal de una paloma y posarse en Jesús,
y la propia voz de Jehová desde el cielo procla-
mar: "Este es mi Hijo, el amado, a quien he
aprobado"-habría creado tal sensación que habría
sido divulgado en público inmediatamente, y toda
Galilea y Judea habrían sabido acerca de ello.
Más que eso, si ése hubiese sido el caso, cierta-
mente por lo menos uno de los escritores del
Evangelio habría registrado el efecto que tuvo
este milagro en la multitud que lo presenció. Por

.En la página 129 del libro De fJaral8o perdido
a paraíso recobrado, se dice que Juan estaba solo
cuando Jesús vino a él para que lo bautizara.
¿ Por qué se hace esta declaración ?-J. B., EE. UU.

No hay texto que haga esta declaración especr.
ricamente, pero toda la evidencia bíblica lo indica.
.Jehová Dios comisionó a Juan el Bautista para
presentar a Jesús como el Cordero de Dios. Para
que Juan pudiera identificar al Mesras cuando
viniera y por eso presentarlo convincentemente a
sus compatriotas judíos, J ehová Dios le dijo a
Juan que quienquiera que fuera sobre quien viera
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lo tanto, aunque no hay un texto de la Escritura monio semejante acerca de Jesús, Jesús llevó
específico que declare sin ambages que Juan y consigo a solamente tres de sus apóstoles preferi-
Jesús se hallaban solos al tiempo del bautismo de dos para que presenciaran el milagro. Esto suce-
Jesús, ésa es la deducción lógica del testimonio dió en el monte de la transfiguración cuando
bíblico que se refiere ai tema.-Mat. 3: 16, 17. Jehová dijo palabras semejantes: "Este es mi

Tocante a esto es interesante también notar Hijo, el Amado, a quien he aprobado; escúchenle."
que cuando Jehová optó otra vez por dar testi- -Mat. 17: 1-5.

pensadoramente con su propia alma.-Pro. 11: 17.
A 1/11/60 1, 3, 4
26 En aquel tiempo verás y ciertamente te pondrás
radiante, y realmente temblará tu corazón y se ensan-
chará, porQ.ue a ti se dirigirá la riqueZ!i del mar; los
recursos mIsmos de las naciones vendrán a ti.-Isa.
60: 5. A 1/12/60 16a
27 Jehová no es lento respecto a su promesa, ...sino
que es paciente con ustedes porque no desea que nin-
guno sea destruido sino desea que todos vengan al
arr~ntimiento.-2 Pedo 3: 9. A 15/1/61 18a
28 El que está refrenando sus labios está obrando dis-
cretamente.-Pro. 10: L9. A 1/8/6021,22
29 El mundo está desapareciendo f también su deseo,
pero el que hace la voluntad de DIos permanece para
siempre.-1 Juan 2: 17. A 1/10/60 7, 11a
30 Por lo tanto, verdaderamente, las congregaciones
continuaban siendo hechas firmes en la fe y aumen-
tando.-Hech. 16: 5. A 15/12/60 18, 19
31 Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza,
esto es, el fruto de labios que hacen declaración pú-
blica de su nombre.-Heb. 13: 15. A 1/8/61 13, 14

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: IIos números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
artículo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
seg)1ndo artículo del estudio i cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artícwo del estudio.

16 Los errores-¿quién los puede discernir? De peca-
dos escondidos pronúnciame inocente. También de ac-
tos :presuntuosos.-Sal. 19: 12, 13. A 15/7/60 10
17 El que guarda su boca esta g1;¡ardando su alma. El
que abre de par en par los labios-él tendrá ruina.
-Pro. 13: 3. A 1/8/60 17-19
18 El que es lento para airarse abunda en discerni-
miento, pero el que es impaciente está exaltando la
insensatez.-Pro. 14: 29. A 15/11/60 1,2a
19 Porque aunque andamos en la carne, no hacemos la
guerra de acuerdo con lo que somos en la carne.
-2 Cor. 10: 3. A 15/4/60 41,42
20 ¿ Qué parte tiene una persona fiel con un incrédulo?
-2 Cor. 6: 15. A 15/1/61 8,9
21 Cuantas cosas sean verdaderas, cuantas sean de
importancia, cuantas sean justas, cuantas sean puras,
cuantas sean amables, ...cualquier virtud que haya y
cualquier cosa que haya di~na de alabanza). sigan con-
siderando estas cosas.-Fih. 4: 8. A 15/6/110 27; la
22 Si algún hombre se está esforzando por tener un
puesto de superintendente, está deseoso de Iln trabajo
de la clase correcta.-1 Tim. 3: 1. A .1/7/60 2a
23 Como de día andemos en buen comportamiento, ...
no en contienda y envidia.-Rom. 13: 13. A 15/9/60
2,3a
24 Háganse bondadosos los unos con los otros, ...
libremente perdonándose unos a otros así como tam-
bién Dios mediante Cristo libremente los perdonó a
ustedes.-Efe. 4: 32. A 15/10/60 14-16
25 El hombre de bondad amorosa está tratando recom-

MINISTERIO DEL CAMPO
Ministros ordenados tienen que dejar resplande-

cer su luz para glorificar y alabar a Dios. Esto 10
hardn los ministros de Jehová durante todo este
último mes de la campana de La Atalaya por medio
de ofrecer la suscripción de un ano a esta sobre-
saliente revista bíblica, La Atalaya, y tres folletos
basados en la Biblia por la contribución de un
dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
21 de mayo: La sagrada Biblia y nuestro problema

de supervivencia, §1-18. Página 229.
28 de muyo: La sagrada Biblia y nuestro problema

de supervivencia, §19-32, y Encárase al
problema la esperanza de sobrevivir, §1-7.
Página 234.

4 de junio: Encárase al problema la esperanza
de sobrevivir, §8-26. Página 239.





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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de que no retira
sus dádivas debido
a tal ingratitud.

-'-"'¡!bl Algunos que
oran a Dios solo lo

por hacen cuando quie-
COSAS ren pedir algo.

D
EQU EN- AS Aunque es correcto

solicitar lo que esté
en armonía con su

voluntad, ¿ podemos esperar que
Dios escuche si no nos comuni-

camos con él regularmente para darle las
gracias por lo que ya nos ha dado' El
apóstol Pablo dijo: "Sean perseverantes
en la oración, quedándose despiertos en
ella con acción de gracias." "En todas las
cosas por medio de oración y súplica jun-
to con acción de gracias den a conocer sus
peticiones a Dios."-Col. 4: 2; Fili. 4: 6.

Puesto que la gratitud es una expre-
sión de gracias por un favor recibido, el
dar gracias en la oración no debe ha-
cerse de manera mecánica, sin signifi-
cado. Nuestras oraciones deben ser ex-
presiones sinceras de apreciación a Dios
por las cosas que él nos ha dado, las cua-
les son de mucho más valor que el di-
nero. Cuando Jesús proveyó alimento
para unos cinco mil hombres, tomó "los
panes y, después de dar gracias, los dis-
tribuyó a los que estaban recostados."
( Juan 6: 11) N o podríamos imaginarnos
que Jesús diera gracias apresuradamen-
te, como si quisiera terminar de una vez.

El estar agradecido a Dios por lo que
nos ha provi sto es una manera de mos-

~

~I

SI ALGUIEN le
Idiera a usted

una cantidad gran-
de de dinero sin
esperar nada en re-
compensa, ¿no ex-
presaría gracias
usted? Seguramen-
te consideraría in-
grato al que no
expresara aprecia-
cion de esta gene-
rosidad. Tal ingratitud pudiera provo-
car al benefactor al grado de hacerlo
retirar su regalo. I Cuánto mejor sería
mostrar apreciación sincera!

Sin embargo, no se podría gozar de
ninguna parte de este regalo sin las co-
sas que a menudo tomamos por sentado,
cosas que tal vez consideremos pequeñas
en nuestra vida, pero de las cuales la
vida depende. ¿ De qué se podría gozar
si el sol dejara de brillar? ¿si no tuviéra-
mos aire que respirar? ¿si no hubiera
agua que tomar? ¿ si no creciera la vege-
tación? ¿ Cómo podríamos apreciar la
vida sin una noche de sueño refrescante
o sin nuestros maravillosos sentidos?

Las muchas cosas que se necesitan
para sostener la vida y gozar de ella son
dádivas gratuitas de Dios. El Salmo
106 : 1 aconseja: "Den gracias a J ehová,
porque él es bueno; porque su bondad
amorosa es hasta tiempo indefinido."
Muchos habitantes de la Tierra jamás
se dirigen a Dios en oración para expre-
sar gratitud por esta bondad amorosa.
(2 Tim. 3: 2) Debemos estar agradecidos
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trarle amor. El amar a Dios es el más
grande mandamiento, dijo Jesús. Si la
gratitud está incluida en nuestro amor
a Dios, ¿ no lo estaría en el otro man-
damiento grande, de amar al prójimo'
Jesús declaró: "Tienes que amar a tu
prójimo como a ti mismo." El mostrar
gratitud al prójimo por bondades que
recibimos es una manera de mostrar
este amor.-Mat. 22: 37-39.

Muy a menudo los humanos están pro-
pensos a mirar lo que ou.os no les han
hecho. j Cuánto amor y amistad se fo-
mentarían, sin embargo, si se mostrara
gratitud por lo que sí se hace! El expre-
sar gratitud con palabras y actos de
aprecio animará a otros a continuar su
bondad. ¿Mantuvo usted la puerta abier-
ta alguna vez para un extraño que pasó
precipitadamente sin decirle gracias?
¿Le impresionó favorablemente' j Cuán-
to mejor se sintió usted cuando alguien
se sonrió y le dio las gracjas! Le animó
a seguir haciendo estas cosas pequeñas.

Al bajar de un autobús o tren, ¿no
siente usted aprecio cuando otros se mue-
ven a un lado para dejarlo salir' ¿ Por
qué no expresar esta gratitud mediante
un caluroso "Gracias'" Así se estimula
la bondad.

Asimismo puede expresarse gratitud
por cosas pequeñas en el círculo familiar
haciendo más placentera la vida coti-
diana. Le damos gracias a Dios por pro-
veernos nuestro alimento. ¿ Por qué no
mostrar gratitud también a la persona
que lo prepara y lo sirve' Una esposa
trabaja con empeño para hacer que sus
comidas sean apetitosas y nutritivas.
Unas cuantas palabras de agradecimjen-
to la animarán a continuar su buena
obra. Hará más gozosa la ocasión para
ella y aumentará el amor que le tiene a
la familia agradecida. Si el marido y
los hijos dejan la m~sa sin ninguna pala-
bra de gratitud, la esposa pensará que
no importa qué prepara ni cómo lo pre-
para, ya que en todo caso probablemente
no lo apreciarían.

No debe pasarse por alto al marido
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que trabaja arduamente para proveer a
la familia este alimento y otras cosas
que ésta necesita. Serviría para alentar-
lo el que el resto de la familia le mos-
trara que aprecia sus esfuerzos.

La calidad de nuestra voz también pue-
de mostrar nuestra gratitud por cosas
pequeñas. El que se diga "Gracias" de
una manera fría y mecánica por un fa-
vor recibido no hará que otros expresen
cualidades bondadosas, generosas y amo-
rosas. Lo necesario que son la bondad
y la docilidad puede verse aun en el trato
con la creación animal inferior. ¿Alguna
vez ha dicho usted algo a un perro de un
modo áspero y beligerante T ¿ Cuál fue
el resultado T. El perro probablemente re-
cogió la cola entre las patas y se alejó
de usted. Pero si usted dijera la misma
cosa en un tono de voz an1istoso y alegre,
i el animal saltaría hacia usted ansiosa
y gozosamente! No era tanto lo que dijo
usted, sino cómo lo dijo. Esta bondad y
docilidad es aun más necesaria cuando
se trata con la sensible creación supe-
rior, el hombre. En las relaciones huma-
nas, lo que decimos es importante. Cómo
lo decimos es importante también.

I.la ingratitud por cosas pequeñas pue-
de conducir a jngratitud por cosas gran-
des. Cuando Jesús sanó a diez leprosos,
¿cuántos de ellos demostraron estar
agradecidosT "Uno de ellos, cuando vio
que había sido sanado, volvió atrás, glo-
rificando a Dios en voz alta. Y cayó so-
bre su rostro a los pies de Jesús, dán-
dole gracias." (Luc. 17: 15, 16) Los otros
nueve se portaron como si hubieran me-
recido ser sanados. No expresaron gra-
titud alguna por la bondad que Jesús
les mostró. i Eran ingratos! El samari-
tano humilde estuvo agradecido, no solo
por el favor, sino también al que lo hizo.

La gratitud por cosas pequeñas en1-
bellece la vida. No cuesta nada, pero son
enormes los dividendos que le devuelven
en amor y amistad. Por las dádivas de
Dios en especial, Pablo instó sabiamen-
te: "En conexión con todo den gracias."
-1 Tes. 5: 18.
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de Dios respecto al asunto, o será espe-
culación esto' O bien una religión en
particular es un canlino a la salvacióno 

no lo es. Es parecido a lo de estarvivo 
o muerto. Hay que estar lo uno o

lo otro. N o existe posición intermedia.
Quizás se arguya que todas las reli-

giones debieran de ser suficientemente
buenas puesto que Dios las ha permitido
existir durante centenares de años. Esto
es lo esencial del asunto. Es cierto que
hasta nuestro tiempo Dios ha dejado
que todas las religiones existan. Sin em-
bargo, ahora, en nuestra generación, es
totalmente distinta la situación. ¿ Por
qué' Primera Corintios 10: 11 contesta:
"Ahora estas cosas siguieron acontecién-
doles como ejemplos y se escribieron
como una amonestación para nosotros
a quienes los fines cabales de los siste-
11zas de cosas han llegado." Sí, hemos .lle-
gado al "tiempo del fin" predicho, el día
del juicio de todos los sistemas, políticos,
comerciales y especialmente de los reli-
giosos. Todos están bajo juicio delante
de Dios. Los que no son suficientemente
buenos a Su vista no sobrevivirán a esta
generación, sino que serán arrasados
eternamente. Solo lo que Dios considere
suficientemente bueno sobrevivirá al fin
de este mundo. Hablando acerca de estos
últimos días críticos, Jesús amonestó:
"Todas las naciones serán juntadas de-
lante de él, y él separará a la gente una
de otra." ¿ Qué hay de aquellos que fue-
ran objetos de su desagrado' Jesús aña-
dió: "y éstos irán al arrasamiento eter-
no, pero los justos a la vida eterna."
-Mat. 25: 32, 46.

((8 CP ARA
(, mí?

Pues, sí, yo diría
que sí. Era sufi-cientemente 

bue-
na para mis an-
tepasados, de j
modo que es su-
ficientementebuena 

para mí."
j Cuán frecuentemente adoptan esa

actitud los adherentes de las religiones
de este mundo! Aunque reconocen que
l1ay debilidades en el sistema religiosode 

su selección, la mayoría de la gente
opina que mejor es tener alguna religión
que ninguna. Tales lemas como 'asista ala 

iglesia de su selección' que aparecen
en carteles de propaganda ilustran que
la cosa de importancia es pertenecei;,
no a cuál se pertenezca.

,Opina usted que la religión suya es
suficientemente buena para usted? Aun-
que tal vez conteste Sí sin vacilar a es-
ta pregunta, ¡podría usted contestar
afirmativamente lo siguiente con igual
certidumbre': ,Es la religión de usted
suficientemente buena para Dios' Si al-
guien le exigiera razones sólidas por las
cuales usted cree que su religión es su-
ficientemente buena para Dios, ¿ qué di-
ría usted' ¿ Podría usted suministrar
argumentos bíblicos para apoyar su de-
cisión T Tal vez se le haya dicho desde
la niñez que su religión es suficiente-
mente buena para usted, pero hágase la
pregunta provocadora de meditación:
,Cómo sé que es suficientemente buena
para Dios?

Considere los centenares de otros sis-
temas religiosos. ¿ Son todos ellos sufi-
cientemente buenos T Tal vez sean sufi-
cientemente buenos para sus miembros,
pero ,son suficientemente buenos para
Dios? Algunas personas sostienen que
no es tanto el sistema de religión lo que
importa, sino que la sinceridad e inten-
sidad de la adoración rendida por el in-
dividuo es lo que le importa a Dios.
¿ Será cierto esto? ,Será esto el parecer

261
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NO TODAS SON SUFICIENTEMENTE BUENAS

No deberíamos dejarnos engañar y
pensar que toda religión es automática-
mente bastante buena para agradar a
Dios, meramente porque cae dentro de
la categoría de "religión." Cuando exa-
minamos esta palabra y su uso en la
Biblia, se hace patente que una religión
o es incorrecta o es correcta a la vista
de Dios. Hablando acerca de cuando él
era fariseo judío, el apóstol Pablo dice:
"Según la secta más segura de nuestra
religión vivía yo, fariseo." (Hech. 26:
5, Dy) El también advirtió a los cristia-
nos de Colosas: "No dejen que ningún
hon1bre los seduzca, dispuesto en humil-
dad y religión de ángeles." (Col. 2: 18,
Dy) En ambos casos Pablo usa el voca-
blo "religión" en relación con adoración
que era falsa e inaceptable a Dios.

Santiago, uno de los escritores de la
Biblia, usa la palabra en conexión tanto
con adoración que es vana como con ado-
ración que es verdadera y aceptable a
Dios: "Si cualquier hombre se cree reli-
gioso, no refrenando su lengua sino en-
gañando su propio corazón, la religión
de este hombre es vana. La religión lim-
pia e inmaculada delante de Dios y el
Padre es ésta: visitar a los huérfanos
y viudas en su tribulación y que uno se
mantenga sin mancha de este mundo."
-Santo 1: 26, 27, Dy.

Según la manera en que se usa en
estos versículo s, la palabra "religión,"
definida sencillamente, significa una for-
ma o sistema de adoración. En armonía
con esto la Trad1tcción del Nuevo Mu11,do
de las Escrituras Cristianas Griegas usa
la cláusula '(forma de adoración" en vez
de ((religión" en estos pasajes. Esto está
de acuerdo con la palabra hebrea para
ella, ta.boh.dáh, que significa literalmen-
te "servicio," sin importar que sea de
naturaleza verdadera o falsa o a quién
se rinda.

Con este entendimiento se hace evi-
dente que aun el comunismo puede in-
cluirse en el término ('religión," puesto
que se le rinde adoración y servicio al
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Estado. El dinero o el materialisill() tam-
bién pueden considerarse como objetos
de devoción suprema, por lo tanto la
religión de uno. De modo que, no sola-
mente las religiones de la cristiandad y
de la paganía están bajo juicio en este
fin del mundo, sino también lo están es-
tos otros objetos de adoración, sea que
fueren gobiernos, instituciones, indivi-
duos o cosas.

LA SINCERIDAD EN SI MISMA
NO ES SUFICIENTEMENTE BUENA

El meramente aceptar y seguir con
sinceridad a alguna organización reli-
giosa no garantiza la aprobación y pro-
tección de Dios a través del fin de este
mundo. La sinceridad, convicción, o in-
tensidad de devoción no cambia lo falso
en verdad.

Pocos siglos atrás los eruditos del
mundo creían sinceramente que la Tie-
rra era plana. ¿ Hicieron su sinceridad
y convicción que fuera así? No. La Tierra
permaneció redonda. La devoción del
hombre a una teoría no pudo alterar el
hecho. La teoría tuvo que cambiar, no el
hecho.

Considere, también, la tormenta de
oposición que provocó el astrónomo Ga-
lileo por medio de apoyar abiertamente
la creencia de Copérnico de que la Tierra
no era el centro del universo, sino que,
junto con los otros planetas, giraba al-
rededor del Sol como centro. Observa-
ciones hechas a través del recién inven-
tado telescopio convencieron a Galileo
de que esta opinión era correcta. En 1616
teólogos consultores del Santo Oficio
clasificaron como herética la idea de que
los planetas giraran alrededor del Sol,
y poco después el papa, Pablo V, advirtió
a Galileo que no "sostuviera, enseñara
ni defendiera" la doctrina condenada.
Más tarde, en la custodia de la Inquisi-
ción, se le obligó a abjurar de sus puntos
de vista.

Los teólogos de la iglesia sin duda
eran sinceros en su convicción de que la
Tierra no giraba alrededor del Sol, de
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lo cual dio evidencia su frenética reac-
ción a los puntos de vista de Galileo.
Sin embargo, ¿ hicieron su sinceridad,
convicción e intensidad de reacción que
fueran nulos y sin valor los descubri-
mientos de Galileo? ¿ N o ha determinado
la ciencia verdadera que los planetas
en realidad giran alrededor del Sol?
¿ Hizo la opinión de la iglesia que de al-
guna manera la Tierra cesara de viajar
en su órbita asignada por Dios alrededor
del Sol? No. Los puntos de vista de la
iglesia er.an erróneos, incorrectos. La
sinceridad de ellos no pudo invalidar la
realidad.

Lo mismo es cierto respecto a la reli-
gión hoy en día. La sinceridad y la con-
vicción son virtudes loables, pero no
pueden convertir lo falso en verdad, ni
pueden convertir una religión falsa en
verdadera. Es una ilusión cargada de
consecuencias aterradoras el pensar que
no le importa a Dios, que todas las reli-
giones son suficientemente buenas. Una
mirada breve a la historia manifiesta
que la clase falsa de religión jamás ha
sido suficientemente buena para Dios.
Sistemas falsos de religión, junto con
sus seguidores, sin importar lo sincero
que fueran, han sido recipientes de la ira
de Dios en períodos de juicio anteriores.

RECHAZADAS POR DIOS

Considere los ejemplos de Asiría y
de Babil.onia, las potencias mundiales
segunda y tercera respectivamente. La
religión era prominente en ambos domi-
nios. Cuando Babilonia estaba en el apo-
geo de su poder, su rey, durante una
fiesta religiosa, recibió de Daniel, el vo-
cero de Dios, el aviso de que, debido a
la adoración falsa, "Has sido pesado en
la balanza y has sido hallado falto." Esa
mismísima noche las hordas medoper-
sas invadieron la ciudad aparentemente
inexpugnable, mataron al rey y subyu-
garon a Babilonia. ¿Dónde está hoy en
día el sisten1a babilónico de adoración?
¿Fueron salvados sus dioses y templos
porque era una religión y sus adorado-

¿POR QUE NO SUFICIENTEMENTE BUENA?

& Qué hay de malo, y siempre ha ha-
bido, en la adoración falsa? Jesús dijo:
"No todo el que me dice: 'Señor, Señor,'
entrará en el reino de los cielos, sino el
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res eran sinceros? No. Era una forma
de adoración falsa, desaprobada por el
Dios Todopoderoso, quien predijo su
destrucción.

Lo mismo fue verdad respecto a la
forma de adoración asiria. Cuando Sena-
querib, rey de Asiria, subió contra J eru-
salén desafió a los israelitas con estas
palabras: "¿ Acaso los dioses de las na-
ciones han librado de manera algtma
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 1 va?
¿ Han librado a Samaria de mi mano?
¿Quiénes hay entre todos los dioses de
los países que hayan librado su tierra
de mi mano?" Senaquerib amenazó con
derrocar a Jerusalén, pensando que su
dios le daría la victoria. ¿ Se realizó la
convicción religiosa de él? Note la con-
clusión del asunto: "Y sucedió en aquella
noche que el ángel de Jehová proce-
dió a salir y herir a ciento ochenta
y cinco mil hombres en el campamento
de los asirios. Cuando la gente se levantó
temprano por la mañana, pues, todos allí
eran cadáveres." ¿Qué de Senaquerib?
"Y sucedió que mientras se inclinaba
en la casa de Nisroc su dios, ...sus
hijos, le hirieron ellos mismos a espada."
(2 Rey. 18: 33-35; 19: 35,37) La religión
de Asiria no salvó a la nación ni a Sena-
querib del desastre. Su religión no era
suficientemente buena para Dios.

Ahora que estamos en el fin del actual
sistema de cosas un destino parecido les
sobrevendrá a las religiones que no sean
suficientemente buenas para Dios. Sola-
mente la que es suficientemente buena
para Dios sobrevivirá como Daniel so-
brevivió al derrocamiento de Babilonia
y como Jerusalén escapó de las hordas
asirias de Senaquerib.
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que hace la volu'ILtad de mi Padre que
está en los cielos. Muchos me dirán en
ese día: 'Señor, Señor, '&, no profetizamos
en tu nombre, y echamos fuera demonios
en tu nombre, y ejecutamos muchas
obras poderosas en tu nombre?' y sin
embargo entonces les confesaré: Nunca
los conocí. Apártense de mí, obradores
de lo que es contrario a ley." Estos que
protestaban pensaban que su religión
era suficientemente buena para ellos,
j pero no se molestaron en consultar el
J-.libro de requisitos de Dios para cer-
ciorarse de que fuese suficientemente
buena para El! Estaban rindiendo ser-
vicio, pero de una n1anera contraria a
la manera que Dios requería. Era a la
manera de ellos, no a la de Dios. Por lo
tanto, el servicio de ellos era contrario
a ley, era adoración inaceptable, recha-
zada.-Mat. 7: 21-23.

Las religiones del mundo no pueden
estar haciendo la voluntad de Dios hoy.
Si lo estuvieran, esperaríamos ver los
resultados de ello como se vieron en el
primer siglo en el caso de la organiza-
ción cristiana primitiva. Un resultado
sobresaliente de la adoración verdadera
que la colocaría por encima de todas
las demás es el que mencionó Jesús en
Juan 17: 3: "~~sto significa vida eterna,
el que ellos adquieran conocimiento de
ti, el único Dios verdadero, y de aquel
a quien tú has enviado, Jesucristo." Los
seguidores de la religión correcta, la
que es suficientemente buena para Dins,
CONOCERÍAN A su DIos. Estarían familia-
rizados con su nombre, sus propósitos y
su voluntad.

'&, Cuántos en las religiones del mundo
saben estos puntos vitales? Dio una res-
puesta típica un ministro según se in-
formó en el Evening News de Paterson,
Nueva Jersey, del 2 de enero de 1960.
Dijo: "La tarea más grande que la igle-
sia arrostra hoyes la de convertir a
sus propios miembros." El artículo agre-gó: 

"]!::ncuestas indican que millones de
miembros de iglesias tienen ideas extre-
madamente vagas acerca de las afirma-
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ciones centrales de la fe ...Cierto pas-
tor de California, por ejemplo, quedó
atónito hace poco al descubrir que ni
un solo miembro adulto de su congre-
gación podía sacar una calificación de
aprobado en un examen compuesto de 20
preguntas sencillas acerca de la Biblia."

Se observó lo mismo en las religiones
de toda denominación. Un servicio de
prensa de Suiza relató: "La mitad de
los niños ni sabe lo que significa juntar
las manos y orar. Sus padres nunca se
lo han dicho." En un boletín parroquial
católico de Francia se dijo esto: "Los
centenares de niños de nueve años que
matriculamos para el catecismo saben
poco o nada acerca de Dios y del cristia-
nismo. En asuntos temporales, terrena-
les, no les falta nada. Religiosamente,
les falta todo, no saben nada."

Multitudes pasan toda la vida en or-
ganizaciones religiosas, no obstante no
pueden discutir inteligentemente lo que
han aprendido. Pregúntele a la persona
religiosa de término medio qué es lo que
cree y, más importante, cuál es la base
para su creencia, y no puede producir
la infonnación. ¡ Qué pensaría usted si
proveyera para su hijo una educación
universitaria y descubriese que no sabía
ni leer ni escribir después de haberse
recibido? Si el hijo fuera normal, usted
estaría obligado a concluir que el sis-
tema docente era defectuoso. De igual
manera, después de dedicar tanto tiempo
a la religión, cuando la gente no puede
dar una razón de su creencia, es inevita-
ble la conclusión de que, no solo el adora-
dor, sino el sistema de adoración tiene
la culpa.

El apóstol Pedro dio este requisito
cristiano: "Siempre listos para hacer
una defensa ante todo aquel que les de-
mande una razón de la esperanza que
hay en ustedes." (1 Pedo 3: 15) El que
no puedan hacerlo los adherentes de las
religiones de la cristiandad prueba fue-
ra de toda duda que el espíritu de Dios
no está con estas religiones, de lo con-
trario estarían 'fulgurando con el es-
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píritu' y podrían convencer a otros de nuestro día, entonces sabrá usted con
que la suya es la verdadera fe. Los cris- certeza que tienen una religión suficien-
tianos verdaderos en la una sola reli- temente buena, no solamente para los
gión correcta pueden hacerlo. En ellos testigos de J ehová, sino suficientemente
abunda el conocimiento de Dios, junto buena para que la preserve Dios durante
con la habilidad y la voluntad de comuni- el fin del mundo.
cárselo a otros.. i Qué desastroso sería el seguir com-

La próxima vez que los testigos de placientemente una religión y descubrir,
J ehová vengan a su puerta, pídales que en la ejecución divina de juicio en el Ar-
le den razones bíblicas por su esperanza. magedón, que era suficientemente buena
Si ellos pueden decirle el nombre de para usted, pero no suficientemente bue-
Dios, sus propósitos y su voluntad para na para Dios!

AN~~ROM.m~Ug~

DE LA BIBLIA

8:;f;t;::: 

de que hayan cambiado la:ji::~¡:'" 
expresión "la Guerra Mundial" ha-, 

ciendo que diga: "la 1 Guerra Mun-
dial," ya sea debido a un descuido o de-
liberadamente para evitar ambigüedad.
La presencia de este anacronismo en una
copia a muchos años de entonces por lo
tanto no probaría por sí misma que el
ensayo original no fue escrito por uno
que murió antes de 1939.

Debido a que se han descubierto mu-
chos manuscritos primitivos de las Es-
crituras Cristianas Griegas podemos de-
cir exactamente cuáles errores de los
copistas se introdujeron a través de los
siglos y cuándo. Puede que algún día lo
mismo sea más cierto de las Escrituras
Hebreas de lo que es ahora. N o obstante,
a juzgar por el manuscrito de Isaías del
mar Muerto, es evidente que el espíritu
santo de Dios cuidó que tales. errores
fueran por cierto pocos y en su mayoría
de poca importancia. Si estamos anuen-
tes a examinar las Escrituras y razonar
sobre ellas hallaremos que vez tras vez
10 que parecía ser un anacronismo pro-
bablemente no lo sea después de todo.

Uno de los primeros aparentes ana-

UN ARGUMEN'l'O que .'.~?;;l~~í:~

es popular entre los críticos ..:(~{(f¡~

de la Biblia es que no puede ..~:~
~r la inspirada Palabra de Dios debido
a que contiene anacronismos. ¿ Qué es un
anacronismo? Es "una mala colocación
o error con respecto al tiempo; un error
en cronología por el cual los aconteci-
mientos se colocan mal el uno respecto
al otro."-Webster.

Por ejemplo: Ningún ensayo literario
escrito antes de 1939 se referiría a la
guerra que comenzó en 1914 como "la1 

Guerra Mundial" debido a que hasta
entonces había habido solamente una
guerra mundial. Esa guerra se conocía
simplemente como "la Guerra Mundial."
Por lo tanto, si se sostiene que un ensayo
fue escrito por uno que murió antes de
1939 y no obstante contiene la expresión
"1 Guerra Mundial," es obvio que tal
pretensión sería discutida debido al ana-
cronismo.

N o obstante, es posible que de aquí
a muchos años una copia de dicho ensayo
tenga una referencia a la "1 Guerra Mun-
dial." Por ejemplo, si lo hubiesen copia-
do y vuelto a imprimir varias veces pu~-
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cronismos que se hallan en las Escrituras
Hebreas es la referencia a la ciudad de
Dan en Génesis 14: 14, donde se nos dice
que Abrán persiguió a ciertos reyes "has-
ta Dan." Pero en Jueces 18: 29 leemos
que los de la tribu de Dan, después de
entrar en la tierra de Canaán, cambia-
ron el nombre de la ciudad de Laís a
Dan. Dado que Moisés murió antes de
que se cambiara el nombre, se arguye
que él no pudo haber escrito el libro de
Génesis.

No obstante, ciertos doctos de la Bi-
blia insisten en que hubo más de una
ciudad de nombre Dan. Señalan a la ciu-
dad de Dan mencionada en Deuterono-
mio 34: 1 y a Dan-yaán mencionada en
2 Samuel 24: 6. Tampoco puede descar-
tarse la posibilidad de que la referencia
a Dan en Génesis 14: 14 se deba a un
error del copista o a un esfuerzo deli-
berado por evitar ambigüedad. Cualquie-
ra que haya sido el caso, ciertamente
ql1e aquí no tenemos evidencia alguna
que refute el que Moisés fuera el escritor
del libro de Génesis.

El canto triunfal de Moisés, registrado
en el capítulo 15 de Exodo, que cuenta
de la victoria sobre las fuerzas de Fa-
raón en el mar Rojo es otro pasaje que
tildan de anacronismo. Según la moder-
nista publicación Interpreter's Bible,
Moisés no pudo haberlo compuesto de-
bido a que relata los efectos que la mila'-
grosa liberación de los israelitas y la
muerte de las fuerzas de Faraón en el
mar Rojo tuvieron sobre los habitantes
de Filistia, los jeques de Edom, los dés-
potas de Moab y debido a que hace men-
ción del santuario de J ehová. En dicha
obra se sostiene que éstos son anacronis-
mos y prueban que el canto debe haber
sido compuesto no solo después que Is-
rael hubo atravesado el desierto y lle-
gado hasta estas naciones, sino también
después que el templo de Salomón fue
construido con su santuario, por uno que
se imaginó en la posición de Moisés y le
atribuyó estas palabras a él.

Pero todo eso no tiene que ser así ne~
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cesariamente. Durante su pennanencia
de cuarenta años en la tierra de Madián
sin duda Moisés aprendió mucho acerca
de los países circundantes y su gente,
si es que ya no era conocedor de ellos
debido a su educación en la corte de
Faraón. Además, el canto pone todo en
el .tiempo futuro, por ser en realidad
una profecía. Esos paganos deben oír u
oirán, el temor debe posesionarse de ellos
o caerá sobre ellos, y Jehová traerá a
su pueblo a su santuario. Todo el que
concuerda en que J ehová Dios en tiem-
pos antiguos usó a sus siervos para pro-
nunciar profecías inspiradas no tendrá
dificultad en aceptar el hecho de que
Moisés realmente escribió este canto.

Han mencionado a Génesis 36: 31 los
críticos de la Biblia como otra ocasión
de un notorio anacronismo. Escrito más
de cuatrocientos años antes de que hu-
biera reyes en Israel, declara: "Estos
son los reyes que reinaron en la tierra de
Edom antes de que rey alguno reinara
sobre los hijos de Israel." N o obstante,
si se razona un poco se verá que Moisés
bien pudo haber hecho esta declaración
aun cuando no había reyes en Israel en
ese momento. 6 Cómo pudiera ser así?
Porque Moisés estaba familiarizado con
la promesa de J ehová a Abrahán de que
"reyes saldrán de ti." Además, Moisés
mismo profetizó que su pueblo, después
de entrar en la tierra de Canaán, pediría
que un rey gobernara sobre él. Aun dio
instrucciones sobre quién podía y quién
no podía ser escogido y qué debía hacer
tal rey. (Gén. 17: 6; Deu. 17: 14-20) Y
aquí de nuevo se les hace callar a los
críticos ya que posiblemente haya sido
una interpolación, porque una declara-
ción casi idéntica aparece en 1 Crónicas
1: 43 que trata del mismo registro genea-
lógico.

Aun otro llamado anacronismo se en-
cuentra en Exodo 16: 35. Dice así: "Y los
hijos de Israel comieron el maná durante
cuarenta años hasta llegar a una tierra
habitada. El maná fue lo que con1ieron
hasta llegar a la frontera de la tierra de
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Canaán." Cierto, no parece que Moisés
escribió esas palabras al tiempo que es-
cribió el registro original acerca de re-
cibir los israelitas el maná, pero ¿ quién
puede alegar que él mismo no agregó es-
tas palabras al fin de su jornada de
cuarenta años por el desierto cuando es-
taba en la frontera de la tierra de Ca-
naán, sabiendo que de allí en adelante
su pueblo ya no comería el maná T Sea
que él u otro agregara estas palabra&,
ellas por sí mismas ciertamente no pue-
den usarse para argüir que todo el libro
de Exodo no fue escrito por Moisés.

También han llamado anacronismos las
terminaciones de los libros de Deutero-
nomio y de J osué debido a que cuentan
de la muerte de sus respectivos escrito-
res. Pero sería mucho más razonable
sostener que estas postdatas fueron agre-
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gadas provídencialmente para comple-
tar el registro de sus escritores y no
alcanzan a probar que los libros mismos
no fueron escritos por Mojsés y J 0-
sué. Tales argumentos débiles solamente
muestran la falta de objetividad de los
críticos de la Biblia.

Si leemos la Biblia con el propósito de
criticarla, para encontrar alguna excusa
a fin de no aceptarla corno la Palabra
de Dios y nuestra Guía, hallaremos apa-
rentemente lo que estamos buscando. Pe-
ro si estamos buscando la verdad con
una mente imparcial la hallaremos y no
nos servirán de tropiezo los llamados
anacronismos. Ciertamente la abundan-
cia de evidencia en apoyo de la autenti-
cidad de la Biblia no puede ponerse a un
lado por motivo de argumentos tan dé-
biles corno los llamados anacronismos.

La verdad hace libres a los africanos .mente de tales resh'icciones tontas. Después de
.Jesucristo dijo una vez: "Si permanecen en ~ un tiempo los aldeanos de hecho expresan su
mi palabra, ustedes verdaderamente son mis I agradecimiento por esto. Una anciana, que antes
discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad j tenía el hábito de ofrecer sacrificios a su difun-
los hará libres." (Juan 8: 31, 32) Demuestra ~ to esposo, hizo notar con gozo a un testigo:
cuán ciertas son esas palabras de Jesús la si- I "Somos libres."
guiente experiencia: i
.En ciertas zonas de Liberia la valiente pre-' La mejor de las medicinas
~icación de la verdad bíblica por los testigos ~ .Una joven de diecinueve años que vive en
de Jehová ha encontrado ciertas supersticiosas I el Japón, había pasado la mayor parte de su
leyes de aldea que prohíben cosas tales como' vida encerrada en la casa debido a una enfer-
el mencionar la palabra "leopardo" en la comu. ~ medad del corazón. Cuando aprendió la verdad
Ilidad, lievar agua como no sea sobre la cabeza, I acerca de Jehová Dios y su reino comenzó a
machacar arroz o quemar aceite de palma des- .predicar de puerta en puerta una o dos veces
pués de la puesta del sol, hacer lelia en el ~ a la semana. Después de cuatro meses, para
pueblo, o traer redes de pesca húmedas dentro I sorpresa de su familia y suya, se halió en buena
de la aldea. Después de aprender la verdad' salud. Luego por un tiempo comenzó a predicar
bíblica algunos de los aldeanos dejan de sorne- ~ diariamente y durante todo el día y al hacerlo
terse a las leyes de los crédulos. Esto por lo I se comenzó a sentir realmente bien por primera
general resulta en acarrearles anuncios forma- j vez en su vida. Acaba de solicitar el privilegio
les de consecuencias de mal agüero a los que ~ del ministerio de 100 horas al mes. Asevera que
se vuelven a Jehová, pero cuando nada insólito I la predicación a pie de casa en casa es la mejor
les acontece, aldeas enteras se apartan gradual- j de las medicinas.
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inferiores en su-
jeción. ,Cómo se
producirían estos
hombres' Dios le

mostró cómo a
su Hijo crea-
tivo.

8¿Cuál fue
la fuente a que
recurrió Dios

para su material de
construcción T El
nos lo dice en Su
1..1hI'0, la Santa Bi-
blia: "Entonces Je-
ho,'á Djos procedió
a fofIl1ar al hombre
del polvo de la tie-
rra y a soplar en

sus narices el aliento de vida, y el hombre
vjno a ser alma viviente. Además, J e-
hová Dios plantó un ;jardín [un parque,
un paraíso] ~~n Edén, hacia el este, y allí
puso a] hombre que había formado."

8. Para crear al hombre, ¿ a dónde sc dirigió Dios para
S\1 material de conRtrucción, y cómo verifica Pablo el
registro de Génesis cn cuanto 11 esto?

~

~
,-

E L MATRIMONIO del
hombre y la mujer enl-

pezó en el Paraíso. Cuando
el Paraíso sea restaurado
a esta Tierra bajo el reino
del Señor Dios, habrá ma-
trimonio de hombre y mu-..
Jer, hasta que se cumpla el
propósito divino en tal
unión.

:! Correctamente, el matrimonio debe
tratarse con honor y respeto. ~l matri-
monio .fue un privilegio paradisíaco para
el bon1bre y ]a mujer. Añadió una pin-
celada de belleza y gozo al paraíso te-
rrena]. El matrimonio humano provino
de la fuente más honorable y respetable.
Su originador fue celestial, el Altísimo
Dios, que nunca hace nada malo, que
nunca peca. El fue el nlismísimo Creador
del hombre. Hacía el fin del sexto "día"
creativo este Creador santo y excelRÍRi-
mo dio pasos para traer a la existencia
a su más elevada criatura terreRtre. "y
[en el cielo] Dios prosiguió y dijo: 'Ha-
gamos al hombre a nuestra inlagen, de
acuerdo con nuestra semejanza, ~7 que
tengan en sujeción los peces del mar y
las criaturas vo]átiles de los cielos y los
animales domésticos y toda la Tierra y
todo animal reptante que se arraRtrasobre la tierra.'" (Gén. 1: 26) Al ."

a su agente creativo, su Hijo ,~
"Que 'rENGAN en sujeción," Dios le
a su Hijo creativo que iba a haber dos"
o más, o múchos, hombres en la Tierra
y que tendrían a las criaturas animales

, .-

\1. ¿Dónde comenzó el matrimonio humano, y dónde se
cumplirá su propósito?
2. (a) ¿ Cómo debe tratarse el matrimonio, y por qué?
(b) Al declllrar Dios su decisión de ('1'1':11' 11) hombre,
¿qué pl'eguntll surgió, y por qué?

268
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(Gén. 2: 7, 8, y la lectura marginal) El
apóstol cristiano Pablo verifica la auto-
ridad inspirada de ese registro bíblico
en el segundo capítulo de Génesis, di-
ciendo: "Así también está escrito: 'El
primer hombre Adán vino a ser alma vi-
viente.' ...El primer hombre es de
la Tierra y hecho de polvo."-1 Cor. 15:
45-47.

4 Para empezar, J ehová Dios hizo úni-
camente una criatura humana, pero no
como experimento. I,A la imagen de quién
hizo al hombre-a la imagen de un mo-
no T N o; sino, como Dios le dijo a su
Hijo creativo, "a nuestra imagen, de
acuerdo con nuestra semejanza." (Gén.
1: 26) "Y Dios procedió a crear al hom-
bre a su imagen, a la imagen de Dios lo
creó." (Gén. 1: 27) Por eso es que el pri-
mer hombre, que fue un hombre perfecto
y un "hijo de Dios," tenía cualidades
mentales, morales y emocionales que no
tiene ni el más elevado de los animales
inferiores. (Luc. 3: 38) El mismo apóstol
Pablo confirmó la inspirada autoridad
de Génesis, capítulo uno, del cual cita-
mos, al decir: "El hombre no debe cu-
brirse la cabeza, puesto que es la ima-
gen y gloria de Dios." (1 Coro 11: 7) El
primer hombre, Adán, encabezó la fami-
lia humana. Por lo tanto tenía priori-
dad, o precedencia en el orden, sobre la
siguiente criatura humana que apare-
ciera sobre la Tierra. Dios, su Creador y
Padre celestial, estaba interesado en que
su hijo Adán tuviera una compañera
terrestre que le fuera idónea. ¿ Cómo
proveyó Dios tal compañera?

s Dios no escogió alguna mona grande

como cónyuge para el hombre perfecto
Adán. Eso hubiera sido hacer que su
hijo se volviera bestial y cometiera bes-
tialidad. El Biólogo supremo, J ehová
Dios, sabía que Adán no podía cruzarse

4. ¿Por qué tiene el hombre cualidades mentales, mo-
rales y emocionales que no ticnen los monos, y por qué
fue correcto que el varón humano tuviera la jefatura
sobre su compallera terrestre?
5. ¿ Por qué no apareó Dios al hombre con una mona,
y por eso cómo se han puesto en ridlculo los cipntlficos. f ?SID e.
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con una mona, ni siquiera para producir
una prole mixta para llenar la Tierra con
descendientes. Por eso los científicos sin
fe se han puesto en ridículo y han fra-
casado en sus esfuerzos experimentales
de aparear a un hombre o una mujer con
un mono para producir prole y para
probar su teoría de que el hombre está
emparentado con la familia de los simios
o con los monos antropoides.-Exo. 22:
19; Lev. 18: 23-25.

8 Como Padre, Dios deseaba agradar
a su hijo terrestre Adán. El familiarizó
a Adán con las bestias y las aves y dejó
a su capacitado hijo Adán la tarea de
nombrar a todas las bestias y a las aves.
Sin embargo, Adán no sintió el menor
deseo de aparearse con una bestia sal-
vaje ni con un animal doméstico y ni
siquiera con un mono y cometer bes-
tialidad con tal criatura subhumana.
Ninguno de ellos era como el hombre
perfecto Adán, "el hijo de Dios." El re-
sultado del estudio biológico que Adán
hizo de los animales y aves se resumió
en esta declaración, en Génesis 2: 20:
"Pero para el hombre no se halló un
ayudante como complemento de él." ¿ Qué
haría Dios ahora, puesto que había di-
cho: "No es bueno que el. hombre con-
tinúe solo. Voy a hacer un ayudante
para él, como complemento de é]"? ¿ Po-
dría Dios producir una criatura que
agradara a Adán y le fuera deseable
a él como hombre, aunque nunca antes
hubiera visto a esta criatura? Cual Pa-
dre sabio, Dios sabía cómo podía satis-
facer a su hijo con una compañera ver-
dadera.-Gén. 2: 18.

7ilmagínese usted mismo como un
hombre normal siendo despertado de
dormir profundamente y sin soñar y
siendo presentado a una hembra virgen
perfectamente bella de la misma familia
humana que usted, la primera que usted

6. ¿Cuál fue el resultado del estudio biológico de Adán
en Edén ;v por eso cómo fue puesta a prueba la habili-
dad de UIOS como Padre creador?
7,8. (a) ¿Cómo satisfizo Jehová Dios a su hijo te-
rrestre con una cónyuge verdadera? (b) ¿Cuáles fue-
ron las reaceiones de Adán cuando Dios le presentó su
ñttura compaflern edénica? ¿Por qué?



270 ~a AT1

haya visto jamás! Esa fue la experien-
cia de Adán. "Por lo tanto J ehová Dios
hizo que cayera un sueño profundo sobre
el hombre y, mientras dormía, tomó una
de sus costillas y luego cerró la carne
sobre su lugar. Y Jehová Dios procedió
a construir de la costilla que él había
tomado del hombre una mujer y a traer-
la al hombre."-Gén. 2: 21, 22.

s J ehová Dios no comete errores. En
calidad de Científico exacto no comete
errores de juicio. El no es un casamen-
tero deficiente. Entonces, ¿ cuáles fueron
las reacciones de su hijo humano ante
esta presentación' Dios le' explicó a Adán
quién era esta criatura femenina y cómo
había llegado a existir. Así Adán supo
que ella no tenía conexión o relación al-
guna con los animales y aves que él ha-
bía inspeccionado y nombrado previa-
mente. Apreció que era la voluntad de
su Padre celestial que él aceptara en
matrimonio a esta criatura femenina. No
podía rechazar ni rechazaría a alguien
de su propia carne y hueso. Estuvo su-
mamente complacido en aceptarla como
su esposa y llevarla a casa para que
fuera su ayudante y compañera comple-
mentaria. Estuvo conlpletamente satis-
fecho con ella, lo cual hizo feliz a su
Padre celestial. "Entonces el hombre
[ish] dijo: 'Esto por fin es hueso de mis

huesos y carne de mi carne. Esta será
llamada Varona [ish.shah'], porque del
varón [ish] fue tomada ésta.' "-Gén. 2:
23.

9 Así es corno surgió la declaración de
Génesis 1: 27: ",T arón y hembra los
creó." Entonces, para declarar la regla
teocrática que iba a dominar allí en el
Paraíso de Edén, Dios reforzó el arran-
que poético de Adán diciendo, en Génesis
2: 24: "Por eso es que el hombre dejará
a su padre y a su madre y tiene que ad-
herirse a su esposa, y tienen que venir
a ser una carne." Más de cuatro mil años
después, Jesucristo, el Hijo celestial de

9. ¿ Por qué clase de grupo!! de familia había de ser
httbitado Edén, y cómo confirmó Jc!!ucristo cl acuerdo
illspirado entre el primero y el segundo capítulos de
Génesis?
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Dios, confirmó la autentjcidad inspirada
del primero y el segundo capítulos de
Génesis. Por lo que dijo a los hombres
religiosos que invalidaban la Palabra
de Dios debido a sus tradiciones demos-
tró que tales capítulos no eran contradic-
torios sino que estaban de acuerdo el
uno con el otro. Jesús citó de ambos capí-
tulos y dijo: "¿No han leído que el que
los creó en el principio los hizo varón
y hembra y dijo: 'Por esta razón el hom-
bre dejará a su padre y a su madre y se
adherjrá a su esposa, y los dos serán una
carne'? ...Por lo tanto, lo que Dios ha
unido que ningún hombre lo separe."
(Mat. 19: 4-6) De consiguiente, en el pa-
raíso de Edén iba a haber grupos de
familia independientes, aunque relacio-
nados.

EL PRIMER COSTO DEL MATRIMONIO
10 El obtener una esposa le costó a

Adán una de sus costillas. Debido a que
esta primera mujer fue creada del pri-
mer hombre, Adán, quien fue creado a
la imagen de Dios, de acuerdo con la
semejanza de Dios, esa mujer vino a ser
la gloria del hombre. El inspirado após-
tol Pablo le da este sentido a la relación
del hombre y la mujer, diciendo: "[El]
es la imagen y gloria de Dios; pero la
mujer es la gloria del hombre. Porque
el hombre no procede de la mujer, sino
la mujer procede del hombre; y, más
aún, el hombre no fue creado por causa
de la mujer, sino la mujer por causa del
hombre." (1 Coro 11: 7-9) Debido a que
el hombre era la imagen y semejanza
terrestres de Dios, la esposa tenía razón
para mostrar profundo respeto a su es-
poso, el hombre. Esta le sería la mejor
manera de reflejar la gloria del hombre,
la gloria de su esposo. Así ella sería una
cosa buena para el hombre Adán. '(t Ha
encontrado uno una buena esposa? Uno
ha encontrado una cosa buena y uno ob-
tiene buena voluntad de J ehová," dice

10. (a) ¿Cómo explica Pablo la rclfición entre el
hombre y la mujer en su gloria relativa? (b) ¿ Por
qué fue la mujer perfecta una c()~a bUl'Da para el
hombre pcrfccto'?
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Proverbios 18:22. La mujer fue una
cosa buena de parte del Padre celestial;
porque está escrito: "Todo don bueno y
toda dádiva perfecta es de arriba, por-
que desciende del Padre de las luces ce-
lestiales."-Sant. 1: 17.

11 Por esta razón el paraíso de Edén
fue el lugar del matrimonio perfecto, en-
tre el hombre perfecto creado a la ima-
gen y semejanza de Dios y la mujer per-
fecta quien podía reflejar fielmente la
perfecta gloria del hombre, para la ala-
banza de Dios. Por venir del Dios de
la santidad, el matrimonio es santo. No
es pecaminoso en sí mismo pero se puede
pecar contra él.

12 Dios el Creador se propuso que el
matrimonio fuera una bendición para el
hombre y la mujer, que vivieran juntos
en paz, uniéndose los dos en cumplir el
propósito perfecto de J ehová Dios. Por
eso fue que, después que el hombre Adán
aceptó a la mujer como su esposa, su
Creador y Padre celestial pudo bende-
cirIos.

13 Su bendición y su voluntad para
ellos se declara en estas palabras: "Va-
rón y hembra los creó. Además, Dios los
bendijo y Dios les dijo: 'Sean fructíferos
y háganse muchos y llenen la Tierra y
sojúzguenla, y tengan en sujeción los
peces del mar y las criaturas volátiles
de los cielos y toda criatura viviente que
se arrastra sobre la tierra.'" (Gén. 1:
27, 28) Dios no podía bendecir una cosa
mala así como tampoco podía crear una
cosa pecaminosa, impropia. El que él
creara una mujer perfecta fue u~a cosa
buena, porque no era bueno que el único
hombre en la Tierra estuviera solo como
el único de su clase o género; y por sí
mismo no podía reproducir su propio
género. De la misma manera, el matri-
monio del hombre y la mujer perfectos
en el Paraíso era una cosa buena porque
serviría para el propósito bendito del

11. Edén fue el lugar de ¿qué clase de matrimonio, y
por qué es santo el matrimonio?
12, 13. ¿ Por qué pudo Dios bendecir a la pareja huma-
na cllllada, y por qué fue el matrimonio una de todas
las cosas que Dios vio que eran buenas'!
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Padre celestial de llenar la Tierra cómo-
damente de criaturas humanas perfectas
y hacer de toda la Tierra un paraíso que
fuera el hogar eterno de una raza hu-
mana perfecta. El registro bíblico inclu-
ye al matrimonio perfecto en el Paraíso
en el sexto "día" creativo cuando dice:
"Después de eso Dios vio todo lo que
había hecho y, i mire! era muy bueno.
y llegó a haber tarde y llegó a haber
mañana, un día sexto."-Gén. 1: 31.

l' Esa fue la forma más primitiva del
matrimonio en la Tierra, y los principa-
les etnólogos de este siglo veinte que
carecen de fe buscan en vano algo más
primitivo o diferente. Cuando J ehová
Dios casó al hombre perfecto y a la mu-
jer perfecta en el Paraíso, ¿dispuso
Dios para el divorcio de esta pareja jo-
ven en algún tiempo futuro? No; ¿por
qué habría de hacerlo? El puso delante
de ellos la perspectiva de unión eterna
en paz y armonía, con una familia de
descendientes perfectos y felices que lle-
nara un paraíso que abarcaría toda la
Tierra. En el día feliz de su matrimonio
ningún pensamiento de divorcio entró en
la mente de Adán; no tenía idea de tal
cosa. ¡Por qué iba a querer divorciar
de sí mismo hueso de sus huesos y carne
de su carne, alguien que era "una carne"
con él, alguien a quien Dios había unido
a él? Ello mismo que su esposa estaba
determinado a cumplir el bello propósito
de este matrimonio perfecto.

16 Su matrimonio indisoluble fue una
ilustración humana del matrimonio ma-
yor, el de su Padre celestial con su com-
pañera celestial semejante a esposa, a
saber, su organización celestial invisible
de santos hijos espirituales. Mucho antes
de crear al hombre y a la mujer Dios
había creado una organización celestial
de hijos. Estos, desde su punto de vista
celestial invisible, habían observado la
creación de la Tierra. J ehová Dios se re-
14. ¿Dispuso Dios para el divorcio de esta pareja en
algún tiempo futuro. y cuál fue la actitud de Adán
hacia el divorcio en Edén?
15. ¿De qué era este matrimonio humano una ilustra-
ción. y por eso qué ilustró el tomar una coRtilla de
Adán para hacer su esposa?
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firió a estos hi.loS organizados cuando
le dijo al Job temeroso de Dios de la
tierra de U z: "¿ Dónde sucedía que esta-
bas cuando yo fundé la Tierra. ..
cuando las estrellas de la mañana gozo-
samente clamaron a una, y todos los hi-
jos de Dios empezaron a gritar en aplau-
so 7" (J ob 38: 4, 7) La realidad es que
J ehová Dios estaba hablando al princi-
pal de esta organización celestial de hi-
jos cuando dijo: "Hagamos al hombre
a nuestra imagen, de acuerdo con nues-
tra semejanza." (Gén. .1: 26) Esta entera
organización de hijos angelicales pro-
vino de J ehová Dios en el sentido de que
son creación suya por medio de su fuerza
activa o espíritu. Esto es lo que se ilus-
tró al tomarse una costilla del costado
de Adán y darle forma de una esposa
para Adán.

16 Esta organización angelical celestial
la unió Dios a sí mismo con vínculos in-
disolubles como los del matrimonio, de
modo que El se refiere a esta organiza-
ción celestial universal de santos ánge-
les como su esposa. Se refirió a esta mu-
jer celestial simbólica cuando dijo a la
gran Serpiente que indujo el pecado en
el paraíso de Edén: "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."
(Gén. 3: 15) Después de esta promesa la
organización angelical celestial se tardó
mucho tiempo en producir esta Simiente
prometida, el Cristo o Mesías. Por lo
tanto se le comparó a la esposa del pa-
triarca Abrahán, Sara, que estuvo estéril
por mucho tiempo y que a los noventa
años de edad dio a Abrahán el primero
~T único hijo que tuvieron, Isaac. Hablán-
dole a su organización celestial bajo la
figura de Sara, J ehová Dios aseguró
proféticamente a su "mujer" o "esposa"
que a su debido tiempo ella daría a luz
la Simiente prometida o el Cristo. Dios
dijo: " 'j Grita gozosamente, tú mujer es-

1.6. (a) ¿Cómo se refirió Dios a su organización ce-
lcstial en J!jdén. y por ~ué? (b) ¿Por qllé lie le com-
paró a Sara. en Isllias 04: 1.-6?
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téril que no dabas a luz 1 ...Porque tu
gran Hacedor es tu dueño marital, sien-
do su nombre J ehová de los ejércitos;
y el Santo de Israel es tu Recomprador.
El Dios de toda la Tierra será llamado
él. Porque J ehová te ha llamado cual si
fueras una esposa abandonada y lasti-
mada en espíritu, cual esposa del tiempo
de la juventud que fue entonces recha-
zada,' tu Dios ha dicho."- Isa. 54: 1, 5, 6.

11 Abrahán nunca se divorció de su es-
posa Sara. Ella murió, aún siendo su
esposa, treinta y siete años después que
nació Isaac, el único hijo que tuvieron.
(Gén. 23: 1, 2) J ehová Dios nunca se di-
vorciará de su organización celestial fiel,
su "esposa" o "mujer" representada en
la Tierra por Sara. Este es el modelo
celestial correcto para todos los matri-
monios humanos, empezando con el de
Adán y Eva en el paraíso terrestre.
-Gál. 4: 26-28.

18 El matrimonio de Adán fue monó-
gano, porque Dios le dio solamente una
esposa. Si Adán y Eva hubieran perma-
necido fieles en el Paraíso y hubieran
producido hijos e hijas perfectos en ese
parque edénico, hubieran seguido el mo-
delo divino. Le hubieran dado a cada
uno de sus hijos solamente una de sus
hijas como esposa, cada hija una virgen.
Estos n1atrin10nios hubieran sido indi-
solubles. Al continuar fieles a su Dios
todas esas personas casadas, ninguna de
ellas hubiera sufrido la pena por el peca-
do, la cual es muerte. Ninguna hubiera
muerto, y el matrimonio de ninguna de
ellas hubiera sido disuelto por la muerte.
N o habría habido matrimonios de viudos
y viudas.

19 Todos los matrimonios hubieran si-
do fructíferos, resultando en producir
muchos hijos en perfección. El parto por
las esposas hubiera sido una experiencia
maravillosa, gozosa, esperada con pla-
17. ~Qué representa el hecho de que Abrahán nunca
se dIvorció de Sarlt. y purl1 qué es esto un modelo?
18. ¿ Por qué, y cómo, hl1bnon sido monógamos los
matrimonios cn el jardin de Edén por nledio de fideli.
dad continua?
19. ¿ Qué close de experiencia habrio sido el purto en
I~llén, y 11 qué gr3do lIubiern proRl'guido?
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cer y sin miedo alguno. Todo esto hu-
biera sido con la mira de cumplir el pro-
pósito divino de tener esta Tierra llena
de habitantes humanos perfectos, culti-
vando y cuidando el paraíso global, su
hogar eterno. Cuando este propósito hu-
biera sido cumplido, los cónyuges per-
fectos ejercerían perfecto gobierno de
ellos mismos y se abstendrían de pro-
ducir más hijos. De acuerdo con la vo-
luntad y arreglo de Dios la facultad que
tenían de reproducirse alcanzaría tam-
bién su límite )T dejaría de funcionar. ~Jn
el Paraíso, el matrimonio no hubiera re-
sultado en "tribulación en su carne" para
]os cónyuges, como predijo el apóstol
Pablo que resultaría para ]os cónyuges
del tiempo actual.-l Coro 7: 28.

20 El propósito de Dios de tener una
Tierra paradisíaca llena de hombres y
mujeres perfectos, piadosos, alabando al
gran Creador todavía se logrará, en su
tiempo señalado, sin importar el estado
presente del matrimonio humano. Sí, a
pesar del hecho de que miles de millones
de los hijos de matrimonios anteriores
pero ya disueltos yacen muertos en el
polvo o lodo de la tierra. El bello pro-
pósito concerniente a esta Tierra que
Dios reveló a Adán y Eva en el Paraíso
todavía es su propósito hoy día y no le
es imposible de lograr. Al archienemigo
de este propósito Ji.Jlle declara: ".Jehová
de los eJércitos ha jurado, diciendo: 'Se-
guramente tal como he calculado, así
debe suceder; y tal como he aconsejado,
eso es lo que resultará cierto.' ...Por-
que J ehová de los ejércitos mismo ha
aconsejado, y ¡quién puede desbaratar-
]0 T Y su mano es la que está extendida,
y ¡quién puede volverla atrás?"-Isa.
14 : 24-27.

21 Sin embargo, ¡ de cuánta infelicidad
y fracaso marital es, de cuánto sufrimien-
to humano, de cuánta difamación del
santo nombre y palabra de Dios se hu-
20. Prescindiendo del estado del matrimonio humano
y su prole muerta, ¿cuál todavla es el propósito de
Dios, y qué dice nI archienemlgo de este propósito'?
21. ¿ Cuanto!! casamiento!! se realizaron en el Paralso,
¡y de qué ,!e habríll. (,sl'a.pndo In ~I~!niliahumana si todo!!
ON t't\saml(,nWN "e Illlhl('ran vpr¡fIPn«o 11111'1
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biera escapado la familia humana si to-
dos los casamientos de hombres y muje-
res se hubieran realizado en el Paraíso,
no solamente aquel paraíso local allá en
el Medio Oriente sino en un paraíso ex-
tendido en toda la Tierra, sojuzgada por
cónyuges perfectos, obedientes y justos
y sus hijos santos! Dios había hecho po-
sible que tpdos los casamientos humanos
se verificaran en el jardín de Edén en-
sanchado. Según resultó, solo hubo un
casamiento en el paraíso terrestre de
hace casi seis mil años.

22 ~}sa unión bendita de Adán y Eva en
su perfección comenzó en su hogar per-
fecto bajo la bendición de Dios. & Por
qué resultó en tal discordia e infelicidad
domésticas' Fue debido a que el hombre
y la esposa, aunque perfectos, no cum-
plieron sus responsabilidades matrimo-
niales y no se adhirieron tenazmente a
su apropiada relación de uno hacia el
otro cuando les vino su primera prueba.
Un entrometido en sus asuntos privados,
un perturbador de matrimonios, un des-
trozador de hogares, apareció, una per-
sona que concibió la idea de transformar
todo este arreglo divino en algo para su
propio provecho egoísta. Este fue un
hijo espíritu de Dios ambicioso, egoísta
y rebelde, que ganó para sí mismo el
nombre de Satanás el Diablo. El no
discutió los asuntos con los cónyuges jun-
tos. No; él empezó a hablar por medio
de una serpiente cuando Eva estaba sola,
lejos de su cabeza matrimonial, su es-
poso Adán. Muy apropiadamente Eva
le dijo a la serpiente lo que su esposo
le había dicho: que Dios les prohibía
comer del árbol del conocimiento derbien
y del mal. Ella estaba siguiendo la pa-
labra y ejemplo de su esposo al no comer
de ese árbol. Su esposo se hallaba en la
relación de profeta de J ehová Dios para
con ella, y en ese entonces era un profeta
verdadero. De modo que ella estaba mos-
trando aprecio por la palabra de Dios

22. (a) ¿Por qué resultó ese matrimonio en el Paraíso
en tal diseordia e infelicidad domésticas? (b) ¿ Para
qué cosas había estado mostrando debido aprecio Eva,
y por qll~ era correcto'!



PASANDO POR ALTO LA JEFATURA

DEL MATRIMONIO
28 Ahora, sin embargo, la serpiente (o

el que estaba invisiblemente detrás de
ella) le dijo a Eva que su esposo era un
profeta falso. Dijo calumniosamente que
J ehová Dios era un mentiroso, que no
era todopoderoso y que no podía poner
en vigor la pena por la violación de su
ley. "Contestando a esto la serpiente dijo
a la mujer: 'Positivamente ustedes [tan-
to tú como tu esposo] no morirán. Por-
que Dios sabe que en el mismísimo día
que ustedes coman de él [el árbol prohi-
bido] sus ojos no podrán menos que ser
abiertos ;V ustedes no podrán menos que
ser semeJantes a Dios, conociendo el bien
y el mal.' "-Gén. 3: 4, 5.

24 Eva se sintió atr'4ída por la idea de
ser como su Padre celestial, de modo que
tomó de la fruta prohibida. ¡ Pero qué
manera de llegar a ser como su Padre,
mediante el desobedecerlo I Con esto per-
petró una violación en su relación ma-
trimonial teocrática; no consultó a su
esposo en su capacidad de profeta de
Dios. Sucedió con ella lo mismo que con
sus descendientes, los israelitas en su
crisis mucho tiempo después: "Han re-
chazado la mismísima palabra de J e-
hová, y 1. qué sabiduría tienen ?" (J er.
8 : 9) Peor-j ahora ella ejercería su in-
fluencia sobre su esposo para que éste
siguiera la sabiduría que ella creía te-ner!

25 Más tarde Adán se reunió con Eva.
No se encaró a la misma mujer a quien
había conocido antes. Se encaró a una
mujer que pensaba más altamente de sí
misma que lo debido. Se encaró a una
transgresora, una mujer desobediente al
23. ¿Qué dijo ahora la serpiente? Y por deeirlo acusó
a Adán l a Dios de ser ¿qué?
24. ¿Qu violación de su relación matrimonial per-
petró ahora Eva, y cómo se propuso usar su supuesta
sabiduría?
25. (a) ¿Cómo llegó a encararse Adán a su primer
problema matrimonial? (b) ¿Podía divorciarse Adán
de Eva, y qué determinaba ese asunto?
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así como por la jefatura de su esposo Dios y Padre de ellos. I!Jlla le ofreció el
por medio de quien la palabra de Dios fruto prohibido, verificando así su pro-le 

fue transmitida. pio pecado. j Entonces Adán se encaró a
su primer problema matrimonial! Dios
no estaba allí para preguntarle. N o obs-
tante, Adán sabía que su esposa había
pecado seriamente y que había venido a
estar bajo la pena de muerte anunciada
por Dios: "En el día que comas de él
positivamente morirás." (Gén. 2: 17) Es-
ta pena de muerte podía disolver el ma-
trimonio de Adán con la hermosa Eva.
Adán no tenía autoridad para divorciar-
se de Eva; ella era hueso de sus huesos
y carne de su carne. Era "una carne"
con él, unida a él por J ehová Dios mismo.

26 Sin embargo, Adán pudo haberse
divorciado de la transgresión de Eva allí
mismo mediante el rehusar el fruto pro-
hibido de su mano, bajo su persuasión.
Es verdad, su Dios y Padre celestial
había dicho: "Por eso es que el hombre
dejará a su padre y a su madre y tiene
que adherirse a su esposa." Pero él no
habría de dejara su Dios. ¿A quién ama-
ba Adán más, a su esposa o a su Dios
y Dador de vida? Para actuar de la ma-
nera correcta hacia su esposa, no era ne-
cesario que Adán esperara que en nueva
ocasión oyera "la voz de J ehová Dios
andando en el jardín [Paraíso] durante
la parte airosa del día." El podía mos-
trar jefatura teocrática en el vínculo
matrimonial, lo mismo que un esposo
israelita en la nación escogida de Dios
mucho después. Los isráelitas vinieron
a estar en relación con Dios mediante un
pacto formal por medio del medianero
Moisés el profeta, mientras que Adán y
Eva estaban en relación directa con Dios
como sus propios hijos perfectos, sin que
necesitaran un medianero.-Gén. 2: 24;
3:8.

21 En el caso de una mujer israelita la
ley de Dios mediante Moisés declaraba:
"En el caso del voto de una viuda o di-
-
26,27. (a) ¿Cómo pudo haberse divorciado Adán de
la transgresión de Eva, y qué responsabilidad habría
ejercido así? (b) ¿ Cómo se manifestó la jefatura del
esposo con su poder en la ley de Israel, y cómo pudo
haber continuado siendo Adán el profeta de Dios?
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vorciada, todo aquello con que ha obli-
gado su alma [sin esposo como cabeza]
subsistirá contra ella. Sin embargo, si es
en casa de su esposo que ella ha votado
o ha obligado con voto de abstinencia su
alma por medio de un juramento, y su
esposo lo ha oído y ha guardado silencio
para con ella, él no la ha prohibido y to-
dos sus votos deben subsistir o cualquier
voto de abstinencia con que ella haya
obligado su alma subsistirá. Pero si su
esposo los ha anulado totalmente en el
día que oyó cualquier expresión de sus
labios como votos de ella o como voto
de abstinencia de su alma, no subsisti-
rán. Su esposo los ha anulado y J ehová
la perdonará. Cualquier voto o cualquier
juramento de un voto de abstinencia pa-
ra afligir el alma, su esposo lo debería
establecer o su esposo lo debería anular.
y si él los anula totalmente después de
oírlos, entonces él tendrá que responder
por la iniquidad de ella." ( Núm. 30: 9-13,15) 

Si Adán hubiera desaprobado la
transgresión de su esposa rehusando la
fruta de su hermosa mano, hubiera con-
tinuado como profeta de J ehová para la
familia humana. N o hubiera tenido que
sentir una conciencia culpable y escon-
derse cubriéndose los lomos cuando J e-
hová se les acercó durante la parte airo-
sa del día.

28 En este asunto no se trataba de una
esposa que prepara una comida y del
esposo que come lo que se le pone delante
sin hacer ninguna pregunta por causa de
conciencia. En Adán la conciencia comen-
zó a funcionar, porque sabía qué fruto
era el que se le instaba a comer-el fruto
prohibido por el Dios y Hacedor de ellos,
el Dueño del Paraíso.

29 Esta era ocasión para que Adán
ejerciera jefatura teocrática en la unión
matrimonial. En vez de eso se dejó en~
trampar por miedo al pensar en per-
der a su esposa cuando Dios pusiera en

28. ¿ Por qué no podia Adán comer con buena concien-
cia cl fruto que Eva le ofreció?
~9. (a) ¿Cómo fracasó Adán tocante a su jefatura?
(b) ¿ Cómo mostró Pablo quién era el más rcsponsable
en la transgresión?
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vigor la pena de muerte. Permitió que su
esposa le enseñara a desobedecer la ley
suprema de Dios. Siguió la dirección de
su esposa pecaminosa, desviada por el
argumento ladino y falso de la serpiente.
El confirmó el pecado de ella por medio
de comer él mismo del fruto prohibido.
No cumplió con su obligación matrimo-
nial como cabeza de la casa para la pro-
tección de la familia con la cual se le
había autorizado llenar la Tierra. En
consecuencia, de los ahora pecaminosos
cónyuges, él, como cabeza de la casa, era
el más responsable. En conformidad con
esto el apóstol Pablo escribió: "Yo no
pern1ito que la mujer enseñe, ni que ejer-
za autoridad sobre el hombre, sino que
esté en silencio. Porque Adán fue for-
mado primero, luego Eva. Además Adán
no fue engañado, sino la mujer fue ca-
balmente engañada y vino a estar en
transgresión."-l Tim. 2: 12-14.

30 Cuando Dios rindió el fallo contra
la pareja pecaminosa, puso la principal
responsabilidad por arruinar este matri-
monio en el Paraíso sobre el invisible
rebelde espiritual que estaba detrás de
la serpiente. Dios le dijo a la serpiente:
"Has hecho esta cosa." Entonces Dios
procedió a sentenciar a Satanás el Dia-
blo a la futura destrucción bajo el talón
de la Simiente de la "mujer" o "esposa"
celestial de Dios.-Gén. 3: 14, 15.

31 Sin embargo, en lo que concierne a
los cónyuges humanos, J ehová Dios puso
la responsabilidad más pesada sobre el
esposo. Fue al esposo, Adán, a quien
Dios sentenció a comer del fruto de la
tierra maldecida fuera del Paraíso hasta
que muriera y se descompusiera en polvo
de la tierra maldecida.

32 El fallo de Dios contra la esposa,
Eva, sencillamente predijo sus dolores
de parto y también su subordinación.
Ella no había brillado como la "gloria
30. ¿ Sobre quién puso Dios la principal responsabili-
dad por arruinar este matrimonIo, y con qué pena?
31,32. (a) ¿Cómo se muestra sobre quién puso Dios
la responsabilidad más pesada en lo que coneierne a la
pareja cllsada? (b) ¿De qué manera no había brillado
Eva como "glorill del hombre," y qué penll declarlldll
le impuso Dios 11 ella?
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del hombre," la gloria de su esposo per- así arrojó al hombre y estacionó al orien-
fecto. Había menospreciado la jefatura te del jardín de Edén los querubines y la
de su esposo-profeta y había pasado por hoja llameante de una espada que daba
alto su amonestación procedente de Dios vueltas ella misma continuamente para
y había tomado la delantera en el pecar guardar el camino al árbol de la vida."
bajo la inducción falsa de un extraño, -Gén. 3: 22-24.
de un calumniador tanto de Dios como 34 Así la vida conyugal en el Paraíso
de Su profeta. Por lo tanto ahora se le cesó de manera tan calamitosa debido a
tenía que hacer conocer la jefatura de que el esposo y la esposa no mantuvieron
su esposo. En Su fallo Dios le dijo a la la relación entre ellos ordenada por Dios.
esposa, Eva: "Y tu deseo vehemente será N o obstante, muy pronto se disfrutará
por tu esposo, y él te dominará." (Gén. maravillosamente del ideal del matrimo-
3: 16) Desde entonces ella sufrió la do- nio en el Paraíso, para la alabanza del
minación de un espo~o imperfecto y gran Originador del matrimonio. No, es-
deliberadamente pecamInOSO que estaba to no se efectuará por medio de morir
fuera de relación con Dios, hasta morir los que se aman e ir al cielo para estar
ella, esto es, si Adán la sobrevivió a ella juntos en un matrimonio celestial. Será
al morir a la edad de 930 años. por medio de sobrevivir a la guerra del

33 De modo que terminó la vida con- Armagedón que no está muy lejos. Des-
yugal en ese Paraíso pacífico de Edén. pués que esa guerra universal haya des-
Todo fue debido al pecado, lo cual es truido a todos los que hoy están arrui-
traspasar la ley sagrada de Dios. Ahora nando la Tierra, el reino de Dios por
Dios no quiso que se comiera más de los medio de Cristo la Simiente de Su "mu-
frutos edénicos a los que no tenían de- jer" restaurará el Paraíso a esta Tierra
recho los ahora pecaminosos Adán y y lo extenderá a todo el planeta. Los ma-
Eva y los cuales frutos Adán, posible- trimonios fieles que sobrevivan continua-
mente bajo la influencia y sugestión de rán su vida conyugal después del Ar-
su esposa, quizás tratara de comer. "y magedón e igualmente en el Paraíso
J ehová Dios prosiguió y dijo: 'Aquí el restaurado. Los sobrevivientes solteros
hombre ha llegado a ser semejante a uno gozarán del privilegio de emprender la
de nosotros en conocer el bien y el mal, vida conyugal con compañeros teocráti-
y ahora, para que no extienda la mano y cos y tendrán la felicidad de criar hijos
de hecho tome fruto también del árbol de bajo condiciones paradisíacas, con Sa-
la vida y coma y viva para siempre,-' tanás el Diablo atado. Todos éstos ten-
Con eso J ehová Dios lo echó del jardín drán el privilegio de vindicar a J ehová
[Paraíso] de Edén para que cultivara Dios al probar que la vida conyugal en
el suelo de donde había sido tomado. Y el Paraíso puede tener éxito bendito.33. 

¿ Por medio de tomar Dios entonces qué medidas:
terminó la vida conyugal en el Paraíso? y todo fue.
debido a ¿qué? ]

34. 

¿ Cómo se realizará en breve el matrimonio en el
Paraíso, y qué privilegio tendrán entonces los cónyugespara con el Or¡ginador del matrinl()ni()? .

cr. Impresionado por las maravillas del sistema solar, sir Isaac Newton dijo:

"No se puede concebir que simples causas mecánicas pudieran dar a luz

tantos movimientos regulares. ...Este muy hermoso sistema del Sol,

planetas y cometas solo puede proceder del consejo y dominio de un Ser

inteligente y poderoso,"



tomó dos esposas.
(Gén. 4: 19-24) En
los días de N oé an-
tes del Diluvio "hi-
jos de Dios" del

cielo se materializa-
ron sobre la Tierra
para casarse con las
bien parecidas "hijas

de los hombres." Se informa que estos
desobedientes "hijos de Dios" satisfi-
cieron su pasión al "tomar esposas
para sí de todas las que escogieron," y
tuvieron una prole mixta a la que se le
llamó N efilim, "los poderosos que eran
de ese mundo, los hombres de fama." La
Biblia no dice cuántas esposas escogió
y tomó para sí mismo cada uno de esos
apasionados "hijos de Dios," tampoco
dice si por ser tan bien parecidas apar-
taron de sus esposos legales a mujeres
casadas legalmente.-Gén. 6: 1-4.

3 Una cosa es cierta: todos los políga-
mos fueron arrasados por el Diluvio,
porque los sobrevivientes Noé y sus tres
hijos tenían solo una esposa cada uno.
Puesto que Jesucristo dijo que en sus
días en el "tiempo del fin" de este inicuo
mundo las cosas serían como eran en los
días de Noé, sabemos que a ningún bí-
gamo o polígamo se le permitirá sobre-
vivir al fin de este mundo inicuo y así
seguir viviendo en el Paraíso bajo el
reino de Dios. De consiguiente, la fa-
milia humana empezó de un hombre que
tenía solamente una esposa; la familia
humana fue preservada del gran Diluvio
por un hombre que tenía solamente una
esposa, junto con sus hijos monógamos;
y la familia humana será mantenida viva
sin interrupción a través del fin de este
"presente inicuo sistema de cosas" por
hombres, mujeres e hijos piadosos que se
adhieren estrictamente a la monogamia,
el matrimonio de una sola mujer con un
solo hombre.

L A P AREJ A expulsada,
Adán y Eva, continuó

su matrimonio fuera del Pa-
raíso de Edén. Podemos estar
seguros de que, de ahí en ade-
lante, no fue un matrimonio pacífico.
..'\.llá afuera en la tierra maldecida em-
pezaron a producir a sus hijos infecta-
dos de pecado en una condición mori-
bunda desde su nacimiento. Adán "llegó
a ser padre de hijos e hijas." (Gén. 4: 1 ;
5: 4) JiJn el curso del tiempo se ejecuta-
ron nuevos matrimonios. Los hijos ma-
duros de Adán se casaron con las hijas
maduras de éste. De modo que está re-
gistrado que después su hijo primogé-
nito Caín "tuvo ayuntamiento con su es-
posa y ella llegó a estar preñada y dio
a luz a Enoc." En la Biblia se registran
seis generaciones procedentes de Caín,
quien vivió aislado "en la tierra de Fu-
gacidad al este de Edén." (Gén. 4: 16-24)
Caín tuvo un hermano menor llamado
Seto La familia humana de hoy traza su
descendencia de Set, no de Caín, pues
toda la prole de éste sufrió destrucción
en el gran Diluvio. Entre los descen-
dientés de Set estaban Enoc el profeta
y N oé el constructor del arca en la cual
ocho almas humanas sobrevivieron a ese
diluvio global.-l Pedo 3: 20; 2 Pedo 2: 5.

2 Concerniente a los días antediluvia-

nos de N oé, Jesucristo mismo nos dice
que "en aquellos días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dándose en matrimonio, hasta el día
en que Noé entró en el arca." (Mat. 24:
38) La Biblia no informa cómo se eje-
cutaban esos matrimonios. La poligamia
fue introducida por Lamec, un descen-diente 

del inicuo Caín, ya que Lamec

lo Fuera de Edén, ¿en qué resultó la continuación del
matrimonio, y los descendientes de cuál hijo de Adán
sobrevivieron al Diluvio"
~o ¿Quién introdujo la poligamia, y cómo entraron en
el matrimonio hnmano "hijos de Dios" dt'sobediputes:

3. 

¿ Cómo les fue a los poli,gamos en el Diluvio, y por
medio de adherirse a qué tIpo de matrimonio se man-
tendrá viva la familia humana para entrnr en el Pa-
rníAO restourndo?

77
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4 Inmediatamente después del Diluvio,
J ehová Dios bendijo a N oé y a sus tres
hijos y les dijo, lo mismo que había dicho
al bendecir a Adán y Eva en el Paraíso
de Edén: "Sean fructíferos y háganse
muchos y llenen la Tierra." Así él auto-
rizó el matrimonio de su prole, diciendo
además: "Y en cuanto a ustedes, hom-
bres, sean fructíferos y háganse muchos,
hagan que la Tierra se enjambre de uste-
des y háganse muchos en ella." ( Gén.
9:1-7) Hoy, más de cuarenta y tres si-
glos después, los hombres creen que la
Tierra está repleta de hombres y que hay
una explosión de población. Pero la des-
trucción de este inicuo sistema de cosas
en la guerra universal del Armagedón
reducirá grandemente la población de
la Tierra, como lo hizo el Diluvio. Por lo
tanto todas las personas dedicadas a
Dios, que están esperando gozar de la
vida conyugal en el Paraíso terrestre
prometido bajo el reino de Dios, están
ahora examinando concienzudamente sus
relaciones. Quieren hacer lo que se re-
quiera para que éstas estén en confor-
midad con las reglas y normas de la
Palabra de Dios en cuanto a moral, ma-
trimonio y divorcio.

5 Hoy las costumbres y normas matri-
moniales difieren a través de toda la
Tierra. En los diferentes países puede
que las leyes hechas por el hombre las
aprueben y las permitan. Pero la pre-
gunta importante en este crítico "tiempo
del fin" es: ¿ Las aprueba la ley del día
presente de J ehová Dios' ¿ Cuál es la
ley de Dios concerniente al matrimonio
que aplica ahora en este "tiempo del
fin'" Hay algunas prácticas matrimo-
niales del pasado que Dios permitió y
reguló entre sus siervos escogidos siglos
antes de Cristo, pero hoy en día ni si-

4. ¿ Cómo mostró Dios que autorizaba el matrimonio
de la prole de los sobrevivientes al Diluvio, y qué h/lce
ahora que los que esperan sobrevivir al Armagedón
examinen sus relaciones?
5. (a) En lo que toca a costumbres y normas matri-
moniales, ¿cuál es la pregunta importante para nos-
otros en este "tiempo del fin"? (b) ¿Pueden algunas
prácticas matrimonIales que Dios permitió en el p/lsa-
do tomarse como la norma ahora?

6. ¿ Cómo trató de compensar su esterilidad prolongada
Sara la esposa de Abrahán? ¿Aprueba Dios tal derro-
tero hoy dia?7. 

(a) ¿ Cómo mostró Dios que una esposa secundaria
no habla sido necesaria para que Abrahán pasara a un
hijo la bendición de Dios concerniente a la Simiente?
(b) El que en muchas tierras sea la costumbre tener
esposas secundarias, ¿hace corrccta csta práctica para
los sicrvos de Dios hoy dla?
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quiera podemos tomar éstas como la nor-
ma para personas casadas que desean
agradar a Dios ahora. De modo que ha-
gamos un examen.

6 Cuatrocientos años después del Dilu-
vio el amigo de J ehová, el patriarca
Abrahán, era un hombre casado con una
sola esposa, Sara. Cuando él tenía ochen-
ta y cinco años de edad y Sara setenta
y cinco, todavía no tenían hijos a causa
de la esterilidad de Sara. Sara decidió
adoptar un niño. Para conseguir esto
ella dio a Abrahán su criada egipcia
Agar para que tuviera coito con ella y
así engendrara un hijo deseado. Agar dio
a luz un hijo, quien fue llamado Ismael;
y Sara adoptó a este niño como si fuera
suyo. N o hay registro que indique que
en los siguientes quince años Abrahán
tuviera más relaciones con Agar como
esposa secundaria. Sin embargo, tal ma-
nera de compensar la esterilidad de una
esposa, e igualmente la inseminación
artificial del día presente, para obtener
un niño no tiene la aprobación de Dios
ahora. Aunque Dios prometió bendecir
a Ismael y multiplicarlo, sin embargo,
Dios no aceptó a este niño adoptado pa-
ra que fuera el heredero de Abrahán.
Sara misma tenía que llegar a ser la ma-
dre del heredero.

T Años más tarde el Dios Todopodero-
so revivificó los poderes reproductivos
de Abrahán y de Sara y milagrosamente
dio un hijo a Abrahán por medio de
Sara, cuando ella tenía noventa años de
edad y él tenía cien. En realidad no ha-
bía sido necesario el que Abrahán tu-
viera una esposa secundaria con la mira
de obtener un heredero varón a quien
pasar la promesa del pacto de Dios con-
cerniente a una Simiente para la ben-
dición de todas las familias de la Tierra.
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Algunos años después Sara pidió urgen-
temente que la esposa secundaria Agar
y su hijo Ismael fueran despedidos de
la casa. Dios aprobó esto, y Abrahán
obedeció lo que se le indicó que era la
voluntad de Dios y despidió a Agar e
Ismael, para que nunca regresaran. (Gén.
16: 1 al 21: 21; Gál. 4: 22-31) Hoy Je-
hová Dios no aprueba el que sus siervos
tengan esposas secundarias, aunque en
muchos países la costumbre reconocida
y acepta es que el hombre tenga mujeres
como esposas secundarias además de su
esposa legal.

8 Isaac, el único hijo de Sara, se apegó
a su única esposa. El sjguió el ejemplo
divjno puesto en el Paraíso de Edén y
puesto también por los sobrevivientes
del Diluvio, N oé y sus tres hijos. Isaac
hizo esto a pesar del hecho de que su
esposa Rebeca estuvo estéril por veinte
años antes de producir a los gemelos
Jacob y Esaú. (Gén. 25: 19-26) De esta
manera Isaac sirvió fielmente según el
propósito de Dios al prefigurar que el
Hijo de Dios, Jesucristo, tendría sola-
mente una esposa espiritual, a saber, la
congregación cristiana verdadera de
Dios compuesta de 1.44,000 fieles segui-
dores en sus pisadas, a quienes Dios
adopta como sus hijos espirituales. (Gál.4: 

28-31) Escribiendo a estos hijos de
Dios, el apóstol Pablo dice a los cristia-
nos en Corjnto a quienes él había traído
la verdad acerca de Cristo: "Estoy celo-
so de ustedes con un celo piadoso, porque
yo personalmente los prometí en matri-
monio a un solo esposo para presentar-
los como una virgen casta al Crjsto."
-2 Cor.11:2.

~. :
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TENIENDO MAS DE UNA ESPO~A A LA VEZ
9 De los hijos gemelos de Isaac, Jacob

fue a quien Dios escogió como el hombre8. 

(a) ¿El ejemplO de quién "lgUIÓ el hijo dc Abrahán
Isaac, cn cuanto a mlltrimonio? (b) ¿Pura rcpresen
tar qué grlln hecho pudo servir Isaac entonces?9. 

(a) ¿Cómo arregló las cosas Jacob para conseguir
una esposa de su tia Labán? (b) ¿ Contra qué peclldo
fue una protección el profundo amor que Jacob le
tenill a Raquel?

10. En este respecto ¿cómo fue Jacob un modelo para
1011 cristianos de hoy día?
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que recibiría la promesa divina hecha a
Abrahán para la bendición de todas las
familias de la Tierra por medio de la Si-
miente de la "mujer" de Dios. Jacob
deseaba ser como su padre Isaac y tener
solo una esposa, a saber, Raquel, la hija
de su propio tío tabán. J acob era pa-
riente de Labán, pero J acob no recibió
a Raquel gratuitamente. De modo que
Jacob dijo a Labán: "Estoy dispuesto a
servirte siete años por Raquel tu hija
menor." Se convino en esto, de modo que
J acob sirvió siete años por Raquel. "A
su vista resultaron como unos cuantos
días debido al amor que le tenía." N o
significó esto simplemente que el tiempo
pasó rápidamente debido a que Jacob
estaba tan profundamente enamorado
que el lapso de tiempo pasó inadvertida-
mente; más bien fue que amaba tanto a
Raquel que le pareció que siete años de
trabajo duro era pagar un precio barato
por una muchacha tan preciosa. El pro-
fundo amor que J acob le tenía a Raquel
fue una protección para él contra la in-
moralidad. Durante los siete años de su
compromiso con Raquel él mantuvo su
virginidad, lo mismo que ella lo hizo,
para poder estar moralmente limpio
cuando se casara con ella.

10 En este respecto Jacob fue un mo-
delo para los cristianos hoy. ¿ Cuántos
hombres ahora que profesan ser cristia-
nos dedicados estarían anuentes a pagar
por la novia un precio de siete años de
pastoreo u otro trabajo duro y todavía
considerarlo barato? ¿ Cuántos de ellos
tendrían la fortaleza moral para man-
tener la virginidad, o el estado de sol-
tero, durante siete años de estar com-
prometidos para casarse, para así ofre-
cerse castos y limpios a sus cónyuges?
Aun con un período de compromiso mu-
cho más corto que siete años, todos los
cristianos dedicados deben respetar el
estar comprometidos, como lo hizo J a-
cob, y mantener buena moral.
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11 Al fin del período de compromiso

J acob dijo a Labán su tío anciano: "Da-
me mi esposa, porque nlis días están
cumplidos, y perrníteme tener relaciones
con ella." (Gén. 29: 18-21) Ahora Jacob
tenía el derecho de pedir a Raquel como
su esposa, no solo para gozar del lecho
conyugal con ella sino para establecer su
propio hogar independiente y criar una
familia, puesto que ahora tenía ochenta
y cuatro años de edad y era, adenlás, el
heredero natural de la promesa abra-
hámica. Para este entonces ya hacía cua-
renta y cuatro años que el hermano ge-
melo de J acob, Esaú, se había casado.
Esaú era un cazador indómito, aventu-
rero y un hombre apasionado. Contrario
a los deseos de sus padres, que temían a
.I ehová y respetaban el pacto abrahá-
nlico, Esaú se casó con mujeres incrédu-
las de la tierra, dos heteas. "Ellas fueron
fuente de amargura de espíritu a Isaac
y Rebeea," sus padres. Sí, Esaú se hizo
polígamo, por ,'oluntad y acción pro-
pias. Cuando tenía setenta y siete años
de edad tomó a una tercera esposa, una
prima suya, una ismaelita. (Gén. 26:
34, 35; 28: 8, 9) Esto fue al tienlpo que
su hermano gemelo tI acob empezaba a
trabajar para pa1!¡ar el precio por la
novia para obtener posesión de Raquel,
una creyente en J ehová el Dios de Abra-
hán y de Isaac.

12 Jacob no se convirtió en políganlo
intencionalmente para imitar a su her-
mano Esaú. La poligamia no estaba en
el plan original de J acob. La única mujer
que él quería era Raquel. Sin embargo,
en la noche de boda Labán presentó como
esposa a J acob a la hermana de Raquel,
Lea, bajo un velo grueso que escondía su
jdentidad. A la mañana siguiente Jacob
descubrió que había tenido relaciones con
Lea, no con Raquel.

18 ¿ Por qué le había hecho una mala

11. (a) ¿Con qué mira pidió Jacob a Raquel a su tío
Labán al fin de siete anos de trabajo? (b) En el ma-
trimonio, ¿cómo hubía mostrado falta de respeto para
sus pndres y para cl pacto abrahnmico su hcrmano
gemelo Esllú?
12,13. ¿Cómo fue inducido a la poligamia Jacob, con-
tra sus deseos?

L4. ¿Cuándo recibió Jacob a Raquel como esposa, y
~ómo mostró Jehová Dios si aprobó o desaprobó la
poligamia de J acob en estas circunstancias?15. 

(a) ¿Qué regla dio Dios en cuanto a que el mismo
hombre se casara con hermanos ('n Israel? (b) ¿Cómo
rlguió el rey Salomón el ejemplo de Esaú, pero qué~abía 

mandado sabiamente Dios tocante n los reyesrutttros 
de Israel?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

.jugada Labán a su yerno? Porque Lea
era mayor que Raquel, y Labán su pa-
dre razonó que no era la costumbre del
país casar a la hija menor antes que a la
primogénita. Junto con Lea, Labán dio
a la criada de él Zilpa para que sirviera
como la propia criada de Lea y además
como esposa secundaria, en caso de que
eso llegara a ser aconsejable: Pero J acob
tenía solamente un verdadero amor y to-
davía deseaba a Raquel. De modo que
Labán le sugirió a Jacob que trabajara
otros siete años como pago del precio
por la novia por Raquel. Jacob estuvo
de acuerdo.

1. Al fin de la semana dedicada a cele-
brar el casamiento de J acob y Lea, La-
bán dio a Raquel en matrimonio a .J acob
y J acob empezó a pagar el precio por la
novia con trabajo duro. Por amor a Ra-
quel se apegó a su contrato. Trabajó
todo el tiempo que exigió de él el precio
completo, el cual todavía consideraba
mucho menos que lo que valía la amada
Raquel. Labán también le dio a R,aquel
una criada. (Gén. 29: 9-30) Así se ve
que fue por engaño que se le hizo a J a-
cob emprender la poligamia. No obstan-
te, él se casó con hermanas que temían
a J ehová; y J ehová Dios no expresó su
desaprobación. De hecho, él bendijo a
Jacob con doce hijos y una hija por me-
dio de estas dos hermanas y sus criadas.

15 Más tarde, cuando J ehová organizó
a estos doce hijos y sus familias en la
nación de Israel y sacó a esta nación de
la esclavitud en Egipto, Jehová todavía
permitió la poligamia en esta nación.
Pero prohibió el que un polígamo se
casara con hermanas carnales durante
el tiempo que éstas vivieran. El mandó:
"No debes tomar a una mujer además
de su hermana como rival para descubrir
su desnudez, es decir, adeJDás de ella du-

.
!
]
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ran te su vida." (Lev. 18: 18) El poliga-
mo más grande de la historia de la na-
ción de Israel (pero no del mundo) fue
el rey Salomón de Jerusalén. "Llegó a
tener setecientas esposas, princesas, y
trescientas concubinas, y sus esposas
gradualmente apartaron su corazón," de
adorar a J ehová como el único Dios vivo
y verdadero. Esto se debió a que Salo-
món siguió el ejemplo de Esaú de casarse
con esposas extranjeras, incluyendo a la
hija del Faraón gobernante de Egipto.
(1 Rey. 11: 1-3) Sabiamente Jehová ha-
bía mandado concerniente a los futuros
reyes de Israel: "Tampoco debe multi-
plicarse esposas para que su corazón no
se desvíe, ...debe escribir en un libro
para sí mismo una copia de esta ley de
]a 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."-Deu. 17: 17-19.

16 De modo que Dios permitió la poli-
gamia en el antiguo Israel, pero hizo
provisiones legales al respecto para pro-
teger a la esposa original del polígamo
así corno a cualquier otra esposa y a los
hijos de ellas. (Deu. 21: 15-17) La prác-
tica de la poligamia sin duda sirvió para
formar una población grande en la na-
ción del Israel natural.

17 Cuando Israel vino a estar bajo el
dominio de los conquistadores romanos
del mundo en el primer siglo antes de la
era cristiana, la poljgamia había dis-
minuido entre los israelitas o judíos. Dice
The J etvish Encyclopedia (Tomo VIII,
página 336) : "La monoga~ia era la re-
gla entre los judíos en tiempos romanos,
pero había excepciones notables." Por
medio de la ley dada a los israelitas me-
diante el profeta de J ehová, Moisés, los
judíos que todavía afirman estar bajo
esa ley podrían sentirse con libertad pa-
ra practicar la poligamia lo mismo que

1.6. Aunque permitió la poligamia en Israel. ¿qué hizo
también Dios tocante a ella'!
17. ¿ Cuál era la condición de la l>oligamia en Israel en
el día de Jesús, y a qué norma para sus seguídores se
adhirió tocante al matrimonío?
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lo hacen sus parientes lejanos, los árabes
mahometanos. En agudo contraste, J esu-
cristo declaró que la voluntad de Dios
para los que siguen fielmente sus pisa-
das es el matrimonio que copia el ejem-
plo del Paraíso. Jesucristo, el Hijo de
Dios, era perfecto y sin pecado. De modo
que en el asunto del matrimoniQ humano
él se adhirió a la norma del hombre per-
fecto en el Paraíso, la de que el hombre
tenga solo una esposa viviente. (Mat.
19: 1-9) Es la única norma que se per-
mitirá en el Paraíso que pronto será res-
taurado bajo el reino de Dios.

18 Antes de que el muchas veces ca-
sado rey Salomón apostatara de la ado-
ración pura de Dios, escribió estas pala-
bras: "¡ Ha encontrado uno una buena
esposa? Uno ha encontrado una cosa
buena y uno obtiene buena voluntad de
J ehová." (Pro. 18: 22) "La herencia de
los padres es una casa y riquezas, pero
una esposa discreta es de parte de Je-
hová." (Pro. 19: 14) Un adorador de J e-
hová Dios debe estar dispuesto, por lo
tanto, a esperar que su esposa le cueste
algo, ya sea antes o después del matri-
monio, especialmente una esposa que le
gane buena voluntad de Jehová, una es-
posa a quien pueda considerar como "de
parte de J ehová" debido a su dedicación
completa y devoción exclusiva a Dios.

19 En tiempos bíblicos entre el pueblo
escogido de Dios se solía pagar un precio
por la novia como el gasto inicial de
tener una esposa. David, el que le dio
muerte al gigante, pagó doscientos pre-
pucios de soldados filisteos por su espo-
sa Micol, la hija del rey Saúl. (1 Sam.
18: 20-27) El profeta Oseas pagó quince
piezas de plata y un homer y medio de
cebada por su esposa. (Ose. 3: 1-3) J esu-
cristo pagó por su novia espiritual con
el sacrificio de su propia vida. (Efe. 5:
25, 26) Recuerde, también, que Eva le
costó una costilla a Adán.-Gén. 2 : 21, 22.

18. ¿Por qué debe estar auuente el adorador de JehovlÍ
a que una esposa le cueste algo, y qué esposa podría
considerarse como "de parte de JehovlÍ"?
19. ~ Qué ejemplos del precio por la novia ofrece la
BihlIa?
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20 Esa costumbre antigua todavía per-
siste en muchas partes de la Tierra hoy
día. Aq~más, en algunas partes es la cos-
tumbre que el padre dé una dote junto
con su hija, es decir, dinero, mercancías
o una propiedad, lo cual la mujer pre-
senta a su novio al tiempo del matrimo-
nio. Esto es caro para el padre de ella.
Pero el dar dote se practicaba antigua-
mente aun en la nación de Israel. Consi-
dere el caso de Caleb, el compañero de
J osué en espiar la tierra de Canaán. A
pesar de su edad se le permitió cruzar
el río J ordán y entrar en la Tierra Pro-
metida de Palestina con J osué como su-
cesor del profeta Moisés. Caleb tuvo que
conquistar su porción de la tierra. Pro-
metió dar su hija Acsa al hombre que
capturara la ciudad enemiga de Kiryat-
séfer. Su sobrino Otniella capturó. Cuan-
do se le dio a Acsa como esposa, ésta pi-
dió a su padre Caleb una adición a cierta
dote. Por lo tanto, Caleb añadió las ne-
cesarias fuentes de agua a una porción
de tierra meridiopal para ella.-J os. 15:
13-19.

21 Faraón el rey de Egipto casó a su
hija con eJ rey Salomón. Faraón le dio
a la novia como "regalo de despedida,"
o dote, la ciudad de Geser, la cual ciudad
el rey Salomón entonces reconstruyó.
(1 Rey. 9: 16, 17) Una dote no es una
manera de pagarle a un hombre para
que se case con la hija de uno, sino que
da ayuda material al hombre que la to-

20,21. En algunos lugares, ¿qué costumbre matrimo-
nial cara todavía existe para el padre de la novia, y
qué ejemplos bíblicos tenemos de ella?

¿A qué nación se le puede llamar cristiana?
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ma. Libra a la mujer de ser enteramente
un gasto a su esposo.

22 Cuando la congregación cristiana fue
establecida en el día de Pentecostés, en
33 d. de J.C., los miembros originales
eran judíos y los que se habían hecho
prosélitos judíos por medio de la cir-
cuncisión. Por tres años y medio la con-
gregación cristiana continuó siendo ex-
clusivamente de judíos y prosélitos.
Estos judíos pasaron sus costumbres ma-
trimoniales, en ciertos aspectos, al cris-
tianismo. Aun Jesucristo, su Caudillo,
usó costumbres matrimoniales judías pa-
ra ilustrar con parábolas sus discursos.
(Mat. 22: 1-14; 25: 1-13; Luc. 12: 35-40)
Algunos arreglos matrimoniales de los
judíos fueron, en verdad, abolidos por
el nuevo pacto de J ehová con la congre-
gación cristiana, aunque él los había es-
tablecido y autorizado en la ley que dio a
los judíos por medio de Moisés. Pero no
existe registro de que el precio por la
novia y la dote fueran abolidos o prohi-
bidos entre los cristianos, no, ni tampoco
las celebraciones de bodas. Sin embargo,
el nuevo pacto de J ehová, sí restauró a
la congregación cristiana la norma per-
fecta del matrimonio que J ehová mismo
estableció con el hombre y la mujer per-
fectos en el Paraíso de Edén. Hoy día
nosotros los cristianos tenemos que se-
guir esa norma.
(Seguirán otros artículos en esta serie)

22. (a) En el Pentecostés de 33 d. de J.C. ¿fueron
abolidos el J.>recio por la novia y el dote para la congre-
gación cristiana, y qué es lo que se indica? (b) Según
el nuevo pacto de Dios, ?qué norma de matrimonio
tienen que seguir los cristIanos hoy día?

cr. "La gente pregunta," dif!e B. A. Tobin en el T'imc.~ de VictorIa, "si debemos Iluml1r
a una nación una 'nación cristiana' si solo una pequeña parte de sus habitantes
cree realmente en las doctrin3S de esa religión. H. L. Mencken escribió una vez que
'la cristiandad es esa parte del mundo en donde, si un hombre se pone de pie y
di~'e que es cristiano, to<1o~ sus o~'entes se ríen.' Eso fue treinta l1ños atrús. Hoy
en día. no están siquiera lo suficientemente interesados como para reírse."



LA BIBLIA ALUMBRA LA HISTORIA
S ON pocos los libros de historia hoy día que de la pompa y el decremento de naciones; de la

realmente arrojen mucha luz sobre la historia, ascensión y ruina de estados; y nos ensefian cuál
Tal vez declaren lo que aconteció a cierto tiempo, es el juicio que el Todopoderoso forma tanto contra
pero a menudo las razones que se dan del porqué los príncipes como contra los imperios, y por con-
esto o lo otro sucedió son netamente conjeturas siguiente, qué idea debemos tener nosotros mismos
de los hombres, ¿ Qué pasa? Los historiadores mun- acerca de ellos. ...
danos con demasiada frecuencin ignoran o pasan ~ "Nabucodonosor, rey de Babilonia, parece estar
por alto la Palabra de Dios; sin tener conocimiento. ..gobernado visiblemente por una Providencia.
de la inspirada Palabra no les es posible entender. ..Yendo a la cabeza de su ejército y habiendo
la historia. llegado a dos caminos, uno que iba a Jerusalén,
~ Cuando los historiadores mundanos pasan por y el otro a Rabbá, ciudad principal de los ammo-
alto la Santa Biblia, el resultndo de sus obras es nitas, este rey, no sabiendo a cuál de ellos le sería
dar demasiada importancia al hombre, glorificar de más provecho lanzarse, debate un rato consigo,
al hombre y sus logros, La historia, cuando se y por fin echa suertes. Dios hace que la suerte
deja que la Biblia la ilumine, verdaderamente caiga sobre Jerusalén, para cumplir las amenazas
glorifica a Dios y no al hombre, que El había pronunciado contra esa ciudad; a
~ Aunque son pocos los historiadores que en la saber: destruirla, quemar el templo y hacer que
actualidad iluminan su historia con los rayos de sus habitantes entraran en cautiverio.
luz que se desprenden de la Palabra de ~ios, ha ~ "Se imaginaría uno, a primera vista, que este
h~bido historiadores en el pasado que dIeron a rey habría sido impulsado a sitiar a Tiro, simple-
DIos todo el crédito debido. Uno de éstos fue Carlos mente desde un punto de vista politico, a saber:
Rollin, que en el siglo dieciocho publiCó un juego para que no dejara detrás de él una ciudad tan
de cuat~~ tomos ~n inglés al que gen~ralme~te poderosa y bien fortificada; sin embargo, una
llaman La historIa antigua de Rollin. EscrIbe voluntad superior había decretado el sitio de
lo siguiente en la introducción: Tiro. ...
~ "Aunque la historia profana trata 1inicamente ~ C d i 1 d 1 i.~ " uan o exam namos a pompa e os mpe-

de las nacIones que habían embebido las quimeras
d 1 ló ti i h bí rios, la majestad de los príncipes, las gloriosas

e una a( orac n supers c osa, y que se a an
t d t d 1 1 1 . d d d 1 acciones de hombres grandes, el orden de las so-

en rega o a o as as rregu arI a es e que a .
t 1 h d és d 1 íd d 1 .cledades civiles, y la armonía de los dIferentes

na ura eza umana, espu e a ca a e prI-
h b h ' b t t dt d miembros de los que se componen éstas, la sabl-

mer om re, se IZO capaz; no o s an e e o as .
1 . 1 t 1 d d 1 duría de los leglsladorp-s, y la erudicIón de los

maneras proc ama uruversa men e a gran eza e .
T d d 1 j ti i P 1 filósofos, parece que la TIerra no exhibe nada

o opo eroso, su PO( er, su us c a. .,. or o
b I 1 d.a la vista del hom re s no o que es gran e y res-tanto tenemos que consIderar como principio in- '

di t bl b f d t 1 plandeciente; no obstante, a la vistn de Dios. ..spu a e, y como ase y un amen o para e
t d. d 1 h. t i f 1 j . di . ó era enteramente corrompido e impuro. ...Puesto

es u 10 e a IS or a pro ana, que a urls CCI n
d 1 T d d h b d d d t d 1 t que es cosa segura, que todos estos hombres gran-

e o opo eroso a nom ra o, es e o a a e er- .
id d 1 t bl i i t 1 d ió 1 d des, de quienes se hace tanto alarde en la historIan a, e es a ec m en o, a urac n y a es-

t ió d i . i profana, eran tan desdichados que no conocían al
rucc n e re nos e Imper os. ...

~ " Di h dld 1 1 t E Dios verdadero, y lo desagradaron; nosotros, por
~ os a conce o reve arnos en a san a s-

It t d 1 1 . ó d 1 dif t lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado de no
cr ura, una par e e a re acl n e as eren es d "

naciones de la Tierra para con su propio pueblo; exaltarlos demasia o.
y [ella] difunde gran luz sobre la historia de aque- ~ Consta, pues, que el que uno estudie la histo-
llas naciones, de las cuales a lo más pudiéramos ria sin la dirección que proporciona la Biblia lo
tener solo una idea muy imperfecta, a menos que introduce en muchos peligros latentes, incluyendo
recurramos a los escritores inspirados. Ellos son el culto extremado de los héroes y el llegar a
los 1inicos que ponen de manifiesto, y sacan a luz, conclusiones falsas en cuanto a las razones para
los pensamientos secretos de príncipes, sus proyec- el derrumbe de ciudades y reinos. La persona
tos incoherentes, su insensato orgullo, su impía prudente deja que la Biblia alumbre la historia,
y cruel ambición; revelan las causas verdaderas no solo para que pueda discernir la verdnd, sino
y los resortes secretos de victorins y derrotas; para que Dios sen glorificndo.

C:::zJ"'
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CUBA

-

Número máximo de
publicadores: 13,117

Población:
Proporción:

6,466,000
1 a 493

Esta isla del Caribe ha sido motivo
de discusión por muchas naciones por
todo el mundo durante el año pasado.
Ha habido cambios muy definidos en
su arreglo político de gobierno, pero
esto no ha afectado de manera alguna
la predicación de las buenas nuevas en
Cuba. Los testigos de J ehová allí han
seguido adelante anunciando libremente
que el reino de los cielos es la única es-
peranza del hombre, y han hallado a
n1illares de otras ovejas en perspecti\'a
que están sedientas por las aguas de
vida y están estudiando diligentemente
con ellas la Palabra de Dios, la Biblia.
Los que se asocian con la sociedad del
nuevo mundo se mantienen unidos y
atienden sus propios asuntos, cuyos
asuntos son la declaración de las buenas
nuevas del reino de Dios por toda Cuba.
.I ehová los ha bendecido abundantemen-
te. El siervo de sucursal nos relata al-
gunas experiencias muy interesantes,
que se exponen a continuación.

"Durante la visita del siervo de zona
se sugirió que se prestara atención más
estrecha a los publicado res irregulares.
Inmediatamente comenzamos a atacar
este problema. I.Jos siervos de distrito,
circuito y congregación han llegado a
estar más conscientes que nunca antes
de lo necesario que es que el ministro
participe regularn1ente en el servicio de
.I ehová, semanalmente o con más fre-

cuencia si fue re posible. La obra con
revistas ha recibido mucho énfasis y con
muy buenos resultados.

"Algunas congregaciones han respon-
dido maravillosamente a los privilegios
del precursorado de vacaciones. Una
unidad de La Habana informó en un mes
a 37 de sus 103 publicado res como pre-
cursores de vacaciones.

"Un niño sobrecogido por ataques ex-
traños y aparentemente demoníacos iba
a ser llevado a un exorcista por sus pa-
dres, quienes le preguntaron a un pu-
blicador si era un proceder sabio. El pu-
blicador señaló que, si el problema del
niño era obsesión demoníaca, el Salón
del Reino sería mejor. No ha habido más
ataques desde que concurren al salón y
están progresando en la verdad.

"Un precursor prudente, al decírsele
que pasase de largo o no trabajase cier-
ta casa donde vivía un espiritista opues-
to, sin embargo lle,Tó consigo al publica-
dor bien intencionado y con tacto se
presentaron al espiritista como 'estu-
diantes espirituales.' El señor inmediata-
mente los invitó a pasar, escuchó ávida-
mente su mensaje del Reino y tomó el
libro 'Nuevos cielos.' Más tarde se hizo
una revisita y se inició un estudio, y
ahora el amo de casa es un concurrente
regular al Salón del Reino, consciente
de su necesidad espiritual.

"Un publicador nuevo informa que su
hermana, una médium espiritista, rara
vez puede establecer contacto con su
'protector espiritual' ahora que la ver-
dad de la Biblia ha entrado en el hogar.

"Al poner por obra la sugerencia de
284
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la Sociedad de escribir cartas a las per-
sonas en territorios aislados, un siervo
de circuito informa que después de la
tercera carta en respuesta a las suyas
propias un hombre de buena voluntad
a quien había encontrado escribió que
ya es ministro de las buenas nuevas.
También, la esposa de un siervo de cir-
cuito nos cuenta de cómo al mantenerse
en contacto con dos mujeres de buena
voluntad por medio de escribirles cartas,
se había logrado un progreso espléndido
y ambas esperaban con placer las visitas
regulares del siervo de circuito y su es-
posa cada pocos meses. Esto ciertamente
es imitar a Pablo, un sobresaliente escri-
tor de cartas.

"El nuevo folleto para aprender a leer
y escribir está ayudando a mucha gente.
En la actualidad se están conduciendo
setenta y cinco clases distintas por la
isla, nueve con siervos oficiales y se-
senta y seis en hogares de personas de
buena voluntad, con una concurrencia
combinada de 189."

CHILE

Número máximo de Población: 7,550,990
publicadores: 2,252 Proporción: 1 a 3,353

El año de 1960 perdurará en la me-
moria de los de Chile como el año de los
cuatro grandes terremotos. Se anunció
que como consecuencia murieron cinco
mil personas. Jamás olvidarán los sobre-
vivientes las terribles fuerzas que fueron
desatadas cuando la tierra se sacudió
durante varios minutos con tal violencia
que era imposible mantenerse de pie. Los
testigos de J ehová también recordarán a
1960 en Chile como el tiempo en que la
unidad del pueblo de J ehová ante esta
calamidad se hizo más patente que en
cualquier tiempo antes. Debido a la an-
gustia de la gente los testigos de J ehová
trabajaron más arduamente para dar
a conocer las buenas nuevas y llevar con-
suelo a los enlutados. Como David de la
antigüedad, estos ministros del nuevo
mundo podían decir: "N o temerá siquie-
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ra las malas noticias. Su corazón está
firme, confiado en J ehová. Su corazón
no puede ser sacudido." (Sal. 112: 7, 8)
Con gran regocijo se predicaron las bue-
nas nuevas por todo el país, y la org'ani-
zación logró un máximo absoluto de 2,252
publicado res. El siervo de sucursal nos
da un informe muy interesante de lo que
aconteció en Chile durante el año.

"Pocos días después del terremoto, co-
menzaron a llegar cables, telegramas y
cartas a la oficina de la sucursal de to-
das partes del globo con palabras de
consuelo y ofertas de ayuda. Se hicieron
arreglos para la distribución equitativa
del socorro entre las familias de los 500
hermanos afectados por los temblores.
En total, la suma de 4,645 dólares de
ayuda financiera se distribuyó, de los
cuales 2,500 dólares se recibieron de la
oficina del Presidente en Nueva York,
1,393 dólares de las congregaciones de
Chile y 752 dólares de congregaciones
e individuos de otros países. Además,
se distribuyó también entre los necesita-
dos una tonelada de ropa donada por los
hermanos chilenos. También se envió una
tonelada de ropa de la oficina de Broolr-
lyn.

"A manera de agradecin1iento a los
muchos hermanos que tan generosamen-
te enviaron ayuda a nuestros hermanos
de la parte meridional de Chile, se cita
lo siguiente de una de las muchas cartas
que se recibieron en la oficina de sucur-
sal: 'Los hermanos de la congregación
desean expresar su agradecimiento por
la gran ayuda que nos brindaron nues-
tros hermanos y consiervos. Carecemos
de palabras para expresar cuánto apre-
ciamos todo esto. Junto con las personas
de buena voluntad estamos especialmen-
te agradecidos por el alimento espiritual
que hemos recibido de J ehová mediante
su Palabra y organización, el cual nos
capacitó para resistir pacientemente los
momentos terribles de los terremotos.
Somos sustentados solamente por la con-
fianza que hemos cifrado en J ehová,
nuestro Dios amoroso. Ahora nos esta-



286 ~a ATALAYA BROOKLYN, N. Y.

mos reorganizando para con~olar a ~os pero se ~abía ofendido y retirado cuando
mans?s.y mostrarles que el remo de. DIO~ encont:rp al sa;c,erdote. y al principal de
es la umca esperanza para la humanIdad. la Acclon CatolIca baJo la influencia del

"Este año de servicio también será alcohol. Su interés agudo en la Biblia
recordado debido a la visita que nos hizo se hizo evidente en la revisita, y se re-
el hermano Knorr en diciembre. La ma- solvieron muchas de sus dudas y se con-
ravillosa Asamblea de 'Ministros des- testaron sus preguntas con el uso de las
piertos' que se celebró en esa ocasión Escrituras. Se inició un estudio bíblico y
fue la 'mejor hasta ahora,' con 3,005 pro~to ofreció su hogar para discursos
concurrentes a la reunión pública. bíblIcos y estudios regulares de La Ata-

"Juntamente con el buen incremento laya.. Veintiséis personas concurrieron
en el número de ministros fue un verda- l~ prImera noche, y ahora existe la posi-
dero gozo ver el aumento en el número bIlldad ~e que en este pequeño núcleo
de estudios bíblicos informados, y en el se organIce un.a congre~a.ción. A. !os dos
m~s de agosto, por primera vez, los pu- meses d.e .la prImera revlsI~a.la hIJa esta-
blIcadores de congregación lograron su ba partIcIpando en el_servIcIo del campo
cuota de un estudio bíblico cada uno. y pronto la acompana:ron otros cuatro

"Este aumento en la actividad de es- del grupo nuevo. ¿ DeJa 1}sted algunas
tudios bíblicos se debió en parte a la lle- veces a las persona~ ,esperandole cua~do
gada de la excelente ayuda ~ara el estu- promete volver a vI~ItarlasY No se.I?Ier-
dio bíblico De paraíso perdtdo a paraíso da .los gozos que vle.n~n de partI.clpar
recobrado. Los siervos de congregación actIvam.ente ,en. la actIVIdad de revlsltas

infor~an que algunos publicado res que y ~ShldIOS blblI~~s.
anterIormente rara vez hacían revisitas La destrucclon que los terremotos
y jamás condujeron un estudio bíblico causaron ~y~dó. a un.h~rm8;no a aum~n-
ahora están conduciendo dos o tres estu- tar sus prIvIlegIos mmlsterlales. DebIdo
dios y hacen sus propias revisitas. La a los daños O;casionados a. la fábrica en
siguiente experiencia ilustra lo que se la cual t~abaJaba, se reduJeron sus días
puede perder al no hacer revisitas : Mien- de trab8;JO;,a cuatro s~manales, de modo
tras testificaba con un grupo un hermano qu~ .decldlo usar sabIamente el tiempo
se e:n,contró con una señora joven que se solIcItando el pre~ursorado de vacaclo-
queJo de que hacía tres meses había ob- nes. Pronto despues de comenzar su pre-
t~nido dos revistas de uI!, Testigo que cursor.a,do se reP.aró el daño ~e la fábrica
VIno a la puerta y prometIo volver para y VOlVIO a trabaJar todo ~l tIempo. Pero
estudiar la Biblia con su padre y con estaba resuelto a c~mphr su ~uota de
ella. 'Todavía lo estamos esperando' di- horas aunque estuvIera trabaJando su
jo. Se hicieron arreglos para una re'visi- semana regular de cuarenta hor~s du-
ta cuando el padre estuviera en casa Y rante tres s,e~anas de e.se mes. HIZO u~

' 1 ., ' programa rlgldo de su tIempo y se adhI-
sus u tIma~ palabras fueron: j Pues no rió al mismo. Al fin del mes cuando in-

V.a!~, a deJarnos esrer~ndo usted ta~- formó sus 100 horas completas como pre-

bIen. Su padre habla sIdo el secretarIO cursor, dijo: 'Fue el mes más feliz de

del grupo local de la Acción Católica mi vida.'"

(:;~~:~~~=)
01/, Jehová, ¿quiéJ/, se'rá UI/, invitado en tu tienda de calnpaña!

¿Quién residirá en tu tnol/,te sal/,to1 El que esté andando

s'in eulpa 11 practicando la justicia y hablando la

verdad en su corazón.-Sal. 15: 1. 2.



de ninguno de sus apóstoles. Claramente, la im-
plicación es que Jehová Dios no quiere que cele-
bremos ninguno de estos cumpleafios, de otro modo
hubiese hecho que fueran registrados. En su Pa-
labra se mencionan solulIlente dos celebraciones de
culIlpleafios, ambos de reyes impíos, y en cada
caso aconteció una ejecución: la del jefe de los
panaderos de Faraón y la de Juan el Bautista.
(Gén. 40: 20-22; Mat. 14: 6-10) Aun los judíos en
esos días "consideraban la celebración de cumplea-
fios como parte de la adoración idólatra," yeso,
sin duda, "debido a los ritos idoIftu'icos con los
cuales se celebraban para rendir homenaje a los
que se consideraban como dioses pau'onos del día
en el cual hubiese nacido el indlviduo."-Oyclo-
predia de McClintock y Strong.

Los hijos de padres cristianos dedicados por lo
tanto no deberían participar en la celebración de
tales fiestas o cumpleafios. Esto incluiría los días
festivos nacionales así como también los que fue-
ran en parte o totalmente de origen pagano. Los
nifios mismos pueden presentar estos hechos a sus
profesores; al dar testimonio de esta manera ma-
nifiestan que tienen convicciones cristianas firmes
a pesar de que tengan pocos afios. Pero si los nifios
no pueden hacerlo apropiadamente, entonces, sin
falta, uno de sus padres debería hacer arreglos
para que sean excusados a base del principio de
la conciencia y de la libertad de adoraclón.-Sal.
8: 2; Pro. 22: 6.

.¿Qué actitud deberían adoptar los hijos de pa-
dres cristianos dedicados respecto a las actividades
artísticas de los días festivos en su escuela? ¿ Qué
hay del programa de Navidad con su cantar de
villancicos? ¿Qué de las celebraciones de cumplea-
líos en la sala de clase?-M. C., EE. UU.

Durante la temporada de los días festivos puede
que se requiera de todos los estudiantes que colo-
reen o dibujen cuadros relacionados con esa fiesta
en particular. Constituye parte de una asIgnación
de clase, y por solo dibujar o colorear los cuadros
el estudiante joven no está Indicando que él con-
memora la fiesta o que la considera como de Im-
portancia alguna. Solamente está cumpliendo con
una asignación escolar, y su destreza está siendo
probada y entrenada. Por tanto, ya que se trata
de destreza y de una asignación de la sala de clase,
el hijo de padres dedicados puede cumplir tal
asignación.

SIn embargo, el tomar parte en funciones o cele-
braciones de días de fiesta, que no son docelltes
sino prIncipalmente recreativas, es otra cosa. Tales
días festivos como el día de Todos los Santos, el
día de acción de gracias, la Navidad, alío nuevo,
el día de San Valentín y la Pascua florida tienen
sus raíces en el paganismo. Los escritores de las
Escrituras Cristianas Griegas no mencionan nin-
guna celebración de esta clase. Respecto a ellas
las palabras del apóstol Pablo aplican: "Yo digo
que las cosas que las naciones sacrifican las sacri-
fican a demonios, y no a Dios, y no quiero que
ustedes lleguen a ser participantes con los demonios.
No pueden estar bebiendo la copa de Jehová y
la copa de demonios; no pueden estar particIpando
de 'la mesa de Jehová' y de la mesa de demonios.
O ¿ 'estamos incitando a Jehová a celos'? Nosotros
no somos más fuertes que él, ¿ verdad?" "¿ Qué
armonía hay entre Cristo y Bellal? O ¿qué parte
tiene una persona fiel con un incrédulo? y ¿qué
acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos?"
-1 Coro 10:20-22; 2 Coro 6:15, 16.

En cuanto a celebraciones de cumplealíos. Es
verdaderamente singular, por lo menos, que a pesar
de que tenemos el registro de la celebración de
cumplealíos allá en el tiempo del antiguo Egipto,
no sepamos el día del nacimiento de Jesl1s ni el

.SI mI hermano carnal, que está expnlsado, y
su familla vIenen a vIsItarme desde otro pueblo,
¿puedo invItarlos a entrar y hasta permitirles pa-
sar toda la noche en mI casa si se hace necesario?
-E. T.,EE. UU.

La expulsIón de un mIembro que sea pariente
de uno no cancela el lazo natural de carne y san-
gre. Por ejemplo, la expulsIón en sí misma no
rompería el lazo matrimonial. Por eso, si un her-
mano carnal que está expulsado visita con su
familla a base del enlace de familia y no a base
de unidad cristiana, entonces uno tendría el de-
recho de recibirlo cortésmente debIdo a esa base
terrestre y natural, no, por supuesto, para tener
asociación espiritual con él y tratarlo como miem-
bro de la congregación, sino simplemente para
consIderar cosas que tuvieran que ver con la re-
lación familiar y otros asuntos mundanos.

Es preciso que uno sea razonable en este asunto,
y si el pariente fuera de otro pueblo y no le fuera
posible volver a casa esa noche y por eso necesi-
tara alojamIento para la noche, no sería incorrecto
extenderle la cortesía de dejarlo quedarse toda
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la noche, simplemente poI'que este pariente y los dad, El principio u'as lo que se menciona en Mateo
que lo acompafian estt\n unidos a uno por lazos 12: 47-50 debe tenerse presente, Cuando alguien le
de sangre y carne, aunque no por lazos espirituales, dijo a Jesl1s: "í Mire! su madre y sus hermanos

Naturalmente, no sería bueno estimular asocla- están afuera tratando de hablar con usted," él
ción frecuente simplemente porque existe este en-. contestó: "¿Quién es mi madre, y quiénes son mis
lace familiar. El hacerlo impediría el que uno hermanos?" cualquiera que hace la voluntad
cumpliera con sus obligaciones al Sefior Dios y de mi Padre que está en el cielo, ése es mi her-
pudiera perjudicarle su salud espiritual e integri- mano, y hermana, y madre,"

Vigilándonos para hacer ob
1 Estoy celoso de ustedes con un celo piadoso, porque
yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo
csposo para presentarlos como una virgen casta al
Cristo.-2 Coro 11: 2. A 1/5/61 7,811
2 Escuchen, oh hijos, ...y pongan atención, ~nra que
conozcan el entendimiento.-'-Pro. 4: 1. A 15/iJ/61 8
3 Por medio del dedo de Dios. ..echo fuera los demo-
nios.-Luc. 11: 20. A 15/9/61 11
4 Las obras correctas son públicamente mnnifiesbls y
las que son de otra clase no pueden mantenerse ocultas.
-1 Tim. 5: 25. A 15/2/60 8-14a
S Esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta
angosta.-Luc. 13: 24. A 15/8/60 9a
6 La grande muchedumbre le escuchaba con placer.
-Mar. 12: 37. A 1/9/60 8
7 Que sea, esta vez, porque de ese modo nos es apro-
piado efectuar todo lo que es justo.-Mat. 3: 15.
A 1/10/60 9
8 No he hecho ningún mal. ..como también usted se
está enterando bien. Si, por una parte, realmente soy
malhechor y he cometido algo que merece la muerte, no
ruego que se me exima de lamuerte.-Hech. 25: 10,11.
A 1/1/6115
9 No debes formar ninguna alianza matrimonial con
ellos.-Deu. 7: 3. A 15/1/6110
10 Porque oímos que algunos andan desordenadamente
entre ustedes, no haciendo ningún trabajo pero entre-
metiéndose en lo que no les atafte.-2 Tes. 3: 11.
A 15/11/60 13, 14

MINISTERIO DEL CAMPO
Por Su bondad inmerecida, .Jehová ha hecho pro-

visión para que el paraiso sea restaurado sobre la
~'ierra bajo el reino de Cristo. Los testigos de Je-
hová en todas partes demuestran bondad mediante
dirigir la atención de las personas de disposición
de ovejas a la propia bondad amorosa de .Jehová.
I1Jsto lo harán durante mayo por medio de ofrecer
el llbro De paraíso perdido a paraíso recobrado,
(~on un folleto, por la contribución de 75c (dinero
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

11 de junio: Matrimonio en el Paraíso, §1-27,
Págiuu 2G8.

1.8 de junio: l\Iah.imonio en el Paraíso, §28-34,
y Mahimouio fuera del Ptlruíso. Página 275.

ras 

corrcctas.-l Pedo 2: 12.

11 "Porquc los pensamientos de ustedes no son miR
pensamientos, ni son mis caminos los cuminoA de
ustedes," es la declaración de Jehová.-Isa. 55:8.
A 15/6/60 26
12 Dejen de amoldarse a ('Ate sistema de cosaA. maA
transfórmense rehaciendo su mente, para que prueben
para ustedes mismos la buena y la aceptable y la com-
pleta voluntad de Dios.-Rom. 12: 2. A 1/1/60 8-10
13 No sean engallados. Las malas asociaciones 1;0-
rrompen las costumbres provechosas.-1 Coro 15: 33.
A 15///60 5, 6a
14 Que la fornicación y la impureza de toda clase o
codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes. tal
como es digno de personas santas, tampoeo conducta
vergonzosa o habla insensata o bromear obsceno, cosas
que no son decorosas, sino más bien el dar gracias.
-Efe. 5: 3,4. A 15/10/60 17,18
15 El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de
su corazón. ..~rque de la abundancia del corazón
habla su boca.-Luc. 6: 45. A 1/9/61 2a

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," sc 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. 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 noticiasreligiosas 

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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tt N INGUN A otra figura- ¿Qué criado. 'Getsemaní' no significó
fuera espiritual, filosófica, nada para el 43 por ciento. ...

política o intelectual-ha tenido sabe Solo el 58 por ciento pudo identi-
mayor imP.act? en la historia hu- usted ficar los Evangeliü,s." Y puede
mana. Los JUdlOS p~eden enor- acerca del observarse. que estos no sü,n
gullecerse por motIvo SInO los hechos mas
de su existencia y por F elementales acerca de
sus ideas y por el pa- la vida y las enseñan-
pel que ~esempeñ6 en i za.s. de J e~ucristo, .el
la hIstorIa. El redes- , HIJO de Thos.-Da'/,Zy
cubrir a Jesús puede I Sta.r de Toronto, Ca-
ayudar a los judíos. ..nadá, 24 de septiembre de 1960.
a perdonar a sus atoI'nlentadores." Así ¿ Qué sabe usted acerca del Hijo de
escribió N orman Cousins, sobresaliente Dios T Quizás se halle usted entre los que
erudito y periodista estadounidense, en sostienen que Jesucristo jamás existió,
American Judaism, de octubre de 1960. que no tuvo ninguna realidad hist6rica.
Su propósito era el de hacer que tanto Si es así, entonces note lo que declara el
los cristianos profesos como los judíos erudito hebreo Klausner en su libro J e-
abandonaran su renuencia a reconocer el sus of N azaretk. Después de notar lo
hecho de que Jesús era judío. Se con- que el Talmud y fuentes griegas, latinas
sider6 de tan extraordinario interés tal Y otras fuera de la Biblja dicen acerca
actitud que uno de los principales diarios de Jesucristo, resume todo este testi-
de la ciudad de Nueva York la destacó en monio al declarar que el negar la hjsto-
un artículo intitulado "Judíos instados a ricidad de Jesús es sencillamente "negar
estudiar a J esús."- W orZd-Telegram and toda realidad hist6rica." Según observó
S'lr;n de Nueva York, oct.6 15, 1960. el fil6sofo francés Rousseau, si los es-

Pero el judaísmo no es el único seg- critores de los Evangelios inventaron sus
mento en la cristiandad que necesita "re- relatos acerca de Jesús efectuaron un
descubrir" a Jesús. Muchlsimas personas milagro mayor aún que los que le atribu-
que llevan su nombre carecen lamenta- yeron a él.
blemente de conocimiento acerca de él. ¿ Qué sabe usted acerca de Jesucristo!
Así es que un clérjgo, cuando decidió ¿ Pertenece usted al gran bando "liberal"
someter a prueba a su supuestamente de la cristiandad que confiesa que Jesús
educada co.ng.regaci~n ,adulta en, cua~to fue hombre noble, un gran Maestro y,
a. su conOCImIento bIbhco, quedo desIlu- tal vez, profeta de Dios, pero que njega
slonado por los resultados. "Casi la que él fue Hijo de Dios en sentido singu-
cuarta parte. ..no pudo identificar el lar alguno o que efectuó milagros y se
Calvario como el lugar de la muerte de levantó de entre los muertos Y Tal creen-
.J esús. Más de un tercio no sabía que cia deja a sus adherentes sin explicaci6n
N azaret era el pueblo donde .J esús fue alguna del hecho de que Jesús hizo "ma-

./7lb.

()
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yor impacto en la historia humana" que
cualquier otro hombre que ha vivido.
Por rehusar ejercer fe en las aseveracio-
nes y milagros de Jesucristo, se ponen
frente a un obstáculo mayor todavía.

Además, según el registro de los Evan-
gelios, Jesucristo aseguró que era Hijo
de Dios de una manera singular y que
había efectuado milagros. Si testificó
falsamente en estos respectos, entonces
o fue un incauto engañado por sí mismo,
y por lo tanto no un gran Maestro, o fue
charlatán e hipócrita y ciertamente no
un hombre bueno. Tampoco basta con
sostener que sus seguidores eran los úni-
cos que le atribuían estas cosas. ¿Qué
clase de hombre bueno y gran Maestro
fue si sus propios discípulos eran cronis-
tas estúpidos y fraudulentos de su vida 7
Sí, tal como los hechos no nos permiten
negar la realidad histórica de Jesús, asi-
mismo la razón y la lógica no nos per-
miten negar sus aseveraciones según las
registraron sus seguidores.

¿Qué sabe usted acerca de Jesucristo,
el Hijo de Dios 7 ¿ Qué significa él para
usted 7 Si usted pertenece al bando más
conservador de la cristiandad, católico o
protestante, quizás recite el "Credo apos-
tólico" como epítome de lo que ustedb "C J . t ' .
sa e: reo... en esucrls o ...unlCO
Hijo [de Dios] nuestro Señor, concebidopor 

obra y gracia del Espíritu santo;
nació de la virgen María; padeció bajo
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado; descendió a los infiernos; al
tercer día resucitó de entre los muertos;
ascendió a los cielos, se sentó a la diestra
de Dios Padre Todopoderoso; desde allí
ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos."

Es verdad eso, pero éstas no son sino
las cosas más elementales. Tenemos que
avanzar a una apreciación del propósito
principal que tuvo al venir a la Tierra y
de lo que él requiere de sus seguidores
además de que crean en él. ¿ Cuál fue elpropósito 

principal por el cual vino a la
Tierra 7 Según dijo a Pilato: "Con este
propósito he nacido y con este propósito
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he venido yo al mundo, para dar testi-
monio a la verdad." El dar testimonio
era lo de primera importancia para él;
lo de proveer salvación para el hombre
era secundario.-J uan 18: 37.

& Qué requiere él de sus seguidores? En
primer lugar, como dijo en oración a su
Padre celestial: "Esto significa vida
eterna, el que ellos adquieran conoci-
miento de ti, el único Dios verdadero,
y de aquel a quien tú has enviado, J esu-
cristo." "No hay salvación en ningún
otr~, porque no hay otro nombre bajo
el cIelo que se haya dado entre los hom-
bres mediante el cual hayamos de ser
salvos." Es indispensable tener conoci-
miento de J ehova Dios y de Jesucristo
para la salvación.-J uan 17: 3; Hech.
4: 12.

Algunos se detienen aquí, pero no bas-
ta con solo almacenar estos hechos en la
mente, porque "la fe sin obras está muer-
ta." Además de creer es preciso que to-
memos los pasos de arrepentimiento, con-
versión, dedicación a Dios para hacer
su voluntad, bautismo en agua, y enton-
ces cada día de nuestra vida tenemos
que vivir como cristianos, siguiendo el
ejemplo de Jesús lo mejor que podamos,
tanto en la conducta como en dar testi-
monio a la verdad.-Sant. 2: 26.

Aun esto no es todo. Jesús predijo que
él se iría y recibiría un reino para sí
mismo y luego volvería. El cumplimiento
de la profecía bíblica muestra que Jesús
ha recibido ese reino y ha regresado y
ahora está reinando desde el cielo en
medio de sus enemigos. Ahora, por lo
tanto, en vez de acudir a agencias huma-
nas por la paz y seguridad tenemos que
dar nuestra lealtad a Jesucristo como
Rey reinante de Dios, con plena fe en
que su reino destruirá toda la iniquidad
e introducirá un nuevo mundo justo. Es-
te es el único proceder de sabiduría prác-
tica en esta edad sideral, porque signifi-
cará tanto nuestra supervivencia durante
la destrucción inminente de este mundo
inicuo como nuestra vida eterna en el
nuevo mundo de Dios.



lecho conyugal sea sin contaminación, porque I
juzgar6 a 101 fornicadorel y adúlterol,"-Heb. 13.4.

E L MATRIMONIO, contraído, debe
ser mantenido con honor como un

arreglo establecido por Dios mismo. El
matrimonio también debe ser conside-
rado y los pasos preliminares dados con
honor antes de contraerse. El matrimo-
nio es una cosa seria y de responsabili-
dad que ha presentado muchos proble-
mas fuera del Paraíso de Edén donde
se le dio comienzo; y el acercarse hon-
rosamente a él debe tener efecto prove-
choso. Debe ayudar al matrimonio a ser
un matrimonio de éxito. En realidad, por
el matrimonio el hombre y su esposa
deben esforzarse por honrar a Dios, el
Padre celestial amoroso que hizo provi-
sión para esta unión que hubiera sido
completamente feliz si hubiese continua-
do en el Paraíso. Correctamente, se es-
peraría que Dios bendijera la unión de
una pareJa que así honrara a Dios. Pero
si se pasan por alto y violan sus leyes y
reglas para un matrimonio de éxito, no
se podría esperar que Dios bendijera,
sino que ejecutara juicio. Con seguridad
siguen a esto la infelicidad y el sufri-
miento. Dios hizo leyes que gobiernan
todo lo demás de su creación; igualmente
hizo leyes que gobiernan este arreglo
privilegiado del matrimonio. Las pare-
jas casadas, o las que piensan casarse,
lo honran al considerar sus leyes y regla-
mentos dados en su Sagrada Biblia. El
proceder así trae bendición y éxito.

2 El hijo celestial de Dios no se hizo

1. (a) ~Cómo debe considerarse el matrimonio y el
acercamiento a éste, y cómo debe mantenerse, si ha de
ser provechoso? (b) ¿Qué, por parte de los cónyuges
ayuda a conseguirlcs la bendición divina y buen óxito?

2. ¿ Se CIlSÓ Jesucristo cuando estuvo en la Tierra, y
cuál fue su actitud en cuanto al matrimonio entre el
pueblo de Dios?

el hombre Jesucristo para casarse con
una de las hijas descendientes del peca-
dor Adán. Esa no era la voluntad de
Dios para él. No obstante, Jesús sí honró
el matrimonio entre el pueblo de Dios.
Cuando aceptó la invitación y asistió a
la celebracion de matrimonio en Caná de
Galilea, ejecutó su primer milagro en la
Tierra, el de cambiar agua en vino de la
mejor clase, para contribuir al gozo y la
alegría de la ocasión. (Juan 2: 1-11) Res-
petó profundamente este arreglo de Dios
para la feljcidad del hombre; y fue
él quien dijo: "Lo que Dios ha unido que
ningún hombre lo separe." (Mat. 19: 6)
Defendió el matrimonio humano ideal,
haciéndolo la regla para sus seguidores.

8 El apóstol cristiano Pablo le tenía
el mismo alto respeto al matrimonio que
le tenía su Amo y Señor, Jesucristo, el
Hijo de Dios. Pablo dijo: "Que el matri-
monio sea honorable entre todos, y el
lecho conyugal sea sin contaminación,
porque Dios juzgará a los fornicadores
yadúlteros." (Heb. 13: 4) Pablo usó len-
guaje figurado al referirse al acerca-
miento o preparación que la congrega-
ción cristiana hace para su casamiento
con el glorificado Jesucristo celestial
como su Novio espiritual. Estas son las
palabras que Pablo dirigió a los miem-
bros de esta congregación cristiana: "Es-
posos, continúen amando a sus esposas,
así como el Cristo también amó a la
congregación y se entregó por causa de
ella, para santificarla, limpiándola con
el baño de agua por medio de la palabra

3. ¿ Cómo se expresó Pablo respecto al matrimonio¡ y
cómo describió el acercamiento que la congregacIón
cristiana hace a su casamiento con Cristo?
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[de Dios], para presentarse a sí mismo
la congregación en su esplendor, sin que
tuviera una mancha o arruga o alguna
de tales cosas, sino que fuera santa y
sin tacha." (Efe. 5: 25-27) i Cuán hono-
rable tiene que ser el acercamiento a ese
matrimonio, el más grandioso de todos,
el de Jesucristo y su fiel congregación de
144,000 miembros!

4 Mostrando preocupación por la pre-
paración y acercamiento apropiados al
matrimonio, el apóstol Pablo también
escribió a la congregación: "Estoy celoso
de ustedes con un celo piadoso, porque yo
personalmente los prometí en matrimo-
nio a un solo esposo para presentarlos
como una virgen casta al Cristo. Pero
temo que de algún modo, así como la
ser~iente sedujo a Eva por medio de su
sutileza, las mentes de ustedes vayan a
ser corrompidas y alejadas de la sinceri-
dad y la castidad que se deben al Cristo."
(2 Cor.11: 2, 3) También, con más direc-
ta referencia a la conducta personal en
este respecto, Pablo escribió: "Esto es
la voluntad de Dios, la santificación de
ustedes, que ustedes se abstengan de la
fornicación; que cada uno de ustedes se-
pa tomar posesión de su propio vaso en
santificación y honra, no en codicioso
apetito sexual tal como también tienen
aquellas naciones que no conocen a Dios."
-1 Tes. 4: 3-5.

:1 En el curso normal y regular de las
cosas, toda la vida humana se encamina
hacia el que los varones se casen con
las hembras, con la mira de ser fructí-
feros y producir hijos en la imagen y
semejanza de uno. (Gén. 5: 1-3) Cuando
un muchacho llega a la edad de trece a
dieciséis años y las muchachas a la edad
de once a catorce años, los órganos de
reproducción llegan a la madurez. El ni-
ño y la niña llegan a lo que se llama la
edad de la pubertad o de adulto, y pue-
den desempeñar sus respectivos papeles

6. ¿Cuál es la manera correcta de considerar los órga-
nos sexuales, y tiene alguien el derecho de impedir que
con el tiempo el nifio contraiga un matrimonio limpIo'!
7. ¿ Cuál será la manera correcta en que procederemos
si respetamos nuestro propio derecho a casarnos ytambien el derecho de otra persona a hacerlo? .

4. ¿ Cómo expresó Pablo su preocupación por el matt'i-
monio próspero de la eongregación cristiana?
5. En el desarrollo fisico de los muchachos y mucha-
chas, ¿ hacia qué se encamina el curso normal de la
vida humana?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

en hacer que nazcan niños en el mundo.
G El propósito de Dios era que cada

criatura humana fuese dotada de habili-
dad para producir hijos con el correr del
tiempo y así pudiera disfrutar de la
vida conyugal y cumplir con su propó-
sito hasta que la Tierra se llenara de hu-
manos adultos justos, semejantes a Dios.
(Gén. 1: 26-28) Por consiguiente, Dios
creó al hombre y a la mujer con órganos
sexuales para un propósito maravilloso
en armonía con la voluntad divina. Estos
órganos sexuales, por lo tanto, no se
deben tratar como juguetes, ni se debe
abusar de ellos, ni usarlos malo aplicar-
los mal. El cuidado apropiado de los ór-
ganos sexuales aplica tanto antes del
matrimonio como después del matrimo-
nio, para que se lleve a un matrimonio
próspero y feliz. Cuando consideramos
los asuntos desde un punto de vista que
abarque mucho tiempo, vemos que la
preparación saludable y útil de un niño
para el matrimonio futuro en realidad
comienza antes del nacimiento de ese
niño. Sí, en ese respecto sus padres tie-
nen una gran responsabilidad, y los pa-
dres no deben pensar solo en su hijo,
sino también en su nieto. Nadie, ni los
padres ni personas que no sean los pa-
dres, debería querer perjudicar ni tiene
derecho a perjudicar la oportunidad, el
privilegio y el derecho natural de un hijo
a contraer matrimonio limpio, honorable.

7 Si tenemos el debido respeto a nues-
tro propio derecho y privilegio de casar-
nos, querremos prepararnos para em-
prenderlo en honor. También tendremos
debido respeto al derecho de otra per-
sona, muchacho o muchacha, hombre o
mujer, a casarse de manera digna y ho-
norable. Esto quiere decir que no que-
rríamos contaminarnos o corrompernos
o contaminar o corromper a otros, de
modo que se estuviera en condición in-
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O Toda persona que ahora va en pos

de la paz porque ama una vida piadosa
y desea ver buenos días para siempre
bajo el reino de Dios tiene que vigilar
continuamente su moral. Según informes
publicados acerca de las condiciones
mundiales, nunca ha vivido la humanidad
en un mundo más corrupto, por lo menos
desde el mundo inmoral antediluviano de
los días de N oé. La fornicación, el adul-
terio, la sodomía y la bestialidad están
practicándose de manera aumentante a
un grado pasmoso. Hace diecinueve
siglos el apostol Pablo comentó sobre la
inmoralidad que existía en el mundo
pagano y recomendó una salvaguarda
para los cristianos. Escribió a compa-
ñeros creyentes en Corinto, Grecia, -di-
ciendo: "Ahora, concerniente a las cosas
acerca de las cuales ustedes escribieron,
es bueno que el hombre no tenga ayunta-
miento con una mujer; no obstante, a
causa del predominio de la fornicación,
que cada hombre tenga su propia esposa
y cada mujer tenga su propio esposo."
(1 Coro 7: 1, 2) Pablo prescribió matri-
monio honorable.

10 No obstante, en vista del "predomi-
nio de la fornicación" hoy día, no es
asunto simplemente de evitar la fornica-
ción antes de casarse, sino también de
abstenerse de adulterio después de ca-
sarse. Hoy multitudes de mujeres atrac-
tivas están dispuestas a vender u ofrecer
sus cuerpos en venta para satisfacer
ilegalmente las pasiones sexuales de
hombres inmorales. Hoy hay multitudes
de muchachos y hombres que igualmente
están dispuestos a vender sus cuerpos y
hacerse afeminados, "hombres que son
mantenidos para propósitos contranatu-
rales," para satisfacer la lujuria de hom-
bres que prefieren acostarse carnalmente
con varones de manera similar a como un
hombre se acuesta con una mujer; lo
cual es "cosa detestable." (1 Cor. 6: 9 ;

~'!i 9. ¿ Qué cosa tienen quc virllar a todo tiempo los cris-,,"- tianos que van en pos de fa paz, y qué les prescribió

Pablo porque están en medio de un mundo inmoral?
10. !Ioy día ¿a qué asunto se encara uno antes y des-
pués de casarse, y qué ofrecimientos a inmoralidad se
presentan por todas partes hoy día?
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munda o no limpia al entrar en este
honorable estado de casado.

BUENA MORAL

8Esto exige de nosotros el que desa-
rrollemos buena moral. Los padres o
tutores de los niños deben enseñarles los
hechos que tienen que ver con la vida.
Esto los padres lo pueden hacer de ma-
nera limpia, respetable, edificante. Sin
importar que algunos médicos piensen
que deba ser así, "la calle" o el callejón
de barrio bajo no es el lugar en que deben
aprender los niños y las niñas los hechos
que tienen que ver con la vida, o, más
bien, el abuso, la perversión, la degrada-
ción y la idolatría del sexo. Por miles de
años el propio Libro del Creador, la San.
ta Biblia, ha sido el mejor libro en la
Tierra para enseñar a adultos y niños
los hechos fundamentales sobre la vida,
en cuanto a cómo llegamos a estar aquí
desde Adán y Eva, por qué hay varones
y hembras, y cómo podemos cada uno
escoger desempeñar nuestros papeles de
manera piadosa hacia la continuación y
extensión de la familia humana. Los pa-
dres y tutores deben ser sabios y usar la
Biblia para revelar los hechos nobles
de la vida a las mentes curiosas e in-
quiridoras de niños que están desarro-
llándose. De ese modo pueden combatir
la influencia degradante de "la calle." De
esta manera ayudan a los niños tempra-
no a acercarse apropiadamente al matri-
monio en días del futuro. Ahora que la
Palabra profética de Dios presenta la
esperanza de sobrevivir a la guerra uni-
versal del Armagedón, j cuán gran pri-
vilegio tienen los padres hoy de posi-
blemente preparar a sus hijos para
matrimonio como sobrevivientes del Ar-
rnagedón que entrarán en el mundo justo
de Dios, en el Paraíso restaurado en la
Tierra!

8. 

(a) ¿Qué. p~~ l~ ta¡;¡t?, deben ~acer los pa~rcs
respecto a sus hiJos mqulrldores, curiosos. y que l1bro
les suministrará la mejor ayuda para lograr esto?
(b) ¿Para qué privilegios pueden los padres actual-
mente ayudar a preparar a sus hijos?
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Rom. 1: 27; Lev. 18: 22) En adverten-
cia, la Palabra de Dios muestra cuáles
son las consecuencias horribles de la in-
moralidad.

11 En conexión con esto el apóstol
Pablo nos explica el significado del amor,
diciendo: "El que ama a su prójimo ha
cumplido la ley. Porque el código de ley,
'N o debes cometer adulterio,' ...y cual-
quier otro mandamiento que haya, se
resume en esta palabra, a saber, 'Debes
amar a tu prójimo como a ti mismo.'"
(Rom. 13: 8, 9) No se expresa amor al
prójimo en la fornicación ni en el adul-
terio ni en la sodomía. Es solo el dejar
que la pasión ardiente se apodere del
dominio, siguiendo a ello mucho mal
física, social y espiritualmente). afectán-
dose también la conciencia. lJon gran
franqueza la Palabra de Dios advierte a
Su pueblo contra las prostitutas profe-
sionales o cualquier muchacha o mujer
que desee hacerla de ramera por algún
tiempo, con el propósito de atraer a la
víctima varón. El prestarse a ser la víc-
tima de los deseos de una persona inmo-
ral es el principio de lo que puede ter-
minar en muerte, tanto muerte física
como muerte espiritual. La razón misma
por la cual la Palabra de Dios dice algo
sobre este asunto es ésta:

12 "Para librarte de la mujer extraña,
de la mujer extranjera [extranjera a
Dios] que ha hecho suaves sus propios
dichos, que está dejando al amigo con-
fidente de su juventud y que se ha olvi-
dado del mismo pacto de su Dios [si se
ha dedicado a Dios y está bajo el nuevo
pacto hecho con el pueblo de Dios]. Por-
que abajo a la muerte sí se hunde su casa
y abajo a los que están impotentes en la
muerte sus senderos. Ninguno de los que
tienen relaciones con ella volverá, ni ob-
tendrá de nuevo las sendas de los que
viven."-Pro. 2: 16-19.

11. (a) ¿Se exl?resa amor al prójimo en la inmorali-
dad, o qué? (b) ¿En qué puede terminar el que se
preste uno a los requerimientos inmorales que le haga
otro?
12. De acuerdo con Proverbios 2: 16.19. ¿ cuál el! la
razón por la cual dice algo sobre este asunto la Palabra
de Dios?
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18 Quizás la inmoralidad sea el camino

a lo que hombres y mujeres de baja mo-
ral llaman "ser de mundo," el hacer a
una persona sabia desde el punto de
vista mundano; pero no es el camino a
sabiduría limpia y pura, sabiduría da-
dora de vida. N o es el camino al verda-
dero vivir. Los que son compañía de los
inmorales quizás nunca vuelvan a la
senda de los que están en camino a la
vida eterna. Tarde o temprano puede que
vayan a dar al lugar desde el cual no
pueden volver, el lugar de donde no hay
retorno, Sheol, el sepulcro común de la
humanidad, o peor aún, al lugar de ani-
quilación eterna, Gehena. Este no es
asunto del cual el mundano deba reírse
afectada e indiferentemente, sin inmu-
tarse, en esta era de la penicilina. Es
algo sobre lo cual todos, los que están
creciendo y los ya crecidos, los vírgenes
y solteros y casados, deben pensar a la
luz de sabiduría celestial declarada fran-
camente y desde hace mucho tiempo. Cui-
dado con las personas inmorales, tanto
con las que están fuera de la organiza-
ción del pueblo de Dios como con las que
estén asidas de ella o se introduzcan de
modo subrepticio y externamente se es-
tablezcan en ella. Cuídese de abrigar y
cultivar deseos inmorales. N o sea como
el joven sin experiencia, quien carecía
de un buen corazón, un corazón de buena
moral, un motivo bueno, limpio, ~ quien
por lo tanto se puso en camino fácilmente
accesible a una esclava de la inmoralidad:

14 "Pasa por la calle cerca de la esquina
de ella, y marcha en camino a la casa de
ella, en el crepúsculo, al anochecer del
día, al acercarse la noche y la oscuridad.
y I mira l allí estaba una mujer para re-
cibirlo, con la vestidura de una prosti-
tuta y astuta de corazón. ...Ahora está
fuera, ahora está en las plazas públicas,
y cerca de toda esquina acecha. y se ha
agarrado de él y le ha dado un beso. Ha
presentado un rostro osado. ..Lo ha

13,14. (a) ¿Por qué no es la inmoralidad el camino
al verdadero vivir, y de quién debemos cuidarnos nos-
otros los miembros de una congregación? (b) ¿ Como
qué joven sin experiencia no debemos ser?
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engañado con la abundancia de su per-
suasiva. Por la suavidad de sus labios lo
seduce. De súbito va tras ella, como toro
que viene hasta el degüello, y exacta-
mente como si estuviera encadenado
para la disciplina de un insensato, hasta
que una flecha le abre el hígado, exacta-
mente como un ave se apresura a entrar
en la trampa, y él no ha sabido que ello
envuelve su misma alma [o, vida] ."-Pro.
7 : 7-23; lectura marginal.

16 Si usted está siendo tentado por al-
guien inmoral, imagínese como un toro
al que se está dirigiendo por un aguijón
a través de la nariz o por un anillo de
nariz sumisamente a su propio degüello.
/, Es gracioso el cuadro? /, Se ríe usted
de sí mismo? Quizás por los pocos minu-
tos las palabras seductoras de la persona
inmoral, "Las aguas robadas mismas son
dulces" (Pro. 9: 17), se cumplan placen-
teramente en satisfacción sexual, pero
/, dónde se encuentra usted? i Como un
ave en una trampa mortífera I i Ay I para
gran dolor suyo, una flecha de muerte le
abre el hígado. Viene el pesar, sí, el dolor
mortífero después. i También, tormento
de conciencia I

16 Agudamente, sí, específicamente co-
rrecto estuvo el libro inspirado de Pro-
verbios al decir que una flecha letal abre
el hígado del inmoral. El hígado es un
blanco para organismos que producen
enfermedades. Doctores de medicina han
descubierto en los laboratorios que el
diminuto organismo parecido a tirabuzón
que está asociado con la terrible enfer-
medad venérea llamada sífilis frecuente-
mente se halla en grandes números en
las células del hígado, aunque también se
ha hallado en los tejidos de los pulmones,
el bazo y el corazón. En el caso de la
otra terrible enfermedad llamada go-
norrea, la bacteria gonococo que causa
la enfermedad puede ser tomada por
los vasos sanguíneos del cuerpo y distri-
15. En armonía con esa comparación, ¿como qué cosa
debemos imaginarnos cuando alguien inmoral nos tienta,!
as! que, dónde nos hallaríamos ~or ceder a la tentación"(
16. ¿ Cómo se muestra que la BIblia está correcta desde
el punto de vista de la medicina cuando dice que la
flecha abre el híf!.lldo del inmoral?
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buida de manera que afecte no solo a
los órganos genitales, sino también a
casi todo órgano del cuerpo humano, pe-
netrando en la membrana que forra el hí-
gado, la glándula más grande del cuerpo
humano, así como también del cerebro, el
espinazo, el corazón y otros órganos. Así,
pues, la Biblia está correcta desde el
punto de vista de la medicina.

11 Cuando una persona apasionada vo-
luntariamente va tras la inmoralidad,
coquetea con la muerte. Cuando una
persona se deja arrastrar por la pasión
en circunstancias impropias y cede a las
invitaciones e instancias aduladoras, in-
flamadoras y sutiles a la inmoralidad,
poco se da cuenta por el momento del
horrible peligro en el cual se está dejan-
do caer o al cual está cediendo. Está des-
plomándose al camino a la enfermedad,
sí, a la falta de tranquilidad y paz, el
camino a Sheol, el sepulcro común de la
humanidad. O no le importa o se olvida o
no sabe que se está exponiendo a con-
traer la repugnante sífilis, que con el
alcoholismo y la tuberculosis es conside-
rada como una de las tres grandes plagas
que afligen a la humanidad hoy.

18 Manifestaciones de tercer grado de
la sífilis, que afectan el cerebro, los ojos,
el hígado, etcétera, tienen el mayor sig-
nificado en cuanto al cuerpo humano. En
este caso las lesiones al cerebro y el
espinazo se clasifican como primeras en
frecuencia y seriedad. Lo que más ha de
ser temido es lesiones o daño a los cen-
tros nerviosos. Estos pueden llevar a
ataxia locomotriz y parálisis general, a
paresia (parálisis parcial), o a parálisis
de la mitad del cuerpo, a lo largo de éste.
Además, pueden pasarse efectos heredi-
tarios a los niños que le nazcan después.

19 Se dice que "no hay enfermedad que
tenga tan asesina influencia en la prole
como la sífilis." Cuando tanto el padre

17. Cuando uno voluntariamente va tras la inmorali-
dad, ¿con qu6 coquetea, y a qu6 se está exponiendo?
18. ¿ Por qu6 tienen el mayor significado en cuanto al
cuerpo humano las manifestaciones de tercer grado de
la sífilis?
19. ? Por qu6 no hay otra enfermedad que tenga tan
aseSIna influencia en la prole como la sífilis?
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como la madre son sifilíticos, es casi
inevitable la infección del hijo. Los pri-
meros casos de preñez o embarazo pue-
den terminar en abortos; entonces hay
niños que nacen rnuertos o un nifio que
está vivo al nacer pero pronto muere;
entonces niños sifilíticos, inficionados,
con debilidad natal o incapacidad in-
herente para la vida, niños aturdidos
física y mentalmente, con frecuencia de
mente débil o hasta con idiotez, sí, hijos
que son monstruosidades. I Qué manera
de preparar a un hijo para acercarse con
honor al matrimonio futuro!

20 Toda persona sifilítica es fuente de
peligro posible a la persona con quien
se ponga en contacto estrecho, ya sea
ésta su esposa o esposo o hijos. Uno
teme el levantar un periódico o revista o
secarse con una toalla con que se ha 8e~
cado una persona sifilítica, o nadar cerca
de ella. En conexión con el matrimonio,
The Encyclopedia Americana dice: "No
obstante, es especiahnente en su relación
con el matrimonio que los estragos de la
sífilis como plaga social son del mayor
interés e importancia. ...El hombre
sifilítico no debe casarse mientras pueda
contaminar a su esposa o tener hijos
sifilíticos. ...El hombre sifilítico puede
estar expuesto a peligros, las consecuen-
cias de su enfermedad, que lo incapaciten
para la responsable posición de cabeza y
sostén de una familia. La existencia po-
sible de esas condiciones descalificantes
siempre deben considerarse cuando está
envuelta la cuestión del matrimonio."
-Tomo 26, edición de 1929, página 180.

2¡ Ustedes padres, sí, ustedes también,
niños, consideren estas noticias como un
indicador sobre la enfermedad venérea
por toda la Tierra. Un estudio abarcador
de toda la nación de los Estados Unidos
ha revelado en el afio de 1960 que hay un
aumento en las enfermedades venéreas
en la nación. Los adolescentes están en-
20. ¿ Por qué eB la persona sifilftica una fuente de
peligro posible a otros, y, como plaga social, por qu6 es
Imprudente ql1e se case cualqufer persona inficionada
con ella?
~1. ¿Hasta qué grado mostró que han aumentlido las
enfermedades venéreas un estudio l,Iublicado en 1960 y
que ::ab::arcó a todos los Estados UnIdos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

volviéndose más y más en enfermedades
de "amor sexual." Desvergonzadamente,
una niña, de trece o catorce afios, nom-
bró a ochenta varones con los cuales ha-
bía tenido relaciones sexuales. Según el
informe, durante los dos afios de 1957 y
1958, el número de niños dentro de los
límites de edad de diez a catorce años
que tenían enfermedades venéreas au-
mentó de 2,443 a 2,793, o 14.3 por ciento.
El número en el grupo de edades de
quince a diecinueve años aumentó 11.4
por ciento. Un director de una Asocia~
ción Social de Salud calcula que hubo en
realidad 60,000 nuevos casos de sífilis y
más de un millón de nuevos casos de go-
norrea, incluyendo un número sin cuenta
que no se informa.-Times de Nueva
York, 24 de febrero de 1960.

22 El 5 de abril de 1960, un perito fede~
ral de los Estados Unidos dijo que los
casos de la infecciosa sífilis en el país
habían mostrado un aumento de 42 por
ciento en la última mitad de 1959 sobre
el período similar de 1958. El aumento
fue pronunciado '(terriblemente alarman-
te," especialmente en ciertas grandes
ciudades.-Times de Nueva York, 6 de
abril de 1960.

28 Es insensato el que los que se in-
clinan a la inmoralidad dependan del
poder de la penicilina para neutralizar
las enfermedades venéreas y piensen que
pueden correrse riesgos con éxito. A pe~
Bar de la penicilina a la mano hoy las
enfermedades que llevan el nombre de la
diosa pagana del amor sexual, Venus,
aumentan. Con éstas no se puede jugar
sin riesgos; debe vigilarse rigurosamen-
te contra ellas. Ya no se considera mé-
dicamente que la enfermedad de gono-
rrea es la enfermedad inocente y de poca
importancia que antes se le consideraba.
La profesión médica ahora considera la
gonorrea como una de las más formida~
bles plagas sociales de nuestro tiempo.
2'l.. ¿Qué dijo un perito federal de los Estados Unidos
en l1}OO respecto al aumento de la infecciosa sífilis?

28. ¿Por qué no neutraliza el uso de la penicilina hoy
día en el contraer enfermedades von~reas. y por qué no
conduce a un matrimonio pacifico y feliz el que uno
contraiga gonorrea '!
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El que uno contraiga esta plaga por in~
moralidad ciertamente no conduce a un
matrimonio pacífico, próspero, feliz. La
gonorrea en el padre o madre puede re-
sultar en pérdida de vista parcial o com-
pleta al niño que nazca de un padre que
tenga esta enfermedad. En casos de
recién nacidos se calcula que de diez a
veinte por ciento de toda ceguedad se
debe a infección por ese microorganismo
que llaman gonococo.

24 La gonorrea en las mujeres puede
hacerse tan seria como para borrar por
completo su esperanza de tener hijos. La
gonorrea es una de las más fructíferas
causas de la esterilidad en la mujer. Las
complicaciones también pueden causar
esterilidad en los hombres. Se cree que la
gonorrea en el cónyuge varón da cuenta
del 45 por ciento de los matrimonios sin
hijos. El 70 por ciento o más de lá esteri-
lidad en las mujeres se debe a que el
esposo ha transmitido la gonorrea a su
esposa. Se informa que cada año miles
de esposas jóvenes e inocentes son in-
fectadas de ese modo, habiendo muchos
casos en que los esposos sin saberlo con-
tribuyen a arruinar la salud y vida de
sus cónyuges. Así, las esposas pueden
quedar semi inválidas, no poder caminar,
o sufrir de otras maneras. Finalmente,
quizás se sientan obligadas a llamar a
un cirujano para hallar alivio y ser cas-
tradas dejando que remuevan de sus
cuerpos sus órganos generativos dados
por Dios. Si la investigación revelara
que la enfermedad provino de la conduc-
ta inmoral de parte de uno de los cón-
yuges o de ambos, de veras es un precio
grande el que se ha pagado por quebran-
tar la ley de Dios, por solamente un
placer pasajero.

,--
!

1

: ~_J -fc__~~.

"",EJOR CASARSE"-¿CUANDO y
POR QUE ENTONCES?

'D:liJn este mundo en que la forrnca-
24. ¿ Cuán seria puede hacerse la gonorrea en el caso
de las mujeres, y por eso cuán costoso precio paga uno
por la inmoralidad que lo contagia con gonorrea?25. 

(a) ¿Cuándo hace bien el que abandona la vida de
soltero? (b) ¿Por qué debe uno, aunque sea casado,
mantenerse alerta en estos días?

26. 

¿ Qué les dice Proverbios 5: 15-23 a los hombres
casados y a los solteros que piensan casnrse?
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ción y el adulterio abundan como nunca
antes, según el consejo del apóstol Pablo
no es el proceder de falta de sabiduría el
tener un compañero en matrimonio, de
manera que uno se case para no pecar.
Entonces el que abandona su estado de
soltero hace bien. En cuanto a las per-
sonas solteras, Pablo dice: "Si no tienen
gobierno de sí mismos, que se casen,
porque es mejor casarse que estar en-
cendido con pasión." (1 Coro 7: 2, 8, 9, 38)
Si uno decide dar pasos hacia el matri-
monio, uno debe hacerlo con toda hono-
rabilidad, con respeto a las leyes de Dios
y la sabiduría celestial, acercándose de
este modo al futuro cónyuge de uno en
limpieza, sin culpa en cuanto a fornica-
ción. Si uno es hombre casado, entonces
debe honrar su lecho conyugal y abste-
nerse del adulterio. Dijo el famoso médi~
co y autor alemán Max S. N ordau: "Sin
importar cuán profundamente esté uno
enamorado de cierta persona, no cesamos
de ser susceptibles a la influencia de todo
el sexo." El observar a algunos o muchos
matrimonios parece confirmar la decla-
ración de este doctor. Sin duda alguna,
todos tienen que mantenerse alerta en
estos días, casados o no. Al hombre ca-
sado o al hombre soltero que contempla
el matrimonio, Proverbios 5: 15-23 dice:

26 "Bebe agua de tu propia cisterna, y
chorrillos que salen de en medio de tu
propio pozo [es decir, de tu cónyuge
legal como fuente de felicidad y placer
sexual]. ¡Deberían derramarse tus ma-
nantiales [de satisfacción sexual] afuera
[donde las rameras acechan], tus co-
rrientes de agua [para refrigerio sexual]
en las plazas públicas mismas [donde las
prostitutas se ofrecen por un precio]?
Resulten ser para ti solo [con tu cón-
yuge], y no para los extraños contigo.
Resulte ser bendita [no maldita por
Dios] tu fuente de aguas [tu fuente de
satisfacción sexual], y regocíjate con
la esposa de tu juventud, una amable
cierva y una encantadora cabra monta-
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ñeza. Embriáguente a todo tiempo sus
propios pechos [no los de mujeres inmo-
rales]. Con su amor estés en éxtasis cons-
tantemente. Por eso, ¿ por qué deberías
estar, hijo mío, en un éxtasis con una
mujer extraña o abrazar el seno de una
mujer extranjera? Porque los caminos
del hombre están ante los ojos de J ehová,
y él está contemplando todos sus sende-
ros. Sus propios errores atraparán al
inicuo, y en las cuerda.~ de su propio pe-
cado se le asirá. El será el que morirá
porque no hay disciplina [no hay auto-
disciplina, no se acepta la disciplina], y
porque en la abundancia de su insensatez
se extravía."

21 El cristiano casado está obligado a
estar satisfecho con su una sola esposa.
Si el cristiano dedicado desea tener una
mujer, debe casarse con ella honorable-
mente. El cristiano casado no debe que-
rer suplementar a su esposa con otras
mujeres dentro de la congregación cris-
tiana o fuera de ella y por lo tanto tener
cisternas, pozos, fuentes o corrientes de
agua de las cuales derivar placer sexual
"afuera" [fuera de su propio hogar] y
"en las plazas públicas." El cónyuge in-
fiel quizás trate de hacer esto en secreto
o bajo oscuridad, pero que recuerde esa
persona que los caminos del cristiano
dedicado están "ante los ojos de J ehová"
y que J ehová "está contemplando todos
sus senderos." Nada se le escapa a Je-
hová como Juez. El nos advierte que los
errores furtivos del cristiano lo alcan-
zarán como persona inicua. Se dará
cuenta de ello cuando, quizás, descubra
que candentemente se le ha introducido
en su cuerpo una enfermedad vergon-
zosa, o que sus facultades reproductoras
han sido muertas, o que su esposa se
hace estéril o da a luz un niño muerto
o un hijo ciego o deforme o enfermo.

28 Con dolor probablemente se dé cuen-

27. 

(a) ¿Con qu~ no debe desear suplementar el cris-
tiano a su esposa, y por 9.u~ no? (b) ¿En qu~ pudieran
resultar los errores furtivos del cristiano mostrando
que dichos errores lo han alcanzado?28. 

Por el dolor consecuente, ¿de qu~ probablemente
se d~ cuenta respecto a la mujer con quien cometió
inmoralidad?
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ta en cuanto a la mujer inmoral con la
cual se hizo una sola carne que "el efecto
que viene de ella después es tan amargo
corno el ajenjo; es tan agudo corno una
espada de dos filos. Sus pies están des-
cendiendo a la muerte. Sus mismos pasos
se asen de Sheol mismo. No contempla
ella la senda de la vida. ...[tendrás]
que gemir en tu futuro cuando terminen
tu carne y tu organismo. Y tendrás que
decir: 'j Cómo he odiado la disciplina y
mi corazón ha mostrado falta de respeto
aun a la reprensión! y no he escuchado
la voz de mis instructores, y a mis maes-
tros no he inclinado mi oído. Fácilmente
he llegado a estar en toda clase de mal-
dad en medio de la congregación y de la
asamblea.' "-Pro. 5: 3-14.

29 Además de la enfermedad y el dolor
que el cristiano que se vuelve a la in-
moralidad quizás traiga contra su pro-
pia carne, contra su esposa que es una
carne con él, y contra sus hijos futuros,
trae desunión, desconfianza y falta de
paz a su vida conyugal. Pero, peor que
esto, se pone a sí mismo en camino a la
muerte espiritual. Paga el precio de la
desaprobación de Dios, cuyos ojos han
estado sobre sus caminos y pisadas.
Cuando este Juez celestial infaliblemente
hace que los errores del inicuo lo alcan-
cen y las cuerdas atadoras de su propio
pecado lo aten, Jehová lo trae a juicio
ante su congregación terrestre, la asam-
blea cristiana. Por ser una deshonra a
Dios y su congregación es expulsado,
echado de la congregación en deshonra a
donde está el mundo muerto. Advierte
Proverbios 22: 14: "La boca de las mu-
jeres extrañas es un hoyo profundo. El
que es denunciado por J ehová caerá en
él." Sabiendo a quién denuncia J ehová,
& queremos nosotros experimentar su de-
nuncia por caer en el hoyo profundo de la
inmoralidad que nos abre la boca meli-
flua de una persona inmoral, mujer u
hombre? ¿ Queremos ser denunciados y

29. (a) Además del dolor físico, ¿quA introduce en
su vida conyugal el cristiano que se descarría a lo
inmoral? (b) ¿En qué camino se pone a sí mismo, y
a quA denuncia se expone?
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echados de la organización limpia y apro-
bada de J ehová ?

80 Sin que lo querramos, el camino a la
inmundicia en lo moral puede presentár-
senos atractivamente. Recordemos en-
tonces precisamente quiénes somos por
habernos dedicado a Jehová Dios. Si
usted es cristiano dedicado a quien Dios
ha llamado a formar parte de la novia
celestial de su Hijo Jesucristo y quien
por lo tanto está desposado a Cristo, en-
tonces a usted Pablo dice: "¡ N o saben
que sus cuerpos son miembros de Cristo f
¿Quitaré, entonces, los miembros del
Cristo y los haré miembros de una ra-
mera f ¡ Jamás suceda eso! i Qué! ¡ N o
saben que el que se une a una ramera es
un solo cuerpo [con ella] f Porque, 'Los
dos,' dice él [en el relato de la creación
de Génesis 2: 24], 'serán una carne.' Pero
el que se une al Señor es un solo espíritu.
Huyan de la fornicación. Todo otro pe-
cado que el hombre cometa está fuera de
su cuerpo, pero el que practica la forni-
cación está pecando contra su propio
cuerpo."-l Coro 6: 15-18.

81 De modo que si un miembro del cuer-
po espiritual de Cristo comete inmorali-
dad con alguien del sexo opuesto, hombre
o mujer, ése está tratando de tomar a
un miembro del cuerpo de Cristo y hacer-
lo una carne con la persona inmoral en
fornicación o adulterio. ¿ Cree usted que
Cristo Jesús consentirá en que se le haga
uno con una ramera o una adúltera f ¡ Ni
por un momento! Uno no puede ser una
carne con una persona que moralmente
es inmunda y al mismo tiempo ser "un
solo espíritu" con el Señor Jesucristo.
Al hacerse sexualmente una carne con el
que moralmente está sucio, uno peca con-
tra su propia carne. La unión impura e
ilegal de uno posiblemente resulte en

30. (a) Porque estamos dedicados a Dios, ¿quá debe-
mos recordar cuando la inmoralidad se nos presenta
sin que la hayamos solicitado? (b) En conexión con
esto, ~ qué le dice Pablo a un cristiano desposado a
Cristo?
31. ¿A hacer qué con los miembros de su cuerpo espi-
ritual no consentiría Cristo, y qué consecuencias mor-
tíferas ~uede tener uno por pecar inmoralmente contra
su propIa carne?
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contraer una horrible enfermedad y en
otras mortíferas consecuencias a la car-
ne. Esto quizás incluya el que la con-
gregación cristiana entregue el miembro
inmoral a Satanás "para la destrucción
de la carne," para que el espíritu de la
congregación limpia sea salvado en el
día del Señor. Eso es lo que Pablo hizo
con un miembro incestuoso de la congre-
gación de Corinto en su día. Ordenó au-
torizadamente el apóstol: "Quiten al
hombre inicuo de entre ustedes."-1 Cor.
5: 4, 5, 13.

82 Aun si usted no es miembro del es-
piritual "cuerpo de Cristo" pero está
dedicado a Dios con la esperanza de su
nuevo mundo de justicia, entonces pien-
se en lo que usted es antes de entregarse
a la inmoralidad. ¡ Piense en hacer de
su carne, carne que pertenece a 11;1 socie-
dad del nuevo mundo de los testIgos de
J ehová, "una carne" con una persona in-
moral! & Consiente la sociedad del nuevo
mundo en que usted la haga "una carne"
o una unidad con la persona fornicadora
o adúltera T ¡ Ni por un momento! Si
usted no le tiene respeto a ella y su buen
nombre, el espíritu de Dios no dejará
que ella le tenga respeto a usted en la
inmoralidad de usted. N o puede contarlo
a usted como uno de ella, porque usted
le ocasiona oprobio y le ocasiona oprobio
al Dios cuyo nombre ella lleva; y así
usted es un tropiezo a otros.

88 Esto es algo en que deben pensar con

seriedad las muchachas misioneras en
sus asignaciones en el extranjero, cuan-
do ardientemente van tras ellas mucha-
chos u hombres nativos que manejan con
suavidad las situaciones y pretenden o
aparentan interesarse en el mensaje bí-
blico que lleva la joven misionera y en-
tonces las someten a prueba con impro-
pios y sugestivos requerimientos, para

32. De modo }!:arecido, si uno es una persona dedicada
pero no del' cuer\JO" de Cristo, ¿ en quA debe pensar
antes de cometer inmoralidad, y quA está obligada a
hacer la sociedad del nuevo mundo para con el inmoral?

33. ¿Para quiAnes es esto algo en que pensar seria-
mente, y de quA manera no debemos querer aprender
las consecuencias de la inmoralidad?
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ablandarlas. Esto es algo en que deben moral a Dios. No trate de aprender "por
pensar los jóvenes cristianos dedicados el camino duro."
que están entrando en los años de edad l' Al reflexionar sobre la seriedad del
casadera y que quizás sueñen con matri- asunto, nos sentimos impulsados a ofre-
monio feliz y próspero bajo la bendición cer la oración ofrecida por el salmista
de Dios sea antes o después de la batalla después que había cometido un penoso
del Armagedón. Esto es algo en que debe error en cuanto a lo moral: "Crea en mí
p.ensar todo miembro dedicado de la so~ aun un corazón puro, oh Dios, y pon en
cledad del nuevo mundo que se halla en mí un espíritu nuevo, uno que sea firme."
este mundo degradado e inmoral lleno -Sal. 51: 10.
de tentaciones, pero en el cual tenemos -".1

bl .., d t ' t ' d d 34. Por 10 tanto, ¿qué oracIón del salmlsta nOR sflntl-a o 19aclon e man ener ID .egn a mos impulsados a ofrecer?

/T) ECffiNTE-~ L'-MENTE
se ha presenta-
do la pregunta:
..Se obtienen
mejores resul-
tados en el ma-
trimonio cuan-
do los padres
de la pareja
hacen arreglos
para el matrimonio de sus hijos, como
en la India hoy día y como en Israel
en la antigüedad, que cuando hijos
e hijas seleccionan sus propios cónyu-
ges f Por ejemploz en la India el divorcio
es casi desconocido. En los Estados Uni-
dos de N orteamérica donde se dice que
el pueril y pequeñito "Cupido," el hijo de
Venus, hace los arreglos para los matri-
monios, la cuarta parte de todos los ma-
trimonios terminan en divorcio legal, sin
mencionar las separaciones, legales o de
otra índole.

2¿Qué diremos en cuanto a los cris-
tianos dedicados 7 N o podemos decir que
las normas para los arreglos matrimo-
niales que predominan en los Estados
1Jnidos y en los países europeos deben
imponerse a cristianos dedicados de
otros países en que predominan diferen-

1. ¿ Qué pregunta se ha presentado recientemente en
cuanto a hacer los arreglos para el matrimonio, y mo-
tivada IKJr qué datos maritales?
2. En cuanto a imponer arreglos matrimoniales de un
país a los cristianos que viven en otros países, ¿qué
debe decirRe a la luz de los ejemplos bíblicOR?

tes costumbres
matrimoniales.
Nada en las Es-
crituras Cris-
tianas Griegas
disuelve o pro-
híbe las costum-
bres de los ju-
díos, de quienes
vinieron Jesu-
cristo y los pri-

meros cristianos, de que los padres ha-
gan los arreglos para el matrimonio de
sus hijos menores. Pues, Isaac en reali-
dad tenía cuarenta años de edad cuando
su padre Abrahán, con quien Isaac si-
guió viviendo, procur6 conseguirle una
novia tem~rosa de Dios..Jacob.] el hijo de
Isaac, tema setenta y sIete anos cuando
su padre ciego le dijo adónde ir y con-
seguir su esposa; mientras que el her-
mano gemelo de Jacob, Esaú, a los cua-
renta años de edad, hizo sus propios
arreglos de matrimonio y entró en biga-
mia con esposas paganas. El obediente
Jacob, sin embargo, obtuvo la bendjción
abrahámica por medio de Isaac.

3 Al dar consejo matrimonial, el apóstol

Pablo no les dijo a los hijos que no hicie-
ran caso de sus padres. Sí dijo: "Ahora,
digo a los solteros y a las viudas, es
bueno para ellos que permanezcan así

3. En lo que concierne a los padres, ¿ qué no les acou-
sejó Pablo a los hijos, y qué derecho no leH negó a los
padres cristianos respectfJ al matrimonio'!
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como yo. Pero si no tienen gobierno de
sí mismos, que se casen." (1 Coro 7: 8, 9)
Recuerde, las viudas eran personas in-
dependientes en lo que concierne a arre-
glos matrimoniales. Por consideración a
ellas Pablo agregó: "Es mejor casarse
que estar encendido con pasión" y arro-
jarse a la fornicación. Por eso dijo res-
pecto a las "viudas más jóvenes" en la
congregación cristiana: "Cuando sus im-
pulsos sexuales se han puesto entre ellas
y el Cristo, quieren casarse, teniendo un
juicio porque han desatendido su pri-
mera expresión de fe [por medio de de-
jar que los impulsos sexuales dominen y
se pongan entre ellas y Cristo]. Al mis-
mo tiempo también aprenden a estar des-
ocupadas, vagando por las casas, sí, no
solo desocupadas, sino también chismo-
sas y entremetidas en asuntos ajenos, ha-
blando de cosas que no deben. Por eso
deseo que las viudas más jóvenes se
casen, engendren hijos, manejen una fa-
milia, para no dar oportunidad a que el
opositor vilipendie. Ya, en realidad, al-
gunas han sido desviadas para seguir a
Satanás." (1 Tim. 5:11-15) Aparte de

e las viudas que
ban bajo la ley de
s, Pablo no dijo
mo cristianos los
, judíos o griegos,
enían el derecho a
er la selección y
arreglos para el

asamiento de sus
ijos menores.
.No obstante, al
ejercer su dere-
cho según la cos-
tumbre y ley
locales para se-
leccionar compa-
ñeros de matri-

para hijos e hijas,
es que están dedi-
Dios por nledio de

4. No obstante, al ejercer su derecho, ¿por qué prin-
cipios deben regirse los padres cristianos, con la mira
de salvllguardar qué?
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Crjsto deben regirse por los principios
cristianos. Sométase a la regla de Dios,
como lo hizo Abrahán. El salvaguardó
el bienestar espiritual de su hijo como
heredero de la promesa abrahámica por
medio de seleccionar una adoradora de
Jehová Dios como esposa para Isaac.
Así no puso sobre Isaac la carga de un
yugo desigual.

6 En cambio, Isaac amonestó a su hijo
temeroso de Dios, Jacob, contra el ca~
sarse con una pagana incrédula y lo en-
vió a la casa de su abuelo Betuel en
busca de una novia. El fuerte Sansón
insistió en que su padre Manoa, que se
oponía a ello, lo casara con una mujer
filistea pagana porque Sansón quería
penetrar en la organización filistea para
ejecutar venganza divina contra aquellos
opresores; de manera que "aquello pro-
cedía de Jehová." (Jue. 14: 1-4) Por lo
tanto no fue el sexo lo que dominó a San-
són, sino el propósito declarado de Dios
de que "él es quien lle-
vará la delantera en ~"'
salvar a Israel de la
mano de los filisteos."
(Jue. 13: 5) Los padres
cristianos, que se adhie-
ren a su derecho local
nativo de hacer arreglos
para los matrimonios,
por lo tanto están obli-
gados a casar sus hijos
solo con cristianos de- \
dicados dentro de la or- i"ganización teocrática, "

poniendo así a éstos
baj o un yugo igual, un
yugo de matrimonio te 0-
crático. "De qué otra
manera pudieran abs-
tenerse los padres de

~. (a) Al insistir en que su
padre le arreglara un matrimo-
nio filisteo, ¿ por qué no violó
Sansón las reglas matrimoniales
de Dios? (b) ¿ Cómo pudiera un
padre cristiano, por medio de
ejercer incorrectamente su dere-
cho, mostrar que está descalifi-
cado de tener la superintenden-
cin de la congregación?



304 cj)a A T P

irritar a sus hijos y seguir "criándolos
en la disciplina y consejo autoritativo
de Jehová"T (Efe. 6: 4) Ciertamente un
padre cristiano que enyugara desigual-
mente a su hijo o hija creyente con un
no creyente no dedicado estaría mani-
festando que es falto de madurez en
cuanto a los principios cristianos, que
es un hombre que busca cierta ganancia
egoísta y materialista, mal presidente
sobre su propia casa y un hombre a quien
no se podría confiar la superintendencia
de una congregación cristiana.-1 Tim.
3: 2-5; 2 Coro 6: 14-16; 7: 1.

6 El que los padres ejerzan el derecho
que tienen de arreglar los matrimonios
puede imponerles un problema serio a
algunos hijos. Tal es el caso cuando el
padre o el curador legal no es un testigo
dedicado de J ehová, mientras que el hijo
o la hija está dedicada a J ehová. Si el
padre o el curador no respetara la dedi-
cación del hijo o hija a J ehová y se pro-
pusiera casar la criatura con alguien que
no es miembro dedicado de la sociedad
del nuevo mundo de testigos de J ehová,
entonces el hijo dedicado o hija dedicada
pudiera expresar sus objeciones. Se po-
dría ofrecer la explicación de que es
contrario a la ley y voluntad de J ehová
Dios el que un testigo dedicado de J eho-
vá se case con alguien que no es creyente
ni dedicado. Por lo menos, el hijo res-
petuoso pudiera solicitar sinceramente
que el padre le buscara el compañero
matrimonial entre la sociedad del nuevo
mundo de testigos de J ehová. Si el hijo
o la hija concienzudamente rehusara ca-
sarse con un no creyente no dedicado, tal
vez surja persecución de parte de la fa-
milia. Pero el cristiano fiel estaría su-
friendo dicha persecución de parte de
una familia dividida para cumplir con su
conciencia.-Mat. 10: 34-37; 1 Pedo 2: 19.

1 Donde los padres permiten que el6. 

¿ Cómo pudiera este derecho de padres imponerle un
problema serio a un hijo dedicado, y en conexión con
esto cómo pudiera un hijo dedicado sufrir persecución
de parte de una familia dividida?7. 

En caso de que al hijo cristiano se le conceda liber-
tad para escoger su cónyuge ¿cuánta libertad es la
que tiene, y cómo llega a ser ésta una libertad segura?
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hijo o la hija seleccione a su compañero,
entonces el hijo cristiano dedicado o la
hija cristiana dedicada está bajo las ins-
trucciones apostólicas de casarse con
el compañero que se desea, pero "con tal
que esté en el Señor," es decIr, solamente
con una persona que esté en unión con
el Señor como uno mismo. (1 Coro 7: 39;
lectura marginal) Así pues, la libertad
para escoger un compañero conyugal pa-
ra un testigo dedicado de J ehová es una
libertad relativa. Esta es una libertad
segura; produce paz y felicidad, pues
hace posible la igualdad religiosa entre
la pareja en el yugo matrimonial.

s Si los padres mismos son cristianos
dedicados, entonces el hijo estaría si-
guiendo la instrucción del apóstol de hon-
rar uno a su padre y madre que están
en unión con el Señor, por medio de res-
petar el deseo teocrático de éstos de que
sus hijos se casen solo en el Señor, den-
tro de lo que está aprobado por el Señor.
(Efe. 6: 1-3) De esta manera el hijo que
se casa en el Señor no causa "amargura
de espíritu" ni "disgusto" con conexiones
de familia, como los que causó Esaú a
sus padres Isaac y Rebeca, porque pro-
fanamente no 'apreció las cosas sagra-
das.'-Gén. 26 : 34, 35 ; 27 : 46; 28 : 1 ;
Heb. 12: 16, 17.

9 Escribiendo a cristianos hebreos, el
apóstol Pablo dijo: "Que el matrimonio
sea honorable entre todos." (Heb. 13: 4)
Si el matrimonio de uno es honorable
entre cristianos hebreos y entre todos
los demás testigos dedicados de J ehová,
¿ cómo puede haber algo de qué avergon-
zarse por estar casadoT No puede haber
tal cosa; no debe haberla. Por lo tanto
se debe anotar el estado de casado de uno
y el apunte de éste se debe mantener en
los archivos oficiales de la congregación
con la cual se asocia como miembro la
persona casada.
s. Al casarse únicamente "en el Sellor;' ¿qué les mues-
tra a sus padres cristianos el hijo o hiJa, y por eso qué
cosa evita causar?

9. Si el matrimonio es honorable entre los cristianos,
¿qué reacción interna no debe tener el que se casa,
y dónde debe archivarse correctamente el apunte del
matrimonio?
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10 ¿ Pueden todas las parejas que viven nario, y otros problemas. Seguramente
juntas como lo hacen esposos y esposas dicho estado social no es la condición
legales registrar su vivir juntos de esta irreprensible en que debe hallarse el
manera como matrimonio en los archivos cristiano.
de la congregación? N o; no pueden, si -". .~ -~"están viviendo juntos en lo que no es ~-"~ ,
matrimonio cristiano legal. En algunos -~
países un hombre y una mujer consienten ,-
en vivir juntos en la intimidad más es-
trecha como un hombre y su esposa, pero
sin autorización legal o registro legal.
Esto es lo que localmente se llama "ma-
trimonio consensual." Aunque esto se '1
tolere localmente y quizás obtenga re-
conocimiento en la vecindad, sin embargo
la Palabra de Dios francamente lo llama
fornicación, o adulterio si una u otra de
las personas en esta clase de unión ya es
casada y no está divorciada con base
correcta.

11 En otros países se efectúa lo que se I
llama "matrimonio por derecho consue-
tudinario." Este es un matrimonio que se
contrae por un arreglo entre una pareja
en que no se ejecuta una ceremonia!
matrimonial oficial por un siervo auto-
rizado del Estado, pero matrimonio que
puede ser probado por los escritos, de- !
claraciones y comportamiento conocido
de la pareja. En algunos estados o pro-
vincias de cierto país ese matrimonio
consuetudinario es legal; en otros esta-
dos del mismo país quizás no sea legal.
Si una pareja se mudara de un estado en
que es legal a otro estado en que no es
legal, algunos en este último estado qui-
zás los consideren culpables de fornica-
ción o de adulterio, aun si estuvieran
visitando temporalmente en una asam-
blea. Así es posible que en todas partes
del mismo país no tenga la pareja la
misma posición respetable y reconoci-
miento. Problemas legales pueden surgir
en cuanto a legar bienes a los hijos de
un matrimonio por derecho consuetudi- -

NEl:ESARIO LEGALIZAR EL MATRIMONIO
.2 Puesto que la Palabra de Dios Con-

dena la fornicación y el adulterio, su
congregación de personas dedicadas en
la Tierra no puede dar reconocimiento
a personas que viven en matrimonio con-
sensual. N o puede admitirlas como miem-
bros en condición aceptable y como
representantes de la congregación. En
cuanto al matrimonio por derecho con-
suetudinario, éste tiene una posición tan
incierta debido a no ser reconocido y
aprobado universalmente, que la socie-
dad del nuevo mundo no puede conside-
rar aceptables para bautismo en símbolo
de una verdadera y válida dedicación
a Dios por medio de Cristo a las pare-
jas de matrimonio por derecho con-
suetudinario. Antes de que se les pue-
da considerar como personas dedicadas
aceptablemente a Dios y dignas de ser
bautizadas en agua, se requiere que los
que vivan juntos en matrimonio de de-
recho consuetudinario lo legalicen por
medio de una ceremonia matrimonial ofi-
cial ejecutada por algún representante
con licencia o autorizado del Estado, ante
los testigos necesarios. Para los que vi-
ven en matrimonio consensual se hace
necesario el mismo requisito de legali-
dad, si han de salir de su condición de
fornicación o de adulterio desde el punto
de vista de la Palabra de Dios. Las dis-
posiciones que se presentan en la página
94, párrafo 20, de La Atalaya del 1 de
febrero de 1957 son una concesión mise-
ricordiosa, y todavía permitimos ese
arreglo.

LB Por el matrimonio legal, ante tes-

12. ¿ Por qu~ no puede la congregación cristiana admi-
tir en ella a los que viven en matrimonio consensual
o por derecho consuetudinario?, y antes de que puedan
aceptarse para bautismo en agua los que viven en
dichos matrimonios, ¿qu~ se requiere?
13. Por el matrimonio legal, ¿qu~ logran para el bien
general los que antes vivían en matrimonios consen-
sual y por derecho consuetudinario, y dónde puede
registrarse su matrimonio?

10. (a) ¿Qué cosa es el matrimonio consensual?, y
en los paises donde la práctica es común, ¿puede re~is-
trarse en los archivos de la congregación como un vivir
juntos legal? (b) ¿Qué lo llama la Biblia?
11. ¿Por qué no es el llamado matrimonio por derecho
consuetudinario el estado social correcto en que debe
hallarse el cristiano?
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tigos, los dos expresan solemnemente sus
votos el uno al otro y asumen todas las
obligaciones del matrimonio. También
proveen para sus hijos una condición
apropiada y con privilegios legales y
derechos según la ley de Dios y la ley del
Estado. Habiendo dado de ese modo una
posición honorable a su uni6n como es-
posos y habiéndose hecho limpios moral-
mente, pueden dedicarse a Dios y procu-
rar una posición en su sociedad del nuevo
mundo en la cual el matrÍlnonio tiene
que sostenerse en honor y el lecho con-
yugal estar sin mancilla, puesto que
"Dios juzgará a los fornicadores y adúl-
teros." En esas circunstancias honora-
bles su matrimonio puede ser registrado
con el Estado y también ser registrado
en los archivos de la congregación con la
cual se reúnen y predican.

14 El matrimonio de los padres terres-
tres de Jesús y de sus antecesores fue
registrado en la oficina de registros de
la aldea. Por eso sabemos que, según la
carne, Jesús era realmente el Mesías,
hijo de Abrahán e hijo del rey David;
y que así él tenía derecho legal a ser el
heredero de la promesa que J ehová Dios
hizo con Abrahán y también ej. heredero
del pacto del reinado eterno que Dios
hizo con el rey David. Esto era cierto
tanto indirectamente por medio de su
padre adoptivo José como directamente
por su madre terrestre María. A eso se
debe que el ap6stol Mateo pudiera con-
seguir el registro familiar del árbol ge-
nealógico de José, y Lucas pudo conse-
guir el registro del árbol genealógico o
de familia de María. Los matrimonios de
los antecesores terrestres de Jesús fue-
ron honorables y fueron hechos asunto
de registro público y confirmación legal.
Jesús no tenía de qué avergonzarse en
cuanto a esto. Los ángeles del cielo no
se avergonzaron al testificar de su naci-
miento en Belén. Nosotros, como segui~
dores e Ílnitadores de Jesucristo, y como

14. En cuanto a esto, ¿por qué no tuvo Jesús motivo
para avergonzarse de sus padres terrestres ni de sus
antepasados, y por qué pudieron los ángeles testificar
del nllcimiento de él sin sentir vergüenza?

15. ¿ Qué hay que decir acerca de las relaciones sexua-
les de José con María?, y ¿de qué la creyó él culpable
por un tiempo, que hubiese merecido que la repudiara?
16. ¿ Cómo se acercaron de manera honorable a su
casamiento Jacob y Raquel?
17. ¿Qué constituye bíblicamente el que una pareja
tenga relaciones sexuales durante el tiempo que está
comprometida para casarse, Y P9r esto qué pena puede
imponerle la congregación cristiana '!
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asociados de la congregación de la cual
él es la Cabeza, debemos ser igual de
honorables en el matrimonio como lo
fueron sus antecesores.

15 María fue prometida en matrimonio
al carpintero José, quien había de llegar
a ser el padre adoptivo del hijo de ella.
Pero durante el tiempo en que estaban
comprometidos para casarse, José no
tuvo relaciones sexuales con su prome-
tida María. N o las tuvo siquiera después
que obedeció las órdenes del ángel y
tomó a María que estaba encinta. Esperó
hasta que ella dio a luz a Jesús. (Mat.
1 : 18-25) Debido a que el embarazo de
María era milagroso, José al principio
pensó que ella había violado el honor del
compromiso en que habían entrado para
casarse. De modo que "pensó divorciarla
secretamente" porque "no quiso hacerla
un espectáculo público" al hacer que le
dieran muerte a pedradas por infideli-
dad moral.

16 Un antecesor de José, el patriarca
Jacob, había estado comprometido con
la hermosa Raquel por siete años. Sin
embargo, durante todo este tiempo en
que estuvo trabajando en pago por su
novia, no tuvo relaciones sexuales con
ella. Solo al fin del tiempo de compro-
miso o desposorio la pidió al padre de
ella, Labán, para que pudieran casarse
formalmente y él pudiera tener rela-
ciones honorablemente con ella. Así J a-
cob y Raquel se acercaron de manera
honorable a su matrimonio.-Gén. 29:
20-30.

17 Hoy cuando los testigos dedicados de
J ehová se comprometen para casarse, no
pueden tener relaciones sexuales uno con
otro antes de ser casados formalmente
ante testigos y haberse registrado apro-
piadamente como casados. Si no ejercen

¡
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! dominio de sí mismos sino que se excitan
cuando están a solas, sin ser observados,
y ceden a la pasión y tienen unión sexual,
cometen fornicación. El que estén com-
prometidos para casarse no excusa el
acto ni lo quita de la región de la in-
moralidad, la fornicación. Por tal in-
mundicia pueden ser expulsados de la
congregación cristiana. Un ministro cris-
tiano tiene derecho por conciencia a re-
husar casarlos, dejando que los case un
siervo civil del Estado si ellos escogen
seguir adelante y casarse después de
haber sido expulsados y antes de ser
restablecidos en la congregación.

1.S Para asegurarse un matrimonio fe-
liz, las parejas deben aprender a cono-
cerse bien. Cada uno debe enterarse de
si el otro está libre bíblicamente para
casarse, o para volver a casarse. Cada
uno debe saber, también, si el otro está
físicamente capacitado para casarse y
para pagar el débito conyu~al sin peli-
gro, sino con placer y con CIertos resul-
tados deseados. Si los padres de la pare-
ja no hacen los arreglos del matrimonio
o la investigación debida, entonces la pa-
reja comprometida tendrá que hacer eso
ella misma, con franqueza, sin avergon-
zarse, con seriedad. N o es sino lo apro-
piado el someterse a pruebas de la san-
gre y otros exámenes médicos que se
exigen antes del casamiento y de obtener
la licencia para casarse.

19 N o dé nada por sentado. Entérese de
los hechos. Entonces no habrá horror, en
lugar de éxtasis, en la noche de bodas o
después, como cuando una muchacha
~tes de casarse y para que el matrimonio sea
feliz, ¿de qué cosas debe informarse francamente la
pareja el uno wcante al otro?
19. ¿Por qué deben las parejas enterllrse de los hechos
el uno acerca del otro antes de decidir casarse, y qué
ejemplo de la vida real muestra lo indispensable que es
proceder así?

20. 

¿En qué circunltancias tiene SUB bendiciones re-
~ompensadoras el contraer matrimonio, y qué libro es
la mejor guía a que pueden acudir los matrimonios?

Psicólogo se burla del pecado
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latinoamericana, dedicada a Dios, se
casó por haberla exhortado a ello un
amigo del novio que conocía los datos.
Demasiado tarde quedó sacudida al sa-
ber que se había casado con un leproso
que no había informado su lepra. El
leproso no mostró amor cristiano al
ocultar su repugnante enfermedad. El
amigo del novio no mostró amor frater-
nal al cooperar en hacer una realidad el
matrimonio y dejar ignorante a la mu-
chacha inocente. Cuando el asunto fue
referido a la Sociedad Watch Tower a
favor de la muchacha infelizmente casa-
da, la Sociedad no podía hacer nada para
librarla de las terribles consecuencias
de no haber investigado primero antes
de casarse y después haber hecho una
decisión inteligente. I Muy desafortunado
esto, ya que las dolencias y enfermedades
no son base bíblica para un divorcio que
deje a uno libre para volver a casarse
sin incurrir en adulterio! El acercarse
al matrimonio de tal modo ignorante y
a ciegas no puede producir paz en el
matrimonio.

20 Cuando un cristiano contempla el
matrimonio estando correctamente in-
formado y con comportamiento hono-
rable y entonces contrae matrimonio ho-
norablemente, el matrimonio tiene sus
gozos, privilegios y bendiciones recom-
pensadores. Honra a Dios, el Fundador
celestial del matrimonio. Pero más sobre
esto y sobre l~s responsa~ilida.des im-
portantes y serIas del matnmomo hono-
rable, lo dejamos para que los artículos
que siguen lo consideren en conformidad
con la Biblia, la mejor guía a que pueden
acudir los matrimonios.
,
,
]

cr. "No hay lugar algttno en la psicoterapIa para el concepto del pecado, e introducir este
concepto es pernicioso." Así dijo un renombrado practicante de la psicoterapia en Nueva
York. No obstante, la verdad permanece: "Porque todos han pecado y están lejos de la
gloria de Dios."-Rom. 3: 23.
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¿ Qué es
reino de

Dios' ¿ De qué mane-
ras distingue la Biblia
entre los dos' Para
conseguir nuestras ,If:-respuestas dirijámo- .

nos, no a las muchas ~
opiniones antagónicas
de teólogos, católicos y
protestantes, sino a la pro-
pia Palabra de Dios, prestando atención
al consejo del apóstol: "Sea Dios hallado
veraz, aunque todo hombre sea hallado
mentiroso."-Rom. 3: 4.

Al referirse a la congregación de Dios,
los escritores de las Escrituras Cristia-
nas Griegas emplearon la palabra ekkle-
sía, de la cual viene nuestra palabra
española "iglesia." Ella, a su vez, se de-
riva de dos raíces griegas, ek, "fuera," y
kaleín, "llamar." Tiene el signüicado de
un grupo de personas, una asamblea o
una congregación, llamada, es decir, lla-
mada a salir fuera o convocada, oficial
o extraoficialmente.

Tocante a ekklesía, el Imperial Bible
Dictionary declara: "La palabra ekkle-
sía jamás, en el Nuevo Testamento, sig-
nifica el edificio efectivo en que los
cristianos se reunían para adoración pú-
blica; la primera mención de estructuras
regulares de esa clase ocurre mucho des-
pués de la era apostólica." Siendo esto
así, es mejor traducirla "congregación" o
"asamblea," como lo hace la Traducción
del Nuevo Mundo, y no "iglesia," como
lo hacen casi todas las otras versiones
inglesas y también las castellanas. Para
la mayoría de la gente "iglesia" sugiere
un edificio para adoración religiosa más
bien que la congregación que participa en
la adoración.

La palabra misma ekklesía no tiene de-
notación religiosa, aunque ha llegado a
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tener asociaciones reli-
giosas. El uso de ella para

una asamblea seglar se en-
cuentra en Hechos 19: 29-41, donde lee-
mos acerca de una asamblea de efesios
a quienes se llamó o reunió para pro-
testar por el efecto que la predicación
del apóstol Pablo y sus compañeros te-
nía sobre la fabricación de caEillas. Pu-
diera dúcirse que N oé y su familia fueron
la primera iglesia o congregación de
Dios, porque ellos ciertamente fueron
llamados de entre sus contemporáneos,
los antediluviano s inicuos, o separados
de ellos tanto por su adoración pura de
Dios como por su trabajo de edificar el
arca.

Sin embargo, los primeros a quienes
se llamó específicamente una iglesia o
congregación en las Escrituras fueron
los hijos de Israel. Repetidamente la
traducción de los Setenta griega de las
Escrituras Hebreas emplea el vocablo
ekklesía para referirse a esta congrega-
ción, desde el tiempo de Moisés en ade-
lante. (Deu. 9: 10) Así también el salmis-
ta David escribió: "En el medio de la
congregación te alabaré." Lucas usó esta
misma palabra al citar la referencia de
Esteban a la nación de Israel en el de-
sierto: "Este es el [Moisés] que vino a
estar entre la congregación en el desier-
to."-Sal. 22: 22; Hech. 7: 38.

Ciertamente la nación de Israel fue
una ekklesía, o congregación, pues Dios,
por medio de Moisés, la llamó a salir de
Egipto, así como más tarde dijo median-
te su profeta: "Cuando Israel era mu-
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chacho, entonces procedí a amarle, y de
Egipto llamé a mi hijo." En la versión de
los Setenta la palabra que se usa para
"llamé" se deriva de la misma raíz que
iglesia.-Ose. 11: 1.

LA CONGREGACION CRISTIANA DE DIOS

La nación de Israel continuó siendo la
asamblea, iglesia o congregación de Dios
solo hasta el Pentecostés, en 33 d. de
J.C.; después Dios comenzó a llamar otra
congregación, la congregación cristiana.
Los primeros que llegaron a formar par-
te de ella fueron llamados de la rechazada
congregación judía, rechazada debido a
su infidelidad al rechazar al Hijo de
Dios y Mesías de ellos. Comenzando con
Cornelio, los miembros de esta congre-
gación cristiana también fueron llamados
de las naciones gentiles. Apropiadamen-
te se llama la congregación cristiana,
porque Jesucristo habló de ella como "mi
congregación." Y aptamente la llamó así,
porque "Cristo también amó a la con-
gregación y se entregó por causa de ella."
Pero, aún más, es "la congregación de
Dios," porque incluye tanto a Jesús como
al grupo de seguidores en sus pisadas.
-Mat. 16: 18; Efe. 5: 25; Hech. 20: 28;
Gál. 1: 13.

Aunque el vocablo ekklesía o congre-
gación jamás se aElica a un edificio, los
escritores de la Escrituras Cristianas
Griegas lo usaron por lo menos de cuatro
maneras diferentes. Ante todo, el voca-
blo se usa para aplicar a la entera "con-
gregación de los primogénitos que están
inscritos en los cielos," y que otros tex-
tos muestran que se limita a 144,000. El
vocablo también se aplica a todos los
llamados que viven en cierto tiempo. Por
eso Pablo amonesta a los cristianos:
"Eviten el hacerse causas de tropiezo
tanto a judíos como a griegos," es decir,
extraños, y "a la congregación de Dios."
-Heb. 12:23; 1 Coro 10:32; Apo. 7:4;
14: 1,3.

Asimismo se hace referencia a todos
los llamados o congregados como cris-
tianos en cierta ubicación geográfica

EL REINO DE DIOS

¿ Qué es el reino de Dios y Según los
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como congregación: "la congregación
que estaba en Jerusalén," 'la congrega-
ción que está en Corinto,' la 'congre-
gación en Efeso, en Esmirna, en Pérga-
mo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia
y en Laodicea,' etc. (Hech. 8: 1; 1 Coro
1: 2; Apo. 1: 11) Esto no significa en
absoluto que éstas obraban indepen-
dientemente una de la otra. Todas re-
conocían la autoridad de la junta directi-
va en Jerusalén, que constaba de los
apóstoles y otros hombres de mayor edad
que estaban allí. En los días de los após-
toles no había sedes u obispado s tales
como los que se desarrollaron más tarde,
con el papa de Roma ganando al fin so-
bre los demás.-Hech. 15: 22-41; 16: 4, 5.

Y finalmente, el vocablo ekklesía se
usa para nombrar un grupo de llamados
que se reunían regularmente en cierto
hogar. A éstos también se les llamaba
una congregación: "Den mis saludos a
Prisca y a Aquila mis compañeros de
trabajo en Cristo Jesús, ...y saluden a
la congregación que está en su casa." La
carta de Pablo a Filemón se dirige, entre
otros, "a la congregación que está en tu
casa."-Rom. 16: 3-6; File. 2.

Hoy solo hay un resto pequeño, unos
13,000, de los que afirman pertenecer a
la "congregación de Dios." Estos están
esparcidos entre 21,000 congregaciones
en 179 países diferentes, estando asocia-
dos con más de 800,000 cristianos activos
que no afirman ser de los '(que están
inscritos en los cielos." A éstos Jesús los
denominó sus "otras ovejas" que no son
de su redil celestial y a quienes se descri-
be como "una grande muchedumbre, 'que
ningún hombre podía contar, ...de pie
delante del trono [de Dios] y delante del
Cordero." Dado que éstos manifiestan la
misma fe y obras que manifiestan los que
pertenecen al redil celestial, éstos han
llegado a estar asociados con la presente
'(congregación cristiana" en la Tierra.
-Juan 10: 16; ,Apo. 7: 9.



310 cj)a A TJ

teólogos protestantes populares, es "el
organizar a la humanidad por n1edio del
amor." Estos líderes religiosos alegan
que es el deber de la congregación cris-
tiana influir en la legislación en el in~
terés del hombre trabajador y las razas
oprimidas. Predican lo que llaman "un
evangelio social," y así quisieran pro-
ducir el reino de Dios en la mente y
corazón de los hombres. Sin embargo,
tales líderes religiosos yerran tanto en lo
que es el propósito o comisión de la con~
gregación cristiana como en lo que es el
reino de Dios.

La comisión de Dios a la congregación
cristiana desde el Pentecostés no es la
de producir el reino de Dios sino que es,
ante todo, "dar testimonio a la verdad"
como lo dio Jesucristo. & Por qué dirigió
Dios "su atención a las naciones" T "Para
tomar de ellas un pueblo para su nom-
bre." Sí, éstos son 'llamados de la oscuri~
dad a la luz maravillosa de Dios con el
propósito expreso de declarar en público
las excelencias de Dios.' Y segundo, el
propósito de Dios para ellos es su santi-
ficación, el que se preparen para un lu~
gar en el reino celestial por medio de
ser fieles a su comisión de predicar y por
medio de seguir un derrotero correcto,
venciendo así al mundo que está bajo el
dominio de Satanás. Jesús dijo: "Al que
venza yo le concederé sentarse conmigo
en mi trono, así como yo vencí y me senté
con mi Padre en su trono."-Juan 18: 37;
Hech.15: 14; 1 Pedo 2: 9; Apo. 3: 21.

En cuanto al reino de Dios, es un go-
bierno verdadero. Basile{a es la palabra
que 'se vierte invariablemente "reino" en
las Escrituras Cristianas Griegas. Se de-
fine como "un reinol dominio, la :t'egión o
país gobernado por un rey; poder, auto-
ridad, dominio, reinado regios; dignidad
real, el título y honor de rey."

Cierto, Jesús dijo: "El reino de Dios
dentro de vosotros está." (Luc. 17: 21,
Mod) Sin embargo, aquí estaba hablan-
do a los fariseos, a quienes describió
como hipócritas y declaró que eran de su
padre el Diablo. Segllramente el reino de
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Dios no podía estar en ellos. Una tra-
ducción mejor lee: "El reino de Dios
está entre ustedes." El pudo decir esto
porque basileía también aplica al rey
de un reino, a la "dignidad real."-Luc.
17: 21; vea también T.A.; Val; H.A..

Jesucristo mandó a sus seguidores que
oraran para que viniera el reino de Dios
y conectó esa petición con la petición
para que la voluntad de Dios se haga en
la Tierra. Si la venida del reino de Dios
depende de que las congregaciones que
profesan ser cristianas tengan éxito en
hace!' que la voluntad de Dios se haga en
la Tierra jamás vendrá, porque hay más
violación de la voluntad de Dios sobre la
Tierra hoy que nunca antes. Los poderes
de la iniquidad están demasiado fuerte-
mente atrincherados y el egoísmo está
demasiado fuertemente impregnado en
el corazón de los hombres para que los
humanos imperfectos alguna vez tengan
éxito en producir el reino de Dios.

Tocante a las naciones inicuas y opre-
sivas de la Tierra Dios dice a su Hijo:
"Las romperás con un cetro de hierro,
como si fueran vaso de alfarero las harás
afiicos," El reino de Dios "aplastará y
pondrá fin a todos estos reinos, y él
mismo subsistirá hasta tiempos indefini-
dos." Una vez que la Tierra haya sido
librada de la iniquidad todos los habitan-
tes que queden aprenderán la justicia,
incluyendo a los que hayan de nacer y los
que sean levantados de entre los muer-
tos. Más que eso, el reino de Dios trans-
formará toda la Tierra en un paraíso, y
Cristo se~uirá reinando hasta que todos
sus enemIgos, incluyendo la muerte mis-
ma, sean destruidos. Entonces ya no ha-
brá más lágrimas, porque ~'la muerte no
será más, ni tampoco habrá más duelo
ni lloro ni dolor. Las cosas anteriores
han pasado.'1-Sal. 2: 9; Dan. 2: 44; Apo.
21:4.

DISTINGUIENDO ENTRE LOS DOS

Aunque a veces las Escl'ituras parecen
usar las expresiones "congregación" y
"reino" intercambiablemente, ha)'" varias
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distinciones entre las dos que hacemos
bien en notar. Así, a la congregación
cristiana se le llama la prole o "los hijos
del reino," pero nunca se le menciona
como los hijos de la congregación. "Rei-
no" por lo tanto es un vocablo mucho
más inclusivo que "congregación." De
hecho, J ehová Dios mismo es la Fuente
del Reino, dado que también se dice que
él 'da el reino.' Además, un reino no solo
tiene una familia real sino también súb-
ditos y un dominio.-Mat. 13: 38; Apo.
11: 17; Dan. 4: 17,25.

Además, aunque la congregación de
Dios comenzó en el Pentecostés, el cum-
plimiento de la profecía bíblica indica
que el reino de Dios comenzó en 1914,
después que Jesús, comparado a "cierto
hombre de noble nacimiento," recibió su
reino y regresó. Durante diecinueve si-
glos, por lo tanto, la congregación cris-
tiana, presente todo el tiempo en la
Tierra, ha estado orando por la venida
del reino de Dios. Los que se han im-
pacientado y han querido gobernar antes
del tiempo debido de Dios se han des-
orientado seriamente y han perdido la
esperanza celestial.. Hubo tales indivi-
duos en el día de Pablo, en Corinto, y
fueron reprendidos severamente por ese
apóstol. Cuando leemos que Dios "nos
trasplantó [a los de la congregación cris-
tiana] al reino del Hijo de su amor,"
entonces solo puede significar que su
lealtad ha sido trasladada, no que ellos
habrán de gobernar mientras están en
la Tierra.-Luc. 19: 12; 1 Cor. 4: 8; Col.
1: 13.

Además, hemos notado que hubo mu-
chas congregaciones de cristianos en
tiempos primitivos, así como las hay aho-
ra también, pero siempre hay un solo

Autenticidad
.Los descubrimientos arqueológicos modernos muestran que "la entera historia de José
...aun en sus detalles. ..corresponde en toda su extensión con el verdadero estado de
cosas en el antiguo Egipto."-CycZopedia 01 ReZigiou8 KnowZedge de Schaaf y Herzog.
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Reino. A cualquier tiempo desde el Pen-
tecostés los llamados a ser miembros del
cuerpo de Cristo eran la congregación
cristiana, pero no podía hacerse referen-
cia a éstos como un reino. También, la
congregación o ekklesía cristiana se com-
pone de los que han sido llamados de la
Tierra y en relación a la Tierra y por lo
tanto principalmente es la congregación
cristiana mientras está en la Tierra. El
Reino, sin embargo, principalmente es
celestial y estará gobernando desde los
cielos aunque extienda sus bendiciones a
la Tierra.

No debemos pasar por alto el hecho de
que el ser miembro de la congregación
cristiana precede al ser miembro del
reino de Dios. Uno llega a ser miembro
de la congregación de Dios al dar ciertos
pasos, los pasos de conocimiento, fe,
arrepentimiento, conversión y dedicación
y por consagrar Dios luego a tal per-
sona, engendrándola con su espíritu san-
to a una esperanza celestial. Pero el ser
miembro en el reino de Dios solo viene
después de haberse probado fiel: "Te-
nemos que entrar en el reino de Dios a
través de muchas tribulaciones!' Y, final-
mente, algún día la congregación cris-
tiana en la Tierra terminará, cuando
hayan muerto sus últimos miembros y
hayan sido levantados en la resurrección
primera. El reino de Dios, sin embargo,
jamás terminará.-Hech. 14: 22; Isa. 9:
7; Luc. 1: 33.

Así se nos ha traído claramente a
nuestra atención lo que es la congrega-
ción de Dios, ekklesía o llamados, lo que
es el reino de Dios, basileía, y que, aun-
que estos dos están relacionados el uno
con el otro, hay muchos respecto s en los
cuales hay que distinguir entre los dos.
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"Esta asamblea ciertamente resultó
ser una ocasión memorable, no solamente
debido al buen número máximo de 863
concurrentes en medio de un aguacero
de la lluvia fría de Quito, sino también
debido a los puntos sobresalientes que
recibieron énfasis durante el programa;
sobre todo, el hecho de que debemos re-
comendarnos como ministros mientras
comemos, bebemos, hablamos y trabaja-
mos. Esto hizo tal impresión en la mente
de los hermanos que ahora rara vez se
refieren a sí mismos como ministros sin
agregar las palabras 'de veinticuatro ho-
ras al día.'

"Realmente en las zonas rurales leja-
nas se está haciendo mucho más de lo
que a veces apreciamos. Hace algún tiem-
po un precursor se encontró con una per-
sona que había venido de una aldea muy
pequeña en una zona que es inaccesible
durante muchos meses del año excepto
a pie o a caballo. Esta persona aceptó el
mensaje y tomó una suscripción a La
Atalaya que habría de enviarse a su
nombre al pueblo más cercano, donde re-
cogería las revistas periódicamente. N o
se volvió a oír de esta persona y llegó el
tiempo para que venciera su suscripción,
de modo que el precursor intentó hacer
un viaje hasta la aldea. Tuvo la sorpresa
de encontrar a esta persona en el pueblo
del correo de camino a la ciudad más
grande para renovar su suscripción. Pe-
ro aquellas revistas habían estado ha-
ciendo una buena obra durante el año y
la persona de buena voluntad no solo de-
seaba renovar su propia suscripción,
i sino que tenía veintiséis más que había

El clero católico ha levantado consi-
derable oposición a la obra en el país
del Ecuador. Cuando los testigos de J e-
hová hicieron arreglos para alquilar un
salón de la Unión de Chóferes en Quito,
el clero se perturbó mucho y, cuando
hubo finalizado la asamblea, publicó mu-
chas declaraciones insultantes sobre los
testigos de J ehová. Esto no le ayudó
de manera alguna, sino más bien suscitó
más interés de parte de la gente y los
propietarios del salón. j Cuán extraño es
que cuando personas que van en pos de
la paz como los testigos de J ehová estu-
dian la Biblia y la predican, la Jerarquía
Católica Romana haga tal alboroto cuan-
do un puñado de personas se reúnen pa-
ra adorar a Dios en espíritu y en verdad
y para estudiar más Su Palabra, en la
cual ella también afirma creer! La obra
en el Ecuador progresó rápidamente du-
rante el año, y el clero está sintiendo la
presión. El clero no tiene nada con qué
contestar a la gente cuando ésta le pre-
gunta acerca de los testigos de J ehová.
El siervo de sucursal nos da algunos in-
formes interesantes de ese país.

"El comienzo de este año de servicio
nos halló en medio de los preparativos
para la Asamblea de distrito 'Ministros
despiertos,' y el interés en ella había sido
realzado por el anuncio inesperado de
que el hermano Knorr estaría presente
con nosotros en esa ocasión.
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obtenido de otras personas! Ya se han
celebrado dos reuniones públicas en la
aldea con una concurrencia de más de
cuarenta, y ahora tenemos solicitudes
para la formación de estudios organiza-
dos allí.

"Un hermano ha tenido mucho éxito al
hacer oportunidades para predicar mien-
tras se ocupa de otras actividades. Al ad-
quirir una Biblia en una agencia de la
Sociedad Bíblica aquí se le entregó un
tratado intitulado 'El camino seguro
para ir al cielo,' y le preguntó al depen-
diente cuál era ese 'camino seguro.' El de-
pendiente se volvió interrogante al ge-
rente de la oficina, quien salió y dijo que
el camino estaba indicado en la Biblia.
El hermano le pidió que le señalara los
textos apropiados, pues el tema le intere-
saba. El joven gerente no pudo hallar
los textos. En la discusión que si-
guió el hermano indicó que había apren-
dido que el propósito de Dios era el de
restaurar el paraíso en la Tierra más
bien que llevar a todos los hombres al
cielo. Se establecieron relaciones amis-
tosas y se hizo una revisita la semana
siguiente. Puesto que difícilmente po-
drían hacerse arreglos para un estudio
en la oficina de la Sociedad Bíblica, el
hermano invitó a este joven a ir a su
taller de reparación de radios a medio-
día. No estando satisfecho con el arreglo
de un estudio semanal, la persona de
buena voluntad preguntó si no podría
venir todos los días a la misma hora.
Se hizo así, y dentro de diez días decía
que era testigo de Jehová. En su posi-
ción de 'pastor' en la Iglesia Bautista
se le había fijado cierto día para dar un
discurso. Basó su discurso en la restau-
ración del paraíso en el nuevo mundo de
Dios, emocionando a muchos y desalen-
tando a otros. En breve tiempo la Socie-
dad Bíblica decidió mudarse a otro lugar
y reemplazar a su gerente de oficina.
Esto brindó más tiempo para el estudio
y servicio teocrático, y este nuevo her-
mano comenzó a exceder el record al
colocar entre cincuenta y setenta revis-
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tas cada sernana en la obra de casa en
casa. Entre los varios estudios bíblicos
que inició hubo uno con una joven arnis-
tosa; cornenzó a publicar; se casaron,
se bautizaron, y ahora arnbos están sir-
viendo en una pequeña congregación don-
de la necesidad es grande."

EL SALVADOR

Número máximo de Población: 2,519,797
publicadores: 574 Proporción: 1 a 4,390

El Salvador ha experirnentado distur-
bios políticos y un estado de intranquili-
dad durante la últirna parte del año. Ha
habido discordia entre los estudiantes
universitarios y el gobierno, y esto ha
dado origen a una controversia. Sin ern-
bargo, los testigos de J ehová solo tienen
una cosa que hacer yeso es predicar las
buenas nuevas del Reino a pesar de las
condiciones políticas que existan. Parece
que un elernento cornunista está procu-
rando una ruptura de la paz en el país.
Pero los testigos de J ehová se han rnan-
tenido activos en su obra de instrucción
bíblica y en predicar las buenas nuevas
del reino de Dios, que infunde paz y
quietud a la rnente de la gente. El Sal-
vador ha disfrutado de un grato aurnento
durante el año en lo que concierne a
hallar a personas de buena voluntad in-
teresadas en el carnino a la vida eterna,
y estas personas han sido establecidas
con la sociedad del nuevo Inundo. A con-
tinuación se presentan algunas de las
experiencias de que disfrutaron los pu-
blicadores durante el año.

"Mientras los testigos de J ehová en
general por todo el Inundo han estado
hablando acerca del terna de servir donde
la necesidad es grande, el terna ha sido
rnotivo de conversación aquí tarnbién,
para incitar a los que pudieran hacerlo
a rnudarse a las secciones rnás rernotas
del país para servir donde hubiera nece-
sidad de herrnanos rnaduros. Tres farni-
lias nativas hicieron arreglos durante el
año para partir de sus hogares en San
Salvador, la capital, e ir a las ciudades
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de San Miguel, Ahuachapán y Santa
Ana. Había congregaciones en estos si-
tios, pero les hacía mucha falta dirección
en la forma de hermanos maduros que
ocuparan los puestos de siervos y con-
dujesen a los hermanos en sus esfuerzos
ministeriales. En la ciudad de San Mi-
guel la congregación aumentó de cinco
publicado res a veinte en poco más de un
año. Santa Ana ha respondido de i~ual
modo a la ayuda amorosa que recibIó, y
la congregación allí creció de treinta y
siete publicadores a sesenta y uno du-
rante el tiempo que esta familia ha es-
tado con ella. Es inspirador oír sus ex-
periencias y las bendiciones que han
recibido de mano de J ehová.

"Siempre es interesante oír las ex-
periencias de los hermanos más ancianos
y observar el gozo que les da narrarlas,
pues hace que uno aprecie que la verdad
está firmemente grabada en sus cora-
zones y que no van a abandonar fácil-
mente su pro p ósito en la vida. Tal fue la

impresión de siervo de sucursal un día

cuando lo visitó un hermano nativo, el
primero que fue bautizado en el país, que
contó cómo estaba redimiendo el tiempo
durante algunas de sus visitas al interior
de la república donde tiene una heredad.
Hace los viajes con el propósito de tra-
bajar en su heredad, pero aprovecha la
oportunidad también para compartir su
gozo como cristiano con la gente que vive
allí, visitándola para darle el testimonio
y ofrecerle literatura bíblica. Había ha-
blado con algunos allí de tener un estudio
colectivo con ellos usando la literatura
de la Sociedad. No le respondieron al
momento, pero j imagínese su sorpresa
cuando, durante una de sus visitas a su
heredad, cinco de los habitantes de la
pequeña aldea vinieron a su casa y anun-
ciaron que estaban listos para comenzar
el estudio del cual les había hablado y
que había siete más que deseaban con-
currir también! Su visita a la sucursal
fue para obtener literatura y Biblias, y
estaba muy satisfecho con la perspectiva
de poder compartir las buenas nuevas

;
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con sus nuevos amigos cerca de su here-
dad."

GUATEMALA

Número máximo de Población: 3,709,378
publicadores: 961 Proporción: 1 a 3,860

J ehová bendijo la obra de sus testigoE
en Guatemala durante el año pasado
Nuevamente tuvieron un muy buen au.
mento en el número de los que fuero]]
recogidos dentro de los confines de la
sociedad del nuevo mundo. Se regocijaIJ
de que ahora hay 961 personas que ha]]
emprendido la predicación de las buenaE
nuevas del Reino por todo este país. EJ
nuevo libro De paraíso perdido a paraíso
recobrado llegó allí durante febrero, y
todos los publicadores están muy agra-
decidos por esta nueva publicación, y 10E
hermanos han estado demostrando un
entusiasmo maravilloso por él. Ya ha
sido ampliamente distribuido en el país,
y los publicado res de congregación tie-
nen el promedio más alto de estudios
bíblicos que hayan tenido hasta la fecha.
A continuación se presentan algunas ex-
periencias que el siervo de sucursal in-
cluyó en su informe.

"Un misionero, que había estudiado
con un joven maestro durante unos seis
meses hace más de dos años pero que
tuvo que descontillUar el estudio debido a
un cambio en el trabajo del maestro, ha
iniciado el estudio nuevamente. Esta vez
el estudio no se celebra solamente con el
joven, sino que, puesto que se ha casado,
su esposa también está presente. Está
ahora empleado en uno de los bancos más
grandes de la capital, ocupando un cargo
de importancia. Cuando se presentó el
libro Paraíso, inmediatamente tomó uno
y lo leyó todo. Quedó tan impresionado
con él que llevó su ejemplar consigo al
trabajo en el banco para mostrarlo a sus
compañeros de oficina. Comenzó a reci-
bir pedidos de ellos por el libro, y hasta
ahora ha colocado doce libros con otros
empleados del banco. Ha concurrido a al-
,gunas reuniones junto COn su esuosa v
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muestra verdadero interés en la organi-
zación.

"En la primera parte del año de ser-
vicio la oficina de sucursal recibió una
carta escrita por una señora que, en sus
propias palabras, deseaba 'saber dónde
hay testigos de J ehová, porque quisiera
bautizarrne.' El siervo de circuito, a
quien se le pidió que averiguase, fue con-
ducido a un pequeño platanal alIado de
una vía de ferrocarril, donde nuestra
'oveja' esperaba ansiosamente. Narró
cómo se había enterado de los testigos de
J ehová. Nacida en Jamaica, había venido
corno jovencita a Guatemala. Había an-
dado en busca de la verdadera fe durante
años, hasta que un día había dado con
algunas publicaciones de la Sociedad.
Supo entonces que la había hallado. Aho-
ra que contaba con más años y se hallaba
sola había tratado en vano de averiguar
dónde había una congregación local.
Deseaba fervorosamente ser bautizada,
pero al oír que hay que predicar a otros,
agachó la cabeza, avergonzada, y dijo:
'i Oh! pero temo que soy una "J onás."
Siempre he sabido que el cristiano debe
predicar, pero j oh! no puedo, realmente
no puedo.' Bueno, para probarle a esta
'J onás' que podía regresar a 'Nínive,' la
esposa del siervo de circuito la llevó con-
sigo al servicio en su aldea, predicando
de casa en casa, no durante una hora
sino cinco. Nuestra' J onás' regresó tan
feliz a su hogar que concurrió a la asam-
blea de distrito, donde se bautizó, y trajo
consigo a otra persona de buena volun-
tad.

"¿ y a qué Salón del Reino concurre?
Han construido un encantador Salón del
Reino, que en todo, contando el bambú v
los clavos, les costó $5.80. Todos han
aprendido a leer y escribir con el nuevo
folleto, y cada uno tiene un estudio bíbli-
co. El relato concluye: 'De modo que, en
todo, esta última visita nos alentó mucho.'

"Al fin del año varios nuevos grupos
aislados se hallan listos para ser organi-
zados como congregaciones. La mayoría
de nuestros pequeños Salones del Reino
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en la capital están llenándose hasta re-
bosar. Nuestra oración es que continue-
mos participando de estos benditos pri-
vilegios y que podamos prepararnos
para los aumentos futuros. Vemos la
mano y el espíritu de J ehová en la or-
ganización del Reino, y deseamos recibir
y transmitir estas generosas provisio-
nes."

HONDURAS

Número máximo de Población: 1,887,389
publicadores: 550 Proporción: 1 a 3,432

La característica más sobresaliente de
la obra en Honduras durante el año pa-
sado fue la manera en que los publica-
dores del Reino trabajaron su territorio
aislado. Las congregaciones en las ciu-
dades más grandes extendieron su obra
para abarcar a pueblos pequeños que no
estaban demasiado distantes, y los pre-
cursores y misioneros también hicieron
una extensa obra misional en los lugares
aislados y rurales. Es difícil viajar en
Honduras, pero eso no les importó a los
Testigos. Apreciaron que era éste el
tiempo para salir a las carreteras y ca-
minos para buscar a los que gemían y
lloraban debido a las abominaciones que
existen en todo el mundo. El informe del
siervo de sucursal para el año de 1960
incluyó algunas experiencias en conexión
con esta obra de expansión, las cuales se
presentan a continuación.

"Una congregación comenzó a trabajar
siete pequeños pueblos apartados, visi-
tándolos una o dos veces al mes. En algu-
nos de estos lugares hallaron a personas
de buena voluntad que habían estudiado
previamente con los testigos de J ehová.
]~n algunas zonas hallaron a hermanos
dedicados que habían perdido contacto
con la congregación pero que realmente
se regocijaron porque estos hermanos les
ayudaron a iniciarse nuevamente en el
servicio de J ehová. Esta congregación
logró un aumento de quince publicadores
durante el año por medio de trabajar en
zonas previamente aisladas.

"Dos hermanos de otra congregación
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decidieron ir a una de las partes más ais- ha regresado para ayudar al grupo cada
ladas del país para trabajar como pre- mes desde entonces, y da dos discursos
cursores de vacaciones durante un mes. públicos durante cada visita a un pro-
A pesar de la extrema pobreza, el anal- medio de veinte personas.
fabetismo y el prejuicio religioso profun- "Cuatro de las personas interesadas
damente arraigado en la zona, estos viajaron los ochenta kilómetros de dis-
hermanos lograron colocar más de dos- tancia sobre caminos difíciles para con-
cientas revistas además de numerosos currir a la celebración del Memorial con
libros y folletos. Los dos trabajaron 351 la congregación de los testigos de J e-
horas durante el mes. Algunas semanas hová. Algunos miembros de la congrega-
después otra hermana visitó a algunos ción del pastor evangélico se oponen a
parientes en esta sección y halló que la los Testigos, pero él les ha dicho: 'Her-
gente aún hablaba de los ministros de manos, si los testigos de J ehová no tienen
los testigos de J ehová que los habían la verdad, por lo que he oído, nadie la
visitado. Los dos hermanos piensan re- tiene. Me voy a quedar con los Testigos
gresar durante su próximo período de y pido que Dios me ayude a conocer más
vacaciones y esta vez llevar a otros dos de la verdad aunque no sé leer.'
precursores consigo. "Al comentar sobre su experiencia con

"Un hermano y su esposa decidieron su familia en la obra de precursor de va-
trabajar como precursores de vacaciones caciones, el hermano dijo: 'Esta ha sido
en una zona rural a unos ochenta kiló- la experiencia más gozosa que hemos te-
metros de su hogar. También llevaron a nido desde que dedicamos nuestra vida
sus hijos. En un pequeño pueblo este a J ehová. Con la ayuda de J ehová du-
grupo familiar halló a un pastor evan- rante el próximo período de vacaciones
gélico que, después de oír el sermón de escolares esperamos volver a ser pre-
puerta en puerta, invitó al hermano a cursores de vacaciones en esa misma
hablar a su congregación esa noche. zona. Fue ésta una buena experiencia
Todos se quedaron después del discurso, para nuestros hijos, y han progresado
haciendo muchas preguntas bíblicas has- notablemente en su aprecio del servicio
ta las 10: 30 de la noche. Este hermano de J ehová.' "

c::: ~

En Liberia un sefior pentecostal se llegó
hasta un testigo de Jehová y le dijo: "Lo que
veo aquí jamás lo he visto antes-un hombre
blanco quedándose en la casa de un hombre de
color, asociándose y comiendo juntos. Nosotros
también tenemos misioneros. Nos vienen a pre-
dicar pero nunca vienen a nuestros hogares
para comer, asociarse y dormir. A menudo tra-
tamos de criticarles a ustedes, pero hay una
cosa que no podemos negar-ustedes se aman
unos a otros, j y ése en realidad es el camino
de la verdad !"~Ycarbook 01 Jch,ovah's Wit-
n,csscs para 1961.

Ij}n la primera asamblea de distrito que los
testigos de Jehovt\ celebraron en Basutoland,
Unión Sudafrlcana, hubo 376 concurrentes al
discurso público, Enu'e los que asistieron a la
conferencia había aboga,dos, maestros yenfer-
meras. Se le oyó de<:lr al hermano del jefe su-
premo, quien tambl~n estaba presente, al ter-
minar la conferencia: "Nuestro país necesita
mt\s de esto;"

Luego de recibir las respuestas correctas a
sus preguntas bíblicas un joven africano de
Camerún exclamó: "j Yo te lo dije! i Un testigo
de Jehová vale más que dos sacerdotes y un
obispo juntos !"
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~ L TIEMPO que se es-
~ cribieron las Escritu-
ras Cristianas Griegas, el
griego era el idioma univer-
sal. Este hecho hizoque se lograra la ma- --

yor distribución po-
sible de ellas en el ¡'
más corto tiempo ,
posible. Además, el
griego es un idioma muy específico y
exacto y el griego koiní de ese tiempo
estaba altamente desarrollado, lo que
hacía de él el mejor medio para la ex-
presión exacta del pensamiento. Un caso
sobresaliente son las palabras griegas
para "amor."

En español hablamos de "amor" entre
los sexos, "amor" de una madre por su
hijo, "amor" de los amigos y el "amor"
altruista de Dios. En el idioma griego,
no obstante, se utilizan cuatro palabras
distintas y separadas: eros, storgé, phi-
leo y agape. Debido a que Eros fue el
nombre que le dieron los poetas griegos
de tiempos posteriores a su dios del
amor, el cual era hijo de Afrodita, eros
llegó a ser el nombre para el amor ro-
mántico, el amor entre los sexos. La
contraparte romana para Eros es el más
conocido Cupido, generalmente repre-
sentado con arco y flechas. Muy signi-
ficativamente, ni una sola vez se halla
el término eros en las Escrituras Crjs-
tianas Griegas.

Storgé es el término usado para des-
cribir el afecto natural basado en con-
sanguinidad. Se halla solamente tres ve-
ces en las Escrituras Cristianas Griegas
en la forma adjetiva. En dos de estas
ocasiones aparece con el prefijo negativo
griego a que significa "sin." Así tanto en
Romanos 1: 31, al describir cuán lejos ha
caído el hombre de su perfección original,

como en 2 Timoteo 3:
3, al profetizar acerca
de las condiciones ini-
cuas de los últimos
días, Pablo describe a

~ los hombres como "sin
, tener cariño natural

[a' storgos]." Y cuan-
do desea

~ dar énfasis a la estre-

t cha relación

de familia
que debe existir entre

los cristianos, Pablo utiliza
una voz compuesta que combina phileo
con storgé, al decir: "En amor fraternal
ténganse cariño tierno [philo' storgos]
unos a otros."-Rom. 12: 10.

Aunque la siguiente forma más eleva-
da del amor es phileo, podremos enten-
derla mejor si primero consideramos la
más elevada forma del amor, agape. El
Dictionary de Strong la define como
"abarcando específicamente el juicio y el
deliberado asentimiento de la voluntad
como cosa que se exige por el principio,
deber y lo que es correcto." En contraste
con eros, que no aparece en la Biblia en
lugar alguno, agape aparece en todas sus
diversas formas más de 250 veces en las
Escrituras Cristianas Griegas; tres ve-
ces más frecuente que phileo en todas sus
formas.

Apreciando lo que significa agape, po-
demos comprender por qué, el apóstol
Juan escribió, no que Dios es eros, storgé
o aun phileo, sino que El es la misma
personificación del escrupuloso y altruis-
ta interés en otros, amor agape. Cuando
verdaderamente amamos (agape) a al-
guien, nos preocupamos por su bienestar,
intereses y felicidad. Así Dios "recomien-
da su propio amor a nosotros en esto,
que siendo todavía pecadores, Cristo mu-
rió por nosotros."-l Juan 4: 8; Rom.
5: 8.

"El fruto del espíritu es [este agape]
amor ." "Por esto todos sabrán que uste-
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des son mis discípulos, sj tienen [este]
amor entre ustedes mismos." Es esta
clase de "amor [el que] edifica," y
"cubre una multitud de yecados." Está
basado, no en atracción nsica, no en con-
tingencia de nacimiento, tal como ser de
la misma familia, nación o raza, ni en
compatibilidad o similitud de mente, sino
solamente en principios, altrujsmo, y lo
dirjge nuestra mente porque Dios lo
nlanda.-Gál. 5: 22; Juan 13: 35; 1 Coro
8: 1; 1 Pedo 4: 8.

Es este amor agape el que Pablo nos
describe iY cuán aptamente lo hace!
Nada de lo que hagamos nos será de
provecho a menos de que el motivo sea
amor. Es sufrido y servicial; no es celo-
so, no se jacta, no se hincha ni se porta
indecentemente, no se i17ita y no busca
sus propios intereses. No lleva cuenta
del daño, no se regocija por la jnjusticia,
sino que solamente se regocija con la
verdad. Soporta, cree, espera y aguanta
todas las cosas. Nunca se acaba. i No
sorprende que de la fe, la esperanza y el
amor, 'el mayor de éstos sea el amor'!
-1 Coro 13: 1-13.

El amor a,gape pernlite una gradua-
ción del misn10, y por lo tanto se les
manda a los cristianos que tengan "amor
jntenso los unos para los otros," Deben
trabajar para perfeccionarlo para que
tengan "libertad de palabra en el día de
juicio." N o solo se nos n1anda amar
(agapao, forma verbal de agape) a Dios,
sino hacerlo con todo nuestro corazón,
alma, mente y fuerzas y amar a nues-
tro prójiIno como a nosotros mismos.
-1 Pedo 4: 8; 1 Juan 4: 17, 18; Mar.
12: 29-31..

Considerando ahora phileo, o el amor o
afecto de amistad, es a la vez inferior y
superjor al amor agape. ¿ Cómo es eso?
Es jnferiol' en cuanto a calidad pero es
superjor en cuanto a ser un privilegio.
I!Js el prjmer elemento de tales palabras
como Filadelfia, amor de hermano; fjlo-
8ofía, amor a la sabiduría; fjlantropía,
amor a la hunlanidad, corno también de
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muchas otras palabras utilizadas en las
Escrituras que no han sido llevadas al
idioma español, tales como philarguría,
amor al dinero (la plata), y philágathos,
amor al bien o a la virtud. Jesús utilizó
esta palabra cuando dijo que los líderes
religiosos gustaban de los primeros
asjentos en las sinagogas y que el mundo
le tenía cariño a lo que es suyo. Indjca su
inferioridad al amor ag~pe el mandato
de Pedro de 'agregar a su cariño frater-
nal [philadelphía] amor [agape].'-Luc.
20: 46 ; Juan 15: 19; 2 Pedo 1: 7.

Con respecto a que phileo, cariño, sea
un privilegio, note que, mientras Dios
n10stró su amor agape por los pecadores,
"el Padre le tiene cariño al Hijo." Es
por esto que Jesús aseguró a sus seguj-
dores que el Padre les tenía, no simple-
mente amor, sino carjño: "El Padre 11tis-
11tO les tiene cariño." ¿Por qué? "Porque
ustedes me han tenido cariño a nú," y no
simplemente debido a la necesidad de
ellos. Sí, Djos tiene cariño, o trata como
amigos, solo a los que lo merecen.-J uan
5: 20; 16: 27; Santo 2: 23.

De ifSual manera con Jesús. El sintió
amor (agapao) por el joven gobernante
rjco, pero sintió tanto amor como carjño
(phileo) por Juan su apóstol preferido.
(Mar. 10: 21; Juan 19: 26; 20: 2) Cuando
le habló a Pedro después de su resurrec-
ción, las dos primeras veces Jesús le
preguntó a Pedro si le amaba, pero la ter-
cera vez preguntó si Pedro le tenía cari-
ño. Cada vez, en respuesta, el vehemente
Pedro utilizó el término más íntimo: "Se-
ñor, tú sabes que te tengo cariño."-Juan
21: 15-17.

Por todas partes hoy vemos que recibe
énfasis desmedjdo el sexual eros, mien-
tras que cada día hay menos cariño na-
tural, storgé. El mundo nada sabe del
amor agape que es el fruto del espíritu
de Dios y envuelve la mente y la volun-
tad, es totahnente altruista y se basa so-
bre principios. J ehová Djos es la per-
sonificacjón misma de esta clase de amor,
y se nos n1anda ser como él en esto. Este
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es el amor que debemos tenerle a Dios, cristianos podemos expresar phileo, ca-
a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, riño, solamente a nuestros compañeros
sí, y aun a nosotros mismos. Pero como cristianos.-Mat. 5: 44-48; 1 Coro 15: 33.

ésta, debe referirse a discernimiento y no a vista
física. Siendo él un espíritu, será imposible que la
simple vista humana lo vea directamente. Sin em-
bargo, con su vista humana los hombres verán
manifestaciones exteriores que indicarán su pre-
sencia y llegada invisibles. Por medio de estas
manifestaciones exteriores, hablando metafórica-
mente, verán con la vista mental que él ha venido
a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso.
-Apo.1:7.

El sentido metafórico de horao, el de discerni-
miento, se demuestra claramente por Romanos
1: 20, donde el horao griego se usa combinado con
la preposición katd para formar el verbo griego
kathorao. La Traducción del Nuevo Mundo vierte
este verbo kathorao, como "se observan clara-
mente," queriendo decir discernidas claramente.
Obviamente las cosas observadas claramente en
este caso son cosas que no pueden verse a simple
vista sino solo pueden dlscernlrse, a saber, las
cualidades invisibles de Dios: "Porque sus cualida-
des invisibles se observan claramente desde la crea-
ción del mundo en adelante, porque se entienden
por las cosas hechas, hasta su poder eterno y Di-
vinidad, de modo que son Inexcusables."

En conclusión, note un texto que prueba que la
presencia de Jesl'ts ha de discernlrse por el mundo
solo con los ojos de su entendimiento. Se encuentra
en Juan 14: 19, que en la Traducción de~ Nuevo
Mundo dice: "Un poco más y el mundo no me verá
más, pero ustedes me verán, porque yo vivo y uste-
des vivirán." Los discípulos, con los ojos literales,
lograron ver a Jesús sobre la Tierra después de su
resurrección, y después de ser levantados de entre
los muertos ellos mismos vieron a Jesús literalmen-
te como criaturas espirlhlales. Aquí no fue un caso
de que solo lo dlscernleran ellos. Por eso si, en el
caso de ellos, el ver quiso decir ver a Jesús con la
vista corporal literal de uno, entonces cuando Je-
sús, en conexión con lo mismo, dice que el mundo
no le verá más, significa que no le verá más di-
rectamente con vista corporal, que es todo lo que
el mundo tiene, la de la carne con la simple vista
humana. Por eso podemos ver que el uso del verbo
griego '~orao no puede servir de argumento de que
en su segunda presencia todos los hombres le verán
con su vista corporal, física, sus ojos naturales.

.Mateo 24: 30 declara: "Todas las tribus de la
Tierra se pondrán a llorar y verán al Hijo del
hombre viniendo sobre las nubes del cielo con po-
der y gran gloria." ¿Por qué se alega que la
palabra griega vertida aquí "verán," que es horao,
significa "discernir" cuando casi todos los textos
que usan la palabra horao encierran la idea de ver
literalmente y no simplemente discernir una cosa
o persona'l-J. S., EE. UU.

El tratar de forzar el significado literal que a
menudo tiene este verbo griego, el de ver literal-
mente a simple vista, en todos los textos que usan
el vocablo cuando se habla de la segunda presencia
de Cristo no solo está en contra de la clara en-
sefianza básica de las Escrituras de que la segunda
presencia de Jesús ha de ser invisible, sino que
viola el mismísimo significado del mismo verbo
griego horao.

El verbo griego horao es defectivo, lo cual signi-
fica que no existe en todos los tiempos y que ver-
bos de otras raíces tienen que usarse a fin de
suplementar la idea de ver. Esto es cierto del tiem-
po futuro y también del tiempo aoristo. El uso de
tales verbos suplementarios no puede usarse por
lo tanto para argüir, como algunos arguyen, que
horao siempre tiene un significado literal. Así A
Greek-EngUsh Lea:icon, por Liddell y Scott, mues-
tra que horao significa no soio ver a simpie vista
sino también percibir, observar, y "metafórica-
mente, de vista mental, disCer1tir, percibir."-Edi-
ción de 1948, páginas 1244, 1245.

Por eso tenemos que considerar tanto el contexto
como el testimonio del resto de las Escrituras en
cuanto a si horao se refiere a la vista literal, el
ver con los ojos de uno, o a la vista espiritual, el
ver con los ojos del entendimiento de uno. tener
discernimiento. .-\. causa del testimonio del resto
de las Escrituras sobre la segunda ,-enida de nues-
tro Sefior, horao, cuando se usa en conexión con



Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalava se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" despuM del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
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ANUNCIOS
MINISTERIO DEL CAMPO

Por Su bondad Inmerecida, Jehová ha hecho pro-
visión para que el paraíso sea restaurado sobre
la Tierra bajo el reino de Cristo. Los testigos de
Jehová en todas partes demuestran bondad me-
diante dirigir la atención de las personas de dis-
posición de oveja a la propia bondad amorosa de
Jehová. Esto lo harán durante mayo por medio de
ofrecer el libro De'paraíso perdido a paraíso reco-
brado, con un folleto, por la contribución de 75c
(dinero de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
25 de junio: Sosteniendo la honorabilidad del ma-

trimonio, §1-26. Página 293.
2 de julio: Sosteniendo la honorabilidad del ma-

trimonio, §27-34, y Casándose en honor. Página
300.
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16 El hombre. ..es la imagen y gloria de Dios; pel'O
la mujer es la gloria del hombre.-1 Cor. 11: 7.
A 1/5/61 10. 11
17 Esto es la voluntad de Dios, la santificación de
ustedes, que ustedes se abstengan de la fornicación;
que cada uno de ustedes sepa tomar posesión de su
propio vaso en santificación y honra.-1 Tes. 4: 3, 4.
A 15/5/61 1
18 El sabio teme y está volviéndose de la maldad, pero
cl estúpido está cnfureciéndose y haciéndose confiado
en si mismo. El que es presto para airarse cometerá
insensatez.-Pro. 14: 16, 17. A 1/8/60 3a
19 La mujer casada está ligada por la ley a su esposo
mientras que él vive.-Rom. 7: 2. A 15/9/60 7a
20 Huyan de la fornicación. Todo otro peeado que el
hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que
practica la fornicación está pecando contra su propio
cuerpo. j Qué! ¿No saben que el cuerpo de ustedes en
conjunto es el templo del esplritu santo que está dentro
de ustedes?-l Cor. 6: 18, 19. A 15/11/60 19
21 Cuanto hagan. ..en obra, háganlo todo en el
nombre del SeDor Jesús.-CoI. 3: 17. A 15/2/60 28
22 Esposas, estén sujetas a sus esposos. ..Esposos,
continúen amando a sus esposas. ..Hijos, sean obe-
dientes a sus padres en todo. ..Padres, no estén
exasperando a sus hijos.-Col. 3: 18-21. A 1/1/61 1, 2a
23 Observen atentamente las aves del cielo, porque
ellas no siembran. ..no obstante su Padre celestial
las alimentR.-Mat. 6: 26. A 15/1/6111

24 Buequen la justicia, busquen la mansedumbre. Pro-
bablemente sean escondidos en el día de la ira de
Jehová.-Sof. 2: 3. A 1/4/61 44.46
25 Sigan asegurándose de lo que es acepto al Selior;
y dejen de participar con ellos en las obras infructuo-
sas que pertenecen a las tinieblas, empero, más bien,
hasta censúrenlas.-Efc. 5: 10,11. A 15/7/60 8a
26 ¿Puedo ser moralmente limpio con balanzas inicuas
y con una bolsa de pesas de piedra engaliosas?-Miq.
6: 11. A 15/11/60 24, 25
27 No dejando de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre, sino aniIl;lándonos, y tanto más al ver
que el día se acerca.-Heb. 10: 25. A 1/8/61 9
28 Adán fue formado primero, luego Eva.-1 Tim.
2: 13. A 1/5/61 1, 2, 4
29 Dios nos llamó, no con permiso para inmundicia,
sino en conexión con san tificación.-1 Tes. 4: 7.
A 15/5/61 6, 7
30 Han lavado sus mantos y los han emblanquecido en
la sangre del Cordero.-Apo. 7: 14. A 1/10/60 3a





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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
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" L OS cristianos Itc n 15""'1 ,\ A't' )~ 11'\C A;:) n,.\?" pregunt~ núm. 5 en
de arroz" han ,~., .n~ ,~~ '-'.1;- ~"""\.VlJ una sene de once

desaparecido del NO SON CRISTIANOS preguntas envia-
continente chino. " I das por el Conci-
Por lo menos eso es lo que lio Mundial de Iglesias a

declaró el Dr. Tracey K. sus miembros. Preguntó:
J ones, hijo, en una reunión "¿ Podemos convenir en re-
reciente de la Junta Meto- pudiar cualquier acción
dista de Misiones, según eclesiástica por medio de
The Christian Century del la cual ventajas materiales
20 de febrero de 1960. o sociales se ofrecen para

¿ Qué es un "cristiano de influir en los individuos
arroz"? Es uno a quien se para que se afilien a la
ha logrado hacer profesar una de, las Iglesia, o para hacer que se apliquen
religiones de la cristiandad por medio presiones indebidas en la gente cuando
de suministrarle arroz u otro alimento. está en tiempos de impotencia o difi-
Dado que el alimentar él estómago no cultad f'
resulta de por sí en convicciones fir- Esto no significa que los "cristianos
mes, no sorprende que la presión comu- de arroz" se limitan a los países de Asia
nista en China causara que estos "cris- donde el arroz ocupa un lugar promi-
tianos de arroz" abandonaran su llamado nente. De ninguna manera. Toda la
cristianismo. cristiandad está infectada de este virus

Aunque el comunismo haya puesto fin egoísta de afirmar adorar a Dios, pero
a los "cristianos de arroz" en el continen- haciéndolo-por motivos ulteriores. A cau-

te chino, seguirán medrando en otras sa de esto en ciertos países hay gran
partes mientras las organizaciones re- aumento en el número de miembros de
ligiosas usen la .mis~a, táctica. P?r lo las iglesias, en la observancia de fiestas

t~~to el seman,arIo rehglOS? sup,~acItado religiosas, en la venta de artículos re-
~IJO .en un, n.umero anterIor: Nuevas ligiosos y en la construcción de nuevos
IglesIas. catohcas romanas que fueron edificios eclesiásticos. Se hace patente
construIdas en lugares [en Formosa] , 'd d o
donde no había población católica fueron que toda esta ac,u,:1 8;d aum.enta a n

equipadas para almacenamiento y dis- representa al ~rIsuanIs,mo sIncero, ya
tribución de suministro de auxilio. ...que en est?s mIsmos ~aIses h.an aum~n-
Los sacerdotes usaban los artículos de tado el crImen, la delIncuencIa y la m-

consumo excedentes de los EE. UU., que moralidad.
les llegaban tan baratos, como cebo para Concerniente a tales "cristianos de
conversos y para inducirlos a quedarse." arroz," el apóstol Pablo dijo que eran

Muy pertinente por lo tanto fue la "hombres corrompidos de mente y des-

323
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pojados de la verdad, que piensan que
la devoción piadosa es un medio de ga-
nancia." Y al predecir "que en los últi-
mos días se presentarán tiempos críticos
y difíciles de manejar," Pablo describe
las diversas clases de delincuencia que
existen hoy día, y luego declara que los
hombres serían "amantes de placeres
más bien que amantes de Dios, teniendo
una forma de devoción piadosa pero
mostrándose falsos a su poder; y de
éstos aléjate."-l Tim. 6: 5; 2 Tim. 3:
1-5.

Hablando con exactitud, no puede ha-
ber tales personas como cristianos de
arroz. Puede haber meto distas de arroz,
presbiterianos de arroz y católicos de
arroz, pero no cristianos de arroz, por-
que Jesucristo no estableció tal prece-
dente. El recalcó lo espiritual por enci-
ma de lo físico, diciendo: "El hombre ha
de vivir, no solo de pan, sino de toda
declaración que procede de la boca de
J ehová." El llamó felices a los que "es-
tán conscientes de su necesidad espiri-
tual, puesto que el reino de los cielos
pertenece a ellos. Felices son los que tie-
nen hambre y sed [no de arroz y de vino,
sino] de justicia, puesto que serán sa-
ciados."-Mat. 4: 4; 5: 3, 6.

Cierto, cuando las muchedumbres ha-
bían continuado con él durante días y
se les acabó la comida, en vez de verlos
caer muertos de hambre por- el camino,
Jesús les proveyó milagrosamente ali-
mento material, haciendo que unos cuan-
tos panes y pescados alimentaran a
muchos miles por lo menos en dos oca-
siones. Pero cuando algunos le siguieron
solo a causa de haber sido alimentados
así, los reprendió, diciendo: "Muy ver-
daderamente les digo: Ustedes me es-
tán buscando, pero no porque vieron se-
ñales [pruebas de que él era profeta de
Dios], sino porque comieron de los pa-
nes y quedaron satisfechos. Trabajen,
no por el alimento' que perece, sino por
el alimento que permanece para vida
eterna, que el Hijo del hombre les dará,

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

porque sobre éste el Padre, sí, Dios, ha
puesto su sello de aprobación."-J uan
6: 25-27.

El cristianismo verdadero no es asun-
to de egoísmo sino de altruismo o amor:
"Tienes que amar a J ehová tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma y
con toda tu mente y con todas tus fuer-
zas," y, "Tienes que amar a tu prójimo
como a ti mismo." Jesús también dijo
que "el Hijo de-l hombre vino, no para
ser servido, sino para servir y para dar
su alma como rescate en cambio por mu-
chos." Por su proceder Jesús demostró
que apreciaba que "hay más felicidad
en dar que la que hay en recibir."-Mar.
12: 30,31; Mat. 20: 28; Hech. 20: 35.

¿Podemos tomar las enseñanzas de
Jesús de modo literal hoy día' Con tan-
to egoísmo por todas partes, ¿ es posible
aplicar estos principios cristianos' Sí; y
la sociedad del nuevo mundo de testigos
de Jehová da amplia prueba de ello. Por
mucho la mayoría de ellos ha salido de
las religiones populares del mundo, del
paganismo y de la cristiandad. ¿ Cuál ha
sido la causa persuasiva para que se hi-
cieran testigos cristianos de J ehová' N a-
da de índole material. Ha sido el amor
a la verdad, el amor a Dios, el amor al
prójimo. Lo que ha atraído a muchos
también ha sido los elevados principios
y el celo de los que les traen este mensa-
je, y, en particular, la esperanza gloriosa
del reino de Dios y las bendiciones que
traerá en un nuevo mundo de justicia.

¿ Cuán práctico ha sido todo esto' Que
sin la ayuda de ningún "arroz" en abso-
luto el número de ministros que predican
regularmente cada mes ha aumentado
más de tres veces y media en doce años,
de 230,532 en 1948 a 851,378 en 1960. Y
éstos han desechado todo prejuicio ra-
cial, político, nacional y cultural y tra-
bajan como conjunto armonioso en 179
países e islas del mar. j El cristianismo
verdadero no necesita "arroz" para pro-
ducir cristianos!
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¿Quita los pecados
el bautismo? ¿Por
qué se bautizó Jesús?

;

.épocas signien-
;;: tes es S. Agns-
1. tín." ¡ Qué creía

él y "Los infantes
que mueren sin

!%~ ser bautizados
': son excluidos del
¡:: Reino del cielo a

consecuencia del
pecado original,
y viven en el
mundo del más
allá en algnna

~ ". forma de perdi-
ción, aunque sea

de la clase más moderada. El bautismo
tiene efecto en el pecado original, en el
sentido de que quita de éste su caracte-
rística de culpa."

Pero, ¡ qué hay de la opinión de que el
bautismo de infantes es de origen apos-
tólico y El historiador religioso N eander
escribe acerca de los cristianos del pri-
mer siglo: "La fe y el bautismo siempre
estaban asociados la una con el otro; y
por lo tanto es del sumo grado probable
que el bautismo se efectuaba solamente
en los casos en que ambos podían coin-
cidir, y que la práctica del bautismo de
infantes fuera desconocida en este perío-
do. ...Que no fue sino hasta en un pe-
ríodo tan avanzado como (al menos cier-
tamente no antes de) el de Ireneo, que
aparece una leve evidencia de bautismo
de infantes, y el que éste viniera a reco-
nocerse como tradición apostólica por la
primera vez en el transcurso del tercer
siglo, constituye evidencia en contra más
bien que a favor de la admisión de origen
apostólico."-Planting and Training oi
the Christian Church.

T ODO aquel que haya
pensado alguna vez en su propio

bautismo o en el de su hijo debería estar
vitalmente interesado en esta pregunta.
N o hay duda de que el bautismo es un
requisito para los cristianos. Jesucristo
mismo se bautizó en el río J ordán. Pero,
¡ cuál es el punto de vista de la Biblia
respecto al bautismo de infantes, lo cual
generalmente se efectúa mediante unas
cuantas gotas de agua y Cuando un in-
fante no bautizado muere, ¿ sufre en un
mundo del más allá en lo que se ha lla-
mado "perdición" y ¡ Hay esperanza para
infantes no bautizados que mueren Y

N o se sabe exactamente cuándo comen-
zó el bautismo de infantes, pero definiti-
vamente fue después de la muerte de los
apóstoles de Jesucristo que la prácti-
ca apareció. Explica The Encyclopmdia
Britannica: "Todo el período primitivo
conoce el bautismo solamente para adul-
tos, quienes por resolución propia se
unen a la comunidad cristiana. El bautis-
mo de infantes aparece esporádicamente
hacia fines del segundo siglo y se prac-
ticó también durante los siglos subsi-
guientes, pero únicamente como excep-
ción."-Tomo 3, página 84.

Esta misma autoridad manifiesta que
fue casi cuatrocientos años después del
tiempo de Jesucristo que el bautismo de
infantes vino a tener considerable pro-
minencia, debido en gran parte a la in-
fluencia de Agustín: "El teórico del bau-
tismo que ha sido más influyente para

NINGUN PRECEDENTE BmLICO

Además, el abad Julio Corblet, histo-
riador del bautismo, escribe: "En breve,
no hallamos en las Escrituras ningún
hecho en particular, ningún pasaje pre-
ciso que demuestre fuera de duda que
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preguntar: ¿Cómo se bautizó Jesús?
¿ Por qué se bautizó Jesús?

" -J-

SIMBOLO DE DEDlCACION
,~ El Hijo de Dios se acercó a Juan el
-Bautista y, para sorpresa de Juan, le

pidió que lo bautizara. Juan no entendía
por qué Jesús debiera ser bautizado y
dijo: "Yo soy el que necesito ser bauti-
zado por usted, ¿ y usted viene a mí ?"

.-" (Mat. 3:14) Jesús permaneció firme en
--su solicitud y Juan obedeció, sumergien-

do a Jesús bajo el agua como había es-
tado sumergiendo a otros. Jesús no fue
meramente rociado sino que fue metido
en el agua: "Jesús subió inmediatamente
del agua."-Mat. 3: 16.

¿Por qué se hizo bautizar Jesús' No
pudo haber sido para la remoción de
pecados ni para señal de que se había
arrepentido de pecados, porque él era
"sin engaño, incontaminado, separado de
los pecadores." y "él no cometió pecado,
ni engaño se halló en su boca." ¡ Hombre
perfecto-sin embargo Jesús se bautizó I
-Heb. 7: 26; 1 Pedo 2: 22.

El hombre inmaculado Jesús se hizo
bautizar porque era su deseo hacer la
voluntad de su Padre. Explicando esto,
el apóstol Pablo aplica el Salmo 40: 6-8
a Jesucristo: "j Mira I yo he venido (en el
rollo del libro está escrito acerca de mí)
para hacer tu voluntad, oh Dios." (Heb.
10: 4~7) Jesús fue bautizado porque él
quería simbolizar su dedicación para ha-
cer la voluntad de Jehová; y él probó
que había hecho esta dedicación por me-
dio de volver las espaldas a la carpin-
tería y emprender el ministerio. Jesús
hizo esta dedicación como hombre com-
pletamente desarrollado: "Jesús también
fue bautizado. ...Además, Jesús mismo,
cuando comenzó su obra, era como de
treinta años."-Luc. 3: 21, 23.

El bautismo cristiano hoy día debería
."'-- efectuarse en imitación del ejemplo que

puso Jesucristo. Por lo tanto el signifi-
cado del bautismo de Jesús se adhiere
al bautismo de sus seguidores hoy. El
bautismo del cristiano sirve como sím-
bolo de que uno ha dedicado su vida a
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se bautizaba a infantes en tiempos upu~-
tólicos.".

De estos varios hechos histónco~ t~-
nemos que sacar la siguiente conclusión.
Que el bautizar a infantes no era prácti-
ca de los cristianos primitivos. ¿ Qué} en-
tonces, condujo a la práctica 7 PrincIpal-
mente es la creencia de que el bautismo
es un sacramento que resulta en que se
quiten pecados.

¿ N o habla la Biblia acerca del bautl~-
mo para el perdón de pecados 7 Sí, tanto
respecto al bautismo llevado a cabo por
Juan el Bautista como al que se efectua-
ba en el nombre de Jesucristo. Primero,
examinemos el bautismo de Juan. Juan
bautizaba a "los que se arrepentían para
el perdón de pecados. ...fueron bautiza-
dos por él en el río J ordán, abiertamente
confesando sus pecados." (Mar. 1: 4, 5)
Esto no significa que el bautismo mismo
quitaba pecados. .Así como muestra He-
chos 19: 4, según varias traducciones
modernas: "Juan bautizó con el bautismo
de los que se arrepentían." "El bautismo
de Juan fue un bautismo en señal de
arrepentimiento." (UTA) "Juan bautizó
con un bautismo que era una expresión
de arrepentimiento." (Williams) El bau-
tismo de Juan, entonces, era señalo sím-
bolo de que el judío natural se había
arrepentido de pecados contra el pacto
de la ley. .Así que el bautismo de Juan
preparaba a esas personas arrepentidas
para el Mesías. El bautismo de Juan,
además, no era por aspersi6n sino por
inmersión en agua: "Juan también esta.
ba bautizando en Enón cerca de Salim,
porque allí había una gran cantidad de
agua." (Juan 3: 23) El arrepentirse de
pecados exigía el que se tuviera sufi-
ciente edad para entender el arrepen-
timiento. Debido a eso Juan no bautizó
a infantes.

¿ Cambiaron las cosas con la Institu-
ción del bautismo cristiano, de modo que
los infantes debiesen ser bautizados 7 Pa-
ra contestar esa pregunta tenemos que

.Histoire dogmatiqu~ Uturgique et arckéologique du
sacrement de bapteme, '.1'omo 1, pág. 380.
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Dios y que ha hecho un voto, como J e-
sús: 'He venido para hacer tu voluntad,
oh Dios.'

Los que creen que el bautismo en agua
lava o quita pecados citan a menudo
Hechos 2: 38 como apoyo. Este versículo
contiene las palabras del apóstol Pedro:
"Arrepiéntanse, y que cada uno de uste-
des sea bautizado en el nombre de J esu-
cristo para perdón de sus pecados." Aquí
Pedro, en el Pentecostés, hablaba a los
que habían pecado contra Jesús. ¿ Cómo
podían ellos conseguir perdón' Era me-
nester que se arrepintieran y aceptaran
a Jesús y su sangre limpiadora y mani-
festaran esto por medio de ser bautiza-
dos en el nombre de Jesús. N o que el
agua bautismal misma los lavara o lim-
piara de pecados; si ese fuera el caso
hubieran tenido que ser rebautizados
después de cada pecado nuevo. Empero
como Hechos 22: 16 explica: "Y ahora
¿por qué te demoras' Levántate, bautí-
zate y lava tus pecados por medio de
invocar el nombre de él." ¿ Cómo se lavan
los pecados' N o mediante el agua misma
sino por medio de "invocar el nombre
de él."

De n1anera que el bautismo en agua
es para los cristianos un símbolo de ha-
berse arrepentido de sus pecados y de
haber aceptado a Jesús y de haber de-
dicado uno su vida para hacer la volun-
tad de J ehová fielmente, como Jesús lo
hizo.

HAY QUE TENER FE Y CO~OCIMIENTO

El mandato dado por Jesús fue: "Va-
yan p~es y hagan díscípulos de gente de
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del espí-
ritu santo, enseñándoles que observen
todas las cosas que yo les he mandado."
~Mat. 28: 19, 20.

¿ Incluía a infantes la expresión "gente
de todas las nacíones'" Manifiestamente
no, j porque eso hubiera cambiado el sig-
nificado del bautismo que Jesús ínsti-
tuyó! Los bebés no pueden hacer una
dedicacíón personal a Dios, basada en fe
y conocimíento. Además, el bautismo no
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es lo que remueve los pecados de uno.
El apóstol escribió: "A menos que se de-
rrame sangre, ningún perdón se efectúa."
(Heb. 9: 22) El sacrificio rescatador de
Cristo y el arrepentimiento y aceptación
de ese rescate por parte del cristiano,
probado por el nuevo derrotero de éste
en la vida, es lo que hace que el perdón
sea posible. Además, el apóstol explica:
"Porque 'cualquiera que invoque el nom-
bre de J ehová será salvo'. Sin embargo,
¿ cómo invocarán a aquel en quien no han
puesto su fe? ¿ Cómo, en cambio, pondrán
su fe en aquel de quien no han oído?
¿ Cómo, en cambio, oirán sin alguien que
prediquef" (Rom.10:13,14) No, la "gen-
te de todas las naciones" que había de ser
bautizada no incluía a bebés; éstos tenían
que desarrollarse primero para que pu-
dieran entender el valor del sacrificio
rescatador de Jesús y poner su fe en él,
después de oír acerca del Mesías.

Uno de los motivos por el entendimien-
to erróneo acerca del bautismo cristiano
es la creencia de que el "agua" de la cual
Jesús habló en Juan 3: 5 es el agua del
bautismo. Dijo Jesús: "A menos que uno
nazca del agua y del espírit~ no puede
entrar en el reino de Dios." !oJos que si-
guen leyendo pueden ver que esta agua
no es el agua del bautismo. Esta agua se
menciona en Juan 4: 14 y también en
Apocalipsis 22: 1, 17 como "agua de vida"
y "agua de la vida." En cada uno de estos
casos no es el agua qel bautismo sino es
algo que uno ha de beber simbólicamente.
En vez de ser el agua del bautismo es el
agua de la verdad, el conocimiento re-
frescante, dador de vida y limpiador de
la Palabra de Dios. Esta agua de verdad
transforma la disposición de uno y abre
el camino a la vida eterna.

Por más que busque usted en las Sa-
gradas Escrituras, j jamás hallará ni un
solo ejemplo del bautismo de un bebé re-'
cién nacido! Los apoyadores del bau-
tismo de bebés tratan de defender la
doctrina diciendo que familias enteras
aceptaron el cristianismo en los días de
los apóstoles y fueron bautizadas. Pero
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si estas familias incluían a bebés peque-
ños los apóstoles no lo dijeron-a pesar
de la excelente oportunidad que esto les
hubiera dado para recalcar la importan-
cia de tal doctrina.

~- ..c:'2:"'_e
HIJOS SANTOS SIN BAUTISMO

¿ Pero qué hay si un bebé muere antes
de poder desarrollarse y aprender acerca
del camino de Dios a la salvación' Al
contestar esta pregunta, las Escrituras
destacan una razón notable por la cual no
es necesario el bautismo de bebés: Dios
considera al bebé como "santo" a causa
de tener éste padres creyentes, cristia-
nos. ¿ Qué si solamente uno de los padres
es creyente' El apóstol Pablo declara:
"El esposo incrédulo es santificado en
relación con su esposa, y la esposa in-
crédula es santificada en relación con el
hermano; de otra manera, sus hijos en
verdad serían inmundos, pero ahora son
santos." (1 Coro 7: 14) De modo que los
bebés son hechos "santos" a los ojos de
Dios, no por medio de una ceremonia de
rociadura, sino por medio de tener un
padre o madre creyente.

En vez de preocuparse acerca de bau-
tizar a su bebé, los padres cristianos ha-
rán caso del consejo de las Escrituras
inspiradas y criarán a su hijo "en la dis-
ciplina y consejo autoritativo de J ehová."
(Efe. 6: 4) Enseñe al niño la voluntad y
los mandamientos de J ehová Dios. Haga
como dice el proverbio inspirado: "Educa
al muchacho según el camino que es para
él; aun cuando llegue a viejo no se apar-
tará de él." (Pro. 22: 6) Si los padres
han sido diligentes en enseñar a sus hijos
la verdad de Dios, entonces cuando éstos
crezcan podrán hacer una decisión per-
sonal de dedicar su vida a Dios. Después
de haber hecho esta decisión, ellos, en
imitación de Jesús, simbolizarán esa de-
dicación por medio de la inmersión en
agua. Mediante el ser fieles a esa dedi-
cación, probarán que son dignos de gozar
de la vida eterna en la Tierra, bajo el
reino del cielo.

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

¿ Qué si el niño muere antes de tener
suficiente edad para hacer una dedica-
ción personal a Dios? Puesto que Dios
considera como "santos" a los hijos de
padres creyentes, podemos estar seguros
de que cualquier hijo de tales padres
fieles que muriera sin duda alguna será
resucitado de entre los muertos. Los pa-
dres que obedecen y siguen el ejemplo
de Jesús nunca van por mal camino. Aun
el malhechor que fue ejecutado en el ma-
dero de tormento alIado de Jesús recibió
la promesa de una resurrección y de la
oportunidad de conseguir la vida eterna
en el justo nuevo mundo. "Usted estará
conmigo en el Paraíso," dijo Jesús. (Luc.
23: 43) Si este malhechor, persona no
bautizada hasta ese momento, estará en
el paraíso cuando éste se haya restaura-
do en la Tierra, entonces ciertamente los
hijos de padres creyentes que siguen el
ejemplo de Jesús, en vez de hacer que
éstos sean bautizados como bebés, goza-
rán de una bendición parecida.

Para los cristianos verdaderos las pa-
labras y el ejemplo de Jesucristo son de
mucha más autoridad que las tradiciones
de los hombres. Los cristianos verdade-
ros siguen estrechamente el ejemplo de
Cristo. Ven de un estudio de las Sagra-
das Escrituras evidencia incontrastable
de que (1) ningún bebé jamás fue bauti-
zado por los cristianos del primer siglo;
(2) que el bautismo cristiano no es para
lavar pecados sino que es un símbolo de
una dedicación personal a Dios, y (3) que
los hijos de padres creyentes, sin ser
bautizados, son considerados por Dios
como "santos."

Los bebés, entonces, no necesitan y no
deberían ser bautizados. El bautismo es
una ceremonia que marca una promesa
personal, promesa que ningún otro puede
hacer para usted y que ciertamente no
puede hacer para sí mismo un bebé de
pecho. La doctrina bíblica de bautismo
en agua, y por lo tanto también el único
bautismo en agua que Dios realmente
acepta, permanecen idénticos hoya lo
que fueron cuando .Jesús los comenzó.
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C UANDO el

matrimo-

nio se introdujo
por primera vez

al hombre, se introdujo con la idea de
que fuera un arreglo pacífico. Se propu-
so que fuera para la felicidad y el bien
del hombre, porque el Creador paternal
del primer hombre, Adán, vio que no era
bueno que el hombre continuara solo.

2 Todo se diseñó para hacer pacífico y
armonioso el matrimonio. Aquella con
quien el hombre se casó fue una criatura
femenina hecha en perfección para ser
ayudante del hombre, como complemen-
to de él. Ella era muy íntimamente
parte de él, porque en realidad era hueso
de sus huesos y carne de su carne, como
el hombre mismo dijo. De modo muy
importante, el hombre y su esposa eran
de la misma fe religiosa; ambo~ eran
hijos de J ehová Dios, teniendo comunión
con él y adorándolo. Tenían la bendición
de su Padre celestial y se les dijo clara-
mente lo que tenían que hacer juntos en
su hogar paradisíaco. Sus deberes no
se oponían; tenían un propósito común
que cumplir en conformidad con la vo-
luntad de Dios, y esto requería coope-
ración pacífica. Tenían la capacidad
para amarse mutuamente; era del todo
natural que se amaran uno al otro. Sobre
1. Porque no era bueno que Adán estuviera solo, ¿qué
se propuso que fuera el matrimonio para el hombre?
2. ¿ Cómo comenzó el matrimonio favorablemente para
Adán y Eva.( y cómo pudo haber continuado pacifica
y felizmentet

) todo, deben haber amado a su Dios
y Padre, aunque no podían verlo.
Mediante obediencia amorosa a la
voluntad de Dios, su matrimonio que
había comenzado tan favorablemente

pudo haber continuado pacífica y feliz-
mente.-Gén. 1: 26 a 2: 25.

3 El apóstol cristiano Pablo, una auto-
ridad en cuanto al matrimonio para los
creyentes, escribió muchas cosas impor-
tantes en cuanto al matrimonio. Al su-
perintendente de una congregación cris-
tiana Pablo escribió: "La declaración
inspirada dice definitivamente que en
los períodos de tiempo posteriores al-
gunos se apartarán de la fe, ...prohi-
biendo el casarse." (1 Tim. 4: 1-3) Sin
embargo, las Santas Escrituras mismas
no prohíben el matrimonio, ni siquiera a
los doce fundamentos de la congregación
cristiana, los doce apóstoles. Después de
una oración a Dios que duró una noche
entera, Jesús escogió a sus doce apósto-
les, y entre ellos incluyó a Simón, a quien
Jesús llamó Pedro o Cefas. En ese tiem-
po Pedro o Cefas era casado, con sue-
gra, a la cual Jesús sanó de una dolencia
corporal. (Luc. 6: 12-16; Juan 1: 42 ;
Mat. 8: 14, 15) Al defender el derecho de
un apóstol de casarse con una hermana
en la fe, Pablo escribió: "¿No soy libre?
¡ N o soy apóstol Y ¿ N o he visto a Jesús
nuestro Señor y ...Mi defensa para con
los que me examinan es como sigue:
Tenemos autoridad para comer y beber,
¡no es así Y Tenemos autoridad para Ile-3. 

El prohibir el casarse muestra una apostasía de
¿qué, ~ cómo muestra el caso de los aJj6stoles de Cristo
si la Biblia prohibe que se casen los cristianos del
rango que sea?
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var con nosotros a una hermana como
esposa, así como los demás de los após-
toles y los hermanos del Señor y Cefas,
¿no es así?" (1 Coro 9: 1-5) La Palabra
de Dios dice que sí.

4 Pablo escribió a Timoteo y Tito que
aquellos a quienes la cristiandad llama
"obispos" y "diácono s" y "sacerdotes" y
"I?resbíteros" pued.en. casa~s.e. Citando
Tito 1: 5-7 de la BIblIa catolIca romana
Versión N ácar-Colunga: "Para que. ..
constituyeses por las ciudades presbíte-
ros en la forma que te ordené. ~ue sean
irreprochables, maridos de una sola mu-
jer, cuyos hijos sean fieles, que líO estén
tachados de liviandad o desobediencia.
Porque es preciso que el obispo sea in-
culpable, como administrador de Dios."
También 1 Timoteo 3: 2-4, 12 (NO) lee:
"Es preciso que el obispo sea irrepren-
sible, marido de una sola mujer, ...que
sepa gobernar bien su propia casa, que
tenga los hijos en sujeción, con toda ho-
nestidad. Los diácono s sean maridos de
una sola mujer, que sepan gobernar a sus
hijos y a su propia casa."

~ Note el requisito repetido, "marido
de una sola mujer." Algunos traductores
y comentadores bíblicos consideran que
esto significa "casado una sola vez," no
casado más de una vez, excluyendo así a
los divorciados que se vuelven a casar y
a los viudos que se vuelven a casar. Pero
el traductor judío H. J. Schonfield vierte1 

Timoteo 3: 12: "Que los administrado-
res [diáconos] permanezcan c'asados a
una sola esposa, dirigiendo bien a sus
hijos y a su propia casa." Y el traductor
arameo G. M. Lamsa vierte el mismoversículo: 

"Que los diáconos sean nom-
brados de entre aquellos que no han sido
polígamos, gobernando bien a sus hijos
y a su propia casa." El monseñor cató-
lico romano R. A. Knox vierte la expre-
sión polémica como "fiel a una sola es-

4. ¿ Cómo muestran las instrucciones de Pablo a Timo-
teo y Tito si los llamados "obispos" y "diáconos" y
"sacerdotes" pueden casarse bíbl1camente?5. 

Según algunos traductores y comentadores bíblicos
la expresión "marido de una sola mujer" quiere decir
¿ qué, y por lo tanto a quiénes se les podría excluir de
tener puesto en una congregación?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

posa," y hace el siguiente comentario al
pie de la página sobre esta expresión:
"'Fiel a una sola esposa' puede signifi-
car, pero no significa necesariamente,
que en la disciplina de la iglesia primi-
tiva un viudo que se volvía a casar era
inelegible para el episcopado."

6 Básicamente la expresión griega para
"marido de una sola mujer" significa el
esposo de una sola esposa viva. En tiem-
pos apostólicos la poligamia se practi-
caba entre los no cristianos, y aun entre
los hebreos o judíos (de entre quienes
se tomaron los primeros miembros de la
congregación cristiana) hubo casos no-
tables de poligamia.

1 Ningún hombre polígamo podía lle-
gar a ser superintendente de congrega-
ción, ni siervo ministerial para tal supe-
rintendente. Ninguna persona polígama
podía siquiera llegar a ser cristiana y
como tal miembro de la congregación
cristiana dedicada, bautizada. Bajo el
pacto de la ley mosaica que Dios hizo
con los judíos, la poligamia se permitió
pero estuvo estrictamente reglamentada
en la nación precristiana de Israel. El
caso más sobresaliente de poligamia en
toda la historia de Israel fue el del rey
Salomón de Jerusalén. Tuvo setecientas
esposas y trescientas concubinas, pero al
fin sufrió desplome religioso a causa de
esto. (1 Rey. 11: 3) El caso de Salomón
de matrimonios polígamos ha sido sobre-
pujado por el de dos jefes africanos del
siglo pasado. Los dos, el jefe de Loango
(en lo que ahora es la República del
Congo) y el jefe de Mutesa, en Uganda,
tuvieron aproximadamente 7,000 esposas
cada uno. (La Times Magazine de Nueva
York del 24 de abril de 1960, página 114)
Sin embargo, mediante la muerte sacri-
ficatoria de Cristo fue abolido el pacto
de la ley mosaica con Israel; y mediante
Jesucristo como Medianero, J ehová Dios
estableció un nuevo pacto con la con-
~r qué fue adecuado este requisito en los tiempos
apostólicos?
7. ¿ Qué ejemplos notables de poligamia tenemos en
Israe1 y en Africa, y cuál es la norma de matrimonio
para los cristianos en el nuevo pacto de Dios con su
pueblo?
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gregación de los seguidores de Cristo.
Bajo este nuevo pacto no se permite la
bigamia o poligamia en la congregación
cristiana dedicada, bautizada. El modelo
paradisíaco del primer hombre y su una
sola esposa ha sido restaurado. En esto,
los superintendentes de congregación tie-
nen que ser ejemplos.

8 ¿ Cómo podría una persona polígama
llegar a ser un cristiano dedicado, bauti-
zado y luego asociarse con la sociedad
del nuevo mundo de testigos de J ehová 'l
Renunciando a todas sus cónyuges salvo
una. No obstante, tal vez esté obligado
a proveer después para sus cónyuges
libradas y para los hijos que haya tenido
con ellas; pero ya no podría tener rela-
ciones sexuales con ellas con10 esposas o
como concubinas. Es preciso que reco-
nozca a una sola cónyuge como su esposa
verdadera y le pague exclusivamente a
ella el débito conyugal.

9 Esto le impone una gran prueba al
polígamo que disfruta del mensaje bíbli-
co del nuevo mundo de justicia en el cual
el reino de Dios solo pern1itirá el matri-
monio con una sola esposa en la Tierra
paradisíaca. Pero el polígamo tiene que
encararse a esta prueba si quiere sobre-
vivir a la venidera guerra universal de
Dios del Armagedón y entrar vivo en la
"nueva tierra" bajo los "nuevos cielos,"
el reino de Dios mediante Cristo. Tal
prueba explica por qué el mahometismo,
según se informa, se está extendiendo
n1ás en Africa que la religión de la cris-
tiandad. El mahometismo permite la
poligamia a cierto grado; y por lo tanto
un evangelizador de la cristiandad que
regresó recientemente de una jira de pre-
dicación en Africa dijo: "Por cada tres
conversos al cristianismo hay siete al
islam." (El Times de Nueva York del 30
de marzo de 1960) Sin embargo, aunque
en numerosos casos significa el renun-
ciar a la poligamia, cada año hay muchos
8. ¿ Qué tendría que hacer un poligamo a fin de llegar
a ser un miembro bautizado de la sociedad del nuevo
mundo?
9. Para sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo
mundo de Dios, ¿qué tiene que hacer el poligamo, l
dónde hay muchos creyentes encarándose a esta prueba?
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millares de africanos nativos que se ha-
cen testigos de J ehová dedicados y bau~
tizados.

10 Ahora en cuanto a tener un solo
cónyuge viviente, es claro que Cristo y
sus ap6stoles no prohibieron que los cris-
tianos viudos se volvieran a casar. To-
cante a las viudas más jóvenes cuyos im-
pulsos sexuales se hacían sentir, Pablo
dijo al superintendente Timoteo : "Deseo
que las viudas más jóvenes se casen, en-
gendren hijos." (1 Tim. 5: 14) Era mejor
volver a casarse'que fornicar durante
un acceso de pasión. De consiguiente,
Pablo dijo además: "Ahora, digo a los
solteros y a las viudas, es bueno para
ellos que permanezcan así como yo. Pero
si no tienen gobierno de sí mismos, que
se casen, porque es mejor casarse que
estar encendido con pasión."-l Coro
7:8,9.

11 El matrimonio así impediría que
fueran distraídas de servir a Dios eficaz-
mente; las sal-rvaguardaría de mala con-
ducta que proporcionaría "oportunidad
a que el opositor vilipendie" a la congre-
gación cristiana, a la cual pertenecían
las viudas apasionadas. Lo que se per~
mitiría a las viudas justamente se per~
mitiría a los viudos. No hay inmoralidad
en esto; pues Pablo explica: "Mientras
que su esposo está vivo, [una mujer]
sería consIderada adúltera si llegara a
ser de otro hombre. Pero si muere su es-
poso, ella está libre de su ley, de modo
que no es adúltera si viene a ser de otro
hombre." (Rom. 7: 3) Por consiguiente,
¿por qué no sería apto para ser super-
intendente un viudo que se volviera a
casar1

RESPONSABILIDADES DIG!iIFICADAS
12 Hay que tener en cuenta lo susodicho

cuando leemos las palabras de Pablo:
llii:Qué deseo e instrucci6n explicitos de Pablo prue-
ban que el volverse a casar no les estaba prohibido a
los cristianos enviudados?
11. ¿Por qué seria bueno que se volvieran a casar las
viudas j6venes, y por qué no seria inadecuado para ser
superintendente un viudo que se volviera a casar?
12. Cuando Pablo dijo que permaneciera uno en la
condición en que fue llamado, ¿se refirió a permanecer
soltero, o a qué en general, y por qué?
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"Sea cual fuera la condición en que cada
uno fue llamado, hermanos, permanezca
en ella asociado con Dios." (1 Coro 7: 24)
Pablo no quiso decir que una persona
que es llamada cuando todavía es sol-
tera o ha enviudado tiene que permane-
cer sin casarse. Pablo dice que sería
mejor que ellos como cristianos perma-
necieran sin casarse; pero ciertas con-
diciones o desenvolvimientos pueden ha-
cer aconsejable el matrimonio para ellos,
por razones morales. De modo que Pablo
realmente se estaba refiriendo a ciertas
condiciones, estados o llamadas inalte-
rables en los cuales estaban los creyentes
cuando Dios los llamó para hacerse se-
guidores de Cristo. Si Dios mismo pasó
por alto tales rasgos inalterables en
cuanto a un creyente, entonces el creyen-
te no tenía por qué preocuparse en cuan-
to a permanecer en tal condición. Si, por
selección de Dios, comenzaba a ser cris-
tiano en esa condición, estado o llamada,
entonces podría seguir siendo cristiano
en el mismo.

18 Para aclarar eso, Pablo dice: "Uni-
camente, según J ehová ha dado a cada
uno una porción, cada uno ande así como
Dios lo ha llamado. Y así ordeno yo en
todas las congregaciones. ¡ ~'ue algún
hombre llamado circunciso [a causa de
ser judío, samaritano, prosélito o egip-
cio] Y N o se haga incircunciso. ¿ Ha sido
algún hombre llamado en incircuncisión?
N o se circuncide. La circuncisión no sig-
nifica nada, y la incircuncisión no signi-
fica nada, pero el observar los manda-
mientos de Dios sí. Sea cual fuera el
estado [o, llamada] en que cada uno fue
llamado, permanezca en él. ¿ Fue usted
llamado esclavo? No deje que le preo-
cupe; pero si usted también puede ser
libre, más bien aproveche la oportuni-
dad. Porque cualquiera en el Señor que
fue llamado esclavo es el liberto del
Señor: de igual modo el que fue llamado
hombre libre es esclavo de Cristo. Fue-
ron comprados con un precio; dejen de

13. ¿ Qué específicos estados, condiciones o llamadas
menciona Pablo en 1 Corintios 7: 17-23?
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hacerse esclavos de los hombres."-l Cor.
7: 17-23; lectura marginal.

14 Pero, Pablo, ¿ qué hay de las perso-
nas llamadas cuando están casadas o no
se han casado todavía? "Ahora, en cuan-
to a vírgenes no tengo mandamiento del
Señor, pero doy mi opinión como uno a
quien el Señor le ha mostrado misericor-
dia para ser fiel [y que por lo tanto sería
misericordioso y también fiel al dar su
opinión]. Por lo tanto creo que esto está
bien en vista de la necesidad que está aquí
con nosotros, que es bueno que el hombre
continúe como está [en cuanto a matri-
monio]. ¿ Está usted atado a una esposa?
Deje de procurar liberación. ¿ Está usted
desatado de una esposa? Deje de buscar
una esposa. Pero aunque usted se ca-
sara, no cometería ningún pecado. Y si
una virgen se casara, la tal no cometería
ningún pecado. No obstante, los que lo
hacen tendrán tribulación en su carne."
-1 Coro 7: 25-28.

1fiNo hay pecado en casarse honora-
blemente, y puede evitarse la fornicación
mediante ello. No obstante hay 'tribula-
ción ~n la carne' conectada con ello "en
vista de la necesidad que está aquí con
nosotros," fuera del Paraíso de Edén.
El matrimonio no resuelve todos los pro-
blemas de uno. Aunque resuelve un pro-
blema, crea más en la actualidad.

16 Un hombre puede cambiar su con-
dición de virgen o de soltero sin cambiar
su con~ición,.estado o llama~a ~omo ~er-
sona CIrcunCIsa o persona mcIrcuncIsa,
como esclavo u hombre libre, sino per-
maneciendo en ello. La llamada por Dios
es lo que determina si uno puede perma-
necer en el estado o llamada en que está
en ese tiempo. Note que Pablo dice: "Sea
cual fuera la condición en que cada uno
fue llamado, hermanos, permanezca en
ella asociado con Dios." (1 Coro 7: 24) El

14. En 1 Corintios 7: 25-28, ¿qué dijo Pablo a los
casados y a los que todavía no están casados?
15. ¿A qué grado resuelve el matrimonio los problemas
de uno?
16. En cuanto a la expresión "sea cual fuera la con-
dición en que cada uno fue llamado," ¿por qué se
refiere o no se refiere esto al estado soltero de uno o
al vivir uno una vida inmoral o injusta?



1 DE JUNIO DE 1961 ci>a ATA

no dice, Sea cual fuera la condición en
que cada uno estaba cuando la verdad o
nuevas del Reino lo hallaron, permanez-
ca en ella. De otra manera, si la verdad
se le presentó primero cuando era pros-
tituta o publican o opresivo (recaudador
de impuestos) o cuando vivía en matri-
monio consensual o matrimonio de dere-
cho consuetudinario, entonces el indivi-
duo estaría autorizado para permanecer
en esa condición y al mismo. tiempo pro-
fesar el cristianismo verdadero.

11 Es cierto que Jesús dijo a los sacer-
dotes principales y a los ancianos reli-
giosos en Jerusalén: "Los recaudadores
de impuestos y las rameras van delante
de ustedes al reino de Dios." Pero no
iban al Reino como codiciosos y opresivos
recaudadores de imp~estos o como rame-
ras; pues Pablo dice: "Ni fornicadores,
ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que
son mantenidos para propósitos contra-
naturales, ni hombres que se acuestan
con hombres, ni ladrones, ni personas
codiciosas, ni borrachos, ni vilipendiado-
res, ni opresores heredarán el reino de
Dios. Y sin embargo, eso es lo que algu-
nos de ustedes eran. Pero ustedes han
sido lavados, pero ustedes han sido san-
tificados, pero ustedes han sido decla-
rados justos en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo y con el espíritu de
nuestro Dios." (1 Cor. 6: 9-11) No, esas
rameras y recaudadores de impuestos
tuvieron que limpiarse primero y dedi-
carse a Dios por medio de -Cristo y luego
ser bautizados, antes de que Dios los
llamara.

1S Por eso Jesús agregó: "Porque-.Juan
vino a ustedes en el camino de la justi-
cia, pero ustedes no le creyeron. No obs-
tante, los recaudadores de impuestos y
las rameras le creyeron, y ustedes, aun-
que vieron esto, no sintieron después

17. ¿Cómo explicó Pablo las palabras de Jesús de que
los recaudadores de impuestos y las rameras irían
delante de los sacerdotes y ancianos religiosos al reino
de Dios?
18. Según lo indicaron las palabras de Jesús en cuanto
a Juan el Bautista, ¿llama Dios a rameras y a recau-
dadores de impuestos, y a condición de qué tienen hoy
en día los inmorales una oportunidad de ser llamados?

L9. 

En cuanto a independencia y jefatura, ¿en quA
~stado se introduce al casarse una mujer?~o. 

Para ser una esposa cristiana, ¿ qué tiene que re-
~onocer la mujer que se casa, según lo recalcó Pablo
~n 1 Corintios 11: 3, 7-12?
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pesar para creer en él." (Mat. 21: 31, 32)
Dios no llama a rameras y recaudadores
de impuestos e individuos semejantes;
pero sí ha llamado a los que antes eran
eso pero que no continuaron siéndolo.
Por eso hoy en día los que viven en for-
nicación, adulterio, matrimonio consen-
sual o matrimonio de derecho consuetu-
dinario primero tienen que descontinuar
eso o tienen que casarse legalmente. En-
tonces podrían hacer una dedicación
aceptable a Dios, ser bautizados y ser
llamados a su ministerio.

19 Mediante el matrimonio uno empren-
de serias limitaciones y obligaciones.
IIay que tratar estas responsabilidades
con dignidad. Cuando una mujer se casa,
se introduce en un estado de indepen-
dencia de sus padres pero por casarse
también se introduce en un estado de
subordinación, a su esposo. Queda bajo
una jefatura, la de su esposo.

20 Esto es algo que ella debe considerar
antes de casarse, más bien que rebelarse
contra ello después de casarse. N o debe
tratar de pasar por alto o ser indife-
rente a la jefatura. "Quiero que sepan,"
dice el apóstol Pablo, "que la cabeza de
todo hombre es el Cristo; en cambio, la
cabeza de la mujer es el hombre; en cam-
bio, la cabeza del Cristo es Dios." Y Dios
no tiene cabeza sobre él. Por eso, en
ciertas ocasiones, bajo ciertas situacio-
nes, y cuando desempeña ciertas funcio-
nes, una mujer debe tener sobre la ca-
beza algo que la cubra como señal de
estar bajo autoridad por el hombre.
"Porque el hombre no debe cubrirse la
cabeza, puesto que es la imagen y gloria
de Dios; pero la mujer es la gloria del
hombre. Porque el hombre no procede de
la mujer [el hombre siendo creado pri-
mero], sino la mujer procede del hom-
bre; y, más aún, el hombre no fue creado
por causa de la mujer, sino la mujer por
causa del hombre. Por eso la mujer debe,

,
.
.

4

,
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tener una señal de autoridad sobre su
cabeza debido a los ángeles. ...la mujer
procede del hombre." (1 Coro 11: 3,7-12)
Por eso, si una muchacha no quiere la
jefatura de un hombre que no sea su
padre, no debe casarse. Para ser una
esposa cristiana, tiene que reconocer la
jefatura del esposo.

21 Según la Biblia, la esposa es pro-
piedad del esposo, particularmente en el
caso en que se paga por ella el precio por
la novia. Por eso una mujer casada se
llama bíblicamente "beúla," esta palabra
significando en verdad "poseída" como
esposa. La forma masculina de esta pa-
labra es "baal," que aun hoy en día en
el Israel moderno es la palabra hebrea
para "esposo." El título realmente signi-
fica "dueño, amo, señor."

22 Por lo tanto Deuteronomio 22: 22
se refiere a una "mujer poseída [beúla]
por un dueño [baal]." Proverbios 30: 23
se refiere a una mujer "cuando se toma
posesión de ella como esposa." Exodo
21: 3 habla del "dueño [baal] de una es-
posa." A la antigua nación de Israel J e-
hová dijo: "Yo mismo he llegado a ser el
dueño [b'aal] marital de ustedes." (Jer.
3: 14) A su "mujer" simbólica, la madre
de la Simiente mesiánica prometida, J e-
hová dice: "Tú misma serás llamada Mi
Deleite Está en Ella, y tu tierra Poseída
Como Esposa [Beúla]. Porque Jehová
se habrá deleitado en ti, y tu propia tie-
rra será poseída como esposa. Porque
exactamente como un joven se hace due-
ño [baal] de una virgen como esposa
suya, tus hijos se harán dueños [baal] de
ti como esposa." (Isa. 62: 4, 5) Por esta
razón Boaz, el bisabuelo de David, dijo
delante de testigos en Belén: "A Rut ...
la compro, sí, para mí mismo como es-
posa."-Rut 4: 10; vea también Exodo
20:17.

28 La mujer que se casa queda bajo

21. ¿Por qué se refieren las Escrituras Hebreas a la
esposa como "heúIa" y al esposo como "baal"?22. 

? Qué casos bíblicos se dan en los que se hace refe-
renCIa al esposo como el duel1o y a la esposa como la
mujer poseída?23. 

¿Bajo qué nueva ley queda la mujer que se casa,
según lo muestra Pablo?

24. 

¿Por qué aplica esta regla de la sujeción de la
esposa al esposo a pesar de que no hay ni hembra ni
varón en el asunto de unión con Cristo?
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una nueva ley. ¿ Qué ley, o la ley de
quién'i La respuesta apostólica es ésta:
"La mujer casada está ligada por la ley
a su esposo mientras que él vive; pero si
su esposo muere, ella queda desobligada
de la ley de su esposo. ...Pero si muere
su esposo, ella está libre de su ley."
(Rom. 7: 2, 3) En conformidad con este
arreglo la misma autoridad apostólica
manda: "Estén en sujeción los unos a los
otros en temor de Cristo. Estén sujetas
las esposas a sus esposos como al Señor,
porque el esposo es cabeza de su esposa,
así como el Cristo también es cabeza de
la congregación, siendo él el salvador de
este cuerpo. De hecho, así como la con-
gregación está sujeta al Cristo, que las
esposas también lo estén así a sus espo-
sos en todo. ...la esposa debe tenerle
profundo respeto a su esposo."-Efe.
5: 21-24, 33.

24 Las esposas deben hacer esto en te-
mor de Cristo. Esa regla teocrática
aplica a la par con esta verdad mara-
villosa: "Todos ustedes que fueron bau-
tizados en Cristo se han vestido de Cris-
to. No hay ni judío ni griego, no hay ni
esclavo ni libre, no hay ni varón ni hem-
bra; porque todos ustedes son uno en
unión con Cristo Jesús. Además, si uste-
des pertenecen a Cristo, son realmente
la simiente de Abrahán, herederos con
respecto a una promesa." (Gál. 3: 26-29)
El que todos sean iguales es con respecto
a la nueva personalidad desarrollada:
"Vístanse con la nueva personalidad. ..
donde no hay ni griego ni judío, circun-
cisión ni incircuncisión, extranjero, es-
cita, esclavo, libre, sino que Cristo es
todas las cosas y en todos." Debido a que
esto no elimina la relación matrimonial
y el ajuste correcto de la esposa con el
esposo, Pablo agrega después: "Esposas,
estén sujetas a sus esposos, como es pro-
pio en el Señor ."-Col. 3: 10, 11, 18.
,
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APROPIADO EJERCICIO DE JEFATURA
26 Si una mujer cristiana dedicada y

bautizada es sabia y teocrática y obra en
armonía con la instrucción del ap6stol de
casarse 'solo en el Señor,' entonces ella
salvaguarda sus intereses espirituales.
Ella lo hace más fácil para ella misma
como esposa, porque se está casando con
un hombre "en unión con el Señor," un
hombre que está bajo las órdenes de
mantener su propiedad marital y ejercer
su jefatura y ley en conformidad con la
"nueva personalidad" cristiana. El es
dueño de ella, pero como cristiano no
puede abusar de esta propiedad cristiana
ni usarla mal, ya que también pertenece
a Cristo quien la compró con el precio de
su vida humana perfecta. Debido a esto
ella es coheredera con su esposo de la
promesa de vida eterna en el nuevo mun-
do de Dios. Por eso su esposo cometería
mal craso si impidiera o estorbara el que
ella consiguiera esa herencia preciosa,
extinguiendo su vida eterna futura, por
decirlo así.

26 Dice el apóstol casado Pedro (Ce-
fas) a los hombres cristianos tocante a
sus esposas: "Ustedes esposos, continúen
habitando de igual modo con ellas de
acuerdo con el conocimiento, dándoles
honra como a un vaso más débil, el fe-
menino, puesto que ustedes también son
herederos con ellas del favor inmerecido
de la vida, para que sus oraciones no
sean estorbadas. Finalmente, todos uste-
des sean del mismo ánimo, mostrando
compasión mutua, ejerciendo amor fra-
ternal, tiernamente afectuosos, humildes
de ánimo." (1 Pedo 3: 7, 8) Si el esposo
honra a su esposa como un vaso física-
mente más débil a causa de ser un vaso
femenino, la tratará con cuidado y ter-
nura, para que le sea de continua utili-
dad valiosa. El no querrá quebrantarla
ni despedazarla ni destruir su preciosa
utilidad para él. Tratará de preservar

25. En vista de la ~efatura y ley del esposo, ¿cómo
se salvaguarda espirItualmente la mujer cristiana que
se casa, y por qué de esa manera?
26. Pedro dice que los esposos den honra a las esposas
como ¿a qué clase de vaso, y por lo tanto qué clase de
consideración daría el esposo cristiano a la esposa?
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su vida, no solo su vida presente en este
mundo sino, de más importancia, su he-
rencia de vida en el futuro nuevo mundo
de justicia. Orará con ella y por ella.

21 El esposo cristiano mantendrá a su
esposa de ánimo a la par con él en cono-
cimiento y entendimiento de la Biblia y
en sabiduría práctica. Se mostrará en-
tendedor y compasivo. Aunque ejerce la
jefatura en la casa, no se hará testarudo
sino que se mantendrá 'humilde de áni-
mo.' Ya que el hombre no debe cubrirse
la cabeza porque "es la imagen y gloria
de Dios," tendrá cuidado y ejercerá su
jefatura como Dios ejerce la Suya, de
tal manera que refleje a Dios en esta
jefatura y glorifique a Dios así, para
con su esposa. Ya que la "mujer es la
gloria del hombre," el esposo evitará el
rebajarla a una condici6n ignominiosa,
donde ella no sirva de crédito ni de glo-
ria para él, de modo que no refleje qué
excelente y piadoso esposo es él para
con ella tanto en el hogar como en la
congregaci6n. Si él es un superintendente
de congregaci6n o un siervo ministerial,
él especialmente querrá que ella sea una
"gloria" espiritual, cosa que lo refleje
a él.

28 "La cabeza de todo hombre es el
Cristo," y el esposo debe temer 'deshon-
rar al que es su cabeza.' (1 Coro 11: 3, 4)
Por lo tanto se esforzará por ser una
gloria para el que es su Cabeza espiri-
tual. Como esposo puede hacer esto tra-
tando a su esposa, particularmente a su
esposa dedicada y bautizada, de la mis-
ma manera que Jesucristo trata a la con-
gregaci6n como su virgen desposada. El
ap6stol Pablo usa esta comparaci6n para
estimular a los hombres creyentes a tra-
tar a sus esposas de una manera que
ay1;lde hacia la salvaci6n, diciendo:

29 "Esposos, continuén amando a sus

27. En su ejercicio de jefatura doméstica, ¿cómo tra-
tará un esposo cristiano con su esposa puesto que él es
"la ima~en y gloria de Dios" y ella es "la gloria del
hombre' ?
28,29. (a) En lo que toca a su esposa, ¿cómo se es-
fuerza el cristiano por ser una gloria para aquel que es
su Cabeza espiritual? (b) En Efesios ij: 25-83, ¿cómo
estimula Pablo a los creyentes a tratar a las esposas
de manera provechosa para la salvación?
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esposas, así como el Cristo también amó
a la congregación y se entregó por causa
de ella, para santificarla, limpiándola
con el baño de agua por medio de la pa-
labra, para presentarse a sí mismo la
congregación en su esplendor, sin que
tuviera una mancha o arruga o alguna
de tales cosas, sino que fuera santa y sin
tacha. De este modo los esposos deben
amar a sus esposas como a sus propios
cuerpos. El que ama a su esposa se ama
a sí mismo, porque nadie jamás ha odia-
do a su propia carne, sino que la alimen-
ta y la cuida, como el Cristo también
hace con la congregación, porque nos-
otros somos miembros de su cuerpo. 'Por
esta razón el hombre dejará a su padre y
madre y se unirá a su esposa, y los dos
serán una carne.' Este sagrado secreto
es grande. Ahora, yo estoy hablando to-
cante a Cristo y la congregación. N o
obstante, también, que cada uno de uste-
des ame individualmente a su esposa así
como se ama a sí mismo."-Efe. 5 : 25-33.

~ --
SOPORTANDO UN YUGO DESIGUAL

80 Donde el esposo ama fiel y lealmente
a su esposa de manera cristiana y su es-
posa, a su vez, despliega profundo respe-
to a su esposo, se producen paz, armonía
y felicidad en el hogar. De una manera
dignificada, honorable y sana, amorosa-
mente se pagarán su obligación o débito
conyugal, como siendo una sola carne.
"Que el esposo pague a su esposa su obli-
gación; pero que la esposa también haga
igualmente con su esposo. La esposa no
ejerce autoridad sobre su propio cuerpo,
sino que su esposo la ejerce; de igual
modo, también, el esposo no ejerce auto-
ridad sobre su propio cuerpo, sino que
su esposa la ejerce. N o se estén privan-
do uno al otro de ello [el débito], salvo
por consentimiento mutuo por un tiempo
asignado, para que dediquen tiempo a la
oración y puedan reunirse de nuevo, para
que Satanás no siga tentándolos a causa

30. ¿ Cómo deben el esposo y la esposa pagar el débito
conyugal, y qué dijo Pablo a modo de concesión a los
creyentes casados tocante a esto?
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de su falta de regulación propia. Sin em-
bargo, digo esto a modo de concesión, no
a modo de una orden." (1 Coro 7: 3-6)
Pablo dijo eso a modo de concesión a
causa de que la fornicación prevalecía
en aquel mundo pagano.

81 Los matrimonios dedicados y bauti-
zados seriamente deben esforzarse por
permanecer juntos, con un so]o corazón,
una sola mente y un solo objetivo. "A los
casados doy instrucciones," continúa
Pablo, "sin embargo no yo sino el Señor,
que la esposa no debe apartarse de su
esposo; pero si de hecho se aparta, que
permanezca soltera o si no que se recon-
cilie con su esposo; y el esposo no debe
dejar a su esposa." La esposa que se
aparta, aunque more aparte, tiene que
recordar esta ley divina: "La esposa está
sujeta todo el tiempo que su esposo vive.
Pero si su esposo se duerme en la muer-
te, ella está libre para casarse con quien
ella quiera, con tal que esté en el Señor."
(1 Coro 7: 10,11,39) Sujeta por la ley de
su esposo, no se sentirá libre para por-
tarse con el sexo opuesto como una
mujer soltera pudiera portarse o se por-
ta, poniendo en peligro así su limpieza
moral. Si su mejor juicio predomina,
ella buscará razones y maneras para
hacer las paces con su esposo viviente y
volver a él. Ella tendrá cuidado de no
portarse de tal manera relajada o in-
moral durante su separación de él que
ella llegara a serIe repugnante a él y él
no sintiera el deseo, sí, anhelara, que
ella volviera a él, sin ninguna base para
reprocharla o sospechar de ella. La mis-
ma regla aplica, a su vez, al esposo que
deja a su esposa sin divorcio legal.

82 En este respecto, ambos cónyuges
separados deben recordar que represen-
tan algo superior, más grandioso y más
importante que su unión matrimonial.
Esto es la congregación cristiana con la

31. En vez de separarse, ¿ qué deben esforzarse por
hacer los cristianos casados, pero durante algún pe-
ríodo en que convengan en vivir aparte cómo debe
portarse cada individuo?
32. 1;, Qué cosa superior deben recordar los matrimonios
cristianos separados que representan, y por consiguien-
te de qué derrotero deben abstenerse?
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cual están asociados y en la cual están está de acuerdo en vivir con él, que
obligados a ser ministros activos de la él no la deje; y la mujer que tenga
Palabra de Dios. Por consiguiente deben un esposo incrédulo, y no obstante él
retraerse horrorizados de cualquier de- está de acuerdo en vivir con ella, que
rrotero que pudiera proveer base para no deje a su esposo. Porque el esposo
que el lodo de oprobio y vilipendio fuese incrédulo es santificado en relación con
arrojado a la organización honorable de su esposa, y la esposa incrédula es san-
Dios. tificada en relación con el hermano; de

ss ~in embargo, ¿qué hay de un matri- .otra manera, sus hijos en verdad serían
monlo que se encuentra en yugo desigual mmundos, pero ahora son santos. Pero
religiosamente, donde uno es creyente si el incrédulo procede a apartarse, que
dedicado, bautizado, un ministro ordena- se aparte; el hermano o la hermana no
do de J ehová Dios, y el otro es incrédulo está en servidumbre bajo tales circuns-
para con la sociedad del nuevo mundo de tancias, sino que Dios los ha llamado a
testigos de J ehová a causa de ser ateo o ustedes a paz. Porque, esposa, ¿ cómo sa-
profesar alguna otra religión' Se podría bes que no salvarás a tu esposo' O, es-
esperar ordinariamente que tal desigual- poso, ¿ cómo sabes que no salvarás a tu
dad religiosa produjera discordia. esposa "'-1 Coro 7: 12-16.

s. Al ir en pos de la paz, ¡ es preciso S6 Salvo en lo que toca a su religión o
que el creyente deje al incrédulo' N o creencia, un adorador de Dios, dedicado
necesariamente. Tampoco el creyente y bautizado, no debe darle a su esposa
está libre automáticamente para aban- incrédula ninguna ocasión para que ella
donar al incrédulo. Es preciso tener pre- quiera apartarse de él. A causa del efecto
sente que cuando uno adopta la verdad de la creencia de su esposo que causa me-
y se hace creyente por medio de dedi- joras en él, ella debe ver tanta más razón
carse a Dios y bautizarse, esto no inva- para convenir en morar con él como con-
lida ni rompe el previo vínculo matri- vino en hacerlo antes de que él llegara a
monial. El que uno crea y adopte la ser ministro ordenado de Dios. Debe ser
verdad del Reino puede causar una di- cierto lo paralelo en el caso de una es-
visión en el hogar, así como Jesucristo posa creyente y su esposo incrédulo.
predijo en Mateo 10: 34-36. Pero eso no S1 Considere el caso de la esposa judía
significa desbaratar el matri- Eunice y su esposo pagano
monio. Jesús no es destruc- griego. Tuvieron un hijo
tor de matrimonios. La llamado Timoteo. En el
manera sabia y opti- transcurso del tiempo,mi sta de tratar un ' alrededor de 44 d. de

yugo desigual se la J.C., el apóstol Pablo
manifiesta Pablo al y Bernabé predica-
creyente: ron en su ciudad, y

S5 "A los ot ro s Eunice y su madre
.[otras personas casa- ~ Loida creyeron y se
das] digo, sí, yo, no el hicieron cristianas.
Señor: Si algún herma- Ahora bien, ~dejó Euni-
no tiene una esposa in- "" ce a su esposo griego
crédula, y sin embargo ella porque él siguió siendo paga-

no' N o; porque él todavía con-
33,34. (a) Donde un matrimonio está en yu~o desigual -
religioso, ¿e~ preciso que el creyente deje al Incrédulo? 36. A causa del efecto de la verdad en el cónyuge
(b) ¿Qué tiene que recordar el crey.ente en cuanto al casado, ¿qué debiera preferir hacer el incrédulo?

efecto ae aceptar él la verdad y dedicarse? 37. ¿ Cómo mostró Eunice la madre de Timoteo res-
35. ¿ Qué manera sabia y optimista indica Pablo para peto a su esposo pagano, Y no obstante cómo cufnplió
tratar con el caso de un yugo desigual? su obligación religiosa para con su hijo?

/"
/'

/

/

'"
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venía en vivir con ella. Eunice fue su- tinuar viviendo con él mientras convino
misa a él; y debido a que él se opuso, él. Sin embargo, poco antes de su mar-
ella ni siquiera hizo que su hijo Timoteo tirio Pablo escribió a Timoteo una últi-
fuera circuncidado. N o se registra si el ma carta y habló de la fe que moraba en
padre llevó a Timoteo a templos su madre Eunice.-2 Tim. 1: 5.
de adoración pagana o no. 39 De modo que Eunice es un
Pero la madre de Timo- , ejemplo para los creyen-
teo, Eunice, y su abuela tes cristianos dedicados
Loida se encargaron de que están casados con
que obtuviera educa- un pagano o una per-
ción religiosa bíblica, sona de un sistema
porque ellas mismas religioso diferente.
le enseñaron en casa. El que el cónyuge in-
Por lo tanto desde la crédulo escoja seguir
infancia Timoteo el viviendo con un testi-
medio judío conoció las go cristiano dedicado de
santas escrituras que pu- J ehová le ofrece una
dieron hacerlo sabio para la oportunidad espléndida al
salvación por medio de la fe en creyente, a saber, de tratar de
el Mesías. (2 Tim. 3: 14, 15; 1: 5; Hech. 'salvar' en las inmediaciones más cer-
14: 4-18) Esta educación religiosa do- canas al cónyuge. El creyente por lo
méstica de Timoteo prevaleció sobre tanto debe emprender un derrotero po-
cualquier influencia pagana de su padre sitivo, a saber, tratar al cónyuge in-
griego. Por eso cuando Pablo vino por crédulo como "santificado en relación"
primera vez a la ciudad Timoteo se unió con el creyente. Eso significa que el
a su madre y abuela judías haciéndose creyente tiene que hacer todo para el
cristiano. Por consiguiente Pablo pudo cónyuge incrédulo como si fuera para el
referirse a Timoteo como "un hijo ge- Señor mismo. El Señor Dios es una
nuino en la fe," "un hijo amado."-1 Tim. Persona santificada. (Efe. 6: 7; Col.
1: 1, 2; 2 Tim. 1: 1, 2. 3: 22-24) También, hay que considerar a

38 Al volver Pablo a visitar la ciudad cualesquier niños menores y dependien-
encontró que Timoteo era un "discípul~ tes del matr.im?nio ahora como "santos"
...y de él dieron buenos informes los y por .con~Igulente hay que tra.ta,rlos
hermanos de Listra e Iconio." La madre como limpIos. El creyente segulra el
de Timoteo, Eunice, por supuesto, con- ejemplo d.e; Eu,~ice y s,~ ~sforzar~ ,por da.r
vino y su padre pagano no se interpuso a tales hiJos sa~t~s mstrucClon b.íbli-
en una carrera misional para su hiJo; y ca, para que contInuen s~ntos y poslble-
por eso Pablo hizo arreglos para llevar mente a la .postre se de.dlquen p.ersonal-
a Timoteo con él y Silas. Con el fin de mente a DIOS .I,J°r medio d.e. CrIsto,. N o
quitar una piedra de tropiezo delante de solo la ~alvaclon. ~e los hiJ°,s esta ~n-
los judíos en ese vecindario a quienes vuf}lta, SInO tamblen la del c?nyuge ~-
P udieran P redicar Pablo circuncidó a credulo. Por eso es oportuno VIVIr con el.

, ~oA . 1 '
Timoteo, que ahora era un joven; "por- ., .un SI e conyuge se opone ~ebs
que todos sabían que su padre era grie- ~l de agradar, el creyente no e
go." (Hech. 16: 1-3) N o sabemos si Eu- 39. ?Para qué mujeres cristianas en particular es.

d EunIce un ejemplo, y cómo trata el cónyuge cre1ente
mce, SU ma re, gano a su esposo pagano al cónyuge Incrédulo como relativamente santifIcado. l . t.. d' d y a cualesquier hijos como santos?
grIego a crls Ianlsmo por me 10 e con- 40 41. (a) En caso de que el cónyuge incrédulo sea
-~-. difícil de agradar, ¿cuál debe ser el proceder del cre-
38. ¿Cuál fue la actitud de Eunice en cuanto a una yente? (b) ¿Cómo aconseja Pedro a las esposas cris-
carrera misional para Timoteo,J por qué entonces por tianas que están en yugo desigual, en conformidad con
primera vez fue circuncidado Timoteo? ese principio?
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sentirse obligado a apartarse. El creyen- palabra, sean ganados sin palabra por la
te debe aguantar la persecución y opo- conducta de sus esposas, por haber sido
sición, así como aguanta la persecución testigos oculares de su conducta casta
y la oposición en el territorio al cual pre- junto con profundo respeto [para sus
dica de casa en casa. Mediante este de- esposos]. Y que no sea su adorno el de
rrotero la salvación del cónyuge incré- trenzados externos del pelo ni el de po-
dulo es posible. Este es el argumento del nerse ornamentos de oro ni el de usar
apóstol Pedro al escribir a los cristianos prendas de vestir exteriores [el cual
perseguidos. Pedro dice: adorno exterior no ganará a los esposos

41 "Que los siervos domésticos estén en q~e tod~vía no obedecen la Palabra de
sujeción a sus dueños con la medida com- DIos], SillO que [su adorno] sea la per-
pleta de temor, no solo a los buenos y sona secreta del corazón en la indumen-
razonables, sino también a los difíciles de taria. incorruptible del espíritu seren<? y
agradar. ...si, cuando ustedes hacen lo apacIble, que es de gran valor a los OJos
que es bueno y sufren, lo aguantan, eso de Dios. Porque así, también, anterior-
es algo que agrada a Dios. De hecho, ment~ las m,ujeres santas que esp;e,raban
ustedes fueron llamados a este curso [de en DIos sohan adornarse, sometlendose
sufrir injustamente], porque hasta Cris- a sus propios esposos, como Sara solía
to sufrió por ustedes, dejándoles un mo- obedecer a Abrahán, llamándolo 'señor'.
delo para que siguieran cuidadosamente y ustedes [esposas] han llegado a ser
sus pisadas.. ...De la misma manera, hijas de ella, siempre que sigan haciendo
ustedes esposas, sométanse a sus pro- el bien y no temiendo ninguna causa de
pios esposos [baales, Biblia hebrea], pa- terror [para con sus esposos]."-l Pedo
ra que, si algunos no son obedientes a la 2: 18 a 3: 6.

de finalmente 'salvar' al cónyuge. Pero,
¿qué hay en cuanto a un creyente que
usa el espíritu de Dios para aguantar
persecución y oposición en el esfuerzo
de mantener unido el matrimonio, pero
cuyo cónyuge incrédulo todavía lo en-
cuentra desagradable y finalmente parte,
ya sea por medio de vivir independiente-
mente en algún otro lugar o mediante
divorcio o separación legal T Pablo con-
testa: "Pero si el incrédulo procede a
apartarse, que se aparte; el hermano o
la hermana no está en servidumbre bajo
tales circunstancias, sino que Dios los ha
llamado a ustedes a paz."-l Coro 7: 15.

2 En el interés de su propia paz cris-
tiana, el creyente puede dejar que el cón-
yuge incrédulo se aparte y viva en otro
lugar. El incrédulo que se aparta no se
puede volver a casar, así como el cre-
yente cristiano que se aparta no puede

2. Si de veras acontece una separación ¿hay alguna
base bíblica para divorcio, pudIendo voivcrse a casar
con otra persona?

"U' AY un sinnúmero de casos en que
U .l. creyentes dedicados y bautizados
han obedecido el consejo del apóstol
Pablo y han continuado viviendo con
cónyuges incrédulos para tener el gozo
1. Si, a pesar de todo, el incrédulo opta por irse y
vivir separadamente, ¿qué debe hacer el cónyuge cre-
yente en cuanto a ello?
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hacerlo: "Pero si de hecho se aparta,
que permanezca soltera o si no que se
reconcilie con su esposo." (1 Coro 7: 11)
El creyente abandonado no tiene base
bíblica para procurar un divorcio legal,
es decir, sobre la mera base de abandono
o de diferencia incompatible de religión.
Por consiguiente si obtuviera un divor-
cio, no tendría la libertad bíblica para
librarse de la soltería legal que no le
satisface por medio de volverse a casar.
Jesucristo mismo dice que no, con las
siguientes palabras:

3 "Unos fariseos se allegaran a él; re-
sueltos a tentarlo y diciendo: '¿Es lícito
que un hombre se divorcie de su esposa
por motivo cualquiera f En contestación
él dijo: '¡ N o han leído que el que los
creó en el ]?rincipio los hizo varón y
hembra y diJo: "Por esta razón el hom-
bre dejará a su padre y a su madre y se
adherirá a su esposa, y los dos serán
una carne'" De modo que ellos ya no son
dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que
Dios ha unido que ningún hombre lo
separe.' Ellos le dijeron: '¿ Por qué, pues,
prescribió Moisés que se diera un certifi-
cado de despedida y que se divorciara
de ella T' El les dijo: 'Moisés en conside-
ración de la dureza de sus corazones, les
hizo una concesión para que se divorcia-
ran de sus esposas, pero ése no ha sido
el caso desde el principio. 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: 3-9; también Deuteronomio 24: 1-4.

4 Así, Jesús no dijo que el divorcio
debe ser prohibido por la ley del Estado
por cualquier motivo, aun por adulterio.
Los sacerdotes religiosos de hoy en día
que insisten en tal ley de ningún divorcio
posible quieren atar cónyuges inocentes
a consortes adúlteros. Mediante tal ley
escudan al cónyuge adúltero y también
estimulan y fomentan la infidelidad ma-
rital al no permitir ningún alivio para

3. ¿Qué dijo Jesús sobre el asunto. según Mateo 19: 3-9?
4. ¿Apoyan las palabras de Jesús el que se promulgue
una ley antidivorcios total, y cuál es la manera más
efectiva de reducir o impedir los casos de divorcio legal?
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el cónyuge inocente. Si permitieran al

cónyuge inocente divorciarse del adúl-

tero, entonces eso anularía el perdón con-

fesional que los sacerdotes extienden al

cónyuge adúltero. En ese caso el cón-

yuge adúltero no sería escudado por la

indulgencia o remisión de pecados del

sacerdote para con el adúltero que solo

confiesa pero que no se reforma. La ma-

nera bíblica, la manera más efectiva, de

reducir o impedir el divorcio legal es por

medio de enseñar las Santas Escrituras

y su moralidad y por medio de mantener

libre de adúlteros a la congregación

cristiana, y no por medio de una ley

antidivorcios total. Tal ley no ha atajado

el adulterio.
11 La ley de Dios bajo su nuevo pacto,

según la declaró Jesús en sus palabras

supracitadas, ciertamente permite el di-
vorcio sobre la base apropiada. Esa

única base bíblica o del nuevo pacto es

adulterio. El divorcio sobre esa base

libra al cónyuge inocente para volver a

casarse sin así cometer adulterio él mis-

mo por volver a casarse. El divorcio

sobre cualquier otra base no libra a los

individuos separados legalmente para

volver a casarse sin llegar a ser culpa-

bles de adulterio a la vista de Dios y por

lo tanto haciéndose indignos de estar en

Su congregación bajo Cristo. Así es

como han de entenderse las palabras de

Jesús en el Sermón del Monte. El se

refirió a la ley de divorcio registrada

por el profeta Moisés en Deuteronomio

24: 1 y luego dijo: "Ustedes oyeron que

se dijo: 'N o cometerás adulterio.' Además fue dicho: 'Cualquiera que se

divorcie de su esposa, que le dé un cer-

tificado de divorcio.' Sin embargo, yo les

digo que todo el que se divorcie de su

esposa a no ser por motivo de forni-

cación la expone al adulterio, puesto

que cualquiera que se case con una mu-

jer divorciada comete adulterio."-Mat.

5~ 27 -32.

5. ¿ Qué divorcio tiene una base bíblica, y qué privile-
gio permite al divorciado inocente?
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6 Si un cristiano dedicado se divorcia
de su esposa por adulterio, ¡ cómo la ex-
pone a adulterio mediante ello? Ya es
adúltera por su propio derrotero y se-
lección. N o sería el divorcio lo que la
impele al adulterio. Sin embargo, si el
esposo se divorcia de su esposa por cua-
lesquier otras razones, aun razones ad-
mitidas por la ley del país, que no sean
fornicación o adulterio, entonces la ex-
pone al adulterio en lo futuro. ¿ Por qué?
Porque en conformidad con la ley de
Dios la esposa no adúltera no está des-
unida de su esposo mediante tal divorcio
no bíblico. Ella todavía es esposa de él y
por lo tanto ella no está libre para vol-
ver a casarse y tener relaciones sexuales
con otro esposo legal.

'1 Por consiguiente cuando Jesús dice:
"puesto que cualquiera que se case con
una mujer divorciada comete adulterio,"
él no quiere decir toda mujer divorciada.
El quiere decir la mujer legalmente di-
vorciada "a no ser por motivo de forni-
cación"; es decir, una mujer divorciada
no adúltera. Este mismo principio es
cierto en el caso de un esposo de quien
su esposa se haya divorciado aunque él
no haya obrado de manera adúltera.
Cualquier mujer que se casara con él lo
conduciría al adulterio y ella misma lle-
garía a ser fornicadora.

8 En Marcos 10: 11, 12 la declaración

de Jesús sobre divorcio dice: "Cualquie-
ra que se divorcie de su esposa y se case
con otra comete adulterio contra ella, y
si alguna vez una mujer, después de di-
vorciarse de su esposo, se casa con otro,
ella comete adulterio." Lucas 16: 18 dice
de manera semejante: "Todo aquel que
se divorcia de su esposa y se casa con

6. ¿Sujetan a una mujer al adulterio tanto el divorcio
bíblico como el no bíblico, o qué diferencia hay, si
existe alguna?
7. ~Qué clase de persona divorciada, entonces, quiso
decir Jesús cuando dijo que cualquiera que se case con
una mujer divorciada comete adulterio?
8,9. (a) Consideradas solas, ¿qué significarían las
declaraciones de Marcos y Lucas para todos los divor-
ciados? (b) ¿En conformidad con @é deben explicar-
se las declaraciones de Marcos y Lucas1 y por qué
verdaderamente rompe la unión matrimonial el adulte-
rio y abre el camino para el divorcio bíblico?
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otra comete adulterio, y el que se casa
con una mujer divorciada de un esposo
comete adulterio."

9 Esos versículos no prohíben el divor-
cio. Pero, considerados solos, dirían que
ninguna persona divorciada tendría de-
recho de volver a casarse, salvo después
de la muerte del cónyuge divorciado; y
que el volver a casarse durante la vida
del cónyuge divorciado querría decir
quebrantar la ley de Dios contra el adul-
terio. Sin embargo, esas dos versiones de
las palabras de Jesús sobre divorcio de-
ben explicarse a la luz de la declaración
más completa registrada por el apóstol
Mateo, que muestra que lo que Marcos
y Lucas escribieron sobre divorcio es
cierto si el motivo para procurar el di-
vorcio es cualquier otra cosa menos adul-
terio por parte del cónyuge infiel. El sol-
tero que comete fornicación con una ra-
mera se hace "un cuerpo" con una mujer
que no es su esposa. Igualmente el adúl-
tero se hace un cuerpo, no con su esposa
legal, sino con la persona inmoral con la
que ilegalmente se acuesta. Así el adúl-
tero peca contra su propia carne. Sí, no
solo contra su propia carne personal sino
también contra su esposa legal que hasta
entonces ha sido "una carne" con él.
(1 Coro 6: 16,17) Por esa razón, el adul-
terio realmente rompe la unión matri-
monial. Por eso el divorcio sobre la base
de adulterio disuelve formal y finalmen-
te la unión matrimonial legal. Libra al
cónyuge inocente para volver a casarse
con honra y sin mancha sobre su buena
moral durante la vida del cónyuge di-
vorciado culpable.

10 El divorciarse de un cónyuge adúl-
tero no expone al malhechor divorciado
al adulterio. Más bien, el matrimonio
legal, mientras había durado, había de-
jado de proteger de la inmoralidad al
infiel. De modo que el que se casa con el
divorciado adúltero simplemente se ca-
sa con una persona impura que tiene un
registro inmoral; y estas segundas nup-

10. El divorciarse de un cónyuge adúltero lo libra ¿ pa-
ra qué y para qué también libra al cónyuge inocente?
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cias no hacen que el divorciado adúltero
se haga adúltero por primera vez. Si el
cónyuge inocente se divorcia del cónyuge
adúltero, eso libra al inocente para vol-
ver a casarse. El que se divorcia bíblica-
mente no se está divorciando simplemen-
te para librarse de un cónyuge adúltero
a quien ya no ama o con quien no es fí-
sicamente seguro vivir y tener coito
sexual. La persona que se divorcia así
realmente se está librando para volver a
casarse, si eso llega a ser aconsejable,
debido a necesitar un compañero fiel y
dedicado para toda la vida. Al divorciar-
se del cónyuge adúltero, la persona que
se divorcia simplemente deja que el adúl-
tero viva la clase de vida que desea, una
vida inmoral.

JUICIO CONTRA INMORALES
11 El cometer adulterio puede causarle

desastre al vínculo matrimonial legal por
medio del divorcio resultante. Pero cier-
tamente le causa desastre a la relación
de uno con Dios, quien ya ha venido a su
templo espiritual con su Mensajero ju-
dicial Jesucristo para juzgar. El amo-
nesta: "'Me acercaré a ustedes para el
juicio, y me haré testigo veloz contra los
hechiceros, y contra los adúlteros, ...
mientras no me han temido,' ha dicho
J ehová de los ejércitos."-Mal. 3: 1, 5;
también Hebreos 13: 4.

12 Este juicio divino se expresaría por
medio de echar fuera, expulsar, al adúl-
tero de la congregación. A la congrega-
ción se le dicta el fallo judicial: "Dejen
de mezclarse en la compañía de cual-
quiera que se llame hermano y que sea
fornicador. .., ni siquiera coman con tal
persona. ...'Quiten al hombre inicuo de
entre ustedes.'" (1 Coro 5: 11-13) Fuera
de la organización moral de Dios no hay
vida eterna. Por consiguiente el echar
fuera al fornicador y al adúltero podría

11. Además de al matrimonio legal, ¿ a qué cosa más
seria puede causarle desastre el adulterio, especial-
mente desde que Jehová ha venido a su templo?
12. ¿ Cuál es el fallo judicial dictado en cuanto a tal
persona inmoral, y cuál es la única manera mediante
la cual el inmoral podría ser Balv~do de la destrucción
eterna?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

ser el acto de juicio inicial que señale el
camino a la destrucción eterna del culpa-
ble a menos que muestre arrepentimiento
sincero no hipócrita para con Dios y se
reforme con una sincera determinación
de mantenerse moralmente limpio y no
contaminar la congregación de Dios y no
acarrearle oprobio. Entonces Dios au-
torizaría a su congregación para resta-
blecer al pecador arrepentido, reforma-
do, sornetiéndolo a un período de prueba
hasta que se ganara de nuevo la con-
fianza de la congregación limpia.

13 Si el cónyuge adúltero confiesa y
muestra un arrepentimiento honrado y
una determinación de ser veraz y fiel al
voto matrimonial de allí en adelante y
luego implora perdón, el cónyuge ino-
cente puede optar por perdonar y reasu-
mir las relaciones matrimoniales y no
divorciarse del adúltero. Bajo ciertas
circunstancias esto no solo preserva el
vínculo matrimonial sino que también
impide que el cónyuge inocente tenga
que vivir, comer y dormir con un cón-
yuge expulsado; lo cual sería una situa-
ción espiritualmente difícil. ¿ Cómo'

1. La inmoralidad afecta los privile-
gios de que un individuo pueda gozar en
la congregación. Por esta razón el cón-
yuge adúltero también debe confesarse
ante los representantes de la congrega-
ción. Estos siervos responsables de la
congregación pueden considerar el arre-
pentimiento y pesar del culpable y si fue
la primera falta, y misericordiosamente
podrían respetar el perdón que el cón-
yuge inocente haya dado al cónyuge
arrepentido, cambiado; y con el fin de
preservar la unidad espiritual del matri-
monio, no expulsarían al adúltero. Ha-
rían responsable al cónyuge inocente de
poner en vigor una prueba sobre el peca-
dor perdonado que durara suficiente

13,14. (a) Donde un cónyuge comete adulterio, ¿cómo
se puede preservar el vinculo matrimonial y la pareja
continuar viviendo juntos? (b) ¿Mediante qué acción
puede la congregación im~dlr que el cónyuge inoC'ente
que ~rdona tenga que vivir con un cónyuge expulsado?
(c) Aunque se ~rdone al adúltero ¿qué es preciso que
le suceda al puesto o servicios de responsabilidad que
tenga en la congregación, y por qué?
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tiempo para demostrar el recobro a la
buena moral del pecador, y comproba-
rían la conducta del culpable mes tras
mes durante un año completo para ayu-
dar en la reformación. Sin embargo, si el
pecador ha estado desempeñando algu-
nos puestos de responsabilidad y asigna-
ciones de servicio en la congregación,
entonces el comité representativo de la
congregación tiene que encargarse de
despojar al pecador de tales puestos o
asignaciones. ¿Por qué' Porque, con~
forme a los requisitos bíblicos para
desempeñar un puesto de responsabili-
dad y servicio especial en la congrega-
ción, el asignado tiene que ser ejemplar,
irreprensible, con conciencia limpia, a
quien no pueden reprochar los agentes
del Diablo. (1 Tim. 3: 1-9; Tito 1: 5-9)
Por consiguiente, aunque el adúltero
cambiado haya sido perdonado por el
cónyuge inocente y por el comité repre-
sentativo de la congregación, se le tiene
que considerar inadecuado para el pues-
to o servicio especial.

15 En muchos casos el perdón del cón-
yuge inocente resulta ser solamente limi-
tado en su poder para librar al adúltero
de todas las consecuencias serias de la
inmoralidad. Si el cónyuge inmoral co-
metió adulterio con una persona de fuera
de la congregación, como un fornicador
o una ramera, no sería necesario que la
congregación emprendiera alguna acción
para con el extraño inmoral. No habría
necesidad de pedir perdón.al fornicador
o a la ramera de afuera ni de arreglar
las cosas con tal extraño inmoral. Pero
si una persona llevó a cabo la impureza
sexual dentro de su propia congregación
o en otra congregación cristiana, enton-
ces el perdón del cónyuge inocente qui-
zás no baste para evitar la expulsión.

16 Digamos que el adulterio se cometió
con el esposo o con la esposa de otro

15. ¿En qué situación no evitaría la expulsión el per-
dón dado por el cónyuge inocente?16. 

En caso de que un miembro cometiera adulterio
dentro de su congregación o en otra congregación. ¿ por
qué posiblemente tendría que expulsarlo la congrega-
ción del transgresor a pesar de que lo hubiese perdona-
do el cónyuge inocente~
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matrimonio de la misma congregación o
de otra congregación, o con una persona
de menor edad bajo el cuidado paternal
o bajo tutor. Entonces otros a quienes
afecta seriamente la falta moral estarían
incluidos en el cuadro. El esposo cuya
esposa fue violada, o la esposa cuyo
esposo pecó con la esposa de otro, y los
padres cuya criatura fue corrompida-
¿ perdonan ellos! ¡ O quieren que se tome
acción correctiva contra la persona ca-
sada inmoral' El cónyuge inocente puede
perdonar por razones personales priva-
das, pero ese cónyuge no puede perdonar
por estos otros que han sido lastimados.
Tal perdón personal, doméstico, no zanja
cuentas afuera para el culpable. N o pue-
de acallar o satisfacer demandas de
afuera para acción correctiva 'por la con-
gregación ni demandas para rndemniza-
ción por medio de acción legal afuera en
los tribunales del país. Por lo tanto la
congregación quizás tenga que expulsar
a pesar de que el pecador tenga el perdón
personal del cónyuge inocente.

17 El comité de congregación tiene que
considerar, también, la atrocidad de la
falta. ¿ Cuán esparcida fue! ¿ Estuvieron
envueltas otras congregaciones, y fue
contaminada la pureza de su organiza-
ción local Y Digamos, por ejemplo, que un
hombre casado hizo viajes regulares a
varias congregaciones y en todas éstas o
en algunas de ellas hizo requerimientos
amorosos incorrectos a solteras o a es-
posas-dondequiera que hallara a algu-
na hermana anuente o complaciente.
Está haciendo una práctica general de la
inmoralidad, yeso dentro de la congre-
gación santa de Dios. Está contaminando
a la organización de Dios en sus varias
congregaciones. Está abusando de cual-
quier puesto de responsabilidad que
tenga con respecto a esas congregacio-
nes. Bajo pretexto de servicio oficial se
está introduciendo disimuladamente solo

17,18. (a) Por ejemplo, ¿cómo podría un hombre
viajero, teniendo una capacidad oficial, visitar y co-
rronlper a un número de mujeres complacientes en
tales congregaciones exteriores, y también orar bajo
una impresión incorrecta? (b) ¿Uómo describió Judas
a tal hombre?
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para satisfacer sus deseos vehementes
pervertidos. Intimida a hermanas débiles
y tímidas haciendo que cedan a sus de-
signios inmundos. Privadamente ora a
Dios que lo perdone, pero no hace ningún
esfuerzo verdadero para dominarse y
corregirse. De modo que sigue pecando,
bajo la impresión incorrecta de que la
bondad amorosa de Dios por medio de
Cristo cancelará los pecados que a él le
gusta cometer sin hacer caso de la pure-
za y nombre de la congregación de Dios.

18 Tal hombre prueba que es de aque-
llos mencionados en Judas 4: "Ciertos
hombres se han introducido disimulada-
mente que hace mucho fueron designados
por las Escrituras al juicio descrito más
abajo, hombres impíos, que convierten la
bondad inmerecida de nuestro Dios en
una excusa para la conducta relajada y
que resultan falsos a nuestro único
Dueño y Señor, Jesucristo."

19 Al tiempo de Dios este hombre via-
jero responsable es descubierto y puesto
de manifiesto. Su esposa lo perdona
cuando él admite su error. Pero, ¿sirve
de algo el perdón de ella' i No! No es
escudo para él contra las consecuencias
merecidas. El no puede transformarse
de la noche a la mañana. El ser obligado
a admitir su culpa y el expresar remor-
dimiento no significa ninguna reforma-
ción verdadera. Es un peligro en medio
de las congregaciones del pueblo dedi-
cado de Dios, un poderoso poquito de
levadura que puede fermentar toda la
masa. Es un deliberado, confirmado con-
taminador de lo que es santo. N o es digno
de confianza, es un riesgo, es un hombre
que no merece estar entre nosotros. En
conformidad con los principios bíblicos
tiene que ser expulsado. La congregación
de Dios tiene que ser limpiada y salva-
guardada, aunque su esposa lo perdone
y no se divorcie de él.

20 Pero, ¿ qué hay de la persona soltera

19. ¿ Por qué tiene que 8er expulsado tal hombre, aun-
que su esposa lo perdone y no se divorcie de él?
20. Cuando un fornicador adulto soltero desea confesar
su pecado, ¿a quién se dirigirá, y cómo será tratado
por la congregación?
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adulta que comete fornicación y no tiene
cónyuge a quien confesar su transgre-
sión y Cuando está triste y cortada hasta
el corazón por causa de su maldad, ,pue-
de dirigirse a alguien para que le ayude y
El comité de servicio de la congregación
de hermanos espiritualmente capacita-
dos sirve a la entera congregación. Si un
soltero cede y comete una violación a la
ley de J ehová, puede confesar su culpa
al comité. Entonces el comité tiene que
decidir qué acción correctiva se aplicará
en cada caso, ya sea expulsión o prueba.
Son responsables del bienestar de la
congregación y de cada miembro en ella
y tienen que determinar qué sirve los
mejores intereses de la congregación. Si
hallan que el soltero ha cedido y come-
tido un acto precipitado, su primera fal-
ta, y su actitud muestra dolor y arre-
pentimiento verdaderos, están dentro de
los límites de sus deberes ante Jehová
de extender misericordia, así como pue-
den hacerlo en el caso de un transgresor
casado, y establecer un período de
prueba durante el cual el transgresor les
informaría regularmente sobre su con-
ducta y sus esfuerzos por reformarse. Si
fuera siervo, por supuesto, tendría que
renunciar a su puesto por ser un indivi-
duo que ya no es irreprensible.

YENDO EN POS DE LA PAZ LOS CASADOS
21 Durante el año de servicio de 1958-

1959 hubo 6,552 individuos expulsados
por la sociedad del nuevo mundo de tes-
tigos de Jehová por diferentes razones.
~uchos de éstos fueron casos de inmo-
ralidad, fuera fornicación o adulterio.
Donde fue apropiado y oportuno, se des-
plegó misericordia, y hubo 1,597 de todos
los expulsados durante los años pasados
que fueron restablecidos durante el año
de servicio de 1958-1959 al haber demos-
trado dolor, arrepentimiento y reforma-
ción piadosos. Estos fueron puestos a

21. (a) Durante el ailo de servicio 1958-1959 ¿cuántos
fueron expulsados de la sociedad del nuevo mundo?
¿Cuántos fueron restablecidos? ¿ Cuántos permanecieron
expulsados? (b) ¿ Ha de pasarse por alto la pequeilez
del porcentaje de los expulsados?
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prueba durante un período de tiempo 23 Al otro lado de la guerra universal
razonable, antes de concederles otra vez del Armagedón, ya no tan lejos, yace el
los privilegios generales de todos los de Paraíso terrestre restaurado. Pero aun
la congregación. Por eso, al fin del dicho al tiempo presente desde el año 1919 el
año de servicio había, de todos los que gran Sembrador y Cultivador Jehová
habían sido expulsados durante años re- Dios ha introducido en un Paraíso es-
cientes, un total de 25,143 todavía cor- piritual a sus testigos dedicados en la
tados de la congregación del pueblo de Tierra. En éste disfrutan de paz, gozo,
J ehová. Aunque es una lástima que al- y de todo el otro fruto del espíritu santo,
gunos hagan necesario que se les expulse, y producen todo eJ fruto de las obras
nos consolamos al saber que, de todos los buenas al predicar las buenas nuevas del
centenares de miles que están informan- Reino en todo el mundo. En este Paraíso
do actividades de predicación a través de espiritual, así como originalmente en el
toda la Tierra, solo .81 por ciento fueron jardín de Edén cuando estuvo ocupado
expulsados. Eso únicamente es ocho dé- por Adán y Eva perfectos, no hay lugar
cimos del uno por ciento. Sin embargo, para la poligamia ni para el comporta-
aun esa cifra baja es una amonestación miento matrimonial incorrecto ni des-
para cada uno de nosotros. precio para la relación teocrática del

22 La expulsión remueve a la persona hombre y la esposa. ~precien los creyen-
de las relaciones pacíficas con J ehová tes casa.d°s la situacIo.n y aprovechen la
Dios. Los cristianos casados deben evitar oportunIdad de trabaJar para la salva-
con pavor tal naufragio de la paz con ción del c~nyuge am~do. .Mediante su
Dios. Dios ha llamado a los cristianos comportamIento matrImonIal honren a
casado.s, a la paz. (1 Cor. 7: 15) En su Dios.. Gr8;nde ser~ ,su recompe~s~. Su
condicIon de casados celosamente guar- matrImonIO cumpl1ra con el proposIt.O de
den su paz con él. Eso significa guardar, Dios y desempeñará su papel en vindi-
en lo que sea posible, su paz doméstica carlo p?! h8;be~ provisto amorosamen~e
cpmo entre esposo y esposa. Con este fin e.sta unIon dIgnuIcada, honorable y pacI-
vivan ellos vidas fieles a Dios y a su nca de esposo y esposa.
Cristo y fieles a sus cónyuges con quie- -.

"" 23. (a) ¿Por qué, especIalmente ahora, no hay lugar
nes son una carne. para conducta matrimonial incorrecta así como no lo
-hubo allá en Edén? (b) ¿Qué, entonces, deben hacer
22. ¿A qué cosa han sido llamados los cristianos casa- los cristianos casados para vindicar al Proveedor del
dos, y cómo deben guardarla? matrimonio para el hombre y la mujer?

Visitando a los enfermos
"El no practicar la religión prictica es la con- ~ Uno puede hallar demostraciones disgustos as de

tribución desorganizadora de la cristiandad al este hecho en casi toda congregación. Un ejemplo

programa de destrucción que el comunismo lleva se puso de manifiesto hace poco en el informe
a cabo," dijo el clérigo Caleb J. King, padre, es- que hizo la esposa de uno de los mis fieles soste-
cribiendo en el Times Union de Jacksonvllle, Flo- nedores de una iglesia local. Este matrimonio ha-
rida, EE. UU., del 21 de febrero de 1959. "Por bía sido miembro y estado activo en la iglesia
lo menos el 95 por ciento de los mis de cien mlllo- por 20 allos. Dos o tres alios atris él se enfermó,
nes de personas que dicen ser cristianos y que y estuvo enfermo por largo tiempo. Pero la esposa
estin inscritos en las iglesias de los Estados Uni- dijo que ni una sola persona de esa iglesia visitó
dos son solamente cristianos de nombre--en lo a su esposo durante su entero período de invall-
que respecta a practicar lo que ensella Cristo acer- dez. Ahora la pareja trata de hallar una iglesia
ca de visitar a los enfermos y ministrar a los cuyos miembros traten de manera diferente a los
necesitados, incluyendo a las viudas y huérfanos. que se enferman, o estin afligidos de otra forma."



haberlo considera-
do importante, por-
que se mencionan
saludos más de cin-
cuenta veces y en
más de la mitad de
los libros. En tan
solo el último capí-
tulo de Romanos

unas treinta y cinco
personas o mandan sa-

ludos o a ellas se los man-
dan, además de varias familias y con-
gregaciones.

Un saludo alegre es cosa sencilla y
sin embargo conduce a la felicidad por-
que es una expresión de consideración
y amor. Quizás sea sencillamente: "j Me
alegro de verle! ¡ Cómo está usted ?" o
pudiera añadirse algo como: "¿Ha tenido
alguna experiencia interesante reciente-
mente?," o algo de índole más personal,
dependiendo de la familiaridad que ten-
gamos con el hermano. O tal vez hemos
tenido u oído alguna experiencia intere-
sante que nosotros podemos relatar. Un
saludo también puede acoplarse a un co-
mentario edificante acerca del alimento
espiritual que se ha aprovechado.

Sin dJIda todos los que están en la so-
ciedad del nuevo mundo extienden salu-
dos-pero loa quién? ¿Estamos propen-
sos a formar una costumbre desconside-
rada de saludar a los mismos en cada
reunión, tal vez a aquellos con quienes
tenemos un poco más en común, como por
ejemplo el ser de la misma edad, raza o
nacionalidad? O puede que la semejanza
en cuanto a madurez espiritual o posi-
ciones de servicio haga que siempre sa-
ludemos a ciertas personas y pasemos
por alto a otras.

Muy probablemente hemos aprendido
a mostrar interés a los extraños, o a los
de buena voluntad que empiezan a aso-
ciarse con nosotros, y particularmente
si son personas con quienes nosotros es-
tudiamos la Biblia. Pero, ¿ qué de los
demás? Puede que un saludo amistoso
ayude a algunos de éstos más que lo que
ayude a un extraño.

.

QUE distinta es, 
la sociedad

del nuevo mundo al
viejo mundo frío y
desamorado I Cada 11

mundano procura'el adelanto de sus "
propios intereses y
poco le importa có-
mo le va a su próji-
mo. Cada uno desconfía
de su prójimo y lo envidia
aunque los dos pertenezcan a la misma
familia, iglesia, logia o sindicato de obre-
ros. Pero ¿ no es eso justamente lo que
deperíamo~ esperar de hombres que ca-
reG~n de "cariño natural" y que son
"amantes de placeres más bien que aman-
tes de Dios"?

I Con razón no hay unidad en el mun-
do! En contraste notable a él está la
sociedad del nuevo mundo, la cual tiene
unidad y las cosas que fomentan la uni-
dad. De hecho, vez tras vez personas de
buena voluntad son atraídas a la socie-
dad del nuevo mundo de testigos de J e-
hová debido al afecto y amor que los
miembros de ella manifiestan. Así debe
ser, porque son cristianos yJesú~ dijo
respecto a sus seguidores: "Les estoy
dando un nuevo mandamiento: que se
amen los unos a los otros; igual como
yo los he amado, que ustedes también
se amen los unos a los otros. Por esto
todos sabrán que ustedes son mis discí-
pulos, si tienen amor entre ustedes mis-
mos." -Juan 13: 34, 35.

Hay muchas maneras de mostrar
amor, y especialmente en tiempos de ten-
sión y de adversidad lo mostramos. Pero,
¿nos mostramos igualmente considera-
dos y preocupados de expresarlo en
todas nuestras asociaciones semanales en
las reuniones de congregación y en nues-
tras varias asambleas; o sería posible
que aquí pudiéramos seguir "haciéndolo
más plenamente"?-l Tes. 4: 1.

Por ejemplo, el asunto de saludarse
los unos a los otros. Los escritores de
l&s Escrituras Cristianas Griegas deben

346
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t'l;.'j niño joven le animamos en el camino de
-,/~-~.~~ la justicia. Como Jesús mismo dijo: "De-

jen que los niños vengan a mí y no traten
de detenerlos. Porque el reino de Dios
le pertenece a tal clase de personas." Los
apóstoles de Jesús pensaban que su Amo
no podía dar ninguna atención a los ni-
ños, pero jqué equivocados estaban!
-Luc. 18: 16.

Especialmente si percibimos que un
hermano o hermana se siente solo o de-
salentado debemos esmerarnos en ha-
blarle. Quizás esté llevando una carga
que nosotros podemos alivianar; el mis-~- "~J~~- -mo interés nuestro hará que se sienta

mejor. Sí, "sigan llevando las cargas los
unos de los otros, y así cumplan la ley
del Cristo." "Hablen alentadoramente a
las almas desanimadas, den su apoyo a
los débiles."-Gál. 6: 2; 1 Tes. 5: 14.

LAS RECOMPENSAS

Ricas serán las recompensas si obede-
cemos el consejo bíblico en cuanto al sa-
ludarnos unos a otros. Ciertamente de
esa manera hacemos que "muchas expre-
siones de gracias a Dios". surjan de parte
de aquellos a quienes mostramos consi-
deración. Ellos serán hechos más fuertes
y más felices, porque las dos cosas van
juntas: "El gozo de J ehová es su forta-
leza." Además, por medio de ello se for-
talece la unidad de la sociedad del nuevo
mundo, unidad que es tan esencial ahora
en este mundo divisivo. Llegaremos a
'estar trabados armoniosamente' a me-
dida que cada uno "suministra lo que se
necesita."-2 Coro 9: 12; Neh. 8: 10; Efe.
4: 16.

Nuestra recompensa personal será
grande también, aun ahora. Si nosotros
'no buscamos solamente nuestros pro-
pios intereses,' si 'seguimos buscando, no
la ventaja propia nuestra, sino la de la
otra persona,' si 'vigilamos, no con inte-
rés personal sobre solo nuestros propios
asuntos, sino también con interés per-
sonal sobre los de los demás, entonces
apreciaremos cabalmente tales promesas
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SIENDO CONSIDERADOS

En este asunto de extender saludos de
bienvenida aplicaría el principio que J e-
sús enunció con relación a fiestas: "Cuan-
do usted prepare una comida o cena, no
llame a sus amigos" y parientes. "Pero
cuando usted prepare un banquete, invite
a los pobres, lisiados, cojos, ciegos." Sí,
deberíamos mostrar consideración amo-
rosa para con todos. "Si ustedes saludan
solo a sus hermanos," es decir, si siguen
el camino más fácil o de inclinación na-
tural, "¿ qué cosa extraordinaria hacen 1"
-Luc. 14: 12, 13; Mat. 5: 47.

De manera que asistamos a nuestras
reuniones de congregación resueltos a
dar atención a todos nuestros hermanos.
Esto ciertamente incluiría a los que son
pobres en cuanto a los bienes de este
mundo. j Ejerzamos cuidado de que no
nos corresponda la censura que Santiago
dirigió contra ciertas personas de SU día
porque trataban con desaire a los pobres
mientras que eran atentos para con los
ricos !-Sant. 2: 1-9.

Por lo tanto, en vez de saludar sola-
mente a ciertas personas en cada re-
unión, busquemos a los débiles: "No obs-
tante, nosotros que somos fuertes debe-
mos soportar las flaquezas de los que no
son fuertes, y no estar agradándonos a
nosotros mismos. Que cada uno de nos-
otros agrade a su prójimo en lo que es
bueno para su edificación." Puesto que
cada congregación cristiana es parecida
al cuerpo humano, 'en el cual cada miem-
bro está endeudado a todos los demás,'
todos 'los miembros deberían tener el
mismo cuidado los unos de los otros,' re-
cordando que "si un miembro sufre, to-
dos los otros miembros sufren con él."
-Rom. 15: 1, 2; 1 Coro 12: 12-26.

& Vemos a un hermano o ..hermana de
más edad sentado solo 1 En vez de es-
perar que él se nos acerque, acerqué-
monos a él, saludémoslo y mostrémosle
que apreciamos el tenerle entre nosotros.
-Pro. 16: 31.

Tampoco podemos pasar por alto a los
jóvenes. Por medio de dar atención a un
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como éstas: "El alma generosa será en- dad en dar que la que hay en recibir."
gordada ella misma, y el que liberalmen- De modo que sin falta "salúdense unos
te riega a otros será él mismo también a otros."-l Cor. 13 : 5; 10 : 24; Fili. 2: 4;
liberalmente regado." "Hay más felici- Pro. 11: 25; Hech. 20: 35.

Informe 

tomado del YefJrbook para 1961 (en Inglés)

MEXICO
en su infonne anual, del cual citamos a
continuación.

"En este país donde la Iglesia Católica
ha reinado suprema durante siglos no
ha habido progreso en la educación bíbli-
ca, y la Iglesia ha hecho y está haciendo
un esfuerzo concertado y organizado pa-
ra impedir que la gente aprenda del
reino de Dios. Por ejemplo, un precursor
especial escribe: 'Cuando comencé mi
servicio como precursor especial en este
pueblo, el sacerdote inició una campaña
de oposición. Primero utilizó letreros que
decían: "Este 'hogar es católico y adora-
mos a la Virgen de Guadalupe y acepta-
mos a Cristo Jesús y no aceptamos pro-
paganda protestante ni comunista." Esta
oposición fue derrotada por la predica-
ción acerca de Cristo Jesús y mucha gen-
te tomó literatura. El segundo paso que
dio el sacerdote fue enviar mujeres para
apedreanne. Un día mientras predicaba,
una mujer me atacó con perros feroces,
y la gente me insultaba a gritos, pero un
hombre bondadoso me brindó protección
en su hogar. Le prediqué, y ahora tengo
un estudio con él en el libro Paraíso. El
tercer paso que el sacerdote intentó fue
escribir una c.arta para que el alcalde
del pueblo la firmase pidiéndome que
dejara el pueblo. El alcalde se negó a

Número máximo de Población: 34,625,903
publicadores: 22,916 Proporción: 1 a 1,511

J ehová ha agregado su rica bendición
a la obra en México. Se ha logrado un
gran progreso hacia la madurez cristiana
entre los testigos de J ehová en este país,
donde aún hay mucha necesidad de ayu-
dar a la gente a aprender a leer y escri-
bir. Los que saben leer respondieron
maravillosamente a la obra de los testi-
gos de J ehová y estuvieron felices al
recibir el libro De paraíso perdido a
paraíso recobrado. Da gusto observar
que durante el año la colocación de libros
encuadernados aumentó de un salto des-
de 65,763 a 93,631. Este libro ha tenido
buena acogida por todo el país e indu-
dablemente fue un factor en la iniciación
de más estudios bíblicos en las casas de
la gente en México que jamás antes. Va-
rias congregaciones y precursores espe-
ciales hicieron un buen esfuerzo por salir
a los territorios aislados, a los pueblos
y aldeas donde nunca antes se había tes-
tificado, para llevar las buenas nuevas
del reino de Dios a las personas que
viven allí. El siervo de sucursal presenta
algunas experiencias muy interesantes
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firmarla. Entonces el sacerdote le escri-
bió al gobernador del estado, pero elgo-
bernador le dijo que me dejase en paz,
pues de otro modo él mismo sería echado
del pueblo, porque tengo tanto derecho
como cualquier otro. Como último recur-
so usó a su chófer para intimidarme
cuando estaba en la obra con las revistas.
Esto también fracasó, porque el alcalde
lo reprendió, y la policía me ofreció pro-
tección. Luego cuando revisité a un poli-
cía que vive en frente de la Iglesia Cató-
lica, me invitó a concurrir a su despacho.
Consideramos el tema "Desarme univer-
sal mediante el reino de los cielos," y sin
duda el sacerdote me vio y oyó lo que le
decía al policía; de modo que interrum-
pió nuestra conversación, diciendo: "¿ De
modo que usted es el que se está burlando
de mí, eh f' El policía respondió antes
que yo pudiera hacerlo y dijo que no era
así porque yo era muy bondadoso con
todos. El sacerdote le dijo que no se es-
pera que los católicos lean la Biblia, pero
declaró: "Con razón los católicos como
grupo son tan ignorantes y ésa es la ra-
zón por la cual el papa J ohn XXIII dice
que deberían estudiar la Biblia." Expli-
qué muy brevemente mi obra, que no
pudo refutar, y partió. El policía se sus-
cribió a La Atalaya y tomó el libro Pa-
raíso y es ahora uno de mis mejores estu-
dios. Ahora después de haber estado aquí
cinco meses es un gozo informar ocho
nuevos publicadores.' Esto muestra que
es el tiempo para que la verdad de J eho-
vá prevalezca y para recoger a sus 'otras
ovejas' a su organización a pesar de la
oposición por la Iglesia Católica.

"La 'palabra de Dios es viva. y ejerce
poder y es más aguda que cualquier es-
pada de dos filos' y 'poderosa por parte
de Dios para trastornar cosas fuerte-
mente atrincheradas.' (Heb. 4: 12; 2 Coro
10: 4) Sabiendo que es el tiempo de J e-
hová para recoger a sus 'ovejas,' los her-
manos salen con confianza para abrir
nuevos territorios. Este poder de la Pala-
bra de Dios puede ayudar a los que están
estudiando para ser monjas católicas a
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dejar esa organización y entrar a la ver-
dad y allí servir fielmente a J ehová Dios.
Esto sucedió en Iguala, Guerrero, donde
una joven había estado estudiando cinco
años para hacerse monja. Cuando se le
hablaba de la verdad acostumbraba cu-
brirse la cabeza y rostro, pero sus oídos
oían. Pronto reconoció que no había
aprendido nada durante cinco años en un
seminario. Compró una Biblia y la llevó
al seminario, y las demás monjas le di-
jeron que sería castigada por tener una
Biblia. La estudió. Un día la llevó al sa-
cerdote que dirigía el seminario quien,
llevándola a un cuarto privado, admitió
enojado que esto era la verdad y que
debería continuar estudiando. Dejó el
seminario, estudió diligentemente duran-
te algunos meses, se separó de su madre,
que se opuso, y salió en el servicio, sin-
tiendo mucho gozo, fue bautizada recien-
temente, y ahora desea servir de tiempo
cabal en el bendito servicio de J ehová.

"El poder de la verdad se demuestra
también en una experiencia que viene de
dos aldeas de Guanajuato, donde se le
dijo al siervo de circuito que 150 de las
153 personas que viven en estos dos pe-
queños pueblos cercanos eran testigos de
J ehová y que los otros tres eran de buena
voluntad. ¡ Cómo recibieron la verdad t
Un precursor especial al trabajar ese
territorio hace algún tiempo halló a to-
das las personas armadas con rifles y
pistolas debido a enemistades por las
cuales familias íntegras mataban a otras
familias íntegras. Cuando el gobierno
intentaba procesar a los culpables, nadie
decía nada. Fue en tal ocasión que llegó
el precursor. Al comienzo sospechaban
de él; luego uno de ellos aceptó un estu-
dio, y pronto él y su familia se hicieron
testigos de J ehová. Con el tiempo todos
aceptaron la verdad. Le pregunté a uno
de estos hermanos: '¿Qué hicieron con
los rifles cuando aceptaron la verdad?'
'Los vendimos y con el dinero adquiri-
mos Biblias,' respondió calladamente.

"Las clases de lectura y escritura están
progresando muy bien. Actualmente se
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conducen 289, y 582 personas aprendie-
ron a leer y escribir durante el año pasa-
do. Estos, al aprender a leer y escribir,
se matriculan en la escuela del ministerio
teocrático y continúan su progreso y ya
están dando buenas presentaciones de
puerta en puerta."

NICARAGUA

Número máximo de Población: 1,482,960
publicadores: 388 Proporción: 1 a 3,822

Las asambleas de circuito y de distrito
les han sido de verdadero provecho t..
los publicadores del Reino en Nicaragua.
Se ha señalado que los que siguieron las
instrucciones expuestas en las demostra-
ciones y que las aplicaron en su propia
obra de testificación han demostrado
ser mejores publicadores. Cuando un pu-
blicador joven aprende un sermón y lo
presenta bien, impresiona al amo de casa.
A los amos de casa les sorprende ver a
muchachos y muchachas jóvenes que pue-
den explicar la Biblia, y lo aprecian cuan-
do encuentran niños tan bien entrenados.
Los padres tienen una gran responsabi-
lidad para con sus hijos, y deben asegu-
rarse de que sean criados en la disci-
plina y admonición de J ehová. Cuando
alguien aprende en su juventud la Pala-
bra de Dios es muy probable que la use
y la siga el resto de su vida; de modo
que la concurrencia a las asambleas es
importante. Traen una bendición abun-
dante a todos los de la sociedad del nuevo
mundo, y Nicaragua ha sacado provecho
de estas asambleas. El siervo de sucur-
sal nos relata algunas experiencias in-
teresantes.

"En marzo se celebró una asamblea
de circuito en una ciudad pequeña donde
precursores especiales habían estado tra-
bajando durante algún tiempo. La obra
realmente no se conocía allí hasta que
comenzaron a trabajar los precursores
especiales, y pasó algún tiempo antes de
que pudieran derribar los prejuicios y
hacerse conocer, pero habían logrado
cierto éxito y estaban informando dos o
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tres publicado res. Parecía que una asam-
blea sería un gran estímulo a la obra y
a la gente de buena voluntad. j Lo fue!
El mes siguiente seis informaron ser-
vicio en el campo. El precursor especial
escribió para decir que había concurrido
a la asamb]ea un maestro de escuela que
se había considerado a sí mismo ateo
pero que quedó muy impresionado por
la obra instructiva de los testigos de J e-
hová. Observó especialmente el programa
del sábado por la noche sobre los diez
puntos esenciales para conducir con éxito
los estudios bíblicos. Dijo: 'Ni siquiera
nosotros tenemos un programa tan bien
organizado como ése, y ése es nuestro
trabajo.' Tomó literatura y pidió que se
le ayudara a estudiar y usar la Biblia.
N o nos fue posible alquilar sillas del úni-
co lugar que las tenía en el pueblo, pero
eso no impidió la asamblea. Un comer-
ciante de buena voluntad prestó muchos
cajones de madera vacíos y otra persona
de buena voluntad prestó algunos tablo-
nes largos, y de este modo se solucionó
el problema de las sillas. Por la noche
muchos de los hermanos utilizaron los
tablones como camas donde dormir.

"Muchas personas tienen que vencer
grandes obstáculos para servir a J ehová,
y una de ellas se regocija con nosotros
ahora en paz con El. Mostró gran amor
por la verdad en su estudio bíblico y,
aunque muy tullida, al grado que puede
caminar so]o una distancia muy corta
aun con ayuda, estuvo ansiosa de decir
las buenas nuevas y aceptó toda oportu-
nidad para testificar. Se le dio como
territorio el mismo patio de habitaciones
de vivienda en el cual vive, y dentro de
poco tiempo cada puerta o era una re-
visita o un estudio bíblico. Simbolizó su
dedicación en la asamblea de distrito, y
otra publicadora dijo que para ella era
motivo de gran gozo, pues recordaba
cuando ambas eran miembros de otra
religión y el predicador había rehusado
bautizar a esta señora porque le daría
mucho trabajo."



visitaron a Lot en Sodoma y quienes en el día de
la destrucción de la ciudad tuvieron que tomar a
Lot y su familia lenta por la mano y sacarios de
la ciudad y ponerlos fuera de la misma y luego
instarlos con apremio a escaparse a las montarías
con el fin de que no fueran barridos en la destruc-
ción.-Gén. 19: 15-17.

Actualmente el gran Rey, Jesucristo, está hacien-
do que se dé un mensaje similarmente urgente por
el resto ungido a la clase de las otras ovejas, la
cual a su vez se une en dar este mensaje a aún
otros. Apl'eciando lo que está implicado-la vindi-
cación del nombre de Jehová y la vida eterna de
sus oyentes-los que llevan este mensaje lo hacen
tan fuerte como les es posible, apremiando, COllS.
triftendo, forzando, obligando, por decirlo así, a
sus oyentes a obrar y ponerse de parte de Jehová
y de su reino. Por supuesto, mientras que dan én-
fasis de este modo a la urgencia e importancia de
su mensaje, no pasan por alto arbitrariamente el
libre albedl'Ío de tales personas a quienes se acercan
con el mensaje de salvación. En este sentido po.
dría trazarse una comparación con la hospitalidad
de Lidia hacia Pablo y sus compafteros y concer-
niente a la cual Lucas escribió: "Sencillamente nos
obligó a aceptar." Ella no podría haber forzado a
aceptar a Pablo y sus compafteros si ellos hubieran
de hecho estado determinados a no aceptar su
hospitalidad. De modo que los cristianos al testi-
ficar sin f!\cilmente desanimarse "obligan" a la
gente a venir a las aguas de vida.-Hech. 16: 15 ;
Apo.22:17.

.¿ Se requiere que las hermanas tengan la cabeza
cubierta cuando dan el tercer y cuarto discursos
de estudiante en la escuela del ministerio teocrá-
tico?-D. H.. EE. UU.

No, no es necesario que las hermanas tengan la
cabeza cubierta cuando presentan estos discursos.
No están ensefiando a los varones dedicados sino
tan solo dando demostraciones de su propia habili-
dad docente con el propósito de que se les dé con-
sejo. Dado que éste es el propósito de que ellas pro-
nuncien estos discursos y dado que la escuela está
bajo supervisión masculina, no se requiere que las
hermanas tengan la cabeza cubierta. Por razones
similares no hay por qué lleven la cabeza cubierta
cuando toman parte en demostraciones de la re-
unión de servicio.

.¿ Cómo hemos de entender el significado de la
palabra "oblígalos" tal como se usa en Lucas 14: 23,
que lee: "Sal a los caminos y a los lugares cer-
cados, y oblígalos a entrar, para que se llene mi
casa. "-P. F., EE. UU.

El significado de la palabra "oblígalos" en
Lucas 14: 23 puede apreciarse mejor si se consi-
deran las circunstancias rodeantes de la parábola
de la "gran cena" de la cual este texto consta parte.
Esta parábola es comparable a la parábola de la
fiesta de las bodas relatada en Mateo 22: 1-14.
Allí se destaca que el "cierto hombre" que hizo la
gran cena e invitó a muchos era un rey que había
preparado una fiesta de bodas para su hijo. Envió
invitaciones, pero cuando los convidados no acep-
taron las invitaciones y dIeron diversas excusas por
ello, el rey recurrió a otros meclios para tener una
buena concurrencia para su fiesta. Puesto que era
rey y toda la gente de su dominio eran sus st\b-
ditos, tenía el derecho de enviar a sus siervos y
ahora, en lugar de meramente pedir a individuos
indlscriminados en las calles y callejuelas de la
ciudad, incluyendo a los pobres, inválidos y ciegos,
a venir a la fiesta, él como su sefior soberano los
obligaba a venir. Indudablemente los obligó porque,
dado que eran meramente gente ordinaria de la
calie, serían cautos en cuanto a aceptar una Invita-
ción, creyéndose indignos de asistir a tan grande
acontecimiento, al cual originalmente se había In-
vitado 10 selecto de la tierra. Esto significaba que
se necesitaba mucha persuasión.

Esto es 10 que ha acontecido en el cumplimiento
del cuadro. Mientras que a cada persona se le per-
mite ejercer libre albedrío, ha sido necesario em-
plear mucha persuasión, y esto con mucho vigor
y gasto de energía y esfuerzo de parte de los que
anuncian las buenas nuevas del reino e invitan a
la gente con oídos que oyen a que venga a la gran
fiesta espiritual que Jehová ha dispuesto en su
reino. Esta acción urgente hacia la gente que res-
ponde se compara con la acción de los ángeles que
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Exhibiendo unidad de todos los hoDl

1 Yo hago petición, ...para que ellos sean uno asi
como nosotros somos uno.-Juan 17: 20,22. Á. 1/2/61
5-7, 11
2 Ciertamente, por lo tanto, ustedes ya no son extran-
jeros :y residentes temporarios, sino que son. ..miem-
bros de la casa de Dios.-Efe. 2: 19. A 15/6/60 12a
" En el día en que Gog entre en el suelo de Israel. ..
mi furor se me subirá en la nariz. y en mi ardor. ..
tendré que hablar.-Eze. 38: 18, 19. A 15/4/60 49
4 Sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cual-
guier otra cosa, hagan todas las cosas para gloria de
Dios. Eviten el hacerse causas de tropiezo.-1 Cor.
10: 31,32. A 15/2/60 16, 17
5 No tenía necesidad de que alguien diera testimonio
acerca del hombre, I>ues él mismo sabía lo que había en
el hombre.-Juan 2: 25. A 1/9/60 9-11
6 Positivamente recogeré a Jacob, todo tú; sin falta
recogeré a los que queden de Israel. En unidad los
pondré, cual manada en el aprisco, cual hato en medio
de su pasto.-Miq. 2: 12. A 1/2/61 2, 3a
7 Las cosas que proceden de la boca salen del corazón,
y esas cosas contaminan al hombre.-Mat. 15: 18.
A 15/10/60 18, 19
8 Crea en mí aun un corazón puro, oh Dios, l ~n en

mí un espíritu nuevo, uno que sea firme.-Sa .51: 10.

A 15/5/61 32-34
9 Deséchenlas todas de ustedes, ira, enojo, injuria,

JUNIO 20-25: New York, New York, Yankee Stadlum,
Rlver Ave. & E. 161st St., Bronx, N.Y. Roomlng:
77 Sands Sto Brooklyn 1, N.Y.

JUNIO 27-JULIO 2: Houston, Texas, Sam Houeton
Colleeum, Walker & Bagby Ste., Houeton, Tex.
Roomlng: 2029 Harold St., Houeton 6, Tex.

JULIO 4-9: Vancouver, British Columbia, Em~lre Sta-
dlum, Exhlbltlon Park, Vancouver, B.C. Roomlng:
3280 Grandvlew Hwy., Vancouver, B.C.

AGOSTO 8-13: Oklahoma City, Oklahoma, Falrgrounds
Grandetand, 10th Sto at May Avenue, Oklahoma
Clty, Okla. Roomlng: 5801 N. Shartel, Oklahoma
Clty 18, Okla.

AGOSTO 15-20: Omaha, Nebraska, Omaha Clvlc Au-
dltorlum, 18th & Capital, Omaha, Nebr. Roomlng:
2901 N. 30th St., Omaha 11, Nebr.

AGOSTO 22-27: Milwaukee, Wlsconsln, Mllwaukee
Arena Audltorlum, 5th & Kllbourn Ste., Mllwau-
kee 3, Wls. Roomlng: 1238 W. Atklnson Ave.,
Mllwaukee 6, Wls.

AGOSTO 29-SEPTIEMBRE 3: San Francisco, Califor-
nia, Candlestlck Park Stadlum, San Francisco,
Callf. Roomlng: 1619 Laguna St., San Francisco
15, Callf.

Habrá sesiones en espafiol en las asambleas de
Nueva York, Houston y San Francisco,

MINISTERIO DEL CAMPO
Se requiere vigilancia para dirigir nuestra vida

de tal modo que participemos en obras correctas.
La vigilancia ayudará a todos los siervos de Jehová
Dios a hallar y disponer tiempo durante junio para
presentar la espléndida ayuda para el estudio de la
Biblia De paraíso perdído a paraíso recobrado con
un folleto, por la contribución de 75c (dinero de
E.U.A.).

ASAMBLEAS DE DISTRITO
"ADORADORES UNIDOS"

El alio de 1961 se distinguirá por realizarse en
él otro gran paso en la unidad de los siervos de
Jehová en la Tierra. Cosa que contribuirá a ello
en gran manera será la serie de Asambleas de dis-
trito ., Adoradores unidos" para la cual ya se han

completado los arreglos. Para conseguir alojamien-
to, sírvase escribir, cinco semanas antes de la fecha
de la asamblea, a la Watchtower Convention a la
dirección indicada "Rooming" en la ciudad de
asamblea que le quede más cerca a usted. Enton-
ces, únase a los millares de otros adoradores de
Jehová en esta grandiosa asamblea durante los
seis días completos. j Haga sus planes ahora mismo !

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
9 de julio: Creyentes casados liamados a paz y

salvación, §1-22. Página 329.

16 de julio: Creyentes casados liamados a paz y
salvación, §23-41. Página 334.

23 de julio: Separación y divorcio para conservar
la paz. Página 339.
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Ibres de buena voluntad.-Sal. 133:1.

habla insultante y habla obscena.-Col. 3: 8. A 1/8/60
4,5a
10 Aunque soy libre respecto de toda persona, me he
hecho el esclavo de todos.-l Cor. 9: 19. A 15/8/60
11, 12a
11 Continuaron dedicándose a la enseflanza de los
apóstoles y a asociarse, a comer juntos y a oraciones.
-Hech. 2: 42. A 15/7/60 12a
12 ¿ Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para
su propio amo permanece en pie o cae. En verdad, se
le hará permanecer en pie-l. porque Jehová puede ha-
cerlo permanecer en pie.-llOm. 14: 4. A 15/9/60 IBa
13 Yo ha$o petición, ...9ue todos ellos sean uno.
-Juan 17: 20, 21. A 15/12/605,6
14 Continúen tolerándose y perdonándose mutuamente
sin reserva si alguno tiene causa de queja contra otro.
-Col. 3: 13. A 1/11/60 8-10
15 Y ahora ¿~r qué te demoras? Levántate, bautiza te.
-Hech. 22: 16. A 1/10/60 8a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: ws números a continuación de la fecha
de la AtalalllJ 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 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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; C REE usted en la
u Bi blia y A esa
pregunta el lector de
término medio de estas
líneas sin duda contes-
tará, "Sí." Fuera de
esto, el verdadero cre-
yente en la Biblia tiene
que poder dar una razón por tal fe.
¡Puede hacerlo usted Y-1 Pedo 3: 15.

Por supuesto, la razón principal por la
cual creer en la Biblia es que es la Pala-
bra inspirada de Dios. Esto no es solo
algo que los amigos de ella le hayan
atribuido, sino que es lo que ella sostiene
acerca de sí misma. "Toda Escritura es
inspirada por Dios," dijo el apóstol Pa-
blo. El apóstol Pedro escribió que "hom-
bres hablaron por parte de Dios al ser
ellos impulsados por espíritu santo." Y
las palabras de Jesús van particularmen-
te al grano: "Tu palabra es la verdad."
-2 Tim. 3: 16; 2 Ped.1: 21; Juan 17: 17.

La mismísima conservación de la Bi-
blia, particularmente ante todos los es-
fuerzos de sus enemigos por destruirla,
apoya su afirmación de ser la Palabra
de Dios: "La palabra hablada por J e-
hová dura para siempre." Ha sobrevi-
vido a las innumerables quemas públicas
de ella efectuadas desde que se inventó la
imprenta, especialmente desde la quema
de muchos miles de ejemplares del Nue-
vo Testamento de Tyndale en Londres
entre 1525 y 1530, hasta las quemas que
se efectuaron en mayo de 1960 en Coello,
Colombia, y en Cayey, Puerto Rico.
Hubo un tiempo cuando el traducir la
Biblia o siquiera ser dueño de una signi-

ficaba muerte en la
pira, como les sucedió
a Tyndale y sus ami-
gos. La Biblia también
ha sobrevivido a todos
los ataques maliciosos
que se han cometido
contra ella ostensible-

mente en el nombre de la razón y de la
ciencia. Y no solo ha perdurado, sino
que hoy en día se distribuye a través
de mucho más grande extensión de te-
rreno, hasta un grado mucho más amplio
y en muchos más idiomas-l,151-que
cualquier otro libro. Todo esto es exacta-
mente lo que deberíamos esperar de un
Libro provisto por el Creador para todo
el género humano.-l Pedo 1: 25.

Una tercera razón para creer en la
Biblia es que contiene una historia con-
fiable de la raza humana. Críticos tex-
tuales bajo la dirección de Wellhausen
han atacado su historicidad de principio
a fin, pero el arqueólogo más renombra-
do de América habla acerca del "derri-
bamiento total del wellhausenismo bajo
el impacto de nuestro nuevo conocimien-
to de la antigüedad." La arqueología ha
vindicado la Biblia respecto al "registro
de los Patriarcas, la poesía primitiva de
Israel, el contraste de la fe israelita con
la religión cananea, el Destierro y la
Restauración, y el Evangelio de Juan."
Sí, "estadísticas arqueológicas han. ..
demostrado la originalidad substancial
de los Libros de Jeremías y de Ezequiel,
de Esdras y de N ehemías más allá de
toda duda, han confirmado el cuadro
tradicional de los acontecimientos así

355
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como el orden de ellos."-The Bible Alt-
er Twenty Years 01 Archaeology, por
W. F. Albright.

Pero mucho antes de que se pensara
en la arqueología, hombres de fe acepta-
ban las afirmaciones de la Biblia debido
a la candidez obvia de sus escritores. A
menos que uno fuera indebidamente sos-
pechoso o tuviera una teoría que probar,
quedaría impresionado por la franqueza
del testimonio de los escritores de la
Biblia. Los errores de hombres fieles de
Dios tales como Noé, Moisés, David y
Pedro están allí a la vista de todos. Como
dice J. Palmer en su libro: "Se relatan
los hechos con suma sencillez. Nunca
aparece la personalidad del escritor. N o
hay indicio alguno de pasión; ninguna
expresión de admiración por el Amo, ni
de resentimiento para con los oponentes
de El. ...No hay ningún empeño por
lograr efecto; ningún esfuerzo por em-
bellecimiento. Los adjetivos son escasos;
los adverbios y cláusulas adverbiales
están casi ausentes. N o hay sino una
llana declaración de hechos, escueta y
sin adornos como la evidencia de un tes-
tigo honrado en un tribunal de justicia."

Otra, una quinta razón, para creer en
la Biblia se halla en las profecías que
contiene, el cumplimiento de las cuales
suministra pruelia de la clase más fuerte
de que Dios la inspiró y es su Autor. La
Biblia predijo la historia trágica de la
nación de Israel, su prosperidad, su apos-
tasía y adversidad. Predijo con exactitud
el surgimiento y la caída de una potencia
mundial tras otra-Babilonia, Medo-
Persia, Grecia y Roma. Predijo el año
exacto de la venida del Mesías, dónde
nacería, las obras que efectuaría, su per-
secución, muerte y resurrección. Predijo
correctamente las condiciones mundiales
que han existido desde 1914. El hombre
no puede predecir con con fiabilidad ni
siquiera el tiempo que habrá mañana,
empero Dios puede predecir aconteci-
mientos con miles de años de anticipa-
ción y lo hace.-Deu. 28: 15-68; Daniel,caps. 

7 al 9; Miq. 5: 2; Isaías, cap. 53;
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Sal. 16: 10; Mateo, cap. 24; 2 Tim. 3: 1-5.
Además, ¡no es razonable concluir que

el Creador proveería una Guía para el
hombre y El ha dado a los animales in-
feriores instintos infalibles que los guían
desde el nacimiento hasta la muerte.
¡Ama Dios menos a sus criaturas hu-
manas que a los animales inferiores Y
El hombre no puede regirse por instin-
tos. Tampoco puede guiarse a sí mismo,
como se ve por la corrupción de los hom-
bres que no tienen Guía divina. El hom-
bre desea saber de dónde vino, por qué
está aquí, cuál es su destino. ¿ Daría al
hombre la capacidad para hacer esas
preguntas un Creador amoroso para
luego no contestárselasY Ciertamente
que no. El sí las contesta, en su Palabra,
la Biblia. Ella nos cuenta acerca del
Creador, J ehová Dios, y de Su Hijo,
Jesucristo. El Dios de ella se revela como
el Hacedor de todas las cosas visibles e
invisibles, el Altísimo, el Eterno, 18.
Fuente de la vida, y perfecto en sabi-
duría, justicia, amor y poder. El hecho
de que la Biblia se recomienda de ese
modo a nuestro raciocinio, a nuestro sen-
tido de justicia, a nuestras aspiraciones
más nobles, es otra razón, la sexta, para
creer en ella.

El espacio permite mencionar solo
otra razón para creer en la Biblia, a
saber, sus altas normas y su poder a
favor de la rectitud. Dondequiera que
miremos, sin la Biblia los hombres par-
ticipan en el animismo, en la adoración
del Sol, de animales, del sexo o de ante-
pasados, o tienen sus dioses mitológicos,
ninguno de los cuales constituye un po-
der a favor de la rectitud. La religión
pagana ha sido la ruina de los chinos, de
los japoneses, de los indostánicos y de
los nativos africanos. Aunque los países
de Occidente no han seguido la Biblia
fielmente, sin embargo hasta el grado
en que han adoptado sus principios han
sobresalido en su jurisprudencia, en su
moralidad y en su libertad.

La Biblia colocó a la nación de Israel
en nivel muy superior al de sus contem-
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poráneos en tiempos antiguos, hizo lo efecto-j razón muy práctica para creer
mismo para los cristianos primitivos y en la Biblia! Y por medio de seguirlos
está haciendo lo mismo para los cristia- damos prueba, no solo de qué creemos y
nos de hoy en día. Sus principios surten por que, sino de cómo creemos.

~ parte del materialismo, porque el ma-
terialista no es necesariamente uno
que tenga muchas posesiones mate-
riales. Puede ser pobre y aun así ser
materialista a causa de descuidarse en
cuanto a la espiritualidad.

Cuando la gente nota la admiración
que se les da

--a los que tie-
nen lo último
en cuanto a lu-
jo, el anhelo
por la misma
atención a me-
nudo desarro-
lla un deseo
tan fuerte que

~ A- i ~-.LA # 1 artículos querUt~;e¿QAz,(:pcz 
I ? a n t e s n o s e

.considerban

importantes
-_.~~: ~. _r_~_- llegan a ser,

gracias a la
ayuda de pu-

blicidad adiestrada, necesidades. Dándo-
se cuenta de que sus ingresos no alcanzan
para éstos, muchas personas suavizan el
dolor del costo mediante la droga de cuo-
tas a largo plazo. Para cuando se han
cancelado las cuotas, a menudo sucede
que el artículo comprado ya no está de
moda, estando ya en desuso o anticuado,
y el ciclo vicioso comienza de nuevo.

r¿J
o-

~¡
o o

'J

n~

.

S E NOS está

obligando a

escoger, gústenos
o no. El ambiente
presiona para ha-
cer que uno esco-
ja el materialismo , .d .¿Que ha ayudado al materialismo a apresar al genero
como modo e VI- humano? ¿Cómo puede ser fortalecida la espiritualidad?

viro "Nuestra eco-

nomía enormemente productiva," dijo el
consultor de compras Víctor Lebow en
el periódico J ournal of Retailing, "de-
manda que hagamos que el consumo sea
nuestro modo de vivir, que convirtamos
en rituales la compra y el uso de merca-
derías, que busquemos nuestras satis- I
facciones espirituales, o satisfacciones
del yo, en el consumo. ...Necesitamos
que las cosas se consuman, se quemen, se
gasten, se reemplacen, y se descarten con NO HA SATISFECHO LAS NECESIDADES
velocidad siempre creciente." DEL HOMBRE

Sea que vivamos o no en esa parte del mundo donde la economía local a menu- ¿.C~an practlcQ es el camInO del ma-

do depende del consumo materialista tenahsmo? La respuesta puede verse en

nos hallaremos cara a cara con esta pre~ la cantidad siempre cr~ciente de m~les

gunta vital: ¿ Materialismo o espirituali- y de enfermedades nerVIosas, apareclen-

dad? El que uno solo se descuide en do casi 800 variedades nuevas en los

cuanto a la espiritualidad lo pone de últimos veintiocho años. No obstante,
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tribus primitivas de indios del Brasil
septentrional que carecen totalmente de
"educación superior" y de comodidades
modernas nos sorprenden con el hecho
de que entre ellos tales enfermedades
como la tuberculosis, el cáncer y las en-
fermedades del corazón casi no existen.
El Dr. Guillermo Hall Holden, explora-
dor americano, atribuye la salud de ellas
a la dieta sencilla, el no comer en dema-
sía, el no estar bajo tensión ni esfuerzo
de nervios, el no preocuparse acerca de
dinero y el no agitarse para ir al mismo
paso que vecinos ricos. La presión san-
guínea de los indios más ancianos de las
tribus era aproximadamente igual a la
de un hombre de veintitrés años de edad
en los Estados Unidos de N orteamérica.

Las comodidades materiales quizás
causen admiración de parte de otros,
pero fácilmente pueden repeler la espiri-
tualidad verdadera. El sabio rey Salo-
món se dio cuenta de esto 'y dijo: "Existe
el que está pretendiendo ser rico y no
obstante no tiene nada en absoluto."
(Pro. 13: 7) Sí, el propósito inspirador
de la vida, el de ganar reconocimiento de
parte de Dios, falta. Faltan la confianza
mutua y amigos verdaderos, porque los
mismos asociados de uno resultan ser sus
principales competidores. Más importan-
te que todo, faltan la paz y la seguridad
que vienen de saber que la vida de uno
cuenta con la aprobación de Dios. "He
conocido a muchos hombres riquísimos
en mi medio siglo de periodi~mo," dice
Malcolm W. Bingay, ex director editorial
del Free Press de Detroit, "y jamás he
conocido a uno de ellos cuyos millones le
trajeran paz interior y felicidad."

Cuando aquellos cuyo modo de vivir
depende mayormente de la prosperidad
material claman por más espiritualidad,
el peso del asunto asume impacto adi-
cional. El industrial neoyorquino almi-
rante Ben Moreel dijo: "Cuando habla-
mos de niveles de vida más altos, no nos
limitemos a pensar en objetos comunes
de conveniencia y comodidad; porque un
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nivel de vida implica más que las cosas
materiales. Es menester que planeemos
también para un nivel siempre más alto
de vida espiritual."

El impacto ha dado con ímpetu contra
los mismísimos que son responsables de
suministrar guía espiritual. El clérigo
E. Rex Taylor, de la Primera Iglesia
Unida de Ottawa, Canadá, lamentó: "Lo
que más necesitamos es poder, la clase de
poder que impulsó a la iglesia primitiva
e hizo de ella una fuerza viva y vital."

LIDERES ESPIRITUALES DELINCUENTES

¿ Por qué falta esta fuerza vital toda-
vía, aun en países donde el interés en la
religión es popular? Una respuesta se
halla en la Santa Biblia en Jeremías
2 : 13: "Hay dos cosas malas que mi pue-
blo ha hecho: Me ha dejado aun a mí, la
fuente de agua viva, para labrarse cis-
ternas, cisternas rajadas, que no pueden
retener el agua." En vez de dirigir a la
gente a la Palabra de Dios, muchos de
los clérigos de hoy en día critican la Bi-
blia como impráctica y dirigen a la gente
a organizaciones humanas tales como las
Naciones Unidas. El clero demasiado a
menudo empaña la verdad clara de la
Biblia mediante filosofías de evolución,
psiquiatría moderna y doctrinas hechas
por los hombres las cuales son contrarias
a la Biblia y al raciocinio sólido.

Los frutos de sus propias filosofías los
exponen como líderes espirituales delin-
cuentes. J. Edgar Hoover, director del
Departamento Federal de Investigacio-
nes (F.B.I.), informa: "En los Estados
Unidos de la América del Norte los cri-
minales nos obligan a gastar en ellos
cada año más de cuatro y dos tercios
veces lo que gastamos en toda forma de
educación, tanto pública como particu-
lar." Es iluminador el notar que el 85
por ciento de estos criminales afirman
ser miembros de religiones cristianas.

¿ Qué hemos de pensar de líderes reli-
giosos que popularizan la religión para
atraer multitudes más grandes y produ-
cir mejores reacciones a súplicas con s-
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tan te s por dinero' Pues, ¿ qué pensó Dios
de los pastores de Israel que se hicieron
delincuentes espiritualmente' El profeta
de Dios declara: "1 Ay de los pastores
de Israel, que se han hecho apacentado-
res de sí mismos I ¿ N o es al rebaño que
los pastores deberían apacentar' Lo gor-
do es lo que ustedes comen, y con la lana
se visten. El animal rollizo es lo que
degüellan. Al rebaño mismo no lo apa-
cientan. A las enfermas no las han for-
talecido, y a la doliente no la han curado,
y a la quebrada no la han vendado, y a la
dispersa no la han traído de vuelta, y a
la perdida no la han tratado de hallar,
sino que con aspereza las han tenido en
sujeción, aun con tiranía."-Eze. 34: 2~4.

Cuando los pastores mercantilizan la
religión, ¿ cómo pueden producir la espi-
ritualidad verdadera' Medite en las ac-
ciones de Jesús durante el tiempo de la
Pascua de 33 d. de J.C. Multitudes de
judíos procedentes de regiones circun~
vecinas de J udea vinieron a Jerusalén
para celebrar la Pascua. Llegando al
templo, pagaban el impuesto del templo
en moneda local, a la vez que sacrifica-
ban varios animales y palomas. Puesto
que esto constituía parte de su forma de
adoración, los sacerdotes permitían que
se instalaran puestos o mesillas en el
Atrio de los gentiles dentro del recinto
del templo donde se podía cambiar dine-
ro extranjero y comprar animales para
sacrificio. En medio de esos alrededo-
res tan santificados y con 1a sanción
de sacerdotes dedicados, ¿ quién se atre-
vería a poner en tela de juicio el decoro
de tales actividades' N o solo era con-
veniente, sino que ¿ no se utilizaba todo
ello para propósitos religiosos' Exte-
riormente todo ello parecía ser muy hon-
roso, pero pasó por allí Jesús y volcó sus
mesas de cambio, exponiendo la avaricia
de ellos y su forma de adoración como
nada más que una exhibición exterior
superficial y formalista de personas pa-
gadas de su propia rectitud.-Mat. 21: 12.

Dado que la religión popular no ha
colocado una base sólida para verdadera
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espiritualidad, la juventud de hoy se ha
vuelto a placeres materiales. Hablando
en representaci6n de grupos de adoles-
centes en Londres, Inglaterra, un joven
de diecinueve años dijo: "Supongo que
los adolescentes no tienen la persistencia
necesaria para ir a la iglesia. Tal vez sea
flojera. En todo caso, ¡qué prueba? Uno
se vuelve a la religi6n si se siente solo o
si carece de algo. Los adolescentes no
carecen de nada. ...Es cierto que lleva-
mos una vida muy materialista. El ado-
lescente no necesita de un Dios. Tiene el
suyo propio." Pero ni la juventud ni los
adultos pueden decir que la adoraci6n
ante el altar del materialismo les ha
traído la felicidad que buscan ni que les
ha dado alguna esperanza segura para el
futuro. Solamente la espiritualidad ver-
dadera puede hacer eso.

OBTENIENDO ESPIRITUALmAD VERDADERA

La espiritualidad verdadera es lo con-
trario de la sensualidad o mundanalidad.
Es el deseo sincero de tener la aproba-
ci6n de Dios, el deseo de hacer la volun-
tad de Dios. Para obtener espiritualidad
verdadera uno tiene que vencer el deseo
egoísta de tener prestigio y honor entre
los hombres. Dijo Jesús a los judíos: "Yo
no acepto gloria de parte de los hombres,
pero bien sé que no tienen el amor de
Dios en ustedes. He venido en el nombre
de mi Padre, pero ustedes no me reci-
ben; si algún otro llegara en su propio
nombre, ustedes recibirían a ése. ¡ C6mo
pueden ustedes creer, cuando están acep-
tando gloria unos de otros y no estan
buscando la gloria que proviene del único
Dios?" (Juan 5: 41-44) El buscar gloria
para nosotros mismos es mundanalidad;
el buscar gloria que proviene del único
Dios verdadero muestra espiritualidad.

La espiritualidad verdadera, entonces,
es una fuerza dinámica, que se basa en
conocimiento acertado de la Palabra de
Dios, que transforma la vida de uno y le
da un prop6sito inspirador. Transforma
toda la personalidad de uno, tal como
dijo el apóstol Pablo: "Desnúdense de
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la vieja personalidad con sus prácticas, y
vístanse con la nueva 'personalidad, la
cual por medio de conocImiento acertado
está siendo renovada."-Col. 3: 9, 10.

Una demostración de espiritualidad
verdadera en escala mundial puede verse
entre los que le suministraron esta re-
vista, a saber, los testigos de J ehová. En
la socieded del nuevo mundo de testigos
de J ehová no hay divisiones raciales,
nacionales ni religIosas. Las normas mo-
rales de la sociedad del nuevo mundo son
aquellas que la Biblia requiere de todos
los que quieran conseguir la vida en el
nuevo mundo de Dios. La espiritualidad
verdadera, por 10 tanto, no solo requiere
creencias correctas sino acciones correc-
tas, conducta que esté en armonía con la
Palabra de Dios.

Los testigos de J ehová no se privan de
las conveniencias materiales que el hom-
bre necesita. Sin embargo, el énfasis se
pone en el estudio y aplicación de la
Palabra de Dios en la vida diaria de
ellos. Ellos saben que para mantener la
verdadera espiritualidad tienen que ser
selectivos en cuanto a lo que leen, porque
la materia de lectura del mundo se ha
corrompido; en vez de constituir una
ayuda a la espiritualidad, la derriba. Las
novelas populares, por ejemplo, recalcan
o el sexo o la violencia o las dos cosas.
"La calidad literaria que más buscan los
establecimientos de reimpresión [de li-
bros]," dice una autoridad, "es la des-
cripción sensual de episodios sexuales."

N o, la materia de lectura espiritual-
mente enervante de este mundo no es
para los que desean tener verdadera es-
piritualidad. Los que quieren tener espi-
ritualidad usan la Palabra de Dios como
guía en cuanto a lo que ponen en su men-
te: "Cuantas cosas sean verdaderas,
cuantas sean de importancia, cuantas
sean justas, cuantas sean puras, cuantas
sean amables, cuantas sean de buena
reputación, cualquier virtud que haya y
cualquier cosa que haya digna de ala-
banza, sigan considerando estas cosas."
-Fili. 4: 8.

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

AYUDANDO A OTROS A ADQUIRIR
ESPIRITUALIDAD

El ayudar a otros a ver lo necesario
que es tener espiritualidad verdadera
nos ayuda a nosotros, a la vez, a ser de
inclinación es{>iritual. Respecto a esto,
Gerardo Gdovm, en el número de agosto
de 1959 de la revista católica Informa-
tion, comentó acerca de las actividades
de los testigos de J ehová: "Los laicos
católicos pueden aprender una lección
importante de los miembros de los testi-
gos de J ehová. Eso es el hacer que su
religión sea un elemento tan importante
en su vida que estén dispuestos a dedicar
muchas horas más que las que ahora
usan así para profundizar su conoci-
miento de ella; y para esparcirla-como
si fuese 'asunto de vida o muerte.'"

El año pasado los testigos de J ehová
dedicaron más de 131 millones de horas
a enriquecer la vida de más de medio
milIón de familias en 179 naciones condu-
ciendo estudios bíblicos de casa y con-
tando a otros acerca de las bendiciones
del reino de Dios. Esta actividad es la
respuesta de elIos a la instrucción de
Jesús de seguir "busc8,ndo primero el
reino" y a su profecía de que "estas bue-
nas nuevas del reino se predicarán en
toda la Tierra habitada con el propósito
de dar un testimonio a todas las nacio-
nes."-Mat. 6: 33; 24: 14.

Los testigos de J ehová están dispues-
tos a ayudarle a usted a adquirir verda-
dera espiritualidad. Con gusto conside-
rarán la Biblia con usted en su propio
hogar. Adicionalmente, casi todos los do-
mingos en sus Salones del Reino se
pronuncian conferencias espiritualmente
fortalecedoras sobre temas bíblicos. Se
le invita a usted a asistir.

Siga tras la espiritualidad. ¿ Para qué
sacrificar su vida en la búsqueda de
prestigio temporáneo? Busque la gloria
que proviene del Dios verdadero. ¿ Cuál
será: materialismo o espiritualidad? Su
vida y felicidad dependen de la selección
correcta.
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"Yahora. ..¿qué está pidienJo

de ti Jehová tu Dios sino que
temas a Jehová tu Dios, de modo

que andes en todos sus caminos
y que lo ames y que sirvas a /

M Jehová tu Dios con todo tu '
.,.1 corazón y toda tu alma?"

/ ::Deu. 10:12 I
--'
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E s BUENO tener
una finalidad

en la vida. Las fi-
nalidades de la vida

de las personas son muy variadas, al-
gunas nobles, algunas menos nobles.
Quizás la finalidad de un individuo sea
el ser presidente; la de otro, estadista.
Otros pueden aspirar a ser abogados,
agricultores, doctores y enfermeras, y
pueden dedicar la energía de su vida a
tales logros. Todavía otros buscan como
finalidad de su vida el ministerio de
J ehová Dios. Para hacer cualquiera de
estas cosas se requiere vida. De las mu-
chas vocaciones, 1. cuál produce el mayor
galardón y la vida más larga y Segura-
mente ésa sería la deseable.

2 Durante el tiempo que tome leer
esto, morirán millares de personas que
desean la paz, la felicidad y la vida. Dado
que la muerte no hace acepción de per-
sonas, eso significa que los que mueran
serán personas de diferentes nacionali-
dades y diferentes razas y de todo ramo

1. ¿ Qué debe determinar nuestra finalidad en la vida?
2. ¿ Qué impide a algunos que realicen la finalidad de
su vida, aunque llenan qué requisitos de este mundo?

de actividad. A causa de la
muerte, algunos jamás habrán
realizado su finalidad en la vi-
da; otros, la habrán realizado
muy brevemente. Su vocación

de la vida no les produjo la longi-
tud de días con felicidad perma-
nente. Mientras vivieron, sin du-
da casi todos fueron buenos
ciudadanos; pagaron sus impues-

tos, apoyaron uno de los partidos
políticos, nunca fueron arrestados
ni encarcelados; y muchos, si es que

no la mayoría, habían, hasta cierto gra-
do, llenado los requisitos impuestos so-
bre ellos por la sociedad de este mun-
do. Contribuyeron a la caridad, fueron
miembros de una iglesia, tuvieron éxito
en los negocios, y sus amigos los esti-
maron. Sí, habían llenado los requisi-
tos de este viejo mundo; pero ¡cuantos
de ellos conocieron y llenaron los requi-
sitos de Dios durante su vida' Si no lo
hicieron, no hay nada que puedan hacer
después de muertos. Tendrán que confiar
en la bondad inmerecida de Dios.-Ecl.
9:5.

8 Pero, ¿ cuántos de los más de dos mil
quinientos millones de individuos que
ahora viven en la Tierra conocen los re-
quisitos de Dios y están llenando esos
requisitos' Se ha dicho muchas veces que
solo hay dos cosas en esta vida que el
hombre tiene que hacer. Una es pagar
impuestos y la otra es morir. La mayoría
de la gente no tiene inconveniente en pa-
gar impuestos debido a los beneficios re-
cibidos; pero cuando se trata de morir,

3. ¿ Cuál es un requisito esencial para quien busca
la vida?

361
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toda persona en su juicio sobre la Tie-
rra pelea contra ello, porque la muerte
no produce beneficios, y el mayor deseo
del hombre es vivir. Los que se interesen
en vivir y conseguir la vida eterna tienen
que hacer esta sola cosa-conseguir co-
nocimiento del Creador. "Esto significa
vida eterna, el que ellos adquieran cono-
cimiento de ti, el único Dios verdadero,
y de aquel a quien tú has enviado, J esu-
cristo."-J uan 17: 3; Mat. 17: 25-27.

4 El conseguir este conocimiento dador
de vida hará que la persona entienda que
Dios tiene ciertos requisitos que tienen
que llenarse. Este conocimiento hará que
la persona sepa que J ehová es el altísimo
Dios, el Gobernante supremo del univer-
so, el Creador de todas las cosas y el que
dio vida en el principio. Este conocimien-
to hará que la persona entienda que Dios
tiene derecho a requerir cosas de los que
están en deuda con él y que es justo que
las requiera. El salmista David recono-
ció esto cuando escribió: "Conozcan que
J ehová es Dios. Es él quien nos ha hecho,
y no nosotros mismos. Somos su pueblo
y las ovejas de su pasturaje.' -Sal.
100: 3; Isa. 45: 12.

¡¡¿Por qué es tan im~ortante conocer
los requisitos de Dios y Para ayudarnos
a entender pudiéramos preguntar: "¿Por
qué es tan importante conocer y. obedecer
las leyes del gobierno bajo el cual vivi-
mos Y" ¿ Qué sucedería si rehusáramos
pagar nuestros impuestos o si robára-
mos Y Si se nos aprehendiera tendríamos
que pagar una multa o ir a la cárcel. No
podríamos decir al juez: "Juez, usted no
me puede multar; usted no me puede en-
carcelar. Yo no conocía la ley." El juez
diría: "El ignorar la ley no es excusa."
Las leyes se han puesto por escrito para
que todos las conozcan, entiendan y obe-
dezcan.

4. ¿Qué conocimiento de Jehová nos ayudará a com-
prender por qué él tiene derecho a requerir cosas de
nosotros y que es justo que las requiera?
5,6. (a) ¿Podemos escapar el castigo por violar las
leyes del hombre o de DIos aduciendo como excusa el
ignorarlas? (b) ¿Cómo ha hecho provisiones Jehová
para que todos conozcan sus leyes y requisitos?

POR QUE LOS REQUISITOS DE DIOS
NO SE ENTIENDEN

t Debido a que la mayoría de la huma-
nídad carece de conocimiento y entendi-
miento de las Escrituras, a través del
mundo los requisitos de Dios se entien-
den mal, se pasan por alto y se ignoran.
La gente se pregunta cómo podría ser
posible esto dado que hay tantas organi-
zaciones religiosas diferentes que su-
puestamente enseñan e instruyen de la
Palabra de Dios. Muchas personas creen
que si los requisitos de Dios no se cono-
cen ni se entienden, se debe a que la
gente no asiste ni apoya a las iglesias.

7,8. (a) ¿Por qué es responsable la cristiandad de
lIue muchos no conozcan ni entiendan los requisitos
ile Dios? (b) ¿Apoya la Biblia la ensefianza de que
hay muchas formas aceptables de adoración?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
o Lo mismo es cierto con las leyes de

Dios. J ehová ha dictado ciertos requisi-
tos para que el hombre los llene. Si no
los llena o si viola las leyes, seguramente
será aprehendido y castigado, porque los
"ojos [de Jehová] están vagando por
aquí y por allá por toda la Tierra," y
ningún violador de la ley puede pasar
inadvertido. (2 aró. 16: 9) Tampoco ha-
brá quien pueda aducir como excusa el
ignorar las leyes o requisitos de Dios,
porque por lo menos porciones de la Bi-
blia se han publicado en 1,151 idiomas
y dialectos. J ehová también envía a sus
ministros, a centenares de miles de ellos,
a ayudar a toda la gente que quiera es-
cuchar a entender su libro de leyes. Se
han vendido más copias de la Biblia a
través del mundo que de cualquier otro
libro, no obstante el que la Biblia tenga
tal record de venta no significa nada.
Una declaración tomada de ella dirá por
qué: "Toda Escritura es inspirada por
Dios y es benéfica para enseñar, para
reprender, para rectificar las cosas, para
disciplinar en justicia, para que el hom-
bre de Dios sea enteramente competente,
completamente equipado para toda bue-
na obra."-2 Tim. 3: 16, 17; Mat. 28: 19,
20.
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Sin embargo, cuando consideramos los
hechos, hallamos que la cristiandad, con
sus centenares de sectas y cultos, es res-
ponsable en parte por los conceptos
erróneos que prevalecen en cuanto a los
requisitos de Dios.

8 Considere algunos de los requisitos
de las religiones de este mundo y vea si
están ayudando a la gente a conseguir
un conocimiento y entendimiento de Dios.
La mayor parte de los caudillos religio-
sos sostiene que usted tiene que ser
miembro de una iglesia y contribuir por
lo menos el diez por ciento de sus ingre-
sos para ser salvo. Cuando se ha pre-
guntado cuál de las muchas sectas y
cultos religiosos diferentes se debería es-
coger, muchos han respondido: "N o im-
porta. Todas le llevarán a usted al mismo
lugar, solo que por diferentes caminos."
Este no es el modo en que nos hace en-
tender el asunto la Palabra de Dios.
¿Dijo Dios que hay centenares de fes de
las cuales escoger y que cualquiera que
escoja la persona o cualquiera que sea
del agrado de ella tendrá Su aprobación?
Lea usted las siguientes palabras de Pa-
blo: "Un Señor, una fe, un bautismo."
(Efe. 4: 5) Dado que eso se reduce a una
sola forma de adoración verdadera y de-
seamos hallar esa fe verdadera, hay que
buscar.

9 Muchas personas creen que la moral
en sí misma o el vivir una vida buena y
guardar los Diez Mandamientos basta;
pero dirijámonos a la Biblia y veamos
si eso es todo lo que Dios requiere. En
la parábola de las ovejas y las cabras
Jesús llamó cabras a los inicuos. ¿ Por
qué? ¿ Fue porque habían asesinado, ro-
bado, cometido adulterio o peleado con
sus vecinos? Quizás algunos de ellos
hayan sido buenos ejemplos en todo res-
pecto, pero a pesar de eso no agradaban
a J ehová Dios. Considere por qué razón
Jesús los llamó cabras: "Entonces dirá,
en cambio, a los que están a su izquier-

9. ¿Qu6 ejemplos bíblicos muestran que se requiere
más de los cristianos que Bolo la moral o el vivir una
buena vida limpia?

10. 

(a) ¿Por qu6 podemos concluir que Jehová mos-trará 
a los que buscan la vida lo que 61 requiere de

ellos? (b) ¿ Se requiere 9ue los cristianos guarden hoy
en día los Diez Mandamientos?
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da: 'Apártense de mí, ustedes que han
sido maldecidos, al fuego eterno prepa-
rado para el Diablo y sus ángeles. Por-
que me dio hambre, pero ustedes no me
dieron nada de comer, y me dio sed, pero
ustedes no me dieron nada de beber. Yo
fui extranjero, pero ustedes no me re-
cibieron hospitalariamente; desnudo, pe-
ro ustedes no me vistieron; enfermo y en
prisión, pero ustedes no me cuidaron.'
Entonces ellos también contestarán con
las palabras: 'Señor, ¿ cuándo lo vimos a
usted con hambre o con sed o extranjero
o desnudo o enfermo o en prisión y no le
servimos f Entonces él les contestará
con las palabras: 'Verdaderamente yo
les digo a ustedes: Al grado que no lo
hicieron a uno de estos menores, no me
lo hicieron a mí.'" (Mat. 25:41-45) Je-
sús los clasificó como cabras, no por lo
que estaban haciendo, sino por lo que
no estaban haciendo; no estaban mos-
trando acción positiva por medio de ha-
cer bien a los hermanos de Cristo. Lo
mismo fue cierto del rico gobernante
joven que se dirigió a Jesús, buscando
la vida. Jesús le delineó que el requisito
para la vida no era solo el llevar una
buena vida limpia sino también vender
lo que tenía y ser Su seguidor. De modo
que vemos que solo la moral o el vivir
una buena vida limpia no basta. Se re-
quiere más.-Mat. 19: 16.22.

10 Ahora, como siempre, J ehová le
muestra al hombre lo que requiere de él.
En el día de Adán, Jehová le dijo a Adán
lo que requería de él. Adán había de
cuidar el jardín de Edén, dominar la
creación animal, poner nombre a los ani-
males, sojuzgar la Tierra y multiplicarse
y llenar la Tierra. (Gén. 1: 28; 2: 19)
J ehová Dios tuvo ciertos requisitos para
N oé. N oé había de predicar la destruc-
ción del mundo inicuo mediante un dilu-
vio de agua; había de construir un barco
grande que protegería a su familia.



364 ci>a AT.J

(Gén. 6: 14; Heb. 11: 7) No solo tuvo
Dios requisitos para individuos, sino que,
como sucedió con la nación de Israel,
tuvo requisitos para una nación. Hizo
subir a Moisés al monte Sinaí y le dio
los Diez Mandamientos, que habían de
servir de guía para ellos. Al contrario
de la opinión de algunas personas, hoy
la gente no está bajo esas leyes que Dios
dio a Moisés para la nación de Israel.
Esto Pablo lo aclara: "En consecuencia,
la Ley ha llegado a ser nuestro maestro
para guiamos a Cristo, para que seamos
declarados justos por causa de la fe.
Pero ahora que ha llegado esta fe, ya no
estamos bajo un maestro." Naturalmen-
te, los justos principios incluidos en es-
tos mandamientos continúan en vigor.
-Gál. 3: 24, 25.

:l:l Si los Diez Mandamientos se cum-
plieron cuando Jesús dio su vida en el
madero, entonces ¡qué se requiere de
los cristianos hoy día' Sabemos que no
es el poner nombre a los animales ni
cuidar el jardín de Edén. No es construir
otro barco como en el caso de N oé, por-
que tenemos la promesa de Dios de que
esta Tierra jamás será destruida por un
diluvio de agua otra vez. (Mat. 5: 17;
Gén. 9: 12-16) No es el librar a otra na-
ción como Israel, porque ninguna nación
en la Tierra hoy día se llama la propia
nación de J ehová. Jesús respondió clara-
mente esta pregunta cuando alguien le
preguntó: "Maestro, ¡ cuál es el manda-
miento más grande de la Ley!" Jesús
dijo: "'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.'
De estos dos mandamientos pende toda
la Ley, y los Profetas." (Mat. 22: 36-40)
Aquí las palabras de Jesús son claras en
cuanto a los requisitos impuestos a los
cristianos. Amar a J ehová y a su pró-
jimo.
11. ¿Cómo aclaró Jesús lo que Jehová requiere de los
cristianos?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
12 Pero, ¿ qué significa amar a Dios y

¿ Significa arrodillarse y gritar: 'ti Ale-
luya! Señor, te amo; sí, Señor, te amo'"
¿ Significa ir a reuniones religiosas y dar
el diez por ciento de nuestro dinero para
ayudar a sostener a los clérigos y al
mantenimiento del edificio' i Piense!
¿ Qué hizo Jesús que le mostró a su Padre
celestial que le amaba con todo su cora-
zón, alma, mente y fuerzas Y A la edad
de treinta años dedicó su vida a su Padre
para hacer Su voluntad y fue bautizado.
Entonces emprendió el dar a conocer la
verdad tocante a su Padre en el cielo.
N o predicó ni enseñó las doctrinas de las
organizaciones religiosas, tales como
fuego del infierno o purgatorio, trinidad
e inmortalidad del alma. No enseñó tra-
diciones de hombres. Puso de manifiesto
a los escribas y fariseos como hipócritas
y ladrones, y claramente mostró que es-
taban haciendo las obras de Satanás el
Diablo, no las obras de su Padre en el
cielo. Fue de esta manera que Jesús
mostró su amor a su Padre, no contri-
buyendo dinero a las sinagogas, ni pro-
moviendo campañas para construir edi-
ficios más grandes y más costosos, sino
diciendo la verdad acerca de su Padre.
Esa es la manera en que Jesús demostró
su amor a su Padre celestial, y ésa es la
manera en que pueden mostrar su amor
los cristianos hoy día. Si amamos a al-
guien no mentiremos acerca de él ni per-
mitiremos que ningún otro mienta acer-
ca de él. Los que aman a Dios no van a
permitir que los caudillos religiosos fal-
sos ni que ningún otro mienta en cuanto
a Su nombre y propósitos y quedarse
sin hacer nada en cuanto a ello. Saldrán
como ministros ordenados Suyos en de-
fensa de su nombre y Palabra.-Mat.
23: 13-36; Juan 8: 44.

13 Jesús también dijo que debemos
amar a nuestro prójimo, y durante tres
años y medio demostró este amor ense-

12. (a) ¿Cómo mostró Jesús que amaba a su Padre
celestial? (b) ¿Cómo pueden los cristianos hoy en día
seguir el derrotero de Jesús de amar a Jehová?
13. ?De qué manera podemos mostrar amor a nuestro
prójimo, y por qué es esto tan esencial ahora?
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ñando a la gente en cuanto al Reino y las
bendiciones que traería al género huma-
no. Subió a la ladera de la montaña.
Entró en aldeas, bajó a la playa, donde-
quiera que la gente se reuniera para es-
cuchar. Le explicó que llegaría el tiempo
cuando la gente podría vivir en paz y
felicidad aquí en la Tierra donde no
habría guerras ni enfermedades. Aunque
Jesús a veces proveyó para las necesida-
des físicas de los que le oían, su interés
principal era el bienestar espiritual de
ellos. Ahora, lo qué significa Rara nos-
otros el amar a nuestro projimo? La
mayoría de las personas dirá que ama a
su prójimo y que muestra este amor me-
diante sus acciones. Cree que el buen
vecino es el que se queda en casa y se
ocupa de sus propios asuntos pero que
está dispuesto a ayudar en tiempos de
dificultad. Ciertamente los cristianos son
buenos prójimos en cuanto a esto, porque
reconocen que el ser un entremetido y el
mezclarse en asuntos ajenos no es imitar
a Cristo, y están dispuestos a ayudar a
su prójimo en tiempos de necesidad; y
nunca ha habido un tiempo en la historia
humana en que la necesidad haya sido
tan grande como ahora debido a lo que
le sobrevendrá a la Tierra por mandato
de J ehová Dios. Jeremías amonestó: "Y
los muertos por J ehová ciertamente lle-
garán a estar en aquel día desde un cabo
de la Tierra hasta el mismo otro cabo
de la Tierra." (Jer. 25: 33) Los testigos
de Jehová han aprendido la vía de es-
cape; y con el ejemplo de Jesús delante
de ellos, demuestran a su prójimo amor
como él lo demostró. Jesús mostró su
amor para su prójimo yendo a él con
información concerniente a J ehová, ex-
plicándole la vía de escape de la destruc-
ción. De modo que queremos mostrar
nuestro amor de la misma manera yendo
a nuestro prójimo y explicándole y en-
señándole la Biblia, mostrando la vía de
escape y el camino a la vida eterna. En-
tonces uno verdaderamente da a su pró-
jimo algo que prueba que le ama.

.LAYA 365

SELECCION CORRECTA ESENCIAL
PARA LA VIDA

l' J ehová dice que él "hará que los
mansos anden en su decisión judicial y
enseñará a los mansos su camino." (Sal.
25: 9) ¿ Se interesa usted en aprender
ese camino y saber llenar los requisitos
de J ehová Dios' Usted tiene que decidir.
La selección es una selección que usted
tiene que hacer. O usted conoce a J ehová
Dios y observa sus requisitos o usted co-
nocerá a Satanás el Diablo y llenará sus
requisitos. No podemos ser indiferentes.
Tenemos que estar a favor de Dios o
en contra de Dios. Nosotros no somos los
únicos individuos que han tenido que ha-
cer esta selección. Personas de siglos
pasados tuvieron que hacer esta misma
decisión. Moisés se puso en pie delante
del pueblo escogido de Dios precisamen-
te afuera de la Tierra Prometida y le
dijo: "Tomo yo los cielos y la Tierra
como testigos contra ustedes hoy día,
que he puesto ante ti la vida y la muerte,
la bendición y la maldición, y debes esco-
ger la vida a fin de que puedas mante-
nerte vivo."-Deu. 30: 19; Apo. 3: 15, 16.

15 A fin de escoger inteligentemente
primero usted tiene que conseguir un
conocimiento acertado de J ehová. N o
aplace usted el conseguir este conoci-
miento de Dios, porque todos los acon-
tecimientos desde 1914 prueban que este
mundo ha entrado en su tiempo del fin,
y la gente se encara a la destrucción
completa. Hablando de este mismísimo
tiempo por medio del profeta Oseas, J e-
hová dijo: "Oigan la palabra de J ehová,
oh hijos de Israel, porque Jehová tiene
un caso legal con los habitantes de la
tierra, pues no hay verdad ni bondad
amorosa ni conocimiento de Dios en la
tierra. Hay el pronunciar maldiciones y
el contar mentiras y asesinar y robar y
cometer fornicación que han estallado, y

14. ¿A qu6 selección se encaran hoy día todos los que
buscan la vida, y ~ui6nes en tiempos pasados se enca-
raron a una seleCCión semejante?
15, 16. ¿ Por gu6 no debemos aplazar el conseguir cono-
cimiento de J ehová y de sus requisitos?
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actos de derramamiento de sangre han
tocado a otros actos de derramamiento
de sangre. Mi pueblo ciertamente será
acallado, porque no hay conocimiento."
-Ose. 4: 1, 2, 6; Mat. 24: 3-8.

liJ Lo contrario tiene que ser cierto. Si
la gente es destruida por falta de cono-
cimiento, entonces con conocimiento de
Jehová se le asegura vida eterna. Las
palabras de Pablo a Timoteo declaran:
"Esto es recto y aceptable a la vista de
nuestro Salvador, Dios, cuya voluntad es
que hombres de toda clase sean salvados
y lleguen ~ un co.nocimiento acertado de
la verdad. -1 TIm. 2: 3,4.

17 Para adquirir ese conocimiento da-
dor de vida usted tendrá que hacer una
pesquisa sincera y diligente de la Pala-
bra de Dios. N o se deje engañar ni extra-
viar por los que afirman que la Biblia
es un violín en el cual se puede tocar cual-
quier son. N o trate de hacer que la Bi-
blia apoye las doctrinas religiosas falsas.
Si a usted se le han enseñado las tradi-
ciones y doctrinas de hombres y organi-
zaciones, tales como purgatorio, tormen-
to eterno, trinidad, inmortalidad del
alma, no tuerza las Escrituras en un es-
fuerzo por hallar apoyo para esas en-
señanzas en la Palabra de Dios. Si trata
de hacer lo, jamás conseguirá un enten-
dimiento de J ehová.

18 J ehová Dios no es el Dios de con-

fusión, y su Palabra no confundirá a los
que están dispuestos a despedir .todo pre-
juicio religioso de su corazón y mente.
No se desanime al buscar este conoci-
miento, sino preste atención al consejo
de Proverbios: "Con tu oído [presta]
atención a la sabiduría, para que inclines
tu corazón al discernimiento; si sigues
buscándolo como a la plata, y como a te-
soros escondidos sigues buscándolo, en
tal caso entenderás el temor de J ehová,
y encontrarás el mismo conocimiento de
Dios."-Pro. 2: 2,4, 5.

17,18. ¿Dónde únicamente se encuentra el conoci-
miento dador de vida, y qu6 tenemos que hacer para
hallarlo?
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19 Como ayuda adicional para adquirir

conocimiento, congréguese con otros que
se interesan en llenar los requisitos de
Dios. Pablo advirtió a los hebreos: "N o
dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino animándonos,
y tanto más al ver que el día se acerca."
(Heb. 10: 25) Hay una razón para esta
exhortación. .Por qué instruyó Dios a
la nación de Israel que no se asociara con
los paganos que vivían a su alrededor?
.No era para su propio bien y protec-
ción? Les advirtió que no permitieran
que sus hijos y sus hijas se casaran con
los hijos r las hijas de los paganos. Si
lo permitlan, entonces había el peligro
de que sus hijos e hijas sirvieran a los
dioses de los paganos y no a Jehová
Dios. De modo que habían de permanecer
juntos, adorar juntos y casarse juntos.
y lo mismo aplica hoy en día. No tenga
usted compañerismo con individuos que
sirven a dioses extraños ni con los que
solo pretenden servir a Dios, ni con nin-
guno que no se interese en conocer y
llenar los requisitos de Dios. Nuestra
única asociación con ellos debe tener co-
mo objeto el predicarles y enseñarles la
Palabra de Dios, no casarnos con ellos
ni darles nuestros hijos en matrimonio.
-Deu. 7: 3, 4.

EL MINISTERIO ES UN REQUISITO
20 Una vez que estamos persuadidos y

satisfechos en nuestra mente de cuáles
son los requisitos de Dios, entonces te-
nemos que cumplirlos. Santiago nos dice:
"Lleguen a ser hacedores de la palabra,
y no solamente oidores." (Sant. 1: 22)
Jesús no dijo que vino a la Tierra solo
para aprender la voluntad de su Padre.
sino dijo que vino para "hacer la volun-
tad de aquel que me envió." ( Juan 4: 34)
Lo que es cierto del caudillo y dechado
también es cierto de sus seguidores. Mu-

19. ¿ Cómo le ayudará a uno a adquirir conocimiento
el tener compafierismo con otros que se interesan en
llenar los requisitos de Dios, y qué debe recordarse en
cuanto a la asociación de cristianos con incrédulos?
20. Después de aprender los requisitos de Jehová, ¿qué
tenemos que hacer, y están exentos algunos?
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chas personas dirán: "N o puedo ser mi-
nistro. N o puedo ir de puerta en puerta
y predicar a la gente como Jesús o los
apóstoles y como los testigos de J ehová
hacen." Podemos decir que no podemos,
pero Dios sabe que sí podemos. El ha
dictado sus requisitos para toda persona
sin importar su raza, su nacionalidad,
idioma, educación o profesión.

2~ Usted puede trabajar duro y tener
éxito en llegar a ser presidente, estadis-
ta, abogado, agricultor, doctor o enferme-
ra, pero, ¿ quiere usted hacer su finalidad
21. ¿ Qué finalidad en la vida nos tr&erá las bendicio-
nes de paz, felicidad y vida eterna?

"Con este propósito he nacido y con este
propósito he venido yo al mundo, pare dar

testimonio a la verdad:'-Juan 18: 37.

el tiempo en que J e- j
hová se propone que:
este mundo inicuo ex-
perimente su consu-
mación completa. Pe-
ro antes de que este viejo sistema bajo
Satanás el Diablo llegue a su fin para
abrir el paso al nuevo mundo permanen-
te de J ehová, J ehová se ha propuesto que
se ejecute una obra urgentísima e impor-
tantísima. Para efectuar esta obra ur-
gente, ¿ utilizará J ehová Dios fuego, tem-
pestades' ¿ Convocará a las bestias de
los campos y a las aves del aire 1 j N o !
Tampoco se extenderá este privilegio
singular a los ángeles del cielo. Ha reser-
vado esta obra para humanos temerosos
de Dios en la Tierra, hombres, mujeres
y niños fieles que están dispuestos a
abandonar este viejo mundo inicuo y
hacerse ministros suyos.-Mat. 24: 14.

C UANDO Jehová,

el Dios vivo, em-

prende el cumplimien-
to de sus propósitos jamás se halla sin
los medios para cumplirlos. En su sabi-
duría infinita ha usado muchas fuerzas
y criaturas para cumplir sus propósitos
eternos y para efectuar las tareas es-
pecíficas de su voluntad divina. En épo~
cas pasadas ha usado furiosas llamas de
fuego, mares agitados por tempestades,
grandes peces, bestias del campo, aves
del aire, insectos, ángeles y criaturas
humanas. Todos, a su vez, han servido
o ministrado al propósito divino de su
Creador.-Gén. 19: 1, 24; Jon. 1: 4, 17;
2 Rey. 2: 24; Núm. 11: 31-33; Exo. 8: 16,
17.

2 Hoy se está acercando rápidamente

1,2. (a) ¿Qué ha usado Jehová en tiempos pasados
I!ara efectuar su voluntad? (b) ¿Qué se ha proJ?uesto
Jehová que se haga antes del fin de este Inicuo
mundo, y por quiénes?
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aún más alta, sí, la más alta, y extender
su vida muchos años, aun eternamente?
Usted puede, aprendiendo los requisitos
de J ehová Dios y entrando en el minis-
terio como seguidor de Cristo Jesús. To-
do individuo que quiera disfrutar de las
bendiciones de felicidad, paz y vida eter-
na tendrá que llenar los requisitos de
J ehová y ser testigo y ministro, del mis-
mo modo que lo hicieron Sus siervos en
tiempos pasados. Solo de esta manera
podemos recibir el gran don de vida pro-
cedente de J ehová Dios en su nuevo mun-
do de justicia para vivir y servirle por
siempre jamás.
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8 Desde el tiempo de Abel, su primer
testigo humano, J ehová siempre ha te-
nido sus siervos en la Tierra, y aunque
recibieron diversas asignaciones de ser-
vicio en tiempos diferentes, todos tuvie-
ron un propósito principal en común: el
participar en la vindicación del nombre
de Jehová dando a conocer su nombre
y propósitos. Esa fue la finalidad de
Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la
Tierra. Esa fue la finalidad de los após-
toles fieles. Es la finalidad de millares
sobre millares de ministros dedicados de
J ehová hoy día que componen la socie-
dad del nuevo mundo. Es en el interés de
su grande y santo nombre que Jehová
Dios ha establecido esta sociedad del
nuevo mundo en la Tierra, y sus miem-
bros están resultando ser ministros pro-
ductivos. Hoy los números que constan-
temente aumentan de personas de buena
voluntad que responden a esta obra sal-
vavidas del pueblo de Jehová y se aso-
cian con la sociedad del nuevo mundo son
evidencia positiva de que J ehová verda-
deramente bendice el ministerio de su
pueblo.-Pro. 14: 25.

~ Para ayudarnos a apreciar cómo J e-
hová ve a sus ministros desde su posición
eminente, Pedro escribió: "Ustedes son
...'un pueblo para posesión especial,
para que declaren en público las excelen-
cias' de aquel que los llamó de la oscuri-
dad a su luz maravillosa." (1 Pedo 2: 9)
Es el ministerio cristiano el que refleja
esta luz de las buenas nuevas del reino
de Dios por todas partes de modo que
"cualquiera que invoque el nombre de
Jehová será salvo."-Rom. 10: 13.

\ ~-- "-_C ~:,,:.~~-~ '-,
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VINDICACION DE JEHOV A DE PRINCIPAL
IMPORTANCIA

o) Durante siglos Satanás, el adversa~
rio de Dios, ha tratado desesperadamen-8. 

¿ Cuál ha sido el principal objetivo de todos los
siervos de J ehová, y qué evidencia hay de que J ehová
está bendiciendo el ministerio de ellos hoy en día?4. 

¿Desde qué punto de vista ve Jehová a sus minis-
tros, y cómo reflejan luz?
5\ 6. (a) ¿Quién es el principal opositor de la vida?
(o) ¿Cómo están los pastores rel1giosos falsos man-

teniendo a la gente en tinieblas y abogando por
amistad con el mundo?
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te de ocultar y extinguir esta luz mara-
villosa y hacer que la gente de la Tierra
tenga o esté solo en tinieblas. Hace casi
seis mil años en el jardín de Edén cuan-
do esa criatura ambiciosa desafió la so-
beranía legítima de Jehová Dios, em-
prendió la marcha en su camino inicuo
para predisponer a toda la humanidad
contra su Creador. El ha usado muchas
tretas inicuas para efectuar esto. La más
efectiva de todas éstas ha sido la reli-
gión falsa, en la que sus pastores toman
la delantera. Aunque estos caudillos re-
ligiosos se han llamado ministros de Dios
y se han ganado su subsistencia median-
te tal pretensión, los hechos muestran
que en vez de traer honor al nombre de
J ehová, han escondido y blasfemado su
nombre, removiéndolo de sus traduccio-
nes modernas de la Biblia. A semejanza
de los comerciantes fraudulentos de tiem-
pos antiguos que le echaban agua al vino
para hacerlo rendir más y así recoger
más dinero, los clérigos han llegado a ser
comerciantes religiosos falsos, que ener-
van o adulteran la Palabra de Dios, mez-
clando un poco de verdad de la Biblia
con enormes cantidades de tradiciones
humanas, doctrinas paganas y filosofías
científicas. Han usado la sustitución de
una mezcolanza de purgatorios, trinida-
des, infiernos y almas inmortales paga-
nos; y por servir esta mezcla religiosa
reciben apoyo material de parte de su
rebaño.

6 Estos caudillos religiosos también
abogan por que la gente tenga compañe-
rismo con este inicuo viejo mundo. Du-
rante más de cuarenta años han respal-
dado a la Sociedad de las Naciones y a
su sucesora las Naciones Unidas. En vez
de someterse al rey entronizado de Dios,
Cristo Jesús, cuyo nombre repiten sus
labios vez tras vez, apoyan y votan por
sus propios candidatos y luego oran para
que Dios haga que tengan éxito, pasando
por alto completamente la amonestación
de Dios mediante Santiago: "Adúlteras,
¿ no saben que la amistad con el mundo
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es enemistad con Dios?" (Sant. 4:4)
Jesús condenó a los pastores falsos de
su día, así como a los de este día, citando
las palabras de Dios por medio del pro-
feta Isaías: "Este pueblo me honra con
sus labios, sin embargo su corazón está
alejado de mí." (Mat. 15: 8) A causa de
la guía equivocada del clero, la forma de
adoración de hoy día es peor que en el
día cuando el apóstol Pablo entró en la
ciudad de Atenas y encontró a la gente
creyendo en muchos dioses, pero el Dios
verdadero, J ehová, le era desconocido.
-Hech. 17: 23.

7 Al mirar a nuestro alrededor hoy
día, ¿ qué dioses sustitutivos vemos que
la gente adora y sirve y Líderes humanos,
guerra, materialismo; pero el Dios ver-
dadero, J ehová, sigue siendo para este
mundo el Dios desconocido. Sin embargo,
no será siempre así. El propósito explí-
cito de J ehová es que todos lo conozcan,
sea para su propio bien o para su des-
trucción eterna. Hablando por medio del
profeta Ezequiel, él declara: "Cierta-
mente me magnificaré y me santificaré
y me daré a conocer delante de los ojos
de muchas naciones; y tendrán que saber
que yo soy J ehová."-Eze. 38: 23.

8 En consonancia con el propósito de
J ehová, Jesús mostró que la razón prin-
cipal por la cual vino a la Tierra fue
para vindicar el nombre y soberanía de
su Padre. Cuando lo sometieron a juicio
ante Pilato, él declaró osadamente: "Con
este propósito he nacido y ct>n este pro-
pósito he venido yo al mundo, para dar
testimonio a la verdad. Todo el que está
de parte de la verdad escucha mi voz."
( Juan 18: 37) Jesús reconoció su comi-
sión dada por Dios y la declaró pública-
mente en la sinagoga cuando leyó de la
profecía de Isaías : "El espíritu de J eho-
vá está sobre mí, porque él me ungió
para declarar buenas nuevas a los po-
bres, me envió para predicar una libera-

7. ¿Qué dioses falsos adora la gente, y quiénes lle-
garán a conocer al Dios verdadero?
8. ¿Qué dijo Jesús que eran su propósito y comisión
al venir a la Tierra, y quiénes tienen una comisión
semejante hoy en día?
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ción a los cautivos y un recobro de vista
a los ciegos, para despedir a los quebran-
tados con una exoneración, para predicar
el año aceptable de J ehová." (Luc. 4: 18,
19) Hoy los testigos de J ehová tienen la
misma comisión de predicar y dar testi-
monio del nombre de J ehová Dios. De
ellos, J ehová declara: "Ustedes son mis
testigos."-Isa. 43: 10.

CONGREGANSE OTRAS OVEJAS MEDIANTE
OBRA DE EDUCACION BIBLICA

EN TODO EL MUNDO
9 Cuando el apóstol Pablo estuvo en

Grecia reconoció la gran oportunidad
que se le brindó de dar un testimonio
concerniente al único Dios verdadero,
que era desconocido para los atenienses.
Cuando hubo terminado aquel memora-
ble discurso en el Areópago griego, mu-
chos le llamaron charlador y empezaron
a mofarse de él, mostrando su actitud
terca, irrazonable, como de cabra. Pero
hubo otros que no mostraron esta acti-
tud: "Algunos hombres se unieron a él y
vinieron a ser creyentes, entre quienes
también estaban Dionisio, juez de la
corte del Areópago, y una mujer llamada
Dámaris, y otros además de ellos."
(Hech. 17:33,34) Estas eran las per-
sonas que Pablo buscaba. A semejanza
de Pablo, los ministros de Dios tienen
que aprovecharse de toda oportunidad
para dar un testimonio de la verdad, y se
hallarán cumpliendo su ministerio entre
muchos opositores a fin de hallar las
otras ovejas del Señor. Tendrán que ha-
blar a sus vecinos, sus amigos, sus pa-
rientes y a aquellos con quienes trabajan
a fin de hallar a las ovejas de J ehová,
personas de buena voluntad que respon-
derán a la voz del Pastor Propio, Cristo
Jesús, expresada por labios de los minis-
tros de Jehová.

10 El hallar a las ovejas y separarlas
de las cabras; que es un propósito de
9. ¿ Cuál fue el resultado de la predicación de Pablo
en la colina de Marte, y qué podemos aprender de
esto?
10. ¿Por qué es tan apremiante declarar el mensaje
del Reino en este tiempo, y en cumplimiento de qué
profecía?
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nuestro ministerio cristiano, fue identi-
ficado positivamente como Uno de los
acontecimientos que deben tener lugar
durante el gran período de juicio sobre
este mundo ahora. Antes de que J ehová
haga añicos al sistema inicuo de Satanás
en el desastre que le aguarda en el Ar-
magedón, sus ministros cristianos tienen
que proclamar el mensaje del Reino para
que se cumpla la profecía de Jesús:
"Cuando el Hijo del hombre llegue en su
gloria y todos los ángeles con él, entonces
se sentará sobre su glorioso trono. Y to-
das las naciones serán juntadas delante
de él, y él separará a la gente una de
otra, así como el pastor separa a las
ovejas de las cabras."-Mat. 25: 31, 32;
Apo. 16: 16.

11 De esta profecía puede verse otro
gran propósito de nuestro ministerio, el
congregar las '(cosas deseables de todas
las naciones" en la sociedad del nuevo
mundo de Jehová. (Agg. 2: 7) No es
nuestro propósito el solo congregar a
estas otras personas semejantes a ove-
jas. Hay que enseñar les a conocer y a
observar la voluntad divina a fin de que
reciban las bendiciones de vida. Cristo
Jesús reveló a Juan en el Apocalipsis
que habría una grande muchedumbre
que querría conocer y servir a Jehová
Dios: "Después de estas cosas yo vi, y,
I he aquí I una grande muchedumbre, que
ningún hombre podía contar, de entre
todas las naciones y tribus y pueblos y
lenguas."-Apo. 7: 9; Juan 17: 3.

12 Hoy día los ministros capacitados
para enseñar y ayudar a estas personas
que buscan la vida son pocos, así como
fueron pocos en los días de Jesús. En su
día Jesús sintió tierno afecto por las
muchedumbres que escuchaban atenta-
mente sus enseñanzas, porque vio que
"estaban despellejadas y arrojadas acá
y allá como ovejas sin pastor. Entonces
les dijo a sus discípulos: 'Sí, la cosecha

11. ¿ Qué puede decirse en cuanto a si nuestro minis-
terio termIna o no con hallar a las personas de buena
voluntad?
12. ¿Cuál es la gran necesidad hoy, y qué indica que
no se ha hallado a todas las ovejas del Sellor?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

es grande, pero los trabajadores son po-
cos. Por lo tanto, rueguen al Señor de la
cosecha que envíe trabajadores a su cose-
cha.'" (Mat. 9: 36-38) Hay apremiante
necesidad ahora de que muchos más par-
ticipen en esta gran obra de congregar
a las otras ovejas del Señor. N o parece
que todas ellas hayan sido congregadas
ya. En la república de Guinea, el Year-
book of Jehovah's Witnesses para 1961
muestra que hay un solo testigo por cada
312,500 personas. En Afganistán la pro-
porción es de uno por cada 1,714,286
personas. En Irak hay uno por cada
3,269,055 personas. La gente de estos
países, igual que la de otras partes del
mundo, debe tener la oportunidad de oír
este mensaje del Reino que declaran los
ministros fieles de Dios.

18 ¿Está usted capacitado para ense-
ñar y participar en esta obra salvavidas
del ministerio o quizás participar a aún
mayor grado del que usted disfruta
ahora 7 ¿ Se retrae usted a causa de al-
guna razón no bíblica, esperando hasta
tener suficiente dinero en el banco para
más seguridad, o aplazándolo unos cuan~
tos años más hasta que usted haya to-
mado una esposa o un esposo 7 ¡ N o es~
pere! Ahora es el tiempo para hacer del
ministerio de J ehová su propósito en la
vida. Responda a la invitación suplicante
de sus ministros de 'pasar a Macedonia
y ayudarnos,' como respondió el apóstol
Pablo cuando se les invitó a él y Timo-
teo: "Ahora bien, tan pronto como hubo
visto la visión, procuramos partir para
Macedonia, llegando a la conclusión de
que Dios nos había llamado para decla-
rar las buenas nuevas a ellos." (Hech.
16: 9, 10) No necesitamos limitar nuestro
ministerio a nuestra propia comunidad,
estado o país. Jesús dijo que "estas bue-
nas nuevas del reino se predicarán en
toda la Tierra habitada." (Mat. 24: 14)
Por eso, según las palabras de Jesús, el
campo para nuestro ministerio es mun-

13. (a) En vista de la gran cantidad de trabajo que
todavía habrá de hacerse, ¿qué preguntas debemos
hacernos? (b) ¿Qué invitación extendida a Pablo
podemos aceptar?
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dial. Siga el ejemplo de Jesús, Pablo y
otros ministros y vaya, si es posible,
donde hay gran necesidad.

14 N o hay modo nuevo, moderno, rápido,
de hallar, alimentar y entrenar a las otras
ovejas del Señor, aunque vivimos en un
mundo de noticias rápidas y viaje veloz.
El método de predicar todavía es el mis-
mo que se usó en los días de Jesús y los
apóstoles. Este mismo método ensayado
y probado por largo tiempo ha demos-
trado año tras año ser el más eficaz.
Este método se describe en la Biblia con
estas palabras: "Y todos los días en el
templo y de casa en casa continuaban
sin parar enseñando y declarando las
buenas nuevas acerca del Cristo, Jesús."
(Hech. 5: 42) Durante 1960, 916,332 tes-
tigos de J ehová creyeron estas palabras
y siguieron este método probado en su
predicación y enseñanza.

16 El ministerio de los testigos de J e-
hová no se limita a ir a los hogares de
la gente y colocar Biblias y ayudas bíbli-
cas con ella. N o solo hay que hallar a es-
tas personas de corazón recto, sino que
hay que alimentarlas espiritualmente.
Esto requiere que los ministros de Dios
vuelvan a visitar sus hogares para en-
señarles la Palabra de J ehová por medio
de estudios bíblicos de casa. Sin esta
parte esencial del ministerio éste estaría
incompleto, porque el consejo sabio de
los Proverbios nos dice: "N o retraigas
el bien de aquellos a quienes se les deba,
cuando suceda que esté en el 'poder de tu
mano hacerlo."-Pro. 3: 27; Hech.15: 36;
1 Coro 3:6.

16 Tampoco termina el propósito del
ministerio con hallar y alimentar a las
personas de buena voluntad. El siguiente
paso es entrenar a estos individuos que
buscan la vida a ser ministros así como
siempre se les ha entrenado a los cris-

14. ¿Qu6 m6todo bíblico ha resultado el mejor para
hallar a las ovejas, y cuáles ministros siguen este
m6todo?
15. En armonía con Proverbios 3: 27, ¿ qu6 haría in-
completo nuestro ministerio?
16. Después de hallar ;V alimentar a los que aman a
Jehová, ¿qu6 sigue, segun lo bosquejó Pablo en Hechos
20: 20, y cuáles han sido los resultados?

17. 

¿ Qué identifica a los ministros de la clase correcta?
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tianos a seguir en las pisadas de Cristo
Jesús. Note cómo Pablo siguió este mé-
todo cristiano al hacer ministros: "Yo no
me retraje de decirles cosa alguna que
fuera de provecho ni de enseñarles pú-
blicamente y de casa en casa." (Hech.
20: 20) & Cuán eficaz ha sido este método
de hallar, alimentar y entrenar a los
nuevos ministros? Los anuarios de los
testigos de Jehová muestran los siguien-
tes aumentos en ministros nuevos bau-
tizados: En 1957: 59,828; 1958: 62,666;
1959: 86,345; 1960: 69,027.

PROBANDO SER MINISTROS DE
LA CLASE CORRECTA

11 Es verdad, el mundo se maravilla y
se asombra del crecimiento de la socie-
dad del nuevo mundo de J ehová. Pero
los ministros de Dios no se maravillan.
Saben que el espíritu de J ehová ha es-
tado con ellos y los ha bendecido porque
son ministros con un propósito. Han
obedecido la voluntad divina y continua-
rán haciéndolo, seguros y confiados de
que J ehová continuará bendiciéndolos y
tal vez aún millones participen con ellos
en su ministerio y agreguen su voz al
grito de alabanza que se oye alrededor
de la Tierra. Este es el día de producir
fruto y de aumento para la sociedad del
nuevo mundo, como profetizó Isaías: "El
pequeño mismo llegará a ser mil." (Isa.
60 : 22) Los millares y millares de otras
ovejas que cada año se hallan, se alimen-
tan y se entrenan para el ministerio del
Reino participan en la vindicación del
nombre de Jehová y son evidencia con-
cluyente de que los testigos de J ehová
hacen la voluntad de Dios y prueban que
son ministros de la clase correcta. Como
el doctor de la clase correcta se reconoce
por el número de pacientes que puede
curar, como el abogado de la clase co-
rrecta se identifica por los casos legales
que gana, como el agricultor de la clase
correcta se distingue por sus cosechas
copiosas; así el ministro de la clase co-
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rrecta prueba que lo es por los resulta-
dos de su ministerio. Puede presentar a
las personas a quienes ha ayudado a ve-
nir a un conocimiento de la verdad y que
se han unido a él en el ministerio. Estas
son su recomendación de que él es un
ministro: "1, Necesitamos, quizás, como
algunos hombres, cartas de recomenda-
ción para ustedes o de ustedes T Ustedes
mismos son nuestra carta, inscrita en
nuestros corazones y conocida y sien-
do leída por todo el género humano."
-2 Cor. 3: 1, 2.

18 N o debemos poner un límite de tiem-
po a nuestro ministerio. N o debemos pen-
sar: "Seré un ministro por dos, tres,
cinco o diez años. Entonces el Armage-
dón llegará y ya no tendré que predicar
más." Algunos que pensaron en esta mis-
ma forma en el pasado ya no están con
la organización progresiva de J ehová.
Es mucho mejor aprender la lección que
Jehová enseñó a Isaías cuando él pre-
guntó: "1, Por cuánto tiempo, oh J ehová ,"
"Entonces él dijo: 'Hasta que las ciuda-
des realmente caigan estrepitosamente
en ruinas para estar sin habitante, y las
casas estén sin hombre terrestre, y el
suelo mismo sea arruinado hasta ser una
desolación.'" (Isa. 6: 11) J ehová Dios
sabe cuándo se completará la predica-
ción. Fue J ehová quien dio la señal de
empezar, por eso aguarde hasta que J e-
hová diga que es tiempo de detenerse.

19 Vivimos en el día de J ehová. La
asignación de parte de J ehová. es predi-
car a los habitantes de la Tierra. Sea
que la gente escuche o rehúse escuchar,
le toca a ella decidir. Si hay un acto de
rehusar será de parte de ella, y no de
parte de los ministros de J ehová que
rehúsen ir a ella con el mensaje del Rei-
no. 1, Qué fue lo que J ehová le dijo a
Jeremías que hiciera a la gente terca,
obstinada de su día' 1, Dijo él: "Déjala,
al cabo son cabras'" iN o! Escuche lo que

18. ¿Por qué no es bueno establecer un limite de
tiempo a nuestro ministerio, y cuánto tiempo dijo
Jehová que debemos predicar?
19. ¿ Qué hicieron Jeremías y Jesús que todos los
ministros de Dios hoy en día tienen que copiar?

y t:t)u t)l'glllJ.ll;lt II ut: llltUl"ltll Ut: l"t:l;lUll"t)t:

20. ¿ Por qué no debemos ser prestos en juzgar a los
que se oponen a nuestro mensaje al principio?
21. _¿ Qué del reino de Salomón impresionó a la reina
de lSabá?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

dijo: "Y debes hablarles todas estas pa-
labras, pero no te escucharán, y debes
llamarlos, pero no te responderán." (J er.
7: 27) Jesús siguió el mismo patrón con
pleno conocimiento de que los de su na-
ción no lo aceptarían como su Mesías.
De todos modos les predicó. Con pro-
fundo dolor dijo: "1 Cuántas veces quise
recoger a tus hijos, de la manera que la
gallina recoge a sus polluelos bajo sus
alas I Pero ustedes no lo quisieron." (Mat.
23: 37) Muchas personas de corazón hon-
rado sí oyeron a Jesús y sí prestaron
atención a su predicación, pero por mu-
cho la mayoría rechazó y aborreció su
mensaje pacífico, llevando su odio ma-
ligno hasta el colmo cuando hicieron que
fuera ejecutado. Jesús no dejó que lo
desanimara la oposición que recibió, ni
esperó convertir al mundo mediante su
ministerio. El advirtió que sus seguido-
res encontrarían la misma reacción: "En-
tonces la gente los entregará a ustedes a
la tribulación y los matará, y ustedes
serán aborrecidos por todas las naciones
por causa de mi nombre."-Mat. 24: 9.

20 Aunque el mundo aborrece y se
opone, no sea demasiado presto en juz-
gar a los individuos que se oponen al
ministerio al principio. Recuerde que así
como cambian las condiciones también
cambia la mente de la gente. Eso fue lo
que pasó con Saulo de Tarso. El cambió
de ser un individuo opuesto a Dios y que
perseguía a sus ministros fieles a un
individuo que agradó a Dios y que llegó
a ser el ministro fiel de Dios a las na-
ciones. Muchos de los que hoy día son
ministros dedicados fieles de Dios se
opusieron al mensaje cuando lo oyeron
por primera vez.-Hech. 9: 11-15.

BENDICIONES DEL MINISTERIO
21 Todavía hay muchos millares de ove-

jas que habrán de ser halladas e intro-
ducidas en la sociedad del nuevo mundo,

:_:.I!~-- 1..-1 !- .J- --_:1..:_--
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muchos gozos y bendiciones como resul- dición del ministerio. Jamás cambie lu-
tado del ministerio. Recuerde la pros- gares ni privilegios del ministerio por
peridad, la gloria y el esplendor del reino todos los puestos que este mundo pueda
de Salomón. Cuando la reina de Sabá ofrecer. El ministerio debe ser nuestra
vino para ver por sí misma se quedó sin vocación principal y nuestra ocupación
habla, como dice el registro: "Entonces seglar debe ser secundaria. Solo es el
resultó que no quedó más espíritu en medio de ayudamos a continuar en el
ella. Por eso ella dijo al rey: 'Cierta ha ministerio. Como ministros de Dios,
resultado ser la palabra que oí en mi nuestro interés es 'seguir, pues, buscan-
propia tierra acerca de los asuntos de do primero el reino y su justicia.' (Mat.
usted y acerca de su sabiduría. Y no puse 6: 33) Comprendiendo que este requisito
fe en las palabras hasta que hubiese ve- descansa sobre cada uno de los ministros
nido para que mis propios ojos vieran, y, de Jehová, jamás caigamos en tal estado
1 mire 1 no se me había dicho la mitad. de ánimo que digamos: "Oh, la obra se
Usted ha superado en sabiduría y pros- hará sin mí." Naturalmente, Jehová Dios
peridad las cosas oídas a las que escuché. puede hacer que se haga este ministerio
1 Dichosos sus hombres, dichosos estos sin nosotros. También puede producir su
siervos suyos que están delante de usted nuevo mundo sin nosotros. Es mucho
de continuo, escuchando su sabiduría l' " mejor considerarlo de esta manera: El
-1 Rey. 10: 5-8. nos usará y continuará usándonos eter-

22 Hoy los que están en el servicio del namente en su nuevo mundo si cumpli-
mayor Salomón, CristoJ esús, están pre- mos el propósito de nuestro ministerio
senciando con sus mismísimos ojos la ahora. ~ue la gente del mundo busque
prosperidad, los gozos y la felicidad de riqueza material, poder, popularidad,
la sociedad del nuevo mundo en acción. prestigio y placer, sin embargo, recuer-
Ven y oyen a hombres, mujeres y niños de, estas metas solo durarán hasta el
de todas partes de la Tierra publicando Armagedón. Pero la finalidad de ustedes
el nombre de J ehová: Las personas de como ministros de Dios de participar en
buena voluntad tambIén pueden ver la la vindicación del nombre de J ehová de
gloria y. .esplendor del reino de Dios y ayudar a otras personas a conocer a' J e-
de su .HIJ.O) y han ,estado fluyendo a su hová Dios, y de manifestarse ministros
orga~IzacIon a razon de 1,00,0 por se~a- fieles y productivos será una meta que
na SIn falta durante los ultImoS dIez 1 ." ,años. El conocer el gozo de la llegada de os guIara a traves del Armagedon hasta
las otras ovejas del Señor es otra ben- entrar en el nuevo mundo. 1 Que nuestro
-ministerio traiga deleite a J ehová Dios
22. (a) ¿Qu~ bendiciones están presenciando ahora y a cada individuo fiel el galardón de
los ministros de J ehová? (b) ¿ En qu~ estado de ánimo .

d t ,

jamás debemos dejarnos estar, y por qu~? VI a e erna.

PACIFICADORA PARALIZADA
"Las Naciones Unidas como pacificadora quedaron paralizadas desde el mismo comienzo

como resultado del conflicto entre el mundo occidental bajo la dirección de los Estados
Unidos y el bloque soviético.

"Los intentos para asegurar la paz mediante un gobierno internacional de naciones
soberanas han sido todos víctima de una contradicción inherente en estos mismos intentos.
El establecimiento de un gobierno efectivo de naciones soberanas parece ser una contra-
dicción en términos que puede ser eliminada solo mediante un ataque directo a la
propia soberanía nacional."-The Encyclopredia Britannica, Tomo 17, página 414 (1959).



diodía, tomándolo y matando a to-
dos, a siete mil hombres, nillos, mu-
jeres, nillas y criadas, porque los
había dedicado yo a la destrucción
para el dios ABtarté-Camos. Y tomé

desde allí los ...de Yavé [Jehová] ,
arrastrándolos delante de Camos.' En
este pasaje breve tenemos la 11nica
mención del nombre del dios de Israel,
Yavé [JehovA] , que se ha encontrado
fuera de la Palestina propia."

.El rey de Moab verdaderamente
fue jactancioso. Sus jactancias quizás
parezcan indicar que el dios falso
Camos de Moab resultó victorioso so-
bre el Dios verdadero Jehová. Pero

la Piedra moabita no relata la his-
toria completa. Después de la re-
belión de Mesa, el rey Joram de
Israel consiguió la ayuda del rey

Josafat de Judá en una expedición contra Moab.
Las fuerzas aliadas casi fueron destruidas, sin
embargo, en el desierto seco a causa de falta de
agua. En este tiempo crítico Josafat llamó a Eliseo
profeta. Eliseo explicó que Jehová ayudaría en la
guerra contra Moab solo por causa de Josafat.
Dijo Eliseo al rey de Israel: "Viviendo está. Jeho-
vá de los ejércitos delante de quien estoy en pie,
que si no fuera que es al rostro de Josafat el rey
de Judá que le estoy teniendo consideración, yo no
10 miraría a usted ni lo vería." Jehová daría la
victoria sobre Moab, dijo Eliseo, "y esto verdadera-
mente será cosa trivial a los ojos de JehovA y cier-
tamente entregarA a Moab en su mano." De acuerdo
con la promesa de Jehová, los moabitas fueron hu-
millados grandemente y derrocados.-2 Rey. 3: 14,
18.
.El dios falso Camos no pudo salvar a Moab, y
la escritura del rey Mesa en la Piedra moabita no
puede encubrir la victoria de JehovA sobre Moab,
porque la Biblia registra muchas profecías y la
historia atestigua su cumplimiento. Dijo Jeremías:
"Moab ciertamente será aniquilado, dejando de ser
un pueblo, porque es contra Jehová que se ha dado
grandes ínfulas [como lo hizo Mesa en su Piedra
moabita]. ¡ Ay de ti, oh Moab I El pueblo de Camos
ha perecido." Y Sofonías profetizó: "'Por tanto,
vivo yo,' es la declaración de Jehová de los ejér-
citos, el Dios de Israel, que 'Moab misma llegará
a ser exactamente como Sodoma, y los hijos de
Ammón como Gomorra, lugar poseído por ortigas,
y un saladar, y un yermo desolado, aun hasta
tiempo indefinido. ...Esto es lo que tendrán en
lugar de su orgulio, porque vituperaron y siguieron
dándose grandes ínfulas contra el pueblo de JehovA
de los ejércitos.' "-Jer. 48: 42, 46; Sof. 2: 9, 10.~

a Mesa el rey de
de ove-

, y pagó al rey de Israel
cien mil corderos y cien mil carneros
sin esquilar. Y sucedió que tan pronto
murió Acab comenzó a rebelarse el
rey de Moab contra el rey de Israel."
(2 Rey. 8: 4, 5) La rebelión del rey
Mesa de Moab se corrobora por es-
critos antiguos fuera de la Biblia
-una piedra grabada que se llama
la Piedra moabita. Escrita en un
dialecto que difiere poco del hebreo '

I

bíblico, fue erigida por el rey Mesa
en parte para conmemorar esta rebelión. En 1868
se halló esta piedra en el territorio de Moab. Res-
pecto a ella, Jaime B. Pritchard escribe en Ar-
chaeoZouy ana the Ola TeBtament:

."Una amplificación espectacularísima de la his-
toria bíblica ha provenido de una inscripción cana-
nea, llamada la piedra moabita, la cual apareció
hace noventa alios en la aldea árabe de Dhiban en
Transjordania, aproximadamente a mitad del lado
este del mar Muerto. ..Esta famosa tabla de
basalto [está] inscrita con un registro de las gue-
rras y del programa de construcción de Mesa, rey
de Moab. ...El texto, uno largo de treinta y
cuatro líneas, está escrito en la primera persona
singular y comienza con una narración algo jactan-
ciosa por Mesa, rey de Moab, de sus triunfos sobre
la casa de Omri, rey de Israel. ...
."Mesa interpretó el éxito de su enemigo, Israel,
como selial de la ira de su propio dios contra su
tierra: 'En cuanto a Omri, rey de Israel, él humilló
a Moab durante muchos alios, porque C~mos estaba
airado con su tierra. Y su hijo le siguió y también
dijo: "Yo humillaré a Moab." En mi tiempo él
habló así, i empero yo he triunfado sobre él y
sobre su casa, mientras que Israel ha perecido
para siempre!'
."Mesa [dijo él] recibía de su dios Camos sus
instrucciones de combate. Cuando su dios le dio una
victoria, él 'dedicó'-en la inscripción se usa la
misma palabra que aparece en el relato hebreo de
la dedicación por Josué de los despojos de Jericó
a Yavé-a todos los habitantes del pueblo de Nebo
a su dios Astarté-Camos. El incidente de la toma
de Nebo se describe por Mesa: 'Y Camos me dijo,
"Ve, ¡ toma a Nebo de Israel !" De modo que fui de
noche y peleé contra él desde el alba hasta el me-
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g STO sucedIó en una escuela en la Yugoeslavla

comunIsta. Se enseliaba la teoría de la evolu-

cIón, y se les dIjo a las nllias, de doce alios de
edad, que escrIbIeran una composicIón "probando
que no hay DIos." Una nIlia, cuya madre es testIgo
de Jehová, se puso de pIe y pidIó a la maestra
que la excusara de esa tarea. "No puedo escrIbir
tal composIcIón," dIjo, "porque yo creo en el DIos
vIvIente." De InmedIato la maestra le dIjo que
escrIbIera una composIcIón probando que DIos
exIste. En una hora la clase tuvo que entregar los
papeles, y esta nlfta había escrIto:
."A menudo observamos la belleza de la natura-
leza, y toda persona Intellgente se pregunta: ¿ Cómo
llegó a existIr todo esto? La teoría de la evolución
nos enselia que no hay DIos y que todo llegó a
exIstIr por sí mIsmo; que el hombre descendió del
mono y que la vIda se desarrolló desde un pequefto
gusano, medIante la fuerza del Sol y las leyes físI-
cas hasta que apareció el hombre, Pero esto hace
surgIr algunas preguntas:
."¿Por qué no continda esta evolucIón, dado que
todavía hay tantos monos? ¿Por qué tan solo un
mono se desarrolló en tal forma y no todos? Los
evoluclonlstas nos dIcen, de acuerdo con lo que se
nos ha enseftado, que tan solo una mona dIo a luz
al hombre orIgInal, Pero aun si así hubiera sido,
una mona tuvo que dar a luz al hombre y otra
mona a la mujer para garantizar la procreacIón.
."Pero miremos tambIén a la vegetacIón. Una
planta hace todo lo necesarIo para satisfacer a
los Insectos, que vuelan de flor en flor para poll-
nlzarlas; y así sIrven a las flores, y en devolucIón
recIben allmento de ellas. i Qué armonía extra-
ordInaria I ¿ Y cómo llegó a exIstir todo esto?
¿ TuvIeron alguna vez las plantas una conferencIa
con los Insectos e hIcIeron algdn acuerdo y ahora
se atienen a ese acuerdo, aun mejoi' de lo que los
hombres se atienen a sus acuerdos, estos' hombres
que pretenden ser tan Intellgentes? jEs tan solo
lógIco que todo esto está gobernado por un poder
superIor I Produzcan los hombres, que se pIensan
tan sabIos, una planta semejante sIn una semll1a
y prueben así que estas plantas pueden llegar a
existir de la nada,
."¿Pero qué hay de las estrellas y el unIverso In- ,
explorado? i En qué orden maravIlloso se mueven'
el Sol, la Luna y las estrellas por mIles de afios
sIn salIrse de su ruta I Nuestros más grandes clen-
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~ tiflcos han lanzado satélltes alrededor de la Tierra
~ que apenas permanecen por un afio. Por lo tanto
~ pudiera preguntar: Los famosos científIcos actua-
i les, ¿ no son ni siquiera tan sabios como lo que,
} ellos llaman naturaleza? ¡ No ! Simplemente no
~ puedo aceptar que estas maravillosas leyes de la
~ naturaleza llegaron a existir por sí mismas y fun-
S cionan por sí mismas. Creo que todo hombre Inte-
~ ligente tiene que admitir que alguien tuvo que
~ establecer estas leyes y tiene que controlarlas, i y
: éste es Dios l
! ."Está escrito en la Biblla que la primera pareja,
) humana fue creada por Dios y que había un clima
I uniforme en toda la Tierra, como aprendimos en
~ el libro La nueva geología, donde está escrito:
\ 'Los f6siles de plantas y animales muestran, que
1 en aquellos tiempos existi6 un clima primaveral

moderado en toda la Tierra.' Esto corresponde con
I el registro de la Biblia acerca de las condiciones
¡ antes del DlIuvlo. Sí, se nos dice que el DlIuvlo es
! meramente una leyenda, pero aprendimos en la
I
; escuela de los científicos que escriben que en
; Groenlandia y en Spitzberg se hallaron f6siles de
I plantas, tales como el roble y el canelo y otros,
I
\ que crecen en la India y en la China. Todo esto
S prueba que hubo un diluvio. Las Iglesias presentan
~ a Dios como un tirano, pero la Biblia nos ensefia
\ que él es el amor perfecto, que en hebreo su nom-
\ bre es JHVH, y coml1nmente su nombre se pronun-
~ cia Jehová. Es en este Dios que yo creo, debido a,
~ que promete vida eterna sobre una Tierra para-
¡ disíaca a los hombres obedientes. Es razonable y
! bueno creer esto."
I) 
.Algunos días después los papeles fueron devuel-

I tos. No obstante, esta nifia no recibi6 el suyo, y

: la maestra dijo que su composici6n no era una
I buena. Para mostrarlo a toda la clase, dijo que se
la leería, cosa que hizo. Cuando termin6 de leerla,

: toda la clase aplaudi6 y algunas nifias dijeron en
'! voz alta: "j Esa es la más linda 1" Esto perturb6
! a la maestra de modo que le dio la composlci6n al
I
; director de la escuela. Lleg6 hasta la junta de
I educación, donde también se ley6. La nifia tuvo
~ que presentarse ante la junta. Allí pudo dar unl
.testimonio acerca de la esperanza del Reino, des-

pués de lo cual sus maestros le dijeron que era
demasiado joven para juzgar sobre estos asuntos.

~ Es verdad de los entrenados en la Palabra de Dios:
, "Más sabio que mis enemigos me hace tu manda-

miento."-Sal. 119: 98.



L A P ASCU A del
año 30 (d. de J.C.) se

acercaba cuando Jesús "subió a J eru-
salén. Y halló en el templo a los que
vendían ganado y ovejas y palomas y a
los corredores de cambios en sus asien-
tos. De modo que, después de hacer un
azote de cuerdas, echó del templo a todos
los que tenían las ovejas y ganado y
derramó las monedas de los cambistas
y volcó sus mesas. Por lo tanto. ..los
judíos le dijeron: '¿ Qué señal tiene usted
para mostrarnos, ya que está haciendo
estas cosas f En respuesta Jesús les dijo:
'Demuelan este templo, y en tres días
lo levantaré.' "-Juan 2: 13-15, 18, 19.

Bien puede preguntarse, ¿ Qué clase de
edificio pudiese haber sido que tuviese
espacio para todo este tránsito y La rea-
lidad es que este templo no era un solo
edificio sino una serie de estructuras de
las cuales el santuario del templo era el
centro. En la lengua original esto se hace
bastante claro, distinguiendo los escrito-
res de la Biblia entre los dos por medio
del uso de las palabras hierón y naós.

Hierón se refería a to-
dos los terrenos del templo,

mientras que naós aplicaba a la es-
tructura del templo mismo, sucesor del
tabernáculo del desierto. De modo que
Juan nos dice que Jesús halló todo este
tráfico en el hierón. Pero cuando Jesús
asemejó su cuerpo a un templo él usó la
palabra naós, que significa "santuario"
del templo, como se manifiesta en la nota
al pie de la página de la Traducción del
Nuevo Mundo.

Esta serie de estructuras del tiempo
de los apóstoles fue reconstruida por el
rey Herodes. Este gobernante idumeo
sensual y sanguinario fue objeto del odio
y desdén de sus súbditos judíos tanto por
ultrajarles sus susceptibilidades religio-
sas como por sus asesinatos protervo s,
tales como el de su esposa Mariamna,
princesa asmonea. Deseoso de conquis-
tarse el favor de los judíos, y al mismo
tiempo alimentar su orgullo inordenado,
propuso la reconstrucción de su templo,
el cual, después de unos quinientos años,
mostraba señas de desmoronamiento.



15 DE JUNIO DE 1961 cj)a A T j;

Siempre desconfiados de Herodes, y
no sin buenos motivos, los judíos insis-
tieron en que probara sus buenas inten-
ciones mediante el proveer primero to-
dos los materiales necesarios, lo cual
hizo. Para la obra de construcción alqui-
ló a 10,000 trabajadores adiestrados así
como a 1,000 sacerdotes quienes estaban
especialmente entrenados para tal obra.
Para que los judíos no estuviesen sin
templo, la demolición del antiguo se hizo
por partes a la vez que se construía el
nuevo. Por esta razón muchos hablan de
solamente dos templos en Jerusalén, el
primero y el segundo, en vez de tres, el
de Salomón, el de Zorobabel y el de He-
rodes. Esto, en particular, era la costum-
bre de los judíos contemporáneos que
tanto odiaban a Herodes que ninguno de
ellos en sus escritos jamás mencionó el
nombre de él en conexión con el templo,
a pesar de que él suministró todos los
materiales y pagó la mano de obra.

Herodes duplicó el tamaño de los te-
rrenos del templo. Para hacer esto alla-
nó grandes áreas de roca y con piedras
inmensas mamposteó las laderas del
monte Moría tanto como 48.77 metros.
El santuario del templo quedó completo
en un año y medio, otras estructuras
principales en ocho años. N o obstante,
reconstrucción extensa siguió llevándose
a cabo hasta seis años antes de su des-
trucción en 70 d. de J.C. Josefo da dos
fechas contradictorias respecto al co-
mienzo de la construcción, pera en vista
del hecho de que en 30 (d. de J.C.) los
judíos declararon que se habían emplea-
do cuarenta y seis años en construir el
templo, debe haberse comenzado el tra-
bajo en 17 a. de J.C.-Juan 2: 20.

La estructura del templo se construyó
oriente a poniente derecho y tenía siete
grados de santidad desde el menor hasta
el mayor: (1) el Atrio de los gentiles;
(2) el Atrio exterior; (3) el Atrio de las
mujeres; (4) el Atrio de Israel; (5) el
Atrio de los sacerdotes; (6) el Lugar
santo; (7) el Lugar santísimo. General-
mente cada lugar sucesivo estaba ubica-

.Las fuentes de información, Josefo, la Mi8fio judía
y la arqueología, se contradicen repetidamente. Sin
embar~o, ha hecho una obra razonablemente buena de
armonizar estas discreJlRncias Hollis en su libro The
,trchaeology of Herod'8 Temple. Entre otras cosas,
8eflala que la construcción constante quizás explique
algunas de las diferencias, así como también el punto
de vista desde el cual se mirara el templo.
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do en una elevación más alta de acuerdo
con la santidad mayor que se le atri-
buía; cada uno tenía su serie de puertas
y entradas J edificios asociados. En con-
junto, habla veinticuatro sitios donde
sacerdotes y levitas vigilaban el templo.

EL ATRIO DE LOS GENTILES

El local total del templo estaba rodea-
do por una inmensa muralla que estaba
coronada de columnatas. Los terrenos
dentro de estas murallas medían entre
seis y ocho hectáreas y por lo tanto es
posible que hayan sido tan grandes como
el estadio Yanqui y el Polo Grounds de
Nueva York en conjunto.. El Atrio de
los gentiles se llamaba así porque se les
permitía a los gentiles entrar en él. Fue
de éste que Jesús en dos ocasiones, una
vez cerca del comienzo y la otra al final
de su ministerio terrenal, echó a los que
habían convertido la casa de su Pa-
dre en una casa de mercancías.-J uan
2: 13-17; Mat. 21: 12,13.

Había ocho o diez puertas que condu-
cían al local del templo: cuatro o cinco
por el lado occidental, dos o tres por el
lado del sur y una por cada lado del
oriente y del norte. En su entrada mon-
tada triunfal en Jerusalén Jesús sin
duda entró en los terrenos del templo
por su puerta nordeste, y fue conducido
a Pilato por la del sudoeste. Debido a es-
tas puertas el Atrio de los gentiles ser-
vía también de vía pública, prefiriendo
los viajeros atravesarlo en lugar de
rodear el local del templo por el lado de
afuera.

A lo largo de su lado oriental estaba
el pórtico de Salomón, pasadizo cubierto
que medía 13.72 metros de ancho y 12.19
metros de alto. Constaba de tres filas de
columnas de mármol que se llamaban

,
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"corintias" debido a sus decoraciones
ornadas. Aquí Jesús se 'paseaba en el in-
vierno,' y aquí se reunieron para adora-
ción los cristianos primitivos. Columna~
tas parecidas bordeaban los lados del
poniente y del norte. En éstas había
asientos donde sacerqotes y otros expli-
caban la Ley, y sin quda fue en una de
éstas que María y José hallaron al Jesús
inquisitivo de doce años de edad.-Luc.
2: 46-49.

Por impresionantes que fueran las
columnatas del oeste, este y norte, eran
empequeñecidas por el Pórtico real al
sur, que llevaba el nombre de Herodes
mismo. Consistía de 162 columnas corin-
tias cuya circunferencia era tan grande
que se requería a tres hombres con los
brazos extendidos para cercar una de
ellas, y estaban colocadas en cuatro filas.

Más allá y fuera de los muros del tem-
plo al noroeste estaba ubicada la Torre
Antonia en una percha elevada que do-
minaba los terrenos del templo. En los
días de Jesús y los apóstoles alojaba a
soldados romanos y tenía pasajes sub-
terráneos que conducían al Atrio de los
gentiles en el templo. Esto hacía posible
que los soldados salieran rápidamente
en cualquier momento que amenazaran
disturbios, como la vez que una turba
trató de matar al apóstol Pablo. Se le
dio ese nombre a la torre en honor
al amigo de Herodes, Marco Antonio.
-Hech. 21: 31-40.

DENTRO DEL ATRIO EXTERIOR

Al atravesar el espacioso Atrio de los
gentiles, llegamos al Atrio exterior. No
lejos de su borde exterior estaba la pared
baja o Soreg, con aberturas. Sobre ésta
estaban colocadas piedras inmensas que
ostentaban la advertencia: "Ningún gen-
til puede entrar dentro de la baranda que
pasa alrededor del Santuario ni dentro
del cercado. Cualquiera que fuese sor-
prendido se hará responsable de la pena
de muerte que inevitablemente seguirá."
En la ocasión en que una turba atropelló
a Pablo en el templo se debió a que los
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judíos hicieron correr el rumor de que
él había introducido a un gentil dentro
de esta secci6n. El conocimiento acerca
de esta baranda divisora nos ayuda a
apreciar mejor las palabras de Pablo
acerca de que Jesús había 'destruido el
muro que como una valla separaba a los
judíos de los gentiles.'-Hech. 21: 20-32;
Efe. 2: 14.

Visto desde el este, en la parte delan-
tera del Atrio exterior estaba el Atrio
de las mujeres. A excepción de cuando
ofrecían sacrificio, no se les permitía a
las mujeres llegar más cerca del santua-
rio que esto. Entre otras cosas el Atrio
de las mujeres contenía las arcas de los
tesoros, junto a una de las cuales estaba
parado Jesús cuando elogi6 a la viuda
por haber dado su todo. Una escalera
semicircular grande conducía desde el
Atrio de las mujeres hasta el Atrio de
Israel, al cual se entraba por medio de
una puerta inmensa conocida como la
Puerta de Nicanor. Esta escalera tenía
quince gradas, que eran las "subidas"
por las cuales, se supone, se compusieron
los quince salmos de las subidas. En oca-
siones festivas sacerdotes y levitas re-
petían estos salmos a medida que subían
peldaño por peldaño al Atrio de Israel.
-Luc. 21: 1-4; Sals. 120-134.

Dentro de este Atrio de Israel se ha-
llaban los cuatro grados de santidad res-
tantes: el de su propio atrio, el del Atrio
de los sacerdotes, el del Lugar santo y
el del Lugar santísimo o Santo de San-
tos. Al parecer, el Atrio de Israel y el
Atrio de los sacerdotes era una y la mis-
ma cosa, estando en el mismo nivel y
estando señalado por solo una pared
baja. Este local contenía no solo muchos
cuartos para abastecimientos y para la
preparación de sacrificios sino también
"un sistema asombroso de fuentes y de
cisternas subterráneas para el almace-
namiento de agua que se usaba en cere-
moniales religiosos y para quitar los
desechos de los sacrificios," dice el Bible
Dictionary de Harper. Se cree que tam-
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bién estaba ubicado aquí el Cuarto de
sesiones del Sanhedrín.

Dentro del Atrio de los sacerdotes, el
cual correspondía al atrio del arreglo del
tabernáculo, y directamente delante del
santuario mismo del templo estaba el
gran altar de cobre, cuya altura era de
4.57 metros y cuya base medía 15.24
metros en cuadro. Alejado hacia la de-
recha estaba el gigantesco "mar fundi-
do," lleno de agua que se necesitaba para
los sacrificios. Descansaba sobre doce
leones colosales en vez de sobre doce
toros como era el caso del mar del templo
de Salomón.

--"" ~""'::-.:~-
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EL SANTUARIO DEL TEMPLO

El piso del santuario del templo (naós)
estaba en un nivel doce gradas más alto
que el del Atrio de los sacerdotes, y su
parte principal medía 27.43 metros de
alto y 27.43 metros de ancho. Así como
en el templo de Salomón, había cuartos
por los lados, y en el centro de él estaba
el Lugar santo, 9.14 metros de ancho y
18.29 metros de alto y de largo, y el Lu-
gar santísimo, un cubo de 9.14 metros.
Los tres pisos de cuartos que estaban
alrededor de los costados y los "áticos"
arriba explican la diferencia entre el
interior del Lugar santo y del Lugar
santísimo y las medidas exteriores.

El Lugar santo contenía, entre otras
cosas, una mesa de oro para los panes de
la presentación, un candelabro de oro y
el altar de oro para el incienso. Sepa-
rando el Lugar santo del Lpgar santísi-
mo había una hermosa cortina ornamen-
tada doble y pesada de varias pulgadas
de grosor. Al tiempo que Jesús murió
esta cortina se rasgo en dos.-Mat. 27 : 51.

En el Lugar santísimo no había nin-
guna arca del pacto, arca sobre la cual
descansaran dos querubines de oro con
alas extendidas, arriba de la cual brillara
la luz sobrenatural Shekinah, como en el
templo de Salomón. En su lugar yacía
una losa de piedra sobre la cual el sumo
sacerdote rociaba la sangre en el día de
expiación. La investigación ha fijado la
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ubicación del Lugar santísimo del tem-
plo de Herodes, que es el mismísimo sitio
donde (según la tradición) Abrahán es-
tuvo preparado para sacrificar a Isaac
y donde el ángel apareció al rey David de
modo que él se lo compró a Ornán para
la construcción de un templo a J ehová.
Hoy la Cúpula de la Roca, mezquita
musulmana, ocupa este mismísimo lugar.

Concerniente a este templo J osefo es-
cribió: "Su apariencia tenIa todo cuanto
pudiera impresionar la mente y asom-
brar la vista. Porque estaba chapado por
todos lados de láminas de oro puro, de
modo que cuando salía el sol y brillaba
sobre él, reflejaba un esplendor tan fuer-
te y deslumbrante que los ojos del con-
templador estaban obligados a apartarse
de él, siendo tan incapaces de sostener
su resplandor como lo eran de sostener
el del sol." Y donde no estuviera cubier-
to de oro su brillante mármol blanco
reflejaba los rayos del sol. De todos los
muchos logros arquitectónicos de Hero-
des, el templo de Jerusalén fue el mayor.

No extraña el que los discípulos de
Jesús hayan expresado admiración por
sus edificios. Pero Jesús, capacitado pa-
ra atisbar en lo futuro, pudo responder:
"¿ Ves estos grandes edificios? De nin-
guna manera será dejada aquí piedra so-
bre piedra que no sea derribada." Y ese
juicio no tardó. El templo de Salomón ha-
bía estado en pie 420 años y el de Zoroba-
bel alrededor de 500, pero el de Herodes
había de durar menos de noventa. En el
sitio de 70 d. de J.C., y contra los deseos
del general Tito, las llamas destruyeron
el templo. Sus tesoros fueron rescatados
y llevados a Roma.-Mar. 13: 1, 2.

La descripción dada arriba hace posi-
ble que el cristiano amante de la Biblia
se forme en la mente una idea más clara
de los acontecimientos registrados en los
cuatro Evangelios y en los Hechos de los
Apóstoles.

Con la resurrección de Jesús y su as-
censión al cielo el templo espiritual, que
se compone de Jesucristo y los 144,000
miembros de su cuerpo, comenzó a ser
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construido, siendo colocado él en esa oca- preciosas (la gente de buena voluntad)
sión como la Piedra Angular principal. de todas las naciones. Juntos llevan a
Desde entonces no ha habido ninguna cabo la adoración pura de Jehová Dios,
necesidad de templo literal alguno. Hoy trayendo a su nombre gloria que excede
día este templo es representado en la la que jamás le trajo templo literal al-
Tierra por un resto pequeño, y a él ahora guno.-1 Pedo 2: 4-10; Agg. 2: 7; Apo.
están fluyendo las cosas más selectas o 7: 9; 14: 1-3.
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Informe tomado del Yearbook para 1961 (en inglés)

PANAMA

Número máximo de Población: 1,052,000
publicadores: 1,400 Proporción: 1 a 752

todas partes del mundo. El siervo de
sucursal nos relata la siguiente experien-
cia interesante.

"Se ha incitado a los publicado res a
atender las personas que toman suscrip-
ciones con el fin de iniciar estudios bí-
blicos de casa cuando sea posible. Una
publicadora escribió: 'Al entregar las
revistas pronto me di cuenta de que no
las estaban leyendo. Había cinco niños
pequeños, de modo que la señora decía
que estaba demasiado ocupada para leer
pero que el hombre leía un artículo de
vez en cuando. Decidí que si algo había
de resultar de ello se necesitaba un estu-
dio. Sugerí un estudio con toda la fami-
lia, y accedieron pero no de muy buena
gana. Ese primer estudio fue suficiente
para cambiarles el futuro a ellos. Esta-
ban realmente emocionados. Quedaron
asombrados al darse cuenta de lo que
habían estado perdiéndose durante los
más de seis años que estuvieron suscrip-
tos a La Atalaya. Después de algunos
meses estaban hablando de hacerse testi-
gos de J ehová y salir al servicio del cam-
po. Mi problema ahora era: ¿ Estaban
casados? Había estado atenta a una opor-

Desde el mismo anuncio en 1958 de que
el libro Paraíso sería traducido y publi-
cado en otros idiomas, los testigos de
Jehová en Panamá habían esperado an-
'siosamente su llegada. Se daban cuenta
de que este libro les ayudaría muchísimo
en su obra de estudios bíblicos y sería
útil con la gente de habla hispana de
Panamá. De modo que el siervo de su-
cursal nos informa que los hernlanos se
regocijaron al final de este pasado año
de servicio cuando recibieron el libro
Parasío y pudieron usarlo en la obra de
casa en casa. Por supuesto, tenían mu-
chas otras publicaciones, pero les pa-
recía que las ilustraciones y el modo
sencillo de declarar las verdades de la
Palabra de Dios era exactamente lo que
la gente de Panamá necesitaba. Es bueno
ver el gozo con el cual los testigos de
J ehová reciben las nuevas publicaciones
y las usan diligentemente para predicar
las buenas nuevas del reino de Dios en
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tunidad para descubrirlo pero no se ha-
bía presentado ninguna, de modo que se
resumió en tener que preguntárselo. J a-
más olvidaré ese día. Antes de iniciar el
estudio, les dije: "Puesto que desean sa-
lir al servicio y ser testigos de J ehová,
es necesario saber si están casados o no,
porque es un requisito divino de Jehová
el vivir una vida limpia y aceptable."
Bueno, la señora no dijo ni una sola
palabra, pero el hombre estaba pertur-
bado. Dijo que no sabía eso y que jamás
había considerado casarse, y parecía que,
para él, el mundo se hubiese desplomado.
Cuando vi cómo lo afectó, decidí no decir
más por el momento y comencé el estu-
dio. Después de media hora de estudio la
señora tuvo que salir de la habitación
para traerle agua al bebé, y él aprovechó
la ocasión para decirme que no podía
concentrarse en el estudio por estar pen-
sando en lo que yo había dicho, que no
podía confiar en ninguna mujer, y que
simplemente no veía cómo le sería posi-
ble casarse; por lo menos, tendría que
considerarlo durante mucho, mucho tiem-
po antes de decidirlo. Le dije que eso
estaba perfectamente bien, que era su
vida y su decisión y que no deseábamos
obligar a nadie a casarse pero que si
deseaban ser testigos de J ehová no había
alternativa. Vi que su actitud estaba
cambiando algo, de modo que le expliqué
que un casamiento no costaba nada con
los testigos de J ehová y que mi esposo
estaba autorizado para realizar casa-
mientos y que gustosamente les ayuda-
ría a hacer los arreglos para el mismo.
Pero el hombre todavía dijo que tendría
que pensarlo durante mucho tiempo. Con-
tinuamos el estudio hasta completar la
hora, y al terminar el repaso, dijo: "Bue-
no, me he resuelto, nos casaremos; por
favor pídale a su esposo que venga la
semana próxima y haremos los arreglos
necesarios." Se casaron dos semanas des-
pués, se iniciaron en el servicio la sema-
na siguiente juntamente con los niños,
y ambos se bautizaron en la próxima
asamblea de circuito.'"
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PARAGUAY

Número máximo de Población: 1,698,292
publlcadores: 342 Proporción: 1 a 4,966

El deseo de todos los del pueblo de
Jehová en el Paraguay es que se les
enseñe la Palabra de Dios para poder
vivir en armonía con ella. Tienen pre-
sente este texto: "Enséñame tus regla-
mentos. Hazme entender el camino de
tus propias órdenes, para que pueda
interiorizarme de tus obras maravillo-
sas." (Sal. 119: 26, 27) El tener un in-
terés piadoso en los intereses del Reino
y el buscarlos primeramente ciertamente
hace que sean mejores publicadores del
Reino. Parece que los hermanos del Pa-
raguay actualmente tienen un entendi-
miento más profundo de los caminos de
J ehová y aprecian más su organización
visible porque han podido ayudar a más
personas a obtener un conocimiento de
la verdad y los propósitos de J ehová que
en años anteriores. Han tenido un au-
mento excelente, y esto es un indicio de
un crecimiento a la madurez de parte de
los hermanos. Con este magnífico aumen-
to de que han disfrutado, contemplan
con placer la obra de los meses venide-
ros, y tienen la determinación de ayudar
a las otras ovejas a realizar buen pro-
greso. El siervo de sucursal incluyo al-
gunas experiencias interesantes en su
informe, las cuales se presentan a con-
tinuación.

"Durante el año se asignaron más per-
sonas a servir como precursores espe-
ciales, con buenos resultados. Estos her-
manos se han puesto a disposición de la
Sociedad para.que se les envíe adonde
puedan ser más útiles para trabajar te-
rritorio nuevo y establecer congrega-
ciones. Aún hay lugar para más de estos
trabajadores que dominen el guaraní.
Estos hermanos trabajadores tienen un
privilegio maravilloso.

"Hay muchas personas de ascendencia
extranjera en el país, pues el Paraguay
ha sido muy generoso al abrir sus fron-
teras a los colonizadores. Publicaciones
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tales como "Preach the Word' y la litera-
tura en muchos idiomas distintos son
muy útiles, especialmente en alemán y
japonés. Recientemente fue bautizado un
publicador japonés después de duros
años de estudio con un hermano de habla
ucrania. Ambos demostraron perseve-
rancia; el estudiante japonés al aprender
algo de ucranio y el hermano ucranio
algo de japonés, siendo el principal me-
dio de conversación el castellano. Al ser
invitado al servicio, vino, pregonado por
el ladrido de los perros, pues para estar
seguro ¡ vino a las 4 de la mañana! En la
asamblea donde fue bautizado estaba
constantemente en compañía de los her-
manos, aunque entendía poco de lo que
se decía, pero estaba muy feliz al solo
estar con sus hermanos de muchas nacio-
nalidades, de comer con ellos en la cafe-
tería y disfrutar del calor del amor
expresado por su familia recién hallada.

"Al prestar atención a la exhortación
bíblica de 'hablar la verdad a su próji-
mo,' una persona de buena voluntad en
un pueblo del sur testificó a sus compa-
ñeros de trabajo en una fábrica y pron-
to llegó a ser el blanco de los mofadores.
Esto solamente aguzó el interés de un
compañero, que le preguntó: '¡Por qué
se ríen de usted estos hombres y le dicen
cosas tan desconsideradas 7' Esto brindó
una buena oportunidad para testificar
y se inició un estudio bíblico con este

EonEurriendo a la EsEuela del ministerio del Reino
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joven. Durante una asamblea de circui-
to que se realizó en el pueblo el joven
concurrió continuamente con su esposa,
y ha expresado su deseo de ser testigo
de Jehová.

"Dicen que la juventud es determina-
da, ¿ pero qué hay de los ancianos T A una
persona aislada de buena voluntad de
edad avanzada se le invitó a participar
de los arreglos especiales de servicio en
una congregación a varios kilómetros de
distancia. Contó el costo, y a pesar de la
distancia decidió que valía la pena pagar
el precio, de modo que salió a pie, cami-
nando once kilómetros para abordar un
tren que lo acercara a su destino. N o era
éste un tren común y los frenos no esta-
ban en las mejores condiciones, de modo
que para el tiempo que frenó, I el pobre
caballero tuvo que caminar de vuelta tres
kilómetros! Oscureció y se hizo frío y
él se cayó repetidas veces, llegando final-
mente al pueblo tarde por la noche, y se
quedó dormido en el escal6n de la puerta
de un edificio público. Muy temprano
por la mañana estuvo en la reunión para
el servicio del campo y acompañó al gru-
po a la obra. I Qué sonrisa feliz tenía en
el rostro cuando dos personas a quienes
invitó vinieron al discurso esa tarde!
Tratándose del servicio y asociación in-
apreciables con la sociedad del nuevo
mundo, sus ochenta y nueve años no
constituían un impedimento."

Entre los recientes progresos hechos por la Sociedad Watch Tower Bible and Tract
en el entrenamiento de sus ministros está la Escuela del Ministerio del Reino en la
cual se da a los superintendentes de congregación un mes de Instrucción especial entera-
mente sin costo alguno para ellos. Pero el problema de muchos superintendentes que
tienen familia que sostener es el poder salir de sus trabajos seglares regulares para
poder concurrir a la escuela por cuatro semanas. En las Islas Británicas uno de tales
superintendentes dudaba mucho de poder obtener tiempo adicional de su trabajo para
agregarlo a sus vacaciones y poder tomar el curso. No obstante, decidió llevar la carta
de Invitación de la Sociedad a su patrón para que la leyera. El jefe quedó tan Impre-
sionado con ella y con la idea de Instrucción gratuita que le dijo al superintendente que
podía tomar las dos semanas extras y esto con sueldo completo.-Yearbook 01 Jehovah,'8
Witne88e8 para 1961.



cos; inspecciona el hígado." (Mod) Esta prlictica
de mirar o inspeccionar el hígado en búsqueda de
agüeros, conocida como hepatoscopia, se basaba en
el concepto antiguo de que el hígado era el centro
de toda la vitalidad, actividad, emoci6n y afecto.
Sin duda se le daba esta preeminencia debido a
su naturaleza sanguínea, halllindose la sexta parte
de la sangre del hombre en el hígado.

En la antigua Asiria, el nombre de los sacerdotes
era baru, significando "inspector ," debido a la
prominencia que la inspecci6n del hígado desem-
pefiaba en la vida del sacerdote. Siendo el hígado
un 6rgano sumamente multiforme, consistiendo de
16bulos, conductos, apéndices y teniendo venas, sur-
cos y otras marcas, daba lugar a la mayor variedad
de interpretaciones. Si, por ejemplo, cierto surco
era excepcionalmente largo, se decía que presagiaba
un reinado largo para el rey. Si había un reverso
en tamafio comparativo de ciertas partes, se en-
tendía que significaba que habría un revés, como,
por ejemplo, que el siervo gobernaría sobre su amo.
Por otra parte, si una marca o característica deter-
minada estaba del lado dereCho se consideraba
como un augurio favorable, si del lado izquierdo,
como desfavorable. El precedente también desem-
pefiaba su papel. De este modo, si cierta condici6n
en el hígado era seguida de un cambio favorable
de los acontecimientos, se creía que una condici6n
similar en un animal recién degollado presagiaría
un cambio similar favorable de los acontecimientos.
La hepatoscopia se practic6 o se hizo prominente
inicialmente por los asirios y babilonios, y poste-
riormente la adoptaron los griegos y romanos. En
los tiempos modernos se hallan vestigios en ciertos
países primitivos de Africa y Asia.

.¿ Cómo debe considerar bíbllcamente un cristiano
dedicado los gremios obreros y la participación en
sus actividades?-S. B., EE. UU.

Las Escrituras aconsejan a los cristianos que
"provean las cosas correctas a la vista de todos
los hombres," "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." Estos textos
tienen algún enlace con los gremios, porque para
obedecerlos puede que sea necesario unirse a un
gremio. Podría trazarse una analogía entre los de-
beres de uno como miembro de un gremio y los
que tiene como ciudadano de un país, Por los bene-
ficios que recibe del gobierno el cristiano paga los
impuestos; igualmente, podría correctamente pagar
las cuotas gremiales, puesto que las mismas serían
de hecho un seguro de trabajo. No puede haber,
por lo tanto, objeción a que un cristiano meramente
pertenezca a un gremio, que abone sus cuotas y
preste atención a un llamado a dejar de trabajar
en caso de una huelga,-Rom. 12: 17; 1 Tim. 5: 8.

Sin embargo, un cristiano no debe dejarse envol-
ver en la actividad del gremio al grado de ocupar
un cargo directivo del gremio. Tampoco debe, en
caso de una huelga, participar Con los huelguistas
al estacionarse éstos en manifestación frente a los
establecimientos, o de alguna otra forma debatir
por la causa de la huelga. Sobre todo, no debe
recurrir a la violencia en las disputas obreras,
pues un "esclavo del Sefior no tiene necesidad de
pelear." "Si es posible, en cuanto dependa de uste-
des, sean pacíficos con todos ros hombres." Tal
como el cristiano es neutral con respecto a la po-
litica y las guerras de su país, de igual modo el
cristiano que es miembro de un gremio no se deja
envolver en las actividades gubernamentales y la
guerra económica de los gremios sino que tiene que
permanecer neutral.-2 Tim. 2: 24; Rom. 12: 18.

.¿Cuál es el significado de Job 19: 26? En la
Versión Autorizada (inglesa) dice lo contrario de
la Versión Americana Normal,. diciendo una, "Aun
en mi carne veré a Dios," y la otra, "Entonces
sin mi carne veré a Dios,"-J, G., EE, UU.

La Traducción del Nuevo Mundo de Job 19: 26
dice: "Aun reducido en mi carne contemplaré a
Dios," Bajo la nota b al pie se dan dos traducciones
alternativas: "Aun fuera de mI carne," y, "Aun
aparte de mi carne," La Versión Americana Nor-
mal, que lee "sIn mI carne," tiene una nota al pIe
que dice: ..Aun desde mi carne veré a DIos,"

¿Por qué estas dIferencIas de traducción y la
presencIa de las notas? Indudablemente se deben
a la ambIgüedad del texto hebreo, SIn embargo,
la idea parece ser que Job, cuando estaba tan
consumido como para ser meramente piel y huesos,
y de este modo prácticamente "sIn carne," o "redu-
cIdo en mI carne," 'vería' a DIos, No puede acusarse

.¿ Qué significa 'inspeccionar el hígado,' seg1\n
se menciona en Ezequiel 21: 21 (Mol!)?

En Ezequiel 21: 21 leemos concerniente a Nabu-
codonosor: "Porque el rey de Babilonia se ha
detenido donde se divide el camino en dos, al prin-
cipio de los dos caminos, para usar de adivinación:
sacude las flechas; pregunta a sus ídolos domésti-
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aquí a Job de hablar imprudentemente, como al- No que el fiel Job mismo haya v~sto literalmente
gunos juzgan, sino más bien proféticamente. Más a Jehová Dios, pues Dios claramente le dijo a
tarde él mismo 'vio' a Dios al ver la manifestación Moisés: "No puedes ver mi rostro, porque ningún
de su poder, al oír su voz mediante la Palabra o hombre puede verme y sin embargo vivir." El
Logos, y al abrírsele los ojós de su entendimiento apóstol Juan testificó en el mismo tenor, diciendo:
para ver la verdad acerca de Dios. Debido a esto "Ningún hombre ha visto jamás a Dios." "En
podía decir: "De oídas he oído de ti, pero ahora mi ningún tiempo ha contemplado alguien a Dios."
propio ojo ciertamente te ve,"-J ob 42: 5. -Exo, 33: 20 j Juan 1: 18; 1 Juan 4: 12.

25 Me regocijaba cuando me decian: "Vamos a la
casa de Jehová."-Sal. 122: 1. .4. 1/8/6110, 11
26 Sea cual fuera la condición en que cada uno fue
II~madoJ hermanos, permanezca en ella asociado con
DJos.-.1 Cor. 7: 24. .4. 1/6/61 12, 15, 16
27 1 Mira! ¡ cuán bueno y cuán agradable es que los
hermanos habiten juntos en unidad! Es como el rocío
de Hermón que está descendiendo sobre las montailas
de Sión.-Sal. 133: 1, 3. .4. 1/2/61 39a
28 Lo que Dios ha unido que ningún hombre lo separe.
-Mat. 19: 6. .4. 1/5/61 14.16
29 Pedro les dijo: "Arrepiéntanse, y que cada uno de
ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo."
-Hech. 2: 38. .4. 1/10/60 9a
30 Dios compuso el cuerpo, ...[para] que sus miem-
bros tuvieran el mismo cuidado los unos de los otros. Y
si un miembro sufre, todos los otros miembros sufren
con él; o si un miembro es glorificado, todos los
otros miembros se regocijan con él.-l Cor. 12: 24.26.
.4. 15/12/60 7.9
31 La ira del hombre no produce la justicia de Dios.
-Santo 1: 20. .4. 1/8/60 1, 2a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la .4.talallG se refieren a los párrafos en el primer
artículo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo del estudio ~ cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artícwo del estudio.

16 Dios los bendijo.-Gén. 1: 28. A 1/5/61 12-14
17 Dios procedió a construir de la costilla que él había
tomado del hombre una mujer y a traerla al hombre.
-Gén. 2: 22. A 1/6/61 1, 2
18 Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que siga
pidiéndole a Dios.-Sant. 1: 5. A 15/1/61 18
19 Mantengan correcta su conducta entre las naciones,
para que, en la cosa en que ellos están hablando contra
ustedes como malhechores, ellos, como resultado de las
obras correctas de ustedes de las cuales ellos son tes-
tigos oculares, glorifiquen a Dios en el día 'para la
ins~ección por él.-l Pedo 2: 12. A 15/11/60 26, 27, 29
20 Los hijos de Judá y los hijos de Israel ciertamente
serán rccogidos en una unidad y realmente estable-
cerán para sí una sola cabeza. ..grande será el día
de J ezreel.-Ose. 1: 11. A 1/2/61 21, 22a
21 Yo ...les ruego que anden dignos del llamamiento
con el cual fueron llamados, con completa humildad
de mente y apacibilidad, con gran paciencia, soportán-
dose los unos a los otros en amor.-Efe. 4: 1, 2.
A 1/1/60 11a
22 Ahora bien, mientras viajaban por el camino,
llegaron a cierto cuerpo de agua, y el eunuco dijo: ...
"¿qué impide el que yo sea bautizado?"-Hech. 8: 36.
A 1/101.60 5, 6a
23 RecIbieron la palabra. .., examinando las Es-
crituras cuidadosamente cada día.-Hech. 17: 11.
A 15/8/61 4, 5a
24 Cualquiera que no tiene experiencia pone fe en
toda palabr~ pero el sagaz considera sus pasos.
-Pro. 14: 10. A 15/5/61 18-20a

MINISTERIO DEL CAMPO
Se requiere vigilancia para dirigir nuestra vida

de tal modo que participemos en obras correctas.
La vigilancia ayudará a todos los siervos de Jehová
Dios a hailar y disponer tiempo durante junio
para presentar la espléndida ayuda para el estudio
de la Biblia De paraíso perdido a paraíso recobrado
con un folleto, por la contribución de 75c (dinero
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
30 de julIo: Los requIsItos de Jehov4 para quIen

busca la vIda. P4gIna 361.
6 de agosto: El propósIto de nuestro mInIsterIo.

P4gIna 367.





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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C OMO la mayoría número exacto, "cien-
de las personas to cuarenta y cuatro

de la cristiandad, ¿ es- mil." En comparación
pera usted ir al cielo con los miles de mi-
cuando muera y ¿ Sí y llones de habitantes
Pero, ¿ha pensado us- de la Tierra, cierta-
ted seriamente en ' mente son pocos 144,-
cuanto a por qué tiene e t~~41t~~~o .., 000, una manada pe-
esa esperanza Y ¿Real- A,.-' .-, queña.-Luc. 12: 32;
mente desea usted ir ~ .Apo. 7: 4; 14: 1.

allá, o preferiría per- Un factor que limi-
manecer sobre esta hermosa Tierra, espe- ta el número de los que van al cielo es
cialmente si ésta llegara a ser un pa- que Jesucristo por primera vez abrió el
raíso? ¿Pasa quizás con usted como pasa "camino nuevo y vivo" al cielo por medio
con aquellos de quienes dice una canción de su muerte de sacrificio y resurrec-
popular: "Todo el mundo quiere irse al ción. Es debido a eso que ni siquiera
cielo, pero nadie quiere morir" Y Juan el Bautista estará en el cielo, aun-

N Ó que haya nada malo en el querer ir que Jesús mismo dijo que como profeta
al cielo. El cielo será el destino de cier- de Dios Juan no tuvo igual. "Ningún
tas personas, porque Jesús dijo clara- h°m,bre ha subido al cielo" antes que
mente a sus apóstoles: "En la casa de J esus.-Heb. 10: 20; Mat. 11: 11; Juan
mi Padre hay muchas moradas. De otra 3: 13: ..
manera se lo hubiera dicho porque me ¿ SIgnIfIca esto que, aparte de los po-
voy pa:a preparar un luga; para uste- quísimos que van al cielo, todo; el resto
des. También si me voy y preparo un del género humano está perdido? ¡ De
lugar para ustedes, vengo otra vez y los ninguna. manera I Todo~ los demás que
recibiré en casa a mí mismo, para que están d~spuestos a lo ~usto ~endrán la
donde yo esté también estén ustedes." oportumdaq de consegmr la VI.da eterna,
Debido a esta promesa Pedro pudo escri- ahora o !I}as tar~e por medIo de u~a
bir a ciertos cristianos: "Nos dio un resurreccIon, aquI mIsmo sobre la Tle-
nuevo nacimiento a una esperanza viva rra. Estos serán súbditos y ~eneficiarios
...a una herencia incorruptible, incon- de los 144,000. que v.an ~l cIel,ü pl;tra go-
taminada e inmarcesible. ..reservada en bernar con CrIsto mIl a~,üs. SI, mIentras
los cielos."-J uan 14: 2, 3; 1 Pedo 1: 3, 4. q.ue ha~ u,na sola salvaclon, J.1ay dos des-

A 't d 1 d .. 1 trnos dIstrntos, el uno celestIal y el otro
.u,nque. o, o e ~~n o quIera Ir a terrenal.-Apo. ~O: 6.

cIelo, la BIb:Ia manIfIesta ~ue muy ,P?; Debido al aplicar erróneamente de ma-
cos lo lograran. Por eso J esus se refIrIo nera literal lo que la Biblia dice acerca
a éstos como solo una "manada pequeña," de un fin ardiente de este mundo mu-
mientras que el apóstol Juan nos da el chos han pasado completamente po~ alto
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lo que la Palabra de Dios dice acerca del
destino de esta Tierra. Más bien que
para ser destruida, Dios "ha fundado la
Tierra sobre sus lugares establecidos;
no se le hará bambolear hasta tiempo
indefinido, ni para siempre." Dios no
creó la Tierra "sencillamente para nada"
sino que "la formó aun para ser habi-
tada."-Sal. 104: 5; Isa. 45: 18.

N o solamente continuará para siempre
esta Tierra, sino que Dios ha prometido
cosas gloriosas para ella. Por eso Jesús
nos enseñó a orar: "Venga tu reino.
Cúmplase tu voluntad, como en el cielo,
también sobre la Tierra." (Mat. 6: 9, 10)
Entonces "no harán ningún daño ni cau-
sarán ninguna ruina. ..porque la tierra
ciertamente estará llena del conocimien-
to de J ehová como las aguas están cu-
briendo el mismísimo mar." Paulatina-
mente Dios "limpiará toda lágrima de
sus ojos, y la muerte no será más, ni
tampoco habrá más duelo ni lloro ni do-
lor ." Note usted que esta promesa apli-
ca, no al cielo, sino a la Tierra, donde el
género humano ha estado sufriendo du-
rante los últimos seis mil años.-Isa.
11 : 9; Apo. 21: 4.

Sencillamente tiene que ser así, por-
que ése fue el propósito original de Dios
respecto a la Tierra y al hombre. 1. N o
dijo Dios a nuestros primeros padres
que se hicieran fructíferos, llenaran la
Tierra, la sojuzgaran, es decir, hicieran
que toda ella fuera como el jardín de
Edén, y ejercieran dominio sobre los ani-
males inferiores f El solo hecho de que
Adán desobedeció y por lo tanto dejó de
llevar a cabo este mandato correctamen-
te no significa que los propósitos de Dios
respecto a la Tierra hayan fracasado.
"Mi palabra que sale de mi boca. ..no
volverá a mí sin resultados, sino que
ciertamente hará aquello en que me he
deleitado y tendrá éxito seguro en
aquello para lo cual la he enviado." Si
ciertas criaturas fracasan, eso solamen-
te significa que Dios usará a otras pa-
ra efectuar sus propósitos.-Gén. 1: 28;
Isa. 55: 11.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

La mayoría de la gente espera ir al
cielo porque nunca ha oído acerca de este
destino terrenal y porque se le ha ense-
ñado erróneamente que cada uno tiene
un alma inmortal que al tiempo de la
muerte va o al cielo o a un infierno ar-
diente. Sin embargo, la Biblia muestra
claramente que el hombre es un alma y
que cuando muere permanece muerto
hasta la resurrección.-Gén. 2: 7; Ecl.
9: 5; Juan 5: 28, 29.

Los que llenan los requisitos para el
destino celestial lo hacen solo debido a
ciertos pasos que ellos dan y que Dios
da a favor de ellos. Tienen que adquirir
conocimiento, ejercer fe, dedicarse y ser
bautizados y después de eso permanecer
fieles a su dedicación aun hasta la muer-
te, haciendo "lo sumo posible a fin de
hacer firmes. ..su llamada y selección."
Por su parte Dios los escoge individual-
mente, los declara justos, los engendra
como sus hijos espirituales y los unge
con su espíritu como miembros del cuer-
po de Cristo.-2 Pedo 1: 10.

Aquellos con quienes Dios trata de esa
manera tienen una convicción firme ba-
sada en su estudio de la Palabra de Dios,
por la manera en que Dios ha tratado
con ellos y por su propio proceder. Igual
que el apóstol Pablo, pueden decir: "El
espíritu mismo da testimonio con nues-
tro espíritu de que somos hijos de Dios,"
y ellos serán "glorificados juntos" si
continúan fieles.-Rom. 8: 16, 17.

Pero a menos que hayamos dado es-
tos pasos y tengamos evidencia de que
Dios trata así con nosotros y, en parti-
cular, tengamos esperanza fuerte y an-
helo sincero de recibir la recompensa
celestial, nos hallamos indudablemente
entre aquellos cuyo destino, si resultan
ser dignos, es una gloriosa Tierra para-
disíaca. N o hay nada malo en el no que-
rer ir al cielo, pero sería insensatez
desear ir sin tener base alguna para
semejante esperanza. Todas las bendi-
ciones de Dios son inmerecidas, y el amor
y la sabiduría indican que aceptemos con
gratitud el destino que sea el nuestro.
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TESUCRISTO seña- I
J ló el camino a la
vida eterna. Declaró
el Hijo de Dios: "En-
tren por la puerta angosta;
porque ancha y espaciosa es
la vía que conduce a la des-
trucción, y muchos son los
que entran por ella; mien-
tras que angosta es la puerta y
estrecha la vía que conduce a la
vida, y pocos son los que la ha-
llan."-Mat. 7: 13, 14.

Es sorprendente cuán a menu-
do personas que afirman ser cris-
tianas pasan por alto esta decla-
ración del Hijo de Dios y cuánto
se han afanado por robar le su
significado mediante explicacio-
nes. Pero su significado perma-
nece como advertencia hoy en día
a todos los que quieran conse-
guir la vida eterna en el nuevo
mundo de Dios, puesto que El
que lo dijo pudo decir: "Yo
soy el camino y la verdad y
la vida."-Juan 14: 6.

¡Por qué será, respecto a
la puerta angosta a la vida,
que "pocos son los que la ha-
llan" y Tres razones lo expli-
can: (1) Se requiere esfuerzo diligente
para hallarla; (2) la cristiandad, a pe-
sar de sus muchas religiones, no ha en-
trado por la puerta angosta, y (3) la
puerta angosta conduce al Camino de
Santidad.

ESFUERZO Y MEDITACION SON VITALES

Pero, ¡por qué debe requerir esfuerzo
diligente el entrar por la puerta angos-
ta' Porque todos nacemos en la espa-
ciosa "vía que conduce a la destrucción."
Somos por naturaleza viajeros en la vía
ancha que conduce a la destrucción, como
explicó Pablo el apóstol de Jesucristo al
escribir a los cristianos efesios: "Esta-
ban muertos en sus transgresiones y
pecados, en los cuales en un tiempo an-
duvieron conforme al sistema de cosas

--de este mundo. ..Sí,
entre ellos todos en
un tiempo nos com-
portamos en armonía

con los deseos de nuestra
carne, haciendo las cosas que
la carne y los pensamientos
querían, y éramos natural-
mente hijos de la ira así

como los demás."-Efe. 2: 1-3.
N ote que el apóstol dice que

"todos," antes de entrar por la
puerta angosta, viajábamos na-
turalmente por el camino que
está fuera de armonía con la
voluntad de Dios. Tropeles de
gente progresan con poco esfuer-
zo en la vía ancha y espaciosa,
aun mientras pasan su tiempo en
la búsqueda de placeres o en dor-
mir. De modo que tenemos que

hacer algo para salir del ca-
mino espacioso que conduce
a la destrucción. Si queremos
salir del camino en el cual ya
estamos, ciertamente se reque-
rirá meditación y esfuerzo.

La mayoría de las personas
que viajan por la Vla ancha
piensa muy poco respecto a
cuál será el camino en que an-

da, pero solo hay dos caminos: Uno a la
vida y el otro a la destrucción. Puesto
que el camino ancho está en boga, estan-
do apiñado de los nobles, de los ricos, de
los hombres sabios en cuanto a la sabi-
duría de este mundo, los que viajan por
dicho camino espacioso poco o nada sos-
pechan en cuanto a su destino; y a menu-
do se irritan en sumo grado contra los
que les advierten de su destino.

Se necesita esfuerzo si uno ha de salir
de la 'vía ancha,' porque hay que buscar
para hallar la angosta puerta a la vida.
La puerta angosta no se destaca clara-
mente a la vista. ,Dar publicidad a la
puerta angosta T I N o este mundo I Sus
revistas y periódicos acentúan el camino
de la auto complacencia, de la búsqueda
de placeres, haciendo propaganda a los
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gozos y a la popularidad del camino es. Nadie es religioso porque todo el mundo
pacioso. La puerta angosta, entonces, no es 'religioso.'"
es una puerta iluminada, alumbrada bri- Poco extraña e1..que el clérigo Juan O.
llantemente con letreros multicolores Mellon, ministro de la Primera Iglesia
neones como los que se hallan en los Presbiteriana de la ciudad de Nueva
lugares de recreo y centros de entreteni. York, declarara recientemente: "Alguien
miento de este mundo. El buscar requ.i~~ ha dicho que la iglesia es la únic~ ?rgani-
re esfuerzo, esfuerzo verdadero. El HIJO zación en el mundo cuyos reqUIsItos de
de Dios declaró: "Esfuércense vigorosa- entrada exigen menos que lo que se exige
mente por entrar por la puerta angosta, para subir a un autobús."-Evening Ga-porque 

muchos, les digo, tratarán de en- zette de Worcester (Massachusetts) del
trar pero no serán suficientemente fuer- 9 de enero de 1959.tes."-Luc. 

13: 24. Al tener requisitos de entrada, seme-
jantes a los de autobús las religiones
populares de este mundo recalcan el
hecho de que Jesús no se refirió a los que
entran en esa vía cuando dijo: "Pocos
son los que la hallan." Muchos de entre
las masas que están en el camino ancho
"que conduce a la destrucción" afirman
estar en la "vía que conduce a la vida,"
empero no hacen la voluntad del Padre
en el cielo. (Mat. 7: 21~23) La cristian~
dad, en vez de ser una ayuda para hallar
la puerta angosta, ha hecho más difícil
la tarea de hallarla.

LA CRISTIANDAD TOMA LA VIA ANCHA

Al hacerse miembro de una de las re-
ligiones populares de la cristiandad una
persona fácilmente podría creer que ha
entrado por la puerta angosta y que está
en el camino a la vida. Pero, ¿ha entrado
la cristiandad por la puerta angosta 1
¿ Han seguido cuidadosamente el camino
señalado por Jesucristo sus religiones
populares 1 ¿ Realmente han amonestado
a los hombres acerca del camino ancho
y los han guiado a la puerta angosta sus
religiones mundanas 1 ¿ O se han hecho
las iglesias mismas parte de este mundo,
a pesar de la declaración de Jesús, en
Juan 15: 19, a sus seguidores verdade-
ros: "Ustedes no son parte del mundo" 1

En el libro The N ew Shape of Ameri-
can Religion, Martín E. Marty señala el
camino fácil que las iglesias han tomado:
"Con la erosión de la particularidad y la
confusión de la demarcación entre la
iglesia y el mundo, el 'Pueblo de Dios' ha
llegado a ser un concepto relativamente
sin significado. Todo el mundo 'perte-
nece' con un mínimo de compromiso a un
costo mínimo. Congregaciones con la
mente fija en el logro lo hacen suma-
mente claro en su solicitación que la ad-
misión a la iglesia es por medio de estre-
char la mano del pastor sonriente. A
pocos se les pide que tomen la forma de
un siervo, pero a todos se les pide fre-
cuentemente que tomen un paquete de
sobres para contribuciones monetarias.

CAMINO DE SANTIDAD

La puerta a la vida es angosta y pocos
son los que la hallan, porque todo el que
entre por esa puerta tiene que transitar
en el camino de la santidad. Nadie puede
entrar por la puerta angosta y permane-
cer en el camino estrecho a la vida si no
se conforma a la norma de santidad fi-
jada por Dios. Relatando acerca del
"Camino de Santidad," el profeta Isaías
escribió: "Ciertamente habrá una calza-
da allí, hasta un camino; y será llamado
el Camino de Santidad. El inmundo no
lo transitará. Y será para el que anda en
el camino, y los insensatos mismos no
vagarán por él. Ningún león resultará
estar allí, y las fieras de la clase rapaz
no subirán a él. Ninguno se hallará allí."
-Isa. 35: 8, 9.

¡Con razón es una puerta angosta!
Las prácticas profanas que pertenecen
a este mundo no se permiten en el cami-
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no a la vida, prácticas tales como "for-
nicación, impureza, conducta relajada,
idolatría, practica de espiritismo, odios,
contiendas, celos, arrebatos de ira, con-
tenciones, divisiones, sectas, envidias, bo-
rracheras, orgías." (Gál. 5 : 19-21) Cuan-
tos entran por la puerta angosta tienen
que obedecer el mandamiento apostólico:
"Como hijos obedientes, dejen de amol-
darse de acuerdo con los deseos que antes
tenían en su ignorancia; más bien, de
acuerdo con el santo que los llamó, há-
ganse también santos en todo su compor-
tamiento, porque está escrito: 'Tienen
que ser santos, porque yo soy santo.'"
-1 Pedo 1: 14-16.

Se requiere conducta santa en el ca-
mino a la vida porque J ehová Dios es
santo y él. requiere que los buscadores de
vida lo imiten en santidad. Siendo el
Originador del "Camino de Santidad," él
no permite que inmundos transiten por
este camino bendito. Personas de dispo-
sición maligna, de rasgos animalizados y
bestiales 'no lo transitarán.' Tienen que
limpiarse antes que puedan transitarlo.
No pueden llevar a cabo las prácticas in-
morales de este mundo los que transitan
por el camino santo a la vida.

El santo Dios J ehová y su santa vo-
luntad tienen que ocupar el lugar de pri-
mera importancia en la vida de los que
entran por la puerta angosta. Sí, la
santa voluntad de Dios tiene que guiar a
todos los que transitan por la calzada
que se llama el "Camino de Santidad,"
camino que conduce a la vida eterna.
j Qué claro está el que este mundo no
anda en este camino santo! j La cristian-
dad misma ha sido responsable de las
dos guerras más sangrientas de toda la
historia! Explicando cómo las religiones
de la cristiandad no han seguido tras el
"Camino de Santidad," Stanley J. Row-
land escribe en su libro Land in Search
of God:

"Quizás todavía se adore a Dios, pero
ya no es el Dios de Moisés y de Jeremías
y de Cristo. Se le vuelve sutilmente el
dios que está siempre 'de nuestra parte,'

~LAYA 391

un justificador de la nación y de 'nues-
tro modo de vivir' en vez de su Juez. Los
seguidores de dios el justificador creen
que su nación siempre tiene la razón o
bien creen en 'mi patria, tenga razón o
no.'

"Una vez que un pueblo cree esto, en-
tonces cualquier cosa se justifica en el
nombre de la nación. El resultado lógico
es la Alemania nazi, Buchenwald, la ma-
tanza de cualquiera que debilite la na-
ción por no ser del grupo correcto o no
pensar los pensamientos apropiados. La
asfixia con gas a los judíos se justificó
en. el nombre de la seguridad nacional y
de normas. No hubo ningún Dios juzga-
dor, ninguna norma externa de morali-
dad que obligara a lealtad mayor que
la lealtad a la nación. ...

"Cuando la religión se reduce a un
apoyo para el sistema o nación puede
llegar a ser exactamente lo que el comu-
nismo la llama-el 'opio de los pueblos,'
consolándolos pero no desafiando nada.
El terrorismo eficiente de Stalin fue pre-
figurado por la tiranía inestable de los
zares. N o se invocó ningún juicio profé-
tico, no estimularon las iglesias ningún
despertamiento social durante siglos de
ilustración occidental. ...El surgimiento
del nazismo y del comunismo totalitario
descubrió las verdaderas lealtades de la
gente. ...Hubo protestas. ..pero de
todos modos la gente marchaba de acuer-
do, aunque para ella significaba supedi-
tación. Pero no tenía otro Dios, no poseía
ninguna moralidad más alta que exigiera
su lealtad hasta la muerte. No tenía es-
capatoria. El que acaso la tengamos nos-
otros es una incógnita en América hoy
en día."

Este mundo no está en el "Camino de
Santidad," y nadie puede transitar el
camino a la vida a menos que 'se haga
santo en todo su comportamiento.' Para
hacer eso tienen que dedicar su vida al
santo Dios J ehová, poniendo la voluntad
de él por encima de la suya propia y por
encima de la voluntad de otros hombres,
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cuando tal voluntad pugna con la volun-
tad de Dios. Dijeron Pedro y los otros
apóstoles: "Tenemos que obedecer a Dios
como gobernante más bien que a los
hombres." Dijo Jesús: "Si alguien quiere
venir en pos de mí, que se niegue y levan-
te su madero de tormento y me siga con-
tinuamente."-Hech. 5: 29; Mar. 8: 34.

La puerta angosta que conduce al "Ca-
mino de Santidad," por lo tanto, no les
parece camino atractivo a personas de
mente independiente, los que quieren ha-
cer su propia voluntad. Siendo gober-
nadas por sabiduría humana más bien
que por sabiduría divina, tales personas
son insensatas a los ojos de Dios, y "los
insensatos mismos no vagarán" en este
"Camino de Santidad." No se les hace
atractivo a los que quieren practicar los
deseos de la carne. Pero algunos hom-
bres quizás traten de vagar por el "Ca-
mino de Santidad" con el mismísimo
propósito de conducta profana, como la
Biblia predijo: "Ciertos hombres se han
introducido disimuladamente que hace
mucho fueron designados por las Escri-
turas al juicio. .., hombres impíos, que
convierten la bondad inmerecida de nues-
tro Dios en una excusa para la conducta
relajada." (Jud. 4) Los hombres que
asumen una apariencia de santidad por
motivos ulteriores no engañan a los
guardianes del "Camino de Santidad,"
porque ellos son ángeles; y como Jesús
dijo: "El Hijo del hombre enviará a sus
ángeles, y ellos recogerán de su reino
todas las cosas que causan tropiezo y a
las personas que están haciendo lo que
es contrario a ley, y las echarán al horno
ardiente."-Mat. 13: 41, 42.

,---~.~~-~-
AYUDANDO A OTROS A HALLAR

LA PUERTA ANGOSTA

Aunque el mundo no alumbra la puer-
ta angosta, se está dando publicidad a
esta puerta para que los buscadores de
vida puedan hallar la "vía que conduce a
la vida." Esta revista, que se distribuye
ampliamente a través del mundo por la
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sociedad del nuevo mundo de testigos de
J ehová, es una ayuda para hallar la
puerta angosta. Publicaciones útiles para
el estudio de la Biblia tales como la re-
vista La Atalaya y el libro De paraíso
perdido a paraíso recobrado están ayu-
dando a miles de personas a hallar la
puerta angosta. Para proporcionarles
más ayuda a los que buscan la vida, los
testigos de J ehová dedican millones de
horas cada año a dar instrucción bíblica
gratuita en los hogares.

De modo que hay una organización de
gente hoy que da publicidad a la puerta
angosta, ayudando a personas de toda
raza, nacionalidad y creencia religiosa a
hallar la puerta angosta a la vida. La
organización transita por el "Camino de
Santidad" y ayuda a todos los que entran
por la puerta angosta a permanecer en
él. La sociedad del nuevo mundo de tes-
tigos de J ehová requiere que todo el que
se asocie con esta organización de tes-
tigos cristianos se conforme a la norma
de santidad fijada por Dios.. Todos los
que finalmente conseguirán vida eterna
en la Tierra bajo el reino de Dios tienen
que pasar por el camino de santidad.
Puesto que "el inmundo no lo transi-
tará," a los que acostumbran practicar
el pecado se les expulsa. Sin embargo a
todos los que sinceramente desean servir
a Dios se les da toda clase de ayuda,
para que puedan conformarse a la con-
ducta santa que Dios requiere y para
que puedan permanecer en la "vía que
conduce a la vida."

Aprovéchese de las ayudas para des-
cubrir la ubicación de la puerta angosta
a la vida y continuar en el camino que
comparativamente pocos de los miles de
millones de habitantes de la Tierra ha-
llan. Requerirá tiempo y esfuerzo, pero la
bienaventuranza de transitar el "Camino
de Santidad" y de llegar a su destino hace
que valga la pena, sí, vale hacer los es-
fuerzos más estrenuos. "Esfuércense vi-
gorosamente," dijo Jesús, "por entrar
por la puerta angosta."



cesario obligarlos a dar por medio de
azuzarlos o apelar a la gratificación de
su placer. Debido a que la cristiandad no
ha dado alimento espiritual a su gente
ahora tiene que recurrir a tales cosas
como el "bingo," bazares, rifas, carnava-
les, el arrendar bancos, el pasar platillos
de colecta, el imponer diezmos y aun

pronunciar ser-
mones especiales

' para reunir fon-
'" dos. Cristo Jesús
..jamás usó méto-

dos como éstos ni
tampoco los
usan los testi-
gos de J ehová
de hoy día.
-Mat. 10: 8.

El crecimiento fenomenal de los testigos de

Jehová en 179 países impulsa a muchos a pre-

guntar: ¿Quién financia la obra? La Sociedad

se complace en contestar a continuación ésta

y otras preguntas relacionadas.

P. ¿Acostumbran pagar el diezmo los
testigos de J ehová?

./1 v,
~,

~

/1

.r- P. ¿De dónde consiguen
ustedes los fondos para ta-
les proyectos como su nue-
va escuela y edificio de

dormitorios en Brooklyn, y nuevas ofici-
nas de sucursal alrededor del mundo?
¿Financia todo esto la casa matriz?

~

R. No. En la
congregación pre-
cristiana de Je-
hová el pago del I
diezmo fue el
método que P '

Dios usó para
sostener a sus
trabajadores
del templo que
se llamaban levitas, los A J J
cuales no tenían tierra tri- /Ut.- r
bal a excepción de ciertas
ciudades. Aun entonces los
adoradores de J ehová estaban libres pa-
ra ofrecer contribuciones voluntarias
para proyectos especiales tales como los
accesorios del tabernáculo y más tarde
el templo. (Exo. 35: 29; 1 Cró. 29: 17)
J ehova clavó el antiguo pacto de la Ley
al madero de tormento de Jesús. Como
declara Pablo: "Cristo es el fin consuma-
do de la Ley." (Rom. 10: 4) El dar cris-
tiano opera enteramente a base de amor,
nunca de compulsión, así como se delinea
en 2 Corintios 9: 7: "Que cada uno haga
exactamente como lo ha resuelto en su
corazón, no de mala gana o bajo compul-
sión, porque Dios ama al dador alegre."
Este es el método bíblico que emplean
los testigos de J ehová.

R. J ehová Dios ha revelado a sus hi-
jos en todo país sus maravillosas cuali-
dades de amor, sabiduría, justicia y
poder. ( Juan 6 : 45) Sin parcialidad, cada
uno que se dedica a Dios para hacer su
voluntad tiene el privilegio de dar su
tiempo, energía y apoyo material a la
causa de J ehová, la cual es la vindica-
ción de su nombre por medio de su reino
por Cristo Jesús. Jehová derrama su
espíritu santo sobre todos sus testigos,
capacitándolos para "que trabajen por
lo bueno, que sean ricos en obras co-
rrectas, que sean liberales, listos para
compartir, atesorando para sí mismos
con seguridad un fundamento apropiado
para el futuro, para que puedan asir-
se firmemente de la vida verdadera."
(1 Tim. 6: 18, 19) Este espíritu de al-
truismo motiva a los testigos de J ehová
a apoyar la obra del Reino en su propio
país hasta donde es posible. El año pasa-

P. ¿.Autorizan ustedes sobres de co-
lecta, la solicitación de fondos, cenas y
métodos parecidos de reunir fondos'!

R. Cuando a los cristianos se les en-
seña la Palabra de Dios correctamente y
llegan a conocer a J ehová y a compren-
der sus propósitos, apoyan voluntaria-
mente su obra del Reino. No se hace ne-
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do en 179 países 916,332 Testigos contri-
buyeron 131,662,684 horas para enseñar
la Palabra de Dios a otros. Volvieron
44,440,977 veces para visitar a per-
sonas interesadas y condujeron 640,458
estudios bíblicos en los hogares cada se-
mana. Los gastos de transporte de ida y
vuelta a estos hogares los pagaron los
individuos que hicieron las visitas. Esto
fue además de su contribución de apoyo
monetario para cuidar de los Salones del
Reino locales donde se reúnen los testi-
gos de J ehová. J ehová recompensó esta
labor de amor con un aumento de 69,027
Testigos nuevos bautizados.

En los Estados Unidos de la América
del Norte recientemente, la Sociedad vio
la falta que hacían facilidades adiciona-
les de dormitorio y de escuela. Se anun-
ciaron los planes de construcción a las
congregaciones y a los Testigos se les
invitó a contribuir para este gasto. La
respuesta fue muy satisfactoria. Muchos
mandaron regalos. Estas expresiones de
amor se apreciaron en gran manera. Hoy
la nueva Escuela Bíblica de Galaad de la
Watchtower está funcionando, con los
101 estudiantes de la clase actual traídos
de todas partes del mundo, gastos paga-
dos. Adicionalmente, en varios países la
Sociedad ha inaugurado escuelas de Mi-
nisterio del Reino donde ministros presi-
dentes locales recibirán entrenamiento
gratuito para pastorear la grey de Dios
con más destreza. La Sociedad también
usa fondos contribuidos que se han man-
dado a cualquiera de sus sucursales para
mantener a 742 misioneros en 266 casas
misionales, además de 1,299 ministros
ordenados en ochenta y cinco oficinas de
sucursal. El año pasado la Sociedad
ayudó a 5,148 ministros precursores es-
peciales a permanecer en territorios ais-
lados para enseñar la Biblia y organizar
nuevas congregaciones. Aunque en algu-
nos casos esto quiere decir abnegación,
los testigos de J ehová en los Estados
Unidos apoyan esta obra voluntaria-
mente por medio de mandar contri bu-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

ciones a la Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania, Treasurer's
Office, 124 Columbia Heights, Brooklyn 1,
N. Y. En otros países los Testigos diri-
gen sus donaciones a la oficina local de
sucursal, obteniendo la dirección de la
lista que aparece al final de casi todos
los libros y folletos de la Sociedad. De-
bido a que dan impulsados por amor, los
testigos de J ehová derivan gran placer
al adelantar la obra de la Sociedad de
impartir instrucción bíblica por todo el
mundo.

P. ¿Por qué no tienen ustedes hospi-
tales o clínicas misionales ni participan
en servicios de auxilio ni otros servicios
sociales como lo hacen muchos otros gru-
pos religiosos 1

R. Los testigos de J ehová frecuente-
mente responden a emergencias causa-
das por guerras o por desastres natura-
les. Alimentos y, más a menudo, enormes
cantidades de ropa se envían a nues-
tra oficina sucursal en la región del
desastre para socorro inmediato de víc-
timas conocidas. Sin embargo, no tene-
mos hospitales o clínicas así como no
tenemos departamentos de bomberos o
fuerzas policíacas, los cuales también
preservan la vida y la salud. Como mi-
nistros dedicados del evangelio nuestra
obra salvavidas es la de predicar y en-
señar las buenas nuevas del reino de
Jehová en toda la Tierra antes que lle-
gue el fin de este sistema en el Armage-
dón. (Mat. 24: 14; Apo.16: 14, 16) Como
dijo Jesús, el trabajo es grande y los
trabajadores son pocos. Sería imperdo-
nable el que descuidáramos esta obra
importantísima y emprendiéramos otras
actividades, por meritorias que fueran.
Sucede que algunos testigos de J ehová
son médicos, enfermeros y ayudantes de
hospital, pero estp es en adición a su vo-
cación principal, el ministerio.

P. ¿Percibe riqueza monetaria de sus
extensas actividades editoras alguno de
los oficiales o miembros de la Sociedad.~
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R. Enfáticamente, No. De vez en
cuando nuestros adversarios han insi-
nuado que tal pudiera ser el caso, evi-
dentemente para desacreditar nuestra
obra que se extiende rápidamente. Por
ley la Sociedad es una corporación no
lucrativa. N o hay accionistas, ni dividen-
dos, ni siquiera salarios. Cada ministro
en la casa matriz, inclusos el presidente
de la Sociedad, los directores y miem-
bros, reciben un estipendio de 14 dólares
al mes, más su alimento, techo y gastos
de viaje cuando están en asuntos de la
Sociedad, generalmente alguna cita o
gira para pronunciar conferencias. En
ninguna parte del mundo cobran nues-
tros ministros por efectuar casamientos,
bautismos o funerales. No se cobra en-
trada ni se hacen colectas en nuestras
reuniones públicas y asambleas, y, ob-
viamente, si el motivo fuera dinero, esto
no sería así.

A propósito, en una reciente acción ju-
dicial iniciada por la Sociedad para ob-
tener una exención de impuestos que se
le negaba injustamente, el abogado opo-
sitor sometió a un minucioso examen los
registros de contabilidad de la Sociedad
con el propósito de probar, si fuera po-
sible, que ella se dedica a imprimir con
fines lucrativos y que ~or lo tanto no
tiene derecho a la exencion de impuestos.
Según se informó en la revista ¡Desper-
tad! del 8 de mayo de 1961, la Corte de
Apelaciones del Estado de Nueva York,
el 17 de noviembre de 1960, convino en
que la Sociedad tiene derecho a la exen-
ción de impuestos como organización ca-
ritativa, benévola, no lucrativa. El abo-
gado opositor no halló evidencia alguna
para justificar la acusación falsa de que
los oficiales o miembros de la Sociedad
reciben ganancias comerciales de las
actividades editoras de ésta.

P. Puesto que nunca se pasan plati-
llos de colecta, ¿cómo hacen frente a sus
gastos las congregaciones locales?

R. Hacen frente a sus gastos locales
del mismo modo en que apoyan la obra
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en general-voluntariamente. Una caja
de contribuciones se mantiene cerca de
la entrada del Salón del Reino. (2 Rey.
12: 9) Todas las donaciones, incluyendo
las "dos monedas pequeñas" de la viuda,
ayudan a sufragar los gastos, sean éstos
para la construcción de un Salón del
Reino, el arriendo, combustible, luz,
agua, y así sucesivamente. (Mar. 12: 42)
N o se toman votos; no se hace ninguna
lista de contribuyentes. Una vez al mes
el ministro responsable de la contabili-
dad lee un informe breve a la congrega-
ción, avisándole del total de contribu-
ciones y gastos. Cuando Testigos recién
dedicados comprenden este arreglol par-
ticipan voluntariamente, cada uno' a me-
dida que vaya prosperando." (1 Coro
16 : 2) Esta es la practica en cada una
de las 21,008 congregaciones a través del
mundo.

P. En el Pentecostés los cristianos
primitivos tenían todas las cosas en co-
mún. "Hacen esto los testigos de Jehová?

R. Después del Pentecostés un pro-
blema de alimento y alojamiento surgió
como emergencia cuando cristianos re-
cién convertidos permanecieron en la
ciudad para adquirir más iluminación
espiritual. Esto ocasionó la venta volun-
taria de propiedad y la participación
común de todas las cosas durante ese
período extendido de compañerismo.
(Hech. 2: 1, 38-47; 4: 32-37) A nadie se
le obligó a vender o a donar, pero sí se
esperó de todos que dijeran la verdad.
Ananías y Safira conspiraron para men-
tir acerca del grado de su contribución y
por eso Dios los arrasó. (Hech. 5: 1-11)
El tener las cosas así en común no era
comunismo, como suponen algunos. Era
un arreglo temporáneo semejante a lo
que sucede cuando los testigos de J ehová
que viven en una ciudad en que se cele-
bra una asamblea auspiciada por la So-
ciedad Watchtower dan la bienvenida a
los delegados visitantes, recibiéndolos en
sus hogares y compartiendo con ellos ali-
mento y techo. También se han traspa-
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sado propiedades a la Sociedad por inmaculado y sin tacha, la de Cristo."
escritura y ella ha sido nombrada bene- -1 Pedo 1: 18, 19.
ficiaria en testamentos. El dar de todas Los testigos de J ehová reconocen que
estas maneras ayuda en el esparcimiento se requiere una cantidad considerable
de iluminación espiritual igual que en el de fondos para esparcir eficazmente las
Pentecostés. Ninguna parte de ello es buenas nuevas del justo nuevo mundo
jamás obligatoria ni comunista. de Dios. (2 Pedo 3: 13) También recono-

p E - de l d cen que el contribuir para ayudar en
" &' nsenan uste ~ que e ,!r ma- esta proclamación es un privilegio con-

ter"'al~ente es un med",o de exp"'ar los cedido por J ehová. Igual a David, ellos
pecad s'! dicen: "Tuya, oh J ehová, es la grandeza

R. No. La Biblia dice: "Ustedes sa- y la potencia y la belleza y la eminencia
ben que no fue con cosas corruptibles, y la dignidad, porque todo lo que hay en
con plata y oro, corno rescate que uste- los cielos y en la Tierra es tuyo. ...Por-
des fueron librados de su forma inútil que todo proviene de ti y procedente de
de conducta recibida por tradición de sus tu propia mano te hemos dado."-l Cró.
antepasados, Sino que fue con sangre 29:11,14.
preciosa, semejante a la de un cordero Así es corno J ehová prospera su obra.

'Su obra realmente conquistará el mundo; yo
mismo me haré testigo de Jehová.'
fI. "En A- el subprefecto delegado decidió ha-
cerse testigo de Jehová. Mostró gran Interés e
hizo muchas preguntas. Me Invitó a su hogar y
me aseguró de su deseo de tener participación
completa en el trabajo teocrático. Practicaba la
poligamia, pues tenía siete esposas, pero prometió
dejar de tener relaciones con sus otras esposas
y escoger tan solo una para que sea su esposa,
de acuerdo con la voluntad divina. Asiste ahora
a las reuniones y apoya la obra con contribucio-
nes voluntarias. Otro hombre, que tiene diez espo-
sas y ochenta y dos hijos, preguntó qué debe
hacer para poder ser miembro de la sociedad del
nuevo mundo. Un Instructor que tenía a su cargo
la escuela de la misión adventista fue echado
por el director porque asistió a nuestras reuniones
y a la exhibición de nuestras peliculas. Este hom-
bre es ahora un celoso publicador del mensaje
del Reino.
fI. "En S- una muchedumbre de 1,050 perso-
nas vio la pelicula. Muchas personas de buena
voluntad expresaron su gozo y el deseo de aso.
clarse con la sociedad del nuevo mundo. Fue la
primera vez que pudimos exhibir estas peliculas
en esta zona, y creo que harán mucho para traer
un aumento en el futuro."

E MUESTRA gran interés en la verdad de
Dios en la nación africana del Camer\1n.
Ayudas excelentes para despertar este inte-

réS son las películas de la Sociedad "La sociedad
del nuevo mundo en acción" y "La felicidad de
la sociedad del nuevo mundo." Un informe del
siervo de distrito en Camer\1n muestra los resul-
tados de exhibir estas películas.
cr. "Una de las más notables asambleas de circuito
donde éStas películas fueron exhibidas fue la que
se celebró en el pueblo de L--. Vieron la pelí-
cula 6,800 personas, incluyendo varios altos fun-
cionarios de la Prefectura. Fue un evento sensa-
cional para ese pueblo donde, antes, la gente
no escuchaba al precursor especial que estaba
predicando el mensaje de salvación. El Jefe Su-
premo del Consejo Urbano había prohibido pre-
viamente a los testigos de Jehová predicar las
buenas nuevas del Reino en el pueblo, y el pre-
cursor especial tuvo problemas para poder hacer
su obra. La exhibición de la película ha hecho un
excelente trabajo, porque ahora se levantó la
prohibición y se dio permiso a los testigos de
Jehová no solo para predicar sino también para
construir lo que las autoridades llaman una 'igle-
sia' en el mismo centro del pueblo.
cr. "Las autoridades locales están convencidas
ahora de que la obra de los testigos de Jehová es
internacional. Un prominente mahometano dijo:



~

"@l@]~

~

-.

w --

~

!J1/¡

estas vistas científicas se
están descubriendo y hacien-
do accesibles, oscuridad cu-
bre la Tierra concerniente a
los propósitos de Dios. A se-

mejanza de un eclipse esta
densa oscuridad ha avan-
zado sobre la superficie
de la Tierra durante la
generación pasada, os-
cureciendo la visión de
muchos en cuanto al
verdadero futuro para

el universo. En
países comunistas
no se permiten re-
paraciones a edi-
ficios eclesiásti-
cos, se desalienta
la instrucción re-
ligiosa y la oscu-

ridad sobre la gente
se hace más y más
negra; mientras que
en tierras no comu-

:~ nistas los sistemas re-
ligiosos dejan que su
pueblo ande a tientas
en la misma oscuri-

dad doctrinal y
~ profética que exis-

--'i!t~ tió generalmen te
,:'-""~~ durante la edad

-; del oscurantismo.
" .--'"..~" ; Es como si el Sol,
--'" ~= é';:;-, la Luna y las es-

trellas ya no arro-
jaran luz sobre la Tierra.

s En contraste con esto, J ehová Dios
deja que la luz de la verdad brille con
más y más claridad a medida que revela
sus propósitos a hombres y mujeres sin-
ceros que acuden a su Palabra para con-
seguir esclarecimiento. El exclama a su
organización: "Levántate, oh ~ujer, des-
pide luz, porque tu luz ha venido y sobre
ti la mismísima gloria de J ehová ha
brillado. Porque, i miren! la oscuridad
misma cubrirá la tierra, y densas tinie-
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"Porque, Imirenl la oscurid"ad ~ .-:,
misma cubriró la tierra, y densas -.-

tinieblas los grupos nacionales;
pero sobre ti Jehovó brillaró, y
sobre ti la propia gloria de él se

veró."-lsa. 60:2.
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-'U" OY los hombres están fascinados
U .1. por la conquista científica de los
cIelos. Las naciones están agudamente
conscientes en cuanto a las perspectivas
que le aguardan en el futuro a la nación
que avance más aprisa en la tecnología
de la era sideral. Millones de dólares se
han destinado a los esfuerzos por poner
en el espacio a un hombre y traerlo de
vuelta vivo. Y éste solo es el comienzo,
según los científicos.

2 No obstante, al mismo tiempo que

12. ¿ Por qué hay mucha oscuridad espiritual en la
'.lierra?

3. 

¿Qué seguridad tienen los que aman la luz?
397
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4 Sí, ya es tiempo para despertar de

la oscuridad lóbrega que envuelve al vie-
jo sistema mundial, incluyendo a sus or-
ganizaciones religiosas, y para gozar de
la refrescante luz de la verdad. Ya han
pasado más de cuarenta años desde que
comenzó a observarse la señal múltiple
de la segunda venida de Jesús, con el
estallido de la 1 Guerra Mundial en 1914.
El cumplimiento de la profecía bíblica
está llegando ahora a su cumbre. Este
es un día que aun los ángeles esperaban
ver-el día de J ehová, cuando su nombre
se dará a conocer como el del Dios eterno
del universo, y cuando su voluntad se
hará en la Tierra tan cabalmente como
se hace en el cielo. Ya no es hora de obrar
la voluntad de las naciones, sino más
bien de aprender y de hacer la voluntad
de Jehová.-1 Pedo 4: 3.

s Este es el período más importante de

la historia del hombre. El tiempo limi-
tado que Dios fijó para este presente
sistema mundial se está acabando rápida-
mente, en realidad, estamos en el tiempo
del fin. Cuando una persona que duerme
oye el campanilleo del despertador sabe
que es hora de despertar a un nuevo día.
Esto es cierto hoy día de manera espiri-
tual. La señal de alarma que Jesús dio
en sus palabras proféticas de Marcos
13: 29-31, suena fuerte y claramente
para nosotros ahora: "Asimismo también
ustedes, cuando vean suceder estas cosas,
sepan que él está cerca, a las puertas.
Verdaderamente les digo que esta gene-
ración de ningún modo pasará hasta que4. 

¿Qué circunstancias hacen que sea importante el
hacer ahora la voluntad de Jchová?5. 

¿Qué hechos aclaran que vivimos en el ticmpo del
fin?

398 ~a AT.J;

bIas los grupos nacionales; pero sobre
ti J ehová brillará, y sobre ti la propia
gloria de él se verá." Así como el Sol
parece más brillante después de un
eclipse, así la verdad es radiante y clara
para los que salen de la oscuridad que
ahora cubre la Tierra.-Isa. 60: 1, 2;
2 Coro 4:4.

6. 

¿A qué grado se predican las buenas nuevas?
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sucedan todas estas cosas. Cielo y tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán."
¿Qué cosas había descrito Jesús tan
vívidamente? "Porque nación se levan-
tará contra nación," dijo él-un aconti-
cimiento que ha resultado cierto no una
vez sino dos veces, ya que dos guerras
mundiales han asolado la Tierra desde
1914. "Habrá terremotos"-otra eviden-
cia, y algo sobre lo cual el hombre no
tiene dominio, pero que Jesús previó-y
los científicos han observado un ascenso
notable durante esta generación en el
número de terremotos así como en la
destrucción que han causado. "Habrá
escaseces de alimento"; esto ya ha sido
cierto, con las hambres terribles en países
asiáticos en decenios recientes, y ahora
hay una amenaza creciente que proviene
de esta fuente con el ascenso repentino de
población de ciertos países. Pero esto no
es todo. Como advirtió Jesús: "Estos son
el principio de dolores agudos de angus-
tia." Aun el estrecho círculo de la familia
sería dividido, "y los hijos se levantarán
en rebelión contra los padres y harán que
se les dé muerte," un fenómeno aterrador
de nuestros tiempos ya que hijos se han
vuelto delatores para el Estado y han
testificado contra sus padres que amaban
la libertad.-Mar. 13: 8-12.

6 Sin embargo, hay un buen rasgo de

la señal que no debe pasarse por alto:
"También en todas las naciones es me-
nester que las buenas nuevas sean pre-
dicadas primero." Estas son las buenas
nuevas en cuanto a la entronización de
Jesús en los cielos en 1914 y el hecho de
que rápidamente se acerca el fin de las
dificultades de la era sideral a medida
que se encarguen de las cosas los nuevos
cielos y la nueva tierra hechos por Dios.
En 1960 más de 900,000 testigos de J e-
hová dedicaron .más de 131 millones de
horas en 179 países a predicar estas
buenas nuevas y conducir estudios bíbli-
cos con personas interesadas en el cum-
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plimiento inequívoco de las palabras de
Jesús.

'l En vista de la profecía detallada que
se nos da en la Biblia tocante a estos
tiempos, no hay necesidad de que nin-
guna persona sincera se pregunte qué va
a hacer Dios o qué encierra el futuro.
Como Pablo escribió: "Ahora, en cuanto
a los tiempos y las sazones, hermanos,
no necesitan que se les escriba nada.
Porque ustedes mismos bien conocen que
el día de J ehová viene exactamente como
ladrón en la noche. Cuando sea que estén
diciendo: 'j Paz y seguridad !,' entonces
destrucción repentina ha de sobrevenir-
les instantáneamente. ..Entonces, pues,
no sigamos durmiendo como hacen los
demás, sino quedémonos despiertos y
mantengamos nuestro juicio." (1 Tes.
5: 1-6) Aunque nadie en la Tierra sabe
cuándo Cristo va a atacar con fuerza
destructora al presente sistema de cosas,
no puede haber duda en cuanto al hecho
de que vivimos en la generación de la
cual él habló. Las naciones están pro-
moviendo una campaña poderosa para
paz. Los rusos han propuesto desarme
por un lado mientras que el Sr. Dwight
Eisenhower, cuando era presidente, fue
aclamado por otros como el "Príncipe de
Paz." Esto debe ponernos sobre aviso en
cuanto a la inminencia de la destrucción
que ahora viene y mostrarnos la sabi.
duría de servir a Cristo Jesús, el ver-
dadero "Príncipe de Paz." Puesto que
nadie sabe cuándo estallará la furia del
Armagedón, ahora es el tiempo para
prepararnos.

8 Como dijo Jesús: "Sigan mirando,
manténganse despiertos, porque ustedes
no saben cuándo es el tiempo señalado.
Es semejante a un hombre que viajaba
en el extranjero que dejó su casa y dio
la autoridad a sus esclavos, a cada uno
su trabajo, y mandó al portero que se
mantuviera vigilante. Por lo tanto man-
ténganse vigilantes, porque ustedes no
saben cuándo viene el señor de la casa,

7. 

¿Cómo viene el día de Jehová?8. 
¿Por qué hay que estar alerta?

9. 

¿ Qué selección se halla delante de cada persona?
10. ¿ Qué trabajo profético se está haciendo?
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si tarde en el día o a medianoche o al
canto del gallo o temprano por la maña-
na, para que cuando llegue de súbito no
los encuentre durmiendo. Pero lo que les
digo a ustedes les digo a todos: Mantén-
ganse vigilantes." (Mar. 13: 33-37) En
aquellos días la gente no tenía trenes o
aviones ni itinerarios precisos de modo
que el hombre de viaje pudiera decir a
sus siervos que llegaría en el tren ves-
pertino a las 5: 35. Si todo salía bien
podría llegar a casa a cualquier hora de
la noche, o pudiera ser al día siguiente o
a la semana siguiente. Los siervos tenían
que mantenerse vigilantes. Así debe ser
con los siervos del Amo en estos días. Es
hora de estar alerta, listos para la llegada
del Amo para la inspección final de este
viejo mundo en el Armagedón.

ESCOGIENDO LA VIDA
9 Estudiantes sinceros de la Biblia han

esperado estos tiempos por siglos. La
revelación corriente de las profecías bí-
blicas es mejor que cualquier drama de
las tablas o de la televisión porque cada
individuo puede desempeñar un papel en
ello. Y el papel que desempeñemos sig-
nificará vida para nosotros mismos, para
nuestras familias y para hombres de
buena voluntad. Le toca a cada persona
determinar su propio derrotero en la
vida y el papel que compartirá por medio
de mantenerse despierta ahora y activa
en el servicio del Rey, Cristo Jesús.
Nuestra vida no está precisada por pre-
destinación a apegarse a cierto patrón
establecido ni a terminar en un día de-
terminado por el hado. Como J osué dijo
a los israelitas, dependía de ellos escoger
a quién querían servir y decidir de qué
manera querían proceder. "Pero en cuan-
to a mí y a mi casa, nosotros serviremos
a J ehová," declaró él.-J os. 24: 15.

10 ¿ Qué camino escogerá usted seguir'
¿ Será el camino angosto impopular que
los hombres de fe han seguido? &0 el
camino ancho de oscuridad por el cual
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va la mayoría del viejo mundo? N o diga
usted: "N o hay nada que pueda yo hacer
en cuanto a ello; por eso, ¿qué hay si
estamos viviendo en el tiempo del fin f'
Sí hay algo que puede hacerse, y a los
que son hijos de la luz no se les deja
ignorantes en cuanto a lo que es; pues
Amós 3: 7, 8 (Mod) dice: "Seguramente
Jehová el Señor no hará nada sin que
revele su secreto a sus siervos los pro-
fetas ...Jehová el Señor ha hablado
¿ quién puede dejar de profetizar ?" Pro-
fetizar es hablar del futuro. Aun cuando
oramos el padrenuestro : "Venga tu reino.
Cúmplase tu voluntad, como en el cielo,
también sobre la Tierra," estamos repi-
tiendo una oración profética. Estas son
las buenas nuevas que Jesús dijo que sus
siervos estarían predicando en este tiem-
po en toda la Tierra habitada.

11 ¿ Participará usted en el trabajo que

predijo Jesús? Cada individuo tie:ne la
responsabilidad de escoger. N o puede
eludirlo encogiéndose de hombros y di-
ciendo: "Yo dejo que mi sacerdote se
encargue de los asuntos religiosos." En
el tiempo de Jesús el clero sabía más
acerca del estado atmosférico que acerca
de las señales que lo identificaban como
el Mesías. Rehusaron creer en los mila-
gros que él ejecutó. Asimismo hoy Jesús
bien podría decir a los hombres de la
misma clase: "Ustedes saben interpretar
el aspecto del cielo, pero las señales de
los tiempos no las pueden interpretar."
(Mat. 16: 3) Por lo tanto, es bueno que
cada persona esté alerta para que pro-
ceda de la manera correcta en vez de
depender de otra persona. Está en juego
la vida.-J uan 3: 9-15.

12 Algunos sostienen que porque no
fueron educados en asuntos religiosos
tienen que depender de los que han estu-
diado para que los guíen, así como de-
penden de un doctor para consejo médico.
Sin embargo, esto no puede aplicarse a
un estudio de la Palabra de Dios. Las
Escrituras se escribieron de tal modo

11, 12. ¿ Debemos depender de otra persona para guía
religiosa?
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que todos los hombres pudieran leerlas
y entenderlas. Jesús dijo: "Esto significa
vida eterna, el que ellos adquieran cono-
cimiento de ti, el único Dios verdadero,
y de aquel a quien tú has enviado, J esu-
cristo." (Juan 17: 3) El no dijo que re-
sultaría en darle vida a usted el hacer
que otra persona adquiriera el c9noci-
miento por usted; más bien depende de
cada individuo el aprender por sí mismo
lo que Dios requiere de él. J ehová enseña
a su pueblo por medio de su organización.
El dice: "Escúchenme atentamente. ..
Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen,
y su alma se mantendrá viva." (Isa. 55:
2, 3) El mismísimo hecho de que el tiem-
po limitado para el viejo sistema de
cosas se está terminando rápidamente
nos impide postergar indefinidamente el
adquirir este conocimiento dador de vida.
Ahora es el tiempo para aprender los
propósitos de Dios para la Tierra y lo
que él requiere de nosotros.

18 Cada individuo debe trabajar duro

para conseguir un conocimiento personal
de Jehová Dios. Tenemos que escoger
tocante a la educación que pondremos en
el lugar de primera importancia en nues-
tra vida, ya sea la educación del viejo
mundo o la educación del nuevo mundo.
Pero si damos el lugar de primera im-
portancia a los intereses del Reino, tal
como aconsejó Jesús, entonces estudiare-
mos las Escrituras y nos mantendremos
al día con el progresivo entendimiento
de la verdad a medida que su luz se haga
más y más brillante. Hoy las naciones
recalcan la educación del viejo mundo
para asegurar la supervivencia de los
sistemas políticos y para mantener el
presente equilibrio militar y económico,
pero la educación del nuevo mundo es la
única que hace posible la supervivencia
de los hombres de fe para la vida eterna.

14 Al principio quizás seamos semejan-
tes a niñitos én lo que concierne a en-
tender las cosas profundas de la Palabra
13. ¿Por qué es tan importante la educación del nuevo
mundo?
14. l.C6mo puede una persona progresar a la madurez
cristiana?
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de Dios, aunque seamos intelectualmente
sabios según las normas de la educación
del viejo mundo. A semejanza de niños,
tenemos que asociarnos con los que nos
pueden hablar el lenguaje puro de la
verdad, que pueden contestar nuestras
preguntas bíblicas y mostrarnos cómo
estudiar y hallar las respuestas para
nosotros mismos. Los testigos de J ehová
suministran este servicio para personas
de todas las fes, pues el año pasado con-
dujeron más de 646,108 estudios bíblicos
gratis a través del mundo durante una
hora a la semana. Pero el estudio de la
Biblia no es un fin en sí mismo, así como
el enviar a un niño a la escuela no es
su meta en la vida. Llega el tiempo para
que el niño aplique su educación y se
haga un miembro productivo de la so-
ciedad, sosteniéndose él mismo y soste-
niendo a su familia. Lo mismo sucede con
un estudiante de la Biblia que consigue
fe en Dios: emprende el ministerio como
uno de la sociedad del nuevo mundo,
enseñando a otras las cosas que ha apren-
dido. Reconoce a J ehová como su padre
y a la organización de J ehová como su
madre. Llega a estar despierto a la luz
de la ley de Dios y se halla en el camino
de la vida. (Pro. 6: 20) Sabe que un
estudiante no progresarla en la escuela
si no asistiera a las clases con regulari-
dad ni estudiara bien sus asignaciones;
por eso si va a avanzar rápidamente en
conocimiento bíblico, halla que tiene que
estudiar la materia que habrá de consi-
derarse en las clases bíblicas gratis de
los testigos de J ehová y asistir a las
reuniones con regularidad. Así muestra
que se esfuerza por lograr la madurez
cristiana. N o podría hacerlo por su pro-
pia cuenta, ya que sería como andar a
tientas a través de un oscuro laberinto
de tradición y confusión religiosas en
busca de la luz; pero J ehová nos muestra
el camino y a los que quieren ser hijos
de la luz les provee el curso de estudio
esclarecedor que necesitan, por medio de
la sociedad del nuevo mundo. A medida

15. ¿Qué proceder nos dará posición favorable delante
.le Jehová'/
16. ¿ Cómo puede uno mostrar que es 'hijo de la luz'?
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que la persona crece a la madurez cris-
tiana se hace alerta a usar la información
que obtiene para ayudar a otros y para
progresar en su servicio a Dios. Porque
con el conocimiento viene la responsa-
bilidad, y con la responsabilidad viene
el rendir cuentas.

15 Es delante de Jehová que cada
persona está en pie o cae. Si estamos
despiertos a nuestras responsabilidades
y mostramos vivo interés en las instruc-
ciones que nos ha dado en su Palabra,
entonces continuaremos estando en su
favor. (Rom. 14: 4) Muchas personas
reconocen la verdad cuando se les pre-
senta pero no quieren asumir la respon-
sabilidad que la acompaña. Creen que
jamás podrían hacer la obra de hablar
a sus vecinos acerca de la Biblia ni de
enseñar a otros por medio de un estudio
bíblico de casa. En realidad muestran
falta de fe en J ehová como maestro y
no se dan a sí mismos una oportunidad.
Aun la hormiga, según el proverbio, aun-
que no tiene comandante, se ocupa en
preparar alimento en el verano. Por
eso el escritor del proverbio pregunta:
"¿ Hasta cuándo, oh perezoso, seguirás
acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu
sueño?" (Pro. 6: 9) Está usted dormido
en cuanto a sus privilegios cuando usted
pudiera estar compartiendo la verdad
con otros, descansando en inactividad en
vez de recoger el alimento espiritual
para usarlo en el ministerio? No pode-
mos simplemente aguardar durante tiem-
po indefinido para ver qué sucederá.
Algunos probaron ese proceder en los
días antes del Diluvio, pero perdieron la
vida a causa de no responder a la adver-
tencia y a causa de no participar en la
obra que Dios había dado para ese tiempo.

16 Después de llegar a un conocimiento
acertado de la verdad, hallamos que hay
un trabajo que.debemos hacer. Por su-
puesto, no podemos hacer el trabajo a
menos que estemos alerta a la situación

I
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y sepamos qué es lo que hay que hacer. con equilibrio apropiado por medio de
"Pero ustedes, hermanos, ustedes no dar al ministerio el lugar de primera
están en tinieblas. ..porque todos uste- importancia en su vida. Tales personas
des son hijos de la luz e hijos del día." reconocen que su conocimiento de la ver-
(1 Tes. 5: 4, 5) Así Pablo mostró que dad los hace responsables de ayudar a
aunque generalmente los hombres se otros; los hace responsables ante Dios,
hallen en la oscuridad que viene hacia el bajo obligación de rendirle cuentas por
fin del día para este viejo sistema, los el conocimiento que han recibido. Cada
siervos de Dios estarían reflejando la individuo tiene que responder a Dios por
luz del nuevo día del gobierno del reino la manera en que use su vida, ya sea
de Cristo. No estarían en tinieblas to- para alabanza de Dios, con bendiciones
cante a los propósitos de Dios ni tocante y felicidad para él mismo y para aquellos
a un entendimiento de su Palabra. Esta- a quienes ministra, o insensatamente sin
rían despiertos y mantendrían su juicio dirección, meta o propósito.

~~

~

"El hijo que actúa con
perspicacia está recogien-
do durante el verano;
el hijo que actúa vergon-
zosamente duerme pro-
fundamente durante la
cosecha."-Pro.10:5.

<PJJ;J A PENSADO usted !alguna vez seriamente

acerca de su propósito
en la vida con relación a Dios y acerca
de su responsabilidad para con su Crea-
dor? ]duchas personas se entregan a la
rutina de ganarse la vida, criar su fami-
lia y planear para la vejez, jamás con-
siderando lo que pudieran hacer en el

servicio de Dios. Sin embargo, Jesús es-

tuvo despierto para hacer la voluntad de

Dios. N o se contentó con solo establecer-

se y llevar una vida buena como carpin-

tero y criar una familia, por-
que sabía que Dios requería
más de él. Para sus seguido-
res él dijo que deberían amar
a Dios con todo su corazón,
me,n.!e, alma y fuer:as ., a su
proJlmo como a SI mIsmos.
El no consideró pesado este
requisito de servir a Dios de
todo corazón, sino que lo lla-
mó una carga liviana porque
se haría impulsado por in-
tenso amor que proviene de
un conocimiento del Creador.

2 Muchas personas since-
ras tienen el deseo de servir
a Dios, pero se preguntan
qué pueden hacer y cómo
hacerlo. Recientemente un
joven expresó el deseo de en-
trar en el ministerio. Cuan-

do sus padres consideraron el asunto con
su clérigo hallaron que el costo de la edu-
cación era mayor de lo que podían cos-
tear, de modo que el joven renunció a la
idea de usar su vida para servir a Dios.
En otra ocasión una mujer bien entrada
en años habló con un testigo de J ehová
diciendo que esperaba jubilarse en unos
cuantos años para poder emplear algún

2. ¿ C6mo ha fracasado la cristiandad en ayudar a
muchos a alcanzar esta meta?1. ¿Qué propósito en la vida tiene todo cristiano?
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tiempo en el servicio de Dios. Pero, ¿ qué
hay de todos los años cuando ella pudiera
haber mostrado el amor que le tiene a
Dios y a su prójimo, años que se han
perdido porque la cristiandad enseña a
la gente a ser oidora en vez de hacedora
de la palabra? Jesús no asistió a una
escuela de entrenamiento religioso du-
rante muchos años antes de emprender
el servicio de su Padre celestial, ni se
requiere que lo hagan los que lo siguen
hoy en día. No hay duda de que él fue
un perspicaz estudiante de la Biblia, por-
que a la edad de doce años asombró a los
hombres religiosos de mayor edad de
Jerusalén, pero él no halló necesario
seguir el curso de estudio tradicional de
los escribas o fariseos a fin de servir
a Jehová.

s ¿ Qué hizo Cristo que podemos hacer
hoy en el servicio de Dios? Según sus
propias palabras en Lucas 4: 18, 19, él
declaró buenas nuevas a los pobres, pre-
dicó una liberación a los cautivos y re-
cobro de la vista a los ciegos. Mediante
su obra activa de predicar mostró su
amor a Dios y a su prójimo. ¿ Deberíamos
hacer menos? Si una persona ora la
oración que Jesús enseñó a sus discípu-
los, 'Venga tu reino. Hágase tu voluntad
en la Tierra como se hace en el cielo,'
indica que espera ver que se haga la
voluntad de Dios sobre la Tierra bajo el
gobierno milenario de Cristo. y puesto
que usted ora por esto usted debería
alegrarse de obrar según las palabras de
Jesús a sus seguidores: "Estas buenas
nuevas del reino se predicarán en toda
la Tierra habitada con el propósito de
dar un testimonio a todas las naciones."
Estas son buenas nuevas que podemos
declarar a personas de todo país que
padezcan de hambre espiritual. Por me-
dio de nuestro ministerio del Reino po-
demos liberar a cautivos religiosos del
yugo de la esclavitud bajo el cual han
estado, y abrirles los ojos del entendi-
miento a la verdad. (Gál. 5: 1; Efe.1:18)

3. ¿En qué trabajo que Jesús comenzó podemos parti-
cipar ahora?
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Sí, usted también puede participar en la
obra de predicar con los testigos de Je-
hová sea usted joven o anciano, hombre
o mujer, rico o pobre y sin hacer caso
de distinción racial. J ehová da el mismo
trabajo a hombres de toda clase.

RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO

.En realidad, tenemos la responsabili-
dad de participar en el ministerio. Así lo
consideró el apóstol Pablo cuando dijo:
"Ahora, si yo estoy declarando las bue-
nas nuevas, eso no es motivo para que
me jacte, porque necesidad me está im-
puesta. Realmente, i ay de mí si no de-
clarara las buenas nuevas! Si hago esto
voluntariamente, tengo galardón; pero
si lo hago contrario a mi voluntad, de
todos modos tengo confiada a mí una
administración." (1 Coro 9: 16,17) Quizás
Pablo haya estado pensando en cómo
Jesús aplicó las palabras de Isaías
61 : 1, 2 a él mismo y a su ministerio.
Isaías dijo proféticamente: "El espíritu
del Señor J ehová está sobre mí, por mo-
tivo de que J ehová me ha ungido para
decir buenas nuevas a los mansos." Ahora
Pablo también había recibido el espíritu
de Dios con el mismo propósito. Sabía
que si iba a ser un cristiano verdadero
tenía que seguir las pisadas de Jesús y
hacer el mismo trabajo que Cristo hizo.
O puede ser que haya estado pensando
en las últimas instrucciones que Jesús
dio a sus discípulos y en que dijo: "Va-
yan pues y hagan discípulos de gente de
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del espí-
ritu santo, enseñándoles que observen
todas las cosas que yo les he mandado."
(Mat. 28: 19, 20) No hay duda de que
Pablo reconoció que tenía un trabajo que
hacer, y esto debe ser especialmente cier-
to de los cristianos ahora en el tiempodel fin. -

G Pero algunos objetarán: 'Después de

4. ¿ Cómo consideró Pablo el ministerio?
5. ¿ Qué muestra que todos deben participar en el
ministerio?
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todo, él fue uno de los apóstoles. Hoy
nuestro sacerdote hace ese trabajo, 1 nos-
otros no l' Olvidan que Pablo también
construía tiendas de campaña. Fue un
obrero como cualquier otro. Algunos de
los discípulos fueron pescadores, uno fue
recaudador de impuestos, uno doctor, pe-
ro eso no les impidió que participaran
en el ministerio y predicaran por lo me-
nos parte del tiem:{>o. En realidad, todos
los cristianos primItivos participaron ac-
tivamente en el ministerio, según se ve
del relato en Hechos 8: 1-4. Era el tiem-
po cuando Esteban fue muerto a pedra-
das. "Gran persecución se levantó contra
la congregación que estaba en Jerusalén;
todos salvo los apóstoles fueron espar-
cidos por las regiones de Judea y Sa-
maria." Entonces, ¿ qué hicieron estos
cristianos y cristianas primitivos? "Sin
embargo, los que habían sido esparcidos
fueron por toda la tierra declarando las
buenas nuevas de la palabra." N o dijeron
que puesto que los apóstoles todavía es-
taban en Jerusalén no había nada que
pudieran hacer sino aguardar hasta que
alguien pudiera salir y les predicara.
Más bien, cada miembro de la congre-
gación estuvo despierto a la oportunidad
maravillosa que se hallaba delante de él
en el servicio de Dios y por eso hablaba
acerca de lo que creía a toda persona con
quien se encontraba. Así se esparció el
cristianismo, porque cada creyente usaba
el tiempo para hacer discípulos de per-
sonas de todas las naciones, enseñándo-
les y luego bautizándolas. Hoy día usted
tal vez esté empleado como dependiente
o carpintero o chofer de auto de alqui-
ler, pero la pregunta es: ¿Es usted cris-
tiano 7 Si lo es, usted tiene un trabajo
que hacer para mostrar que es cristiano
de hecho y no solo de nombre.

MOSTRANDO AMOR CRISTIANO
8 N o hay duda de que una persona que

quiere hallarse en buena posición delante
de Dios tiene que traer honra a Dios por

6. 

¿ Ouáles son algunos requisitos para el ministro
despierto?

7. 

¿ Cómo se puede fortalecer a una persona débil en fe?
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medio de su conducta personal. Pablo
dio énfasis a eso en Romanos 13: 8-14.
El recalcó el amor a nuestro prójimo,
mostrando que éste era el cumplimiento
de la Ley, porque una persona no come-
tería adulterio, asesinato, robo, no co-
diciaría ni obraría el mal a su prójimo si
le tuviese amor apropiado a su prójimo.
El que hace tales cosas está dormido
tocante a lo que Dios requiere de él. Pa-
blo escribió: "Ya es la hora para que
despierten del sueño, porque ahora nues-
tra salvación está más cerca que cuando
llegamos a ser creyentes. La noche está
bien avanzada; el día se ha acercado.
Por lo tanto, despojémonos de las obras
que pertenecen a las tinieblas y pongá-
monos las armas de la luz. Como de día
andemos en buen comportamiento, no en
diversiones tumultuosas y borracheras,
no en ayuntamiento ilícito y conducta
relajada, no en contienda y envidia. An-
tes bien pónganse al Señor Jesucristo, y
no estén haciendo planes con anticipa-
ción para los deseos de la carne." Si
siempre nos portamos con amor y como
si fuese en pleno día a la vista de todos
los hombres, entonces jamás tendremos
causa para pesar. La oscuridad espiri-
tual que cubre al viejo mundo y sus tra-
tos de dudosa moralidad y conducta
relajada han estimulado una ola ascen-
dente de delincuencia. El cristiano tiene
que evitar tales cosas equipándose con
las armas de la luz. Pablo se refirió a
algunas de éstas: "Pero en cuanto a nos-
otros que pertenecemos al día, manten-
gamos nuestro juicio y llevemos puesta
la coraza de fe y amor y como yelmo la
esperanza de salvación; porque Dios nos
asignó, no a la ira, sino a la adquisición
de salvación por medio de nuestro Señor
J esucristo."-l Tes. 5: 8, 9.

'1 Esta coraza de fe y la esperanza de

salvación que tenemos se adquieren a
través de un período de tiempo. Al prin-
cipio nuestra fe y esperanza pueden ser
débiles. Pero mediante estudio de la Bi-
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blia y mediante asociación con hermanos
cristianos maduros son vigo rizadas y
reforzadas; llegamos a entender que Dios
no tiene muchos caminos para la salva-
ción, sino uno solo, por medio de J esu-
cristo, y que podemos ayudar a otros a
comprender esto por medio de usar las
armas espirituales de la luz. Nuestra
responsabilidad para con Dios es mayor
que solo el llevar una vida buena, vivir
y dejar vivir, sin causar daño. Muchas
personas que no tienen fe en J ehová Dios
o Cristo Jesús ven la sabiduría de un
elevado código de moral y ética, pero no
están despiertas al servicio de Dios. De-
bemos estar interesados en lo que Dios
requiere de nosotros, aprendiendo lo que
él quiere que aprendamos, haciendo lo
que él quiere que hagamos, y así cum-
pliendo con nuestra responsabilidad de
servir a Aquel que nos ha dado la vida.
Mientras más estudiamos la Biblia ma-
yor aprecio llegamos a tener al hecho de
que podemos hacer algo para servir a
J ehová y así mostrar nuestro amor a él
con devoción exclusiva.-Efe. 5: 3-14.

8 El mostrar amor a nuestro prójimo
es parte de nuestro servicio a Dios. Es
cosa natural con casi todos los hombres
si ven que alguien está en peligro el que-
rer advertirle del peligro o hacer lo que
se pueda hacer para salvarlo. Esto es en
realidad lo que hacemos cuando partici-
pamos en el ministerio del Reino. Puesto
que reconocemos la señal de la presencia
del Maestro en las penosas calamidades
mundiales de años recientes y a medida
que participamos en la predicación de
las buenas nuevas en todo el mundo an-
tes de que le sobrevenga el fin completo
a este viejo sistema en el Armagedón,
estamos ayudando a otros a escaparse
por el camino que conduce a la seguri-
dad. Teniendo un conocimiento de estas
verdades y un amor a Dios, ¿ todavía se
abstiene usted de compartir su conoci-
miento con otros' La persona que com-
parte con anhelo la verdad y que es im-8. 

~ Por qué y cómo debe mostrarse amor al prójimo?
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pelida por el espíritu de Dios a predicar
activamente es una persona feliz, espi-
ritualmente despierta. Vive las palabras
de Pablo: "Siempre estén regocijándose.
Oren incesantemente. En conexión con
todo den gracias. Porque ésta es la vo-
luntad de Dios en unión con Cristo Jesús
respecto a ustedes. No apaguen el fuego
del espíritu."-l Tes. 5: 16-19.

9 Acán es un ejemplo de un hombre que
no mostró amor al prójimo sino que, en
cambio, dio el lugar de primera impor-
tancia a sus propios intereses. Debido a
que él obró de modo contrario a lo que
sabía que Dios requería de él al robar
"la plata y la prenda de vestir y la barra
de oro" para uso personal, el favor de
J ehová se apartó del ejército de Israel y
sufrió derrota en batalla a manos de los
hombres de Hai. (J os. 7: 1-24) Algunos
siguen un proceder semejante hoy día,
al tratar de atesorar las riquezas del
mundo presente y haciéndose así escla-
vos del materialismo. Comienzan a pla-
near con anticipación para los deseos de
la carne en vez de aplicarse de corazón
en la guerra espiritual y trabajar para
mantener el favor de J ehová. Dedican
más y más tiempo y energía al trabajo
seglar para conseguir más grano en sus
graneros y oro en sus cajas de seguridad
en el banco. Como resultado no pueden
participar con regularidad en el ministe-
rio; faltan a las reuniones y no hallan
tiempo para estudiar y llenar los requi-
sitos por lo tanto como siervos en la con-
gregación; y finalmente descubren que
han sido derrotados en la guerra espiri-
tual y quizás también hayan causado la
pérdida de la vida para sus familias. Ol-
vidan que los tesoros que ahorran un día
serán arrojados a las calles. El tesoro
verdadero, que pasan por alto, se halla
al servir a J ehová y ayudar a la gente de
buena voluntad a entender la verdad.

10 Por eso Pablo dijo: "En verdad,

aunque deberían ser maestros en vista

(1). ¿ Qué impide el que algunos obtengan tesoros espi-
rituales?
10. ¿Por qué deberíamos ser maestros?
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del tiempo, necesitan ustedes de nuevo
alguien que les enseñe desde el comien-
zo." (Heb. 5: 12) Esta es la obra docente
a la que Jesús dio importancia para ha-
cer discípulos de personas de todas las
naciones. Si usted tiene la impresión de
que Pablo le estuviera hablando a usted
a causa de que usted conoce las verdades
bíblicas pero no ha estado enseñando a
alguna otra persona, entonces pruebe el
comenzar un estudio de la Biblia con su
propia familia o con sus amigos. Escoja
una de las ll1uchas ayudas provechosas
de la Sociedad con la cual estudiar" tal
como ((Estas buenas nuevas del re1,no,""
((Sea Dios V eraz"" o De paraíso perdido a
paraíso recobrado. Considere las pre-
guntas sobre cada párrafo y lea y discuta
los textos mencionados. Usted descubri-
rá que ésta es la mejor manera de apren-
der usted mismo, al tratar de explicar a
otra persona y enseñarle. Usted tendrá
que estudiar bien para estar preparado,
pero usted puede hacerlo si está dispues-
to. Acepte la responsabilidad de ayudar
a los de buena voluntad que también
tienen amor a la verdad. Rec:uerde que
la cosecha es grande y que los trabaja-
dores son pocos. Usted también puede
ayudar, y de esta manera usted estará
cUlnpliendo con su responsabilidad tanto
a Dios como asuprójimo.-Mat. 9: 37,38.

11 Jesús recalcó la necesidad de man-
tenerse despierto a la adoración pura y
dejar resplandecer la luz de la verdad,
en la parábola de las vírgenes prudentes
y las vírgenes insensatas. (Mat. 25: 1-12)
El previó a la clase del esclavo fiel que
estaría dejando resplandecer la luz de la
verdad y que estaría alerta al tiempo
de la venida del novio al templo para
juicio en 1918. Sus lámparas estaban
llenas del aceite de la felicidad que viene
en el servicio de J ehová. En otra ocasión
Jesús dijo que sus siervos serían la luz
del mundo. Es esta luz de la verdad la
que ahora ayuda a millares de personas
de buena voluntad cada año a librarse de

11. ¿Quiénes dejan resplandecer su luz?
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la oscuridad que cubre las enseñanzas de
la religión falsa. Pero hablando de los
caudillos religiosos de su día, Jesús se
refirió a la condición de oscuridad total
en que se hallaban ellos como ceguera,
diciendo: "Guías ciegos es lo que son. Si,
pues, un ciego guía a un ciego, ambos
caerán en un hoyo."-Mat. 15: 14.

12 Aun así, muchas personas creen que
no es importante el que sigan una creen-
cia en particular u otra con tal que ten-
gan fe en algo. Eso es como decir que
cuando una persona está muriéndose de
una enfermedad curable no importa qué
remedio pruebe o qué doctor consulte,
que lo importante es que haga algo. Aun-
que muera, arguyen que la cosa impor~
tante es que trató de hacer algo y tuvo
fe en su doctor. Pero lo que importa es:
¿ Sanó 1 Lo mismo es cierto con la reli-
gión. La cosa que importa no es el que
usted tenga fe de alguna clase, sino,
¿ Conseguirá usted la vida 1 Romanos
10: 2 dice: "Porque les doy testimonio
de que tienen un celo por Dios; pero no
conforme a un conocimiento acertado."
Isaías habló fuertemente contra la ado-
ración falsa, refiriéndose a los guías fal-
sos como perros que duermen, "pastores
mismos [que] no saben entender." (Isa.
56 : 10, 11, Val, 1960) En este tiempo del
fin todavía no dan la señal de alarma.
Tratan de remediar los males del mundo
orando por esfuerzos políticos como las
Naciones Unidas en vez de decir a sus
rebaños que el reino de Dios es la única
esperanza. En vez de estar dormidos
nosotros mismos, estemos alerta y sone-
mos la alarma. Usted puede hacer lo que
Pablo dijo: "Porque si tú declaras públi-
camente aquella 'palabra en tu boca', que
Jesús es el Señor, y si ejerces fe en tu
corazón en que Dios lo levantó de entre
los muertos, serás salvo. Porque con el
corazón se ejerce fe para justicia, pero
con la boca se hace declaración pública
para salvación. ..Porque 'cualquiera

12. ¿ Está bien cualquier clase de fe, o qué se necesita
para la salvación?
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que invoque el nombre de J ehová será
salvo'."-Rom. 10: 9, 10, 13.

LA DEDICACION TRAE RESPONSABILIDAD
18 Si ejercemos fe en nuestro corazón,

entonces seremos persuadidos a obrar
para demostrar nuestra fe. Daremos el
mismo paso que Jesús al dedicar nues-
tra vida a J ehová Dios y hacernos acti-
vos en el ministerio, haciendo declara-
ción pública de la Palabra. Esta no debe
ser una decisión emocional, sino una de-
cisión basada en conocimiento acertado.
Debe ser a causa de nuestro amor a Dios
y de nuestro deseo de servir a nuestro
Creador. Cuando dedicamos nuestra vi-
da a Jehová Dios hacemos un voto de
servir le toda la vida; así que la dedica-
ción trae consigo responsabilidad tal
como lo hace el conocimiento. Es cierto
que no todos pueden responder al mismo
grado al privilegio de servir a Dios. Al-
gunos tienen responsabilidades de fami-
lia, otros no gozan de buena salud, la
edad retarda a algunos, pero todos los
que gozan del don de la vida pueden ha-
cer algo. (Sal. 115: 17,18) Teniendo esto
en mientes, Jesús dio la ilustración de
los talentos. El amo dio sus bienes a sus
siervos para que los cuidaran durante
su ausencia: uno recibió cinco talentos,
otro recibió dos y el tercer esclavo re-
cibió un talento. Usaron prudentemente
lo que se les confió, salvo el tercer escla-
vo, que enterró su talento para no per-
derlo. A causa de su negligencia se le
quitó y se dio a uno de los que usó los
suyos prudentemente.-Mat. 25: 14-30.

14 Hoy cada cristiano dedicado tiene
ciertos intereses del Reino que puede
cuidar. Aunque los talentos o bienes del
Reino del Amo han sido confiados al
resto espiritual, todos los siervos de
Dios tienen la oportunidad de usar pru-
dentemente el conocimiento y las pers-
pectivas de servicio que reciben. ¿Qué
hace usted con sus talentos? ¿Los está

13. 

¿ Qué debe significar la dedicación para el cristiano?
14. ¿ Cómo puede uno aumentar sus intereses del
Reino?

15. 

¿Qué ilustración IIluestra la necesidad de estar
despiertos?
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usted enterrando, o los está usted usan-
do y recibiendo así el gozo que proViene
con la bendici6n de J ehová? Jesús resu-
mi6 esto al mostrar que los verdadera-
mente felices son los alertos, los activos,
los que se mantienen despiertos a sus
responsabilidades. "Porque a todo el que
tiene, más se le dará y tendrá abundan-
cia; pero en cuanto al que no tiene, aun
lo que tiene se le quitará." (Mat. 25: 29)
Por eso usemos, aumentemos y atesore-
mos nuestros priVilegios de serVicio del
Reino.

15 Puesto que nuestro ministerio del
Reino es un dep6sito de Dios, tenemos
que estar alerta para salvaguardarlo. Si
su patr6n le diera a usted una grande
suma de dinero para que se la llevara al
banco, ciertamente no se le ocurriría a
usted dormir en una banca del parque en
camino del banco. Usted estaría alerta,
en guardia, para asegurarse de que nada
pasara de lo cual se le considerara res-
ponsable. Así es como deberíamos con-
siderar el dep6sito de nuestro ministerio
cristiano. Envuelve la pérdida, no de
solo una suma de dinero, sino de la Vida.
Jesús dio una ilustraci6n sobre la nece-
sidad de estar alerta, en Apocalipsis
16 :15, cuando dijo: "j Mira! Yo vengo
como ladr6n. Feliz es aquel que perma-
nece despierto y guarda sus prendas de
vestir exteriores, para que no ande des-
nudo y la gente mire sus partes vergon~
zosas." Era costumbre en los días de
Israel el que los sacerdotes y los leVitas
vigilaran en el templo por la noche para
guardar contra robo o intrusos. A cua-
lesquiera que sorprendieran dormidos
cuando el oficial del Terraplén del Tem-
plo efectuaba la ronda para ver que todo
estuViera bien los desnudaban y golpea-
ban. Esos sacerdotes y levitas represen-
taron a la clase sacerdotal, los 144,000,
de los cuales un resto sirve como Vigilan-
te para el templo espiritual hoy en día.
De modo que es bueno que den acogida a
la amonestaci6n, no solo los del resto
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sino también los que sirven de compañe-
ros con ellos en el ministerio, de que no
se les vaya a hallar descuidando el deber
o durmiendo en el trabajo para que no
los desnude del privilegio de servicio de
que disfrutan como testigos de J ehová
el inspector del templo, Cristo Jesús.

16 N o diga usted que jamás le sucede-
ría eso a usted. Algo semejante les suce-
dió aun a los discípulos, no una vez, i sino
tres veces I Fue en la noche antes de la
muerte de Jesús cuando él fue a orar en
el lugar llamado Getsemaní. Al continuar
orando él los discípulos se durmieron.
Entonces Jesús dijo a Pedro: "¿No pu-
dieron ustedes siquiera velar una hora
conmigo? Manténganse vigilantes y oran-
do, para que no entren en tentación. El
espíritu, por supuesto, está dispuesto,
pero la carne es débil." Jesús no estaba
excusando a los discípulos, pero sabía
que estaban cansados. Sin duda si hu-
biesen entendido cabalmente los aconte-
cimientos que estaban por suceder, el re-
lato no mostraría que la segunda vez él
"los halló durmiendo, porque tenían los
ojos cargados." Pero aun la tercera
vez cuando regresó de orar Jesús tuvo
que decirles: 'ti En una ocasión como ésta
ustedes están durmiendo y descansando I
i Miren I se ha acercado la hora en que
el Hijo del hombre será traicionado en
manos de pecadores." (Mat. 26: 40-45)
Pedro debe haber aprendido bien su lec-
ción, porque más tarde dio consejo seme-
jante de mantenerse despierto, diciendo:
"N o pierdan su juicio, sean vigilantes.
Su adversario, el Diablo, anda en derre-
dor como león rugiente, tratando de de-
vorar a alguien."-l Pedo 5: 8.

11 Aunque a los discípulos no se les
desnudó de sus privilegios de servicio en
esa ocasión, después deben haber lamen-
tado profundamente el no haber estado
alerta con Jesús durante sus últimas ho-
ras. Esto nos sirve de buena amonesta-
ción a nosotros para que estemos doble-

RESPONSABILIDADES DE F AM1LIA
Y DE CONGREGACION

~"Una parte de la responsabilidad decada 
padre cristiano es cuidar bien los

intereses espirituales de su familia. To-
dos los padres amorosos reconocen que
tienen una responsabilidad profunda pa-
ra con sus hijos. Día y noche están alerta
a sus necesidades. Los cuidan paciente-
mente a través de sus primeros años, los
alimentan, los visten, los enseñan y los
ayudan a crecer a la madurez hasta que
ellos pueden mirar por sí mismos. Ade-
más de proveer las cosas materiales ne-
cesarias para la vida, los padres sabios
también consideran extensamente los in-
tereses espirituales de sus hijos para
ayudarlos a aprender acerca de su Crea-
dor y del privilegio de servirle. (Efe.
6: 4) Si los padres toman la delantera en
esto leyendo la Biblia a los hijos, estu-
diando con ellos, llevándolos a las reu-
niones y llevándolos consigo en el servi-
cio del Reino, entonces los niños se
deleitan en seguir. (Pro. 22: 6) Este
entrenamiento bíblico es tan importante
para el bienestar espiritual del niño que
los padres jamás deben pasar a otro la
responsabilidad de instruir a los jóve-
nes. Así como un siervo en la congrega-

16. 

¿Qu6 experiencia tuvieron los discípulos?17. 
¿ Cómo nos puede ayudar esta experiencia?

18. ¿ Qué \>ueden hacer los padres para ayudar a sus
hijos espirItualmente?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

mente alerta en este tiempo del fin para
que no se nos reprenda de modo seme-
jante o aun para que no perdanlos nues-
tros privilegios de servicio. De modo que
no vaya a hallarse dormido en casa
cuando los hermanos se reúnen en el
Salón del Reino para oración o estudio.
Quizás alguien tenga que darle consejo
a usted así como Jesús dio consejo a sus
discípulos. (Sal. 13: 3) En lugar de eso,
salvaguardemos el maravilloso depósito
que J ehová ha confiado a nuestro cargo
por medio de continuar estudiando y
reuniéndonos y participando en el ser-
vicio al cual se nos ha asignado.-1 Tes.
5 : 21, 22.
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ción de la sociedad del nuevo mundo
tiene una responsabilidad para con la
congregación de conducirla y ayudarla
espiritualmente, así los padres la tienen
con sus familias. Los padres son los su-
perintendentes o siervos de la unidad de
familia. El padre sabio tomará la delan-
tera en la instrucción religiosa de su
familia. ¿Está usted despierto a esta
responsabilidad?

19 El enseñar a los hijos los propósitos
de J ehová Dios no debe postergarse has-
ta el día de descanso semanal, sino que
debe ser una responsabilidad de la ma-
ñana, del mediodía y de la noche cada día
de la semana. El consejo bíblico sobre es-
to se registra en Deuteronomio 6: 5-7 : "y
debes amar a J ehová tu Dios con todo tu
corazón y toda tu alma y toda tu fuerza
vital. Y estas palabras que te estoy man-
dando 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 camino y
cuando te acuestes y cuando te levantes."
Si los mandamientos de Dios están en el
corazón de usted, entonces podrá en se-
ñárselos a sus hijos. Pero no puede ense-
ñarles algo que usted mismo no sabe, ni
decirles que hagan algo que usted no
quiere hacer y esperar conseguir buenos
resultados. Recuerde que Noé tomó la
delantera en el trabajo de construir el
arca. Se puso a trabajar y sus hijos le
ayudaron. Usted puede hacer lo mismo
para su familia cuidando de que consi-
gan un buen conocimiento básico sólido
de la verdad mediante instrucción per-
sonal, por medio de tomar usted la de-
lantera en el servicio y estimularlos a
que entren en el ministerio de precur-
sores. Recuerde que su familia tendrá
que estar lista para la inspección final
del Principal Inspector del Templo; por
eso siga la instrucción de Jesús y 'man-
téngase vigilante' por medio de mante-
ner alerta a su familia en cuanto a la
verdad y progresando en el servicio.

19. ¿ Cómo pueden los padres enseftar a sus hijos, y
por qué es esto tan importante?
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20 El jefe de familia que muestra que

reconoce la responsabilidad que tiene
para con su familia por medio de tomar
la delantera y ejercer la debida jefatura
cristiana muestra que está listo para
privilegios de servicio como siervo en la
congregación cristiana. En tal caso, no
solo está envuelto el bienestar de una
familia pequeña, sino los intereses de
una congregación. De modo que los sier-
vos en particular tienen una responsa-
bilidad de mantenerse despiertos espiri-
tualmente. Su nombramiento mediante
espíritu santo los hace responsables a
J ehová. A los siervos no se les deja sin
ayuda al guiar el rebaño y protegerlo.
Tienen la Palabra de J ehová para diri-
gir el manejo teocrático de las cosas y
su organización para aconsejarlos yayu-
darlos. (Isa. 50: 4) A los siervos se les
debe hallar sin tacha y sin dar razón
para que los reprochen las personas de
afuera. Como los reyes de Israel que
leían de la ley de Dios diariamente, así
los que han sido nombrados superinten-
dentes o siervos entre el pueblo de Dios
hoy en día realmente deben conocer la
Biblia. Deben compartir la verdad sin
reserva con otros, dejando que resplan-
dezca la luz para que todos vean, cual
estrella que düunde luz. Igual que el
buen pastor que está alerta a buscar
ovejas descarriadas, un siervo observa
no solo a los que están presentes en las
reuniones sino también a los que faltan
a las reuniones para que se les pueda
visitar y ayudar. Un buen siervo sabe
que el rebaño es herencia de Dios y lo
trata como un depósito que ha recibido
de Jehová.-1 Tes. 5: 14, 15.

21 A medida que la nube espiritual que
envuelve la Tierra se hace más y más
oscura, ahora es el tiempo para salir a
la luz de que disfruta la sociedad del
nuevo mundo. Esta luz de la verdad se
ha estado haciendo más y más brillante
desde la entronización celestial de Cristo

20. ¿ Cuáles son algunas de las responsabilidades de
un siervo cristiano?
21. ¿ Qué acontecimientos nos ponen sobre aviso, y qué
consejo se da?
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en 1914. Jehová Dios y Cristo Jesús, "los 22 No permita que ninguna cosa le im'-
reyes procedentes del levantamiento del pida a usted entrar por la puerta abierta
sol," se están preparando para congre- al servicio de Jehová Dios. Muestre
gar a las ,naciones a ~a gra? ~a talla del usted a J ehová que reconoce la urgencia
Armagedon. N o ~ab~a posIcIon neutral de los tiempos, que usted le tiene amor a
en esa batalla, nmgut;ilug.ar d,on.de es- él y a la verdad que usted ha aprendido.
conderse. Toda la eVIdencIa bIbhca de C ' , ... dla señal de los tiempos que Jesús detalló ompartala con su p:r~JIm~ trabaJa~ o
es exactamente como una alarma divina de toda alma en e~ mInIsterio .del ~emo.
que suena fuerte y claramente para Este ~s un trabaJo que termmara; por
nuestra amonestación y protección. (J oel eso dIsfrute de él ahora. (J er. 31: 34)
3: 12-17) La actualidad no es tiempo de Manténgase espiritualmente despierto
cansarse debido a los años de buenas para evitar el ser destruido con las na-
obras ni de aflojar el paso debido a las ciones en el Armagedón. Hállese entre
cargas de la vida. Recuerde, en cambio, los individuos felices, despierto a los
la amonestación de Jesús, registrada en tiempos, alerto a las oportunidades de
Lucas 21: 34, 35: "Presten atención a servir con su familia y con la congrega-
ustedes mismos para que sus corazones ción como parte de la organización de
nunca lleguen a estar cargados debido a J ehová. Entonces usted también conse-
comer con demasía y por beber excesiva- guirá la aprobación de Jehová y vida en
mente o por las ansiedades de la vida, y el nuevo mundo después que Cristo haga
repentinamente esté sobre ustedes al ins- su inspección del Armagedón. Este es el
tante ese día como un lazo. Porque ven- futuro feliz para los hombres de fe.
drá sobre todos los que moran sobre la -..
h d t d 1 T ." 22. ~Qu~ pueden esperar las personas espIrItualmente

az e o a a lerra. despIertas?

."El peso total de la oposlcl6n comunista cay6
sobre los testigos de Jehová, una secta que hace
tiempo tiene seguidores en Europa oriental y por
lo tanto era bien conocida en algunas secciones
de la poblaci6n expulsada. Los testigos también
fueron blanco para la hostilIdad nazi, y muchos
centenares de ellos perecieron en Dachau y en
otros campos de concentraci6n. Durante 1950, los
comunistas prohibieron la secta en Alemania
Oriental, sobre la base de que era una rama del
'sistema de espionaje' norteamericano, aun cuan-
do tratamiento especialmente favorable se les
había concedido en Polonia. Se cree que para el
fin del afto cerca de ochocientos testigos cumplían
condenas en las prisiones y en los campos de

trabajo forzado, y que sentencias de prisión per-
petua se les habían Impuesto a trece de sus prin-
cipales partidarios. ...
."Los testigos de Jehová creen que el fin del
mundo se acerca rápidamente, a base de sus de-
ducciones de la Sagrada Escritura, y por lo tanto
dan su mayor atención a las profecías concer-
nientes a la Inminente destrucción de nuestro
mundo, debido al pecado y las debilidades. Los
comunistas también creen en profecía. ...Pero
los testigos de Jehová, confiados en que la Palabra
de Dios se les concedió a elios, son Incorregibles.
Jamás se ha Informado de un 'patriota' o 'demó-
crata' de entre sus fllas."-ReUgion Behind the
¡ron Curtain, de Shuster.
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, ' l A de las confirmaciones sorprendentes de :

la historia bíblica que procede de la ciencia I

de la arqueología," dice Juan Elder en I
Prophets, Idols and Diggers, "es la 'recuperación' I
de los pueblos heteos y sus imperios. Aquí está I

I
un pueblo cuyo nombre aparece vez tras vez en I

el Antiguo Testamento, pero el cual en la historia I
seglar estaba completamente olvidado y cuya mis- I
ma existencia se consideraba como algo extrema- I

I
damente dudoso.
~ "En Génesis 26: 34, Esaú toma por esposa a I
una joven hetea, causándole gran pena a su ma- I

dre. En el Libro de Exodo, se menciona con fre-
cuencia a los heteos en las listas de los pueblos
cuya tierra se propusieron conquistar los hebreos.
En Josué 11: 1-9, los heteos se unen a la con-
federación de naciones que trata de resistir el
avance de Josué, solo para ser derrotada junto
a las aguas de Merom. En Jueces se encuentra
la unión matrimonial entre hebreos y heteos. En
1 Samuel 26, los heteos se alistan en el ejército
de David, y durante su reinado Salomón hace
esclavos del elemento heteo en su reino y permite
a su pueblo tomar esposas heteas. Pero hasta
las Investigaciones de los arqueólogos modernos,
los heteos permanecieron como un pueblo oscuro
e indefinido.
~ "Tabletas de arcilla que se hallaron en Aslrla
y Egipto nos dan la primera descripción de los
heteos y su forma de vida. Los artistas egipcios
los pintan como teniendo rasgos que Identificamos
como armenios. ...Una tableta egipcia registra
una terrible batalla entre Ramsés II y los heteos
en Cades junto al río Orontes. ...En el primer
día de batalla Ramsés fue vencido y capturado,
pero la llegada oportuna de refuerzos al segundo
día cambió el curso de la batalla. ...
~ "Les tocó al aslrlólogo Dr. A. H. Sayce y al
Dr. Guillermo Wríght ...el recuperar los pri-
meros restos existentes de los heteos. Con el
tiempo se hallaron éstos por todo el oeste de Asia
Menor y la Turquía actual. Sayce registró la
historia de sus hallazgos en el libro The Hittites,
Story 01 a Forgotten ]j)mpire. En 1006, el Dr. Hugo
Winckler, al excavar en Hoghos-Keul junto al
río Halys a 145 kilómetros al este de Angora,
descubrió la antigua capital y un tesoro en ins-
cripciones sobre tabletas de arcilla en escritura

cuneiforme y escritas en los idiomas babilónico
y heteo. Tomó algl1n tiempo descifrar el Idioma
heteo, pero se hizo. ...
~ "El tratado internacional mlis antiguo que se
haya recobrado hasta ahora es uno que se firmó
entre Rams~s II de Egipto y Hattushilish II del
Imperio heteo-un tratado en que se promete
mantener la paz y armonía entre ellos."
~ Gran parte del texto de este tratado de paz
se cita en el libro The Secret 01 the Hittites de
C. W. Ceram. El tratado oficial fue grabado so-
bre una placa de plata. DIce: "El tratado que el
Gran Príncipe de Hatti, el poderoso Hattusllls
[Hattushlllsh II] ...hizo sobre una placa de
plata para Ramsés II, el Grande y Poderoso
Gobernante de Egipto, ...el buen tratado de
paz y hermandad que crearli paz entre ellos para
todo tiempo."
<@> La frase de conclusión del tratado de paz nos
dice algo Interesante acerca del número de deida-
des heteas: "Y respecto a estas palabras que estlin
escritas sobre estas placas de plata por la tierra
de Hatti y la tierra de Egipto-qulenquiera que
no las obedezca, j que los mIl dioses de la tierra
de Hatti y los mil dioses de la tierra de Egipto
destruyan su casa, su tierra y sus siervos 1"

<@> Se menciona por nombre a algunas de las
deidades heteas en una fórmula de sacrificios
hetea en jerogliflcos traducida por H. T. Bossert
en 1953: "Pero para ellos entre estos dioses se
desangrarli, por comida anual: al dios Karhuha
un novillo y una oveja; a la diosa Küpapa un
novillo y una oveja; a la divinidad Sarku una
oveja; y una oveja kutupalis para las divinidades
masculinas." La nación hetea, dice el escritor
Ceram, "no estaba unida espiritualmente por una
sola rellgión. ('Los heteos tenían mil dioses.')
Había muchas religiones lado a lado, mezcladas
con Innumerables cultos nacionales y locales."

<@> Los falsos dioses de los heteos no pudieron
impedir el derrocamiento de su nación por el rey
asirio Sargón II; como pueblo los heteos desa-
parecieron de la historia seglar. Los estudiantes
de la Biblla, no obstante, no tuvieron que esperar
a la resurrección arqueológica para saber acerca
del pueblo heteo. Los heteos eran cananeos, des-
cendientes de Het, el hijo de Canalin.-Gén. 10: 15.
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Informe tomado del Yearbook para 1961 (en inglés)

PERU

Número máximo de Población: 10,213,000
pubUcadores: 1,216 Proporción: 1 a 8,399

Varios hermanos han ido a este país
del Perú para trabajar donde hay gran
necesidad, y ciertamente hacen falta
muchos más siervos de Dios en este país
con el fin de lograr que las buenas nue-
vas del Reino se prediquen en todos la-
dos. Estos hermanos con sus familias
soportan muchos obstáculos, siendo los
principales el idioma y el conseguir tra-
bajos apropiados que les den suficientes
ingresos para cuidar de sus familias.
Pero con persistencia y la determinación
de dar el lugar de primera importancia
a los intereses del Reino han podido
establecerse y han prestado buena ayuda
a los hermanos del Perú. Todos disfru-
taron de una asamblea nacional durante
el año de servicio de 1960, cuando todos
los publicadores que pudieron concurrir
a Lima se congregaron. Fue la primera
asamblea realmente grande que el Perú
ha tenido y sirvió para estimular a la
entera organización. Ha habido un buen
aumento en el número de personas que
se asocian con la sociedad del nuevo
mundo durante el año pasado, y se hará
todo esfuerzo para traerlas a la madu-
rez. El siervo de sucursal incluyó las si-
guientes experiencias en su informe.

"Son muchos los casos de personas
que ahora están procurando arduamente
arreglar sus vidas con el fin de ser
elegibles para el bautismo y para que se
les pueda contar como publicado res. Un

ejemplo sobresaliente fue el de un señor
de setenta y dos años que por fin se casó
con su compañera de sesenta y cuatro
años de edad después de haber vivido
juntos muchos, muchos años y haber
criado una familia numerosa. Este caso
tenía un ángulo especial porque fue uno
de sus propios hijos que es un abogado
el que arregló los asuntos legales para
celebrar el matrimonio. Poco después de
casarse, este hombre de setenta y dos
años fue bautizado, y se informa que, a
pesar de su salud decadente, es ahora
un publicador muy entusiasta.

"Sirvió para demostrar la importancia
de seguir atendiendo el interés prestán~
dole pronta atención la experiencia que
tuvo una hermana misionera. En la obra
de casa en casa encontró un extranjero
que demostró algo de interés en el men-
saje y los invitó a ella y a su esposo para
que volviesen esa tarde. Esa misma tar-
de pasaron dos horas con esta familia
y se hicieron los arreglos para un estudio
la noche siguiente. Este señor demostró
tal interés en la verdad que inmediata-
mente comenzó a enseñarla a otros. Su
hija, que era una católica ferviente,
pronto descubrió que la Biblia católica
no enseña ni una sola de las doctrinas
católicas en las que creía, y como resul-
tado ella también comenzó a tomar parte
activa en el estudio. Dentro de tres meses
los tres, el padre, la madre y la hija,
llegaron a ser publicadores de casa en
casa, y varias familias comenzaron a es-
tudiar la Biblia debido a esa familia.

"Una misionera apreció lo prudente
412
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que es revisitar a cada persona que ma-
nifiesta algún interés, aunque no tome
literatura. En la obra con revistas la
misionera trató con un señor que dijo
que no tenía dinero, pero que tomaría
las revistas si regresaba en otra ocasión.
La misionera fijó una fecha, y al hacer
la revisita no solamente colocó las revis-
tas sino también un libro Paraíso. Al
revisitar nuevamente, inició un estudio
con este señor y sus dos hijos, y ahora
todos están progresando muy bien. Con-
curren a todas las reuniones regularmen-
te, preparan sus lecciones y hacen sus
comentarios en el estudio de La Atalaya,
y el hijo ha expresado su deseo de salir
al servicio.

"Los precursores especiales y los mi-
sioneros están haciendo una obra mara-
villosa al ir a pueblos aislados para or-
ganizar congregaciones nuevas o para
servir con pequeñas congregaciones dé-
biles. Una pequeña congregación en la
selva creció de dieciocho a treinta y siete
publicadores en los seis meses desde que
recibió ayuda de un precursor especial
que fue enviado allí. En otro pequeño
pueblo los misioneros comenzaron a tra-
bajar en marzo de 1959, y ahora la con-
gregación, organizada hace algún tiem-
po, informa dieciséis publicadores."

PUERTO RICO

Número máximo de Población: 2,353,297
publicadores: 1,738 Proporción: 1 a 1,354

El tema en que pensaron de continuolos 
testigos de J ehová durante el añopasado 

fue el de buscar la paz y seguir
en pos de ella. Sabiendo que los ojos deJ 
ehová están sobre los justos, los minis-tros 

de J ehová aprecian que todo lo que
hacen debe hacerse como para JehováDios. 

Debido a que viven en paz y unidad
y recomiendan esto a otros, mucho selogra 

con respecto a la gran obra que
hay que hacer antes de la batalla delArmagedón, 

a saber, predicar las buenasnuevas 
del reino de Dios. En PuertoRico 

los hermanos, apreciando el punto
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en disputa ante la humanidad y esfor-
zándose por seguir en pos de la paz, han
estado extendiendo las buenas nuevas
por todR; esa isl~ y también en las demá.s
Islas baJo la OfICIna sucursal puertorn-
queña. Por toda la zona del mar Caribe
la gente sabe lo que significa el Arma-
gedón. Han oído acerca del nuevo mundo
y muchos han aprendido el nombre de
J ehová. También han oído acerca de la
nueva tierra paradisíaca. Y es el trabajo
de los testigos de J ehová hacer que la
gente del mundo sepa lo que sucederá en
cuanto a la destrucción del presente
sistema inicuo de cosas y el estableci-
miento del reino de Dios. Pero, como en
otros países, aquí, también, en Puerto
Rico, los hermanos regresan a los ho-
gares de la gente vez tras vez de modo
que aquellos que no han prestado aten-
ción al aviso de desastre inminente que
viene con la guerra del Gran Día de Dios
el Todopoderoso puedan hacerlo. Jamás
desanimado, el pueblo de Dios continúa
predicando, y a continuación se presen-
tan algunos informes acerca de la obra
hecha en Puerto Rico.

"Las personas de buena voluntad sur-
gen tan rápidamente en ciertas zonas que
es difícil hallar hermanos maduros para
cuidar de las ovejas. La congregación de
Manatí sirve como buen ejemplo: Desde
marzo de 1956 hasta septiembre de 1959,
creció de nada a ser una congregación de
sesenta y siete publicadores. En octubre
la congregación se dividió en dos, con
cuarenta y cinco y veintiocho publica-
dores respectivamente. En un lapso de
diez meses la congregación original in-
formó sesenta y dos publicadores nueva-
mente y la congregación nueva cuarenta
y tres. Juntas harían una congregación
de 105 publicadores. Hacen falta siervos
maduros en estas congregaciones.

"Una hermana demuestra la impor-
tancia de hacer revisitas a las personas
con quienes se colocan revistas. Halló un
matrimonio joven lleno de preguntas.
Estaban ansiosos de conocer la diferen-
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cia entre los testigos de Jehová y las circuito explicó que la exhibición de la
religiones protestantes. Se explicó el película era gratuita tal como se había
propósito de J ehová con respecto a la anunciado. Insistieron en que se queda-
tierra y algunos otros puntos doctrina- ra con el dinero, de modo que el hermano
les. El joven dijo: 'Siempre creí que pudo obsequiarles dos suscripciones y
debería ser así, pero jamás encontré a tres libros Paraíso. También se inició un
otro que creyese de ese modo.' Los dos estudio en el hogar.
estuvieron tan gozosos con la explicación "Las revistas continúan brindando a
qu~ fueron ,esa.mi~ma noche al Sal~n.d.e! la gente la oportunidad de buscar la paz
ReIno. E~ dla sIguIente la herlI!ana InICIO y abundancia de vida. Se distribuyeron
un estudIo y .ahora am,bü,s. esta,n l?r?gre- casi 500,000 de puerta en puerta y en las
sando muy bIen. Los .paJaros VImeron calles, y se obtuvieron más de 10,000
para comerse las semIllas pero f~eron suscripciones nuevas. Están trayendo
ahuyentados prontamente por el Joven consuelo a muchos millares como lo evi-
mismo, 9u~ les dijo: 'Si h.ay quien cono~- dencian las palabras de un~ persona de
ca; su Blbha son los test~gos de J ehova; buena voluntad: 'Mi esposo tiene las re-
SI, todo lo que he aprendIdo se me probo vistas al lado de la cama todas las no-
di~,ecta~ente de la, ~iblia.' ...ches y cuando no puede dormir es lo

.Se dIO un magmflco testImonIo exhI- primero que lee. Me dijo el otro día:
blendo las tres películas 129 veces a un "Catalina tienen unos artículos mara-
audit.ürio combi.nad~ de 12,732 personas. villosos." ~ Por otra parte, Son motivo de
1!n s~ervo de clrcult<? cuenta unl;t ~xpe- gran irritación para los líderes religio-
rle.ncla que, tuvo mlentra~ exhlbla la soso En el pueblo de Cayey el sacerdote
prImera pehcula en el patio de la casa hizo arreglos para una quema pública de
de una .~ersona d_e buena volunta~ en lo que denominó literatura 'pornográ-
una reglon montanosa. Setenta y CInCO f ., R . t B.bl ., t t t 'estuvieron presentes y prestaron pro- Ica: eVIS as y 1 las pro es an es
funda atención a medida que se exhibió ard~e.ron. El resu~tado fue que m.uchos
la película. Después que concluyó, el due- catohcos de corazon honrado se dISgUS-
ño de la casa contribuyó tres dólares taron con tal acción anticristiana de
para los gastos y la obra. Otra persona parte de un supuesto guía cristiano, y se
quiso contribuir un dólar. El siervo de hicieron accesibles al razonamiento."

representantes maduros de la congregación en Jeru-
salén para determinar cuál debería ser el requisito
bíblico para admitir a los no judíos en la congrega-
ción cristiana. Los doce apóstoles y los otros hom-
bres representativos de la congregación de Jerusalén
reunidos en esta ocasión para decidir esta cuestión
vital eran judíos o prosélitos circuncisos, y, como
tales, habían estado hasta el Pentecostés de 33 d.
de J .0. bajo la prohibición Incluida en la ley mo-
saica contra el comer o beber la sangre de criaturas
animales. En esa ley mosaica en Levítico 17: 10-12
Dios dijo a los judíos: "En cuanto a cualquier
hombre de la casa de Israel o algún residente tem-
porario que esté residiendo por un tiempo en medio
de ustedes que coma cualquier clase de sangre,
ciertamente pondré mi rostro contra el alma que
esté comiendo la sangre y de veras la cortaré de
entre su pueblo. Porque el alma de la carne está

.En vista de la seriedad de introducir sangre en
el sistema humano por medio de una transfusión,
si violara las Santas Escrituras en este re¡"Pecto
¿estaría sujeto el recibidor dedicado y bautizado
de la transfusión de sangre a ser expulsado de la
congregaCión cristiana?

Las Santas Escrituras inspiradas respondeu sí.
Como a mediados del primer siglo "cristiano" los
doce apóstoles de Cristo se reunieron con los otros
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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. Por eso he dicho a los hijos
de Israel: 'Ninguna alma de ustedes debe comer
sangre y ningún residente temporario que esté resi-
diendo por un tiempo en medio de ustedes debe
comer sangre.' "

Aquellos cristianos judíos ahora estaban bajo
la disposición del nuevo pacto que había sido vali.
dado por medio de derramar su sangre hasta morir
Jesucristo, el Mediador entre Dios y los hombres.
¿Cuá.l, entonces, fue su fallo en cuanto a los re-
quisitos que habrían de imponerse a los creyentes
gentiles para ser admitidos en la congregación
cristiana? El decreto que manifiesta su fallo con-
testa: "Los apóstoles y los hermanos de mayor
edad a los hermanos de Antioquía y Slria y Cilicla
que son de las naciones: 1 Saludos! ...Porque
al espíritu santo y a nosotros nos pareció bien no
agregarles ninguna otra carga, salvo estas cosas
necesarias, que se mantengan libres de cosas sacri-
ficadas a los ídolos y de la sangre y de cosas que
matan sin extraerles su sangre y de la fornicación.
Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, pros-
perará.n. I Que tengan buena salud 1" (Hech.
15: 23-29) Por lo tanto para todos los creyentes
cristianos el decreto apostólico bajo la dirección
del espíritu santo de Dios declaró que entre las
cosas necesarias para ellos se hallaba el mantener-
se libres de la sangre y de cosas que matan sin
extraerles su sangre, Arios después ese fallo toda-
vía estaba en vigor y se imponía a los cristianos,
según Hechos 21: 25. Ese fallo jamá.s ha sido revo-
cado, porque lo dio Dios y todavía aplica a los
cristianos de hoy día que son creyentes dedicados
y bautizados, que siguen fielmente las pisadas de
Jesucristo, quien nació judío hace má.s de 1,900
arios.

Bajo la ley de Dios mediada por el profeta Moisés
hacia la nación de Israel los judíos o prosélltos
circuncisos que violaban la prohibición de Dios
contra el comer o beber sangre de animales habían
de ser cortados de su pueblo escogido. Según el
decreto apostólico que esa conferencia en Jerusa-
lén publicó, la congregación cristiana se hallaba
obligada a hacer una cosa semejante a los que
comían o bebían sangre de animales. Las transfu-
siones de sangre no estaban en boga en los días
apostólicos. No obstante, aunque los doce apóstoles
y sus comparleros de la congregación de Jerusalén
no hayan tenido en mientes tal cosa como la trans-
fusión de sangre moderna, no obstante el decreto
que ellos publicaron Incluyó tal cosa en su alcance.
La profesión médica admite hoy que la transfusión
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de sangre es una alimentación directa a los vasos
sanguíneos del cuerpo hum~no con sangre de otra
persona u otras personas que el practicante de la
transfusión de sangre dice que se necesita para
la supervivencia del recipiente.

La ley de Dios dice definitivamente que el alma
del hombre está. en su sangre. Por consiguiente el
recibidor de la transfusión de sangre se está. ali-
mentando de un alma dada por Dios contenida en
el medio sanguíneo de un prójimo o de prójimos,
Esta es una violación de los mandamientos de Dios
a los cristianos, la seriedad de la cual no debe
reducirse al mínimo por medio de excusarla a la
ligera como si fuera un asunto optativo para que
el individuo decida en cuanto a ello según su con-
ciencia. El decreto de los apóstoles en Jerusalén
declara: "Si se guardan cuidadosamente de estas
cosas, prosperará.n," Por consiguiente el cristiano
que deliberadamente fecibe una transfusión de san-
gre y no se guarda de la sangre no prosperará.
espiritualmente. Segl1n la ley de Moisés, que mani-
festó sombras de cosas por venir, el que recibe una
transfusión de sangre tiene que ser cortado del
pueblo de Dios por medio de excomunión o ex-
pulsión.

Si el tomar una transfusión de sangre es la
primera falta de un cristiano dedicado y bautizado
debido a su falta de madurez o falta de estabilidad
cristiana y discierne el error de su acción y se
aflige y se arrepiente a causa de ello y pide perdón
divino y perdón de la congregación de Dios en la
Tierra, entonces se le debe extender misericordia
y no hay por qué expulsarlo. Se hace necesario
ponerlo bajo vigilancia e Instruirlo cabalmente se-
gún las Escrituras en cuanto a este tema, y así
ayudarlo a adquirir fortaleza para hacer decisiones
según la norma cristiana en cualesquier casos fu-
turos.

Sin embargo, si rehl1sa reconocer su desconfor-
midad con la norma cristiana requerida y hace
del asunto un punto en cuestión en la congregación
cristiana y trata de influir en otros en eso para
que lo apoyen; o, si en el futuro persiste en acep-
tar transfusiones de sangre o en donar sangre para
llevar a cabo esta prá.ctica médica en otros, mues-
tra que realmente no se ha arrepentido, sino que
se opone deliberadamente a los requisitos de Dios.
Cual opositor rebelde y ejemplo infiel a los otros
miembros de la congregación cristiana tiene que
ser cortado de ella por medio de ser expulsado. Así
la congregación cristiana se vindica de cualquier
acusación de consentir en la infracción de la ley
de Dios por un miembro de la congregación por
medio de la transfusión de sangre, y sostiene la
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norma cristiana apropiada delante de todos los como se mantuvo el apóstol Pablo, quien promulgó
miembros de la congregación cristiana, y se man- a las diversas congregaciones gentiles el decretotiene 

limpia de la sangre de todo hombre, así apostólico dado en Jerusalén.-Hech. 20: 26.

Manteniendo la paz para]

1 El que quiera amar la vida y ver buenos días, que
reprima su lengua de lo que es perjudicial y sus labIos
de hablar engafiosamente, pero que se aparte de lo que
es perjudicial y haga lo que es bueno; que busque la
paz y vaya en pos de ella.-1 Pedo 3: 10, 11. A 15/2/60
29,30
2 Si ustedes continúan manifestando favoritismo, están
obrando un pecado, porque la ley los censura como
transgresores.-Sant. 2: 9. A 15/7/60 18a
3 Yo en unión con ellos, ...para que ellos sean per-
feccionados en uno, para que el mundo tenga cono-
cimiento de que. ..tú les has amado así como me
has amado a mí.-Juan 17: 23. A 1/2/614, 12, 13a
4 Pero 8 cualquiera que me repudie delante de los
hombres, yo también lo repudiaré delante de mí Padre
que está en los cielos.-Mat. 10: 33. A 15/10/60 3a
5 Jesús también fue bautizado y, estando él orando,
el cielo se abrió.-Luc. 3: 21. A 1/10/60 25, 26a
6 ¿Ha encontrado uno una buena esposa? Uno ha
cncontrado una cosa buena y uno obtiene buena volun-
t1td de Jehová.-Pro. 18: 22. A 1/5/61 34
7 Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos, ...
recibiendo en sí mismos la recompensa completa que
merecían por su error.-Rom. 1: 26, 27. A 15/5/61
9,10
8 Dios los ha llamado a ustedes a paz.-1 Coro 7: 15.
A 1/6/61 21, 228
9 Tenemos la palabra profética hecha más firme,
y hacen bien en prestarle atención.-2 Pedo 1: 19.
A 15/1/61 lOa

MINISTERIO DEL CAMPO
"j Cuán bueno y cuán agradable es que los her-

manos habiten juntos en unidad !" exclamó el sal-
mlsta. (Sal. 133 : 1) Promoverán esta unidad
piadosa los testigos de Jehová durante Julio al
ofrecer a la gente una ayuda para el estudio de
la Biblia, a saber, De paraiso perdido a paraíso
recobrado junto con un folleto por la contribución
de 75c (dinero de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
13 de agosto: Manténganse vigilantes como hijos

de la luz, y Despiertos a nuestra responsabili-
dad, §1-3. Página 397.

20 de agosto: Despiertos a nuestra responsabili-
dad, §4-22. Página 403.

[)roducir fruto.-Sant. 3:18.

10 Amortigüen, por lo tanto, los miembros de su
cuerpo. ..en lo que toca a fornicación, inmundicia,
apetito sexual, deseo perjudicial, y codicia.-Col. 3: 5.
A 15/7/60 19a
11 No te abstengas de disciplinar al simple muchacho.
En caso de que le golpees con la vara, no morirá. Con
la vara tú mismo debes pegarle, para que libres su
mismísima alma de Sheol mismo.-Pro. 23: 13, 14.
A 15/6/60 19a
12 j Mira! yo he venido para hacer tu voluntad.-Heb.
10: 9. A 1/10/60 7, 8
13 Porque en la bondad amorosa me he deleitado, y no
en sacrificio.-Ose. 6: 6. A 1/11/60 7, 8
14 Agítense pero no pequen. Digan lo que quieran en
su corazón, sobre su cama, y quédense callados. Sacri-
fiquen los sacrificios de la justicia y confíen en Jehová.
-Sal. 4: 4, 5. A 15/11/60 3, 4a
15 Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.-2 Cor. 7: 1. Á 1/1/6112, 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 párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo 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. Cuanqo 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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER. secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NMj Isaías 54:13 -
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¿LE DUELE todo el Canadá y en los
Estados Unidos, Australia
y Gran Bretaña, se espe-
cializa exclusivamente en
aunaentar las rentas de la

Iglesia Católica Ronaana. El~ diario londinense describió que su

objetivo era el duplicar el ingreso de las
iglesias católicas ronaanas en Gran Bre-
taña. Esta enapresa tiene la bendición del
cardenal primado católico ronaano God-
frey.

Parte del progranaa de Cathos es un
recorrido de pedidos de casa en casa,
tratando que todas las fanailias católicas
de una parroquia firnaen una obligación
en la cual se conapronaeten a contribuir
cierta sunaa senaanalnaente a la iglesia.
Tanabién se incluye un gran banquete "de
ablande." La prinaera canapaña de Ca-
thos en Gran Bretaña conaenzó el año
pasado en Potters Bar, Middlesex, con
un gran banquete para 300 feligreses.
La naeta anunciada era la de increnaentar
las colectas anuales de la parroquia de
$4,900 a $10,080. El Sr. Haraldo Brinjes,
presidente de Cathos, conaentó: "La
gente de Potters Bar dará hasta que le
duela un poco. Esto es parte del ajuste
nornaal después que nos haganaos cargo."

Sí, duele dar cuando a uno se le obliga
a hacerlo, sin inaportar cuán digna sea
la causa. Cuando uno se siente obligado
a dar, si da porque si no lo hace provo-
cará ceños fruncidos y nairadas y pala-
bras de desaprobación, entonces el dar
no produce felicidad, sino lastinaa. Así, la
práctica religiosa de pasar un platillo de
colecta de naodo que una persona pobre

':iI CADA instante se
U:I. le pide al público
que dé. Por correo, por

Iteléfono, de casa en casa
y procedente de agentes
callejeros se oye el clamor:'Dé.' 'Dé para caridad.' 'Se nece- ~

sita su ayuda.' Los llamados tienen el
propósito de tocar las fibras del corazón
y desatar las cuerdas de los bolsos. Se
fuerzan las billeteras y carteras por el
apremio de la opinión pública. Se su-
braya que el dar es un deber religioso.
Como resultado, en los Estados Unidos
solamente cada año se vierten aproxima-
damente 5,000,000,000 de dólares de los
bolsillos y carteras particulares en cari-
dades.

Aunque la Biblia dice: "Dios ama al
dador alegre," y Jesús declaró: "Hay
más felicidad en dar que la que hay en
recibir," se le dice al público 'que dé
hasta que le duela.' Bajo premura la gen-
te da, y a menudo testifica que realmente
duele. & Pero por qué le es una experien-
cia tan dolorosa a tanta gente el dar
cuando Jesús dijo que debería producir
la mayor felicidad 7 ¿ Ha experimentado
que le duele dar 7-2 Cor. 9: 7; Hech.
20: 35.

El sacar dinero del público en el nom-
bre de Dios se ha convertido en una gran
empresa comercial. Es fuente de dolor,
y ocasiona daño, no felicidad, a sus víc-
timas. El 3 de abril de 1960, el Sunday
Express de Londres llevaba el encabeza-
miento "Expertos comerciales fomenta-
rán colectas de la Iglesia C.R." La orga-
nización, Cathos Ltd., con sucursales por
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se sienta obligada a competir con la con-
tribución grande de una persona rica no
resulta en felicidad. El que es rico, al
hacer pomposamente una contribución
grande, logra una recompensa inmedia-
ta-'la gloria de los hombres.' La per-
sona pobre, apremiada a aparentar res-
petabilidad, 'da hasta que le duele.' Ni el
uno ni el otro logra la felicidad de la
cual habló Jesús.-Mat. 6: 2.

En cierta ocasión los miembros de la
congregación cristiana de Jerusalén lle-
garon a estar en un período de necesidad
material debido a un hambre en el país.
Pablo informa que sus hermanos cris-
tianos de Macedonia, aunque ellos mis-
mos eran pobres, "de su misma volun-
tad siguieron pidiéndonos con fuerte
ruego el privilegio de dar bondadosa-
mente y de tener una participación en el
ministerio destinado para los santos."
Testifica que hasta dieron aun "más allá
de su habilidad real." Nadie obligó ni
avergonzó a los cristianos macedonios
para que dieran, sino que quisieron ha-
cerlo, imploraron la oportunidad de dar.
Les hacía felices hacerlo porque sabían
que era en provecho de aquellos a quie-
nes amaban tan profundamente.-2 Coro
8: 1-4.

1. Cómo se puede lograr felicidad hoy
en día al dar T Primero hay que desarro-
llar una disposición generosa; hay que
obedecer los dos mandamientos más
grandes: de amar a Jehová Dios con
todo su corazón, mente, alma y fuerza,
y a su prójimo como a sí mismo. Al tener
tal amor, uno da de corazón; da porque
hace feliz a aquel a quien ama. Se rego-
cija en la oportunidad de expresar su
amor dando; logra mayor felicidad, aun-
que también se hace muy feliz al necesi-
tado que recibe. Esto fue lo que sucedió
cuando los cristianos macedonios con-
tribuyeron para sus hermanos en J eru-
salén.

Como ejemplo del día moderno, consi-
dere a los testigos cristianos de J ehová
que salieron de los campos de concen-
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tración alemanes al fin de la II Guerra
Mundial. Tal como los cristianos de
Jerusalén, necesitaban ayuda. Sus her-
manos cristianos por todo el mundo se
regocijaron por el privilegio de contri-
buir cosas que sus hermanos alemanes
necesitaban. Ahora estos testigos ale-
manes poseen cierta cantidad de cosas
materiales, y altruistamente han contri-
buido centenares de millares de dólares
más de lo que se necesita para adelantar
la obra de predicar en su propio país.
Este dinero ha ayudado a sus hermanos
y ha costeado el envío de misioneros a
muchos países por todo el mundo. ¿ Quién
negará que los testigos alemanes han re-
cibido mayor felicidad al dar que la que
tuvieron cuando recibieron de sus her-
manos al fin de la II Guerra Mundial'

Es cierto que no todos poseen cosas
materiales que dar, pero todavía pueden
lograr la mayor felicidad de dar. Consi-
dere el ejemplo del apóstol Pedro. Afue-
ra de la puerta del templo estaba un
paralítico solicitando obsequios de mise-
ricordia. "Pedro dijo: 'Plata y oro no
poseo, pero lo que tengo es lo que le doy:
¡ En el nombre de Jesucristo el nazare-
no, ande 1'" El hombre sanó inmediata-
mente y saltó con gran regocijo. ¡ Qué
felicidad debe haber sentido Pedro, al
darle salud a ese inválido apreciativo I
Es una verdad que hoy podemos dar un
don más valioso que la salud. Jesús dijo
que significa la vida eterna el adquirir
conocimiento de él y de su Padre J ehová.
De modo que obtenga este conocimiento
usted mismo y délo. ¡ Se regocijará su
corazón con gozo in superado al ver ilu-
minarse los ojos con entendimiento y
resplandecer con gozo al contemplar el
nuevo mundo que les ha mostrado que
puede ser su esperanza firme I El dar así
no le ocasionará daño alguno, sino que
le hará apreciar verdaderamente aquello
a que se refirió Jesús cuando dijo: "Hay
más felicidad en dar que la que hay en
recibir."-Hech. 3: 6; 20: 35; Juan 17: 3.
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toparse con la ejecución de ese
juicio, con su "destrucción re-
pentina" a manos de J ehová
Dios.-l Tes. 5: 2, 3.

2 Cuando desaparezca la ad-

ministración mortífera de Sa-
tanás, entonces ¡ será posible la vida
eterna sobre esta Tierra y La Biblia
contesta, j Sí! Además, muestra que

una nueva administración de la vida
traerá bendiciones todavía no dichas a
todos los hombres que aman la justicia.
Tocante a esta nueva administración, el
Dios eterno, J ehová mismo, declara:
"Pues aquí estoy creando nuevos cielos
y una nueva tierra, y las cosas anteriores
no serán recordadas, ni subirán al cora-

.E S POSIBLE la vida eterna sobre
L la Tierra! Al considerar la situa-
ción sobre esta Tierra hoy, uno podría
estar justificado al pensar que la extin-
ción eterna de la raza humana es una po-
sibilidad. Mientras los caudillos del mun-
do viajan de país en país hablando "paz,"
sus arsenales continúan produciendo ar-
mas secretas más y más terribles. Están
atrapados en la red de esta edad nuclear
desamorosa, y cada uno se esfuerza por
sobrepujar a los otros en cuanto a pre-
parar los instrumentos de muerte. Todo
el que ama la vida con gozo tiene que
concluir que la administración de este
mundo presente es mortífera y corrom-
pida. La Biblia muestra que es el siste-
ma de cosas de Satanás, dominado por
el "que tiene los medios para causar la
muerte, es decir, [el] Diablo." (Heb.
2: 14) Este sistema del mundo se encuen-
tra en su tiempo de juicio y está por
1. (a) ¿Ofrece esperanza de vida la administración
del mundo presente? (b) ¿Qu6 muestra la Biblia to-

cante al sistema
--presente?
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zón. Pero regocíjense y estén gozosos
para siempre en lo que estoy creando.
Pues aquí estoy creando a Jerusalén una
causa para gozo y a su pueblo una causa
para regocijo. Y estaré gozoso en J eru-
salén y me regocijaré en mi pueblo; y no
se oirá más en ella el sonido de lloro ni
el sonido de un dolorido clamor."-Isa.
65:17-19.

3 Hace mucho que la Jerusalén típica
de la antigua Palestina dejó de ser "el

2. ¿Qué invitación extiende Jehová a los amantes de
la vida, y por qué pueden regocijarse?
3. ¿ Qué son los "nuevos cielos" y la "nueva tierra," y
cuándo llegan a ser causa de gozo?

421
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regocijo de toda la Tierra," y sin duda
J ehová no halla gozo en la Jerusalén
dividida por las contiendas. Sin embar-
go, Jehová encuentra gozo inconmen-
surable en la "Nueva Jerusalén," sus
"nuevos cielos" administrativos de un
nuevo mundo pacífico, por medio de los
cuales junta "todas las cosas de nuevo
..., las cosas en los cielos y las cosas
sobre la Tierra" bajo el "reino del Hijo
de su amor." (Efe.1:7-10; Col. 1:13)
J ehová ya ha plantado bajo este reino
de los cielos una organización de "nueva
tierra," la sociedad del nuevo mundo de
sus testigos, que abarca a los amantes
de la justicia "de entre todas las na-
ciones y tribus y pueblos y lenguas."
(Apo. 7: 9) Desde 1914 d. de J.C. en los
cielos y desde 1919 d. de J.C. sobre la
Tierra, esta gloriosa creación de Dios
ha sido una fuente de gozo y refrigerio
para todos los que moran dentro de sus
linderos.

4 Los "cielos" demoníaco s de Satanás,
así como su gobierno terrestre mediante
políticos corrompidos y dictadores vora-
ces, pronto serán removidos entera-
mente por la "guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso" y serán olvida-
dos. (Apo. 16: 14-16; 19: 11-21) Luego
la "Nueva Jerusalén" de los "cielos" de
Dios descenderá a la Tierra en el sen-
tido de que derramará bendiciones sin
cuento sobre el género humano obedien-
te. I Cuán gozosa esa relación del nuevo
mundo entre Dios y el hombre I Porque,
"j mira I 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." (Apo.
21: 1-5) j Vivirán eternamente sin morir
los propios hijos de Dios I Por medio de
la administración de sus "nuevos cielos"
J ehová ha mandado que haya esta ben-
dición, "la vida para siempre jamás."
-Sal. 133: 3, M od.

EXAMINANDO LA MULTITUD DE SECTAS
" Sin embargo, ¿ no pretenden algunu8

de las religiones sectarias tener la reli-
gión original? ¿No señalan con desdén
éstas a los testigos de Jehová, y dicen,
(tU stedes son una religión nueva"? Aho-
ra debería ser interesante examinar sus
pretensiones a la luz de la historia y de
la verdad bíblica. Para principiar, una
cosa es evidente: La religión original no
puede ser una religión sectaria. No pue-
de ser una religión de una sola familia,
de una sola comunidad, de una sola tribu
ni aun de una sola nación. Un varón de
Dios declaró correctamente una verdad
fundamental hace 1,900 años, cuando
dijo: (tCon certeza percibo que Dios no
es parcial, sino que en toda nación el
5. (a) ¿Dónde hallan gozo ahora los testi~os de
Jehová? (b) ¿Qu~ contraste hay entre su condición y

la de las religiones sectarias?
6. (a) ¿Qu~ estudio será interesante ahora? (b) ¿Des-
de qu~ punto de vista deben examinarse las religiones
del mundo?

4. 

¿ Qué bendición manda J ehová que haya, y cómo la
administrará?
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GAlimentados con estas grandiosas
verdades bíblicas, los adoradores unidos
de Jehová gozosamente dan testimonio
hasta los cabos de la Tierra, consolando
a millones con la esperanza de vida en
el nuevo mundo de Dios. j Qué gozo en-
cuentran al ministrar el mensaje de Dios
a otros! j Cuán notablemente contrasta
su prosperidad espiritual con el hambre
espiritual entre las religiones sectarias
de este mundo moderno ! Es exactamente
como predijo el Señor J ehová: "j Mira !
Mis propios siervos se regocijarán, pero
ustedes mismos sufrirán vergüenza.
j Mira! Mis propios siervos gritarán go-
zosamente a causa de la buena condición
del corazón, pero ustedes mismos cla-
marán a causa del dolor de corazón y
ustedes aullarán a causa de puro tras-
torno de espíritu." (Isa. 65: 13, 14)
j Cuán cierto de la religión del mundo
hoy día! No halla gozo en su multitud
de sectas, y rehúsa colocarse bajo el
gobierno unificador del "Dios feliz" .,
Soberano Supremo del universo, Jehova.
Rechaza la religión original del Dios
eterno.-1 Tim. 1: 11, 17.
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hombre que le teme y obra justicia es
aceptable a él." (Hech. 10: 34, 35) Para
apreciar la religión original, el hombre
tiene que salirse de su medio local, des-
pojarse de las tradiciones orgullosas que
dividen al género humano y buscar al
único Dios y Padre que "hizo de un solo
hombre toda nación de hombres, para
habitar sobre la entera superficie de la
Tierra." (Hech. 17: 26,27) Con tal pers-
pectiva ensanchada, examine usted aho-
ra los sistemas religiosos del mundo.

1 Primero, hay el sistema protestante.
Este comenzó como sectas nuevas, o
desprendimientos del catolicismo. A me-
nudo la razón para la cisma fue política,
matrimonial, o algún otro interés seglar,
de modo que el protestantismo todavía
retiene mucho de la doctrina del catoli-
cismo. Aunque tiene poco más de cuatro-
cientos años, el protestantismo mismo se
ha dividido en más de doscientas sectas
antagónicas y varias de las sectas prin.;
cipales en los Estados Unidos se han
dividido nuevamente sobre puntos en
cuestión de doctrina o de organización
en tantos como veinte o más grupos. j El
Dios eterno, J ehová, no podría ser el
autor de tal confusión! (1 Coro 14: 33,
40) ¿Qué hay, entonces, del sistema cató-
lico T El catolicismo se jacta de su mayor
edad. Sin embargo, la historia muestra
que la secta católica romana en realidad
no data de antes del año 312 d. de J..C.,
cuando el emperador Constantino la
estableció como la religión oficial del
Imperio Romano, con él mismo como el
Pontífice Máximo, o primer papa. Así
el catolicismo romano se originó como
una religión del Estado. Solo es una de
un número de sectas católicas antagóni-
cas, que incluye la ortodoxa griega, la
cóptica, la católica armenia, y otras.
Además, las sectas católicas son jóvenes
en comparación con los sistemas orien-
tales de Confucio, Brahma y Buda, todos
los cuales comenzaron por lo menos

7. (a) ¿Pu~!! el p~o~estantismo apoyar la pre.te.nsión
de ser la relIgión original? (b) ¿ Puede el catolIcismo?
(c) ¿Pueden las religiones orientales?
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ochocientos años antes del catolicismo.
/. Son los sistemas orientales, entonces,
la religión original? El examen muestra
que estas religiones tienen un panteón
desorientador de dioses y que ellas tam-
bién se han dividido en una multiplici-
dad de sectas. El budismo de Ceilán,
Birmania y Siam difiere del budismo de
China. Este, a su vez, es enteramente
diferente al budismo del Japón, el cual
tiene una larga historia de división en
sectas guerreras, ascendiendo el número
a por lo menos 165 en el vacío espiritual
que siguió a la II Guerra Mundial..

8 /. Por qué presenta este mundo un
cuadro tan lamentable de una multitud
de sectas religiosas y una multitud de
dioses r Una razón es que la religión del
mundo no tiene cimiento firme de ver-
dad. N o tiene base sólida de una palabra
escrita inspirada, como la que tiene el
cristianismo verdadero en la Biblia. A
menudo su base es arenas inestables de
superstición o las filosofías de hombres
de sabiduría mundana que pasan por
alto la Palabra del Dios verdadero.
Además, tanto la historia bíblica y se-
glar como semejanzas de forma y doc-
trina muestran que todos los sistemas
de religión mundana hoy día tienen una
antepasada común que ha producido
división en abundancia. Sea el protes-
tantismo infante, el catolicismo de edad
madura o la religión vetusta de Orien-
te-'-se puede demostrar que todos pro-
vienen de los "misterios" de la antigua
Babilonia, la ciudad que Nemrod fundó
hace más de 4,000 años, poco tiempo
después del gran diluvio del día de N oé.
/. Duda usted que Babilonia haya sido la
fuente de la religión sectaria del día mo-
derno? Considere el siguiente ejemplo:

9 Los "misterios" de Babilonia procla-

* Directorll 01 Buddhi8t Denomination8, I1ublicado

por el Instituto Internacional ~ara el Estudio de las
Religiones, Inc., octubre de 1957. (Tokio, Japón).

8. (a) ¿ Cuáles son algunas de las razones de la con-
fusión sectaria? (b) ¿De qué origen común se puede
demostrar que provienen las religiones sectarias del
día presente?
9. ¿ Cuán extensamente se ha esparcido la doctrina de
la trinidad, y por qué?
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maron la unidad del "Unico Dios," cons-
tando de tres personas, y esta unidad en
trinidad se representó con un triángulo
equilátero.. Se reconoce que tal enseñan-
za tocante a la Divinidad es misteriosa y
desorientadora, y, es triste decirlo, esta
confusión babilónica se ha esparcido a
toda parte de la Tierra. Los antiguos
egipcios adoptaron la misma enseñanza,
y otra vez se usó un triángulo en sím-
bolo de la "divinidad triforme."t Hasta
este día, el hinduismo honra al dios trino
y uno, Trimurti, cuya imagen de tres
caras se encuentra en las grutas de Ele-
fanta de la India, y una maldición se
pronuncia sobre todos los que diferen-
cian entre Brahma, Vichnú y Siva, los
tres dioses representados en esa ima-
gen.+ El budismo japonés tiene una
imagen trina y una, San-Po-Kojin, un
dios airado con tres cabezas y seis bra-
zos, que guarda los "tres tesoros" del
Buda abstracto, trino y uno, Bu-Po-So.C
Una "Santa Trinidad" de tres Dioses en
un solo Dios también es adorada por
casi todas las sectas católicas y protes-
tantes, habiéndose adoptado ésta por
primera vez como doctrina católica en
el Concilio Niceno de 325 d. de J.C. Aun-
que la "Santa Trinidad" no se menciona
en ninguna parte de la Biblia, The Ca-
tholic Encyclopedia la describe como "la
doctrina central de la religión cristiana."
En apoyo de la doctrina de la trinidad
la Iglesia Católica también ha usado
imágenes con tres cabezas sobre un solo
cuerpo, como en el monasterio de los
trinitarios, en Madrid, España.e

10 Sin embargo, la trinidad es solo un
ejemplo de muchas doctrinas y prácti-
cas, que se hallan tanto en la cristiandad
como en las religiones orientales, y que
se originaron de los "misterios" de Ba-
bilonia. El cardenal N ewman, un vocero
de la religión católica, apoya este punto

.Layard, BabJllon and Nineveh pág, 605.
t Maurice, lndian Antiquities, ~omo iv, pág, 445.
:¡: Kennedy, Hindoo Mythology, pág, 211.
cNiimura Kolien, pág. 897.
e Hislop, The Two Babylons, pág. 17.

10. ¿Qué dice un eminente vocero cat6lico tocante al
origen de las ense!1anzas y prácticas de su religi6n?
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de vista en su Essay on the Development
of Christian Doctrine: "El uso de tem-
plos, y éstos dedicados a determinados
santos, y adornados en ocasiones con
ramas de árboles; incienso, lámparas, y
velas; ...días y estaciones de fiesta, uso
de calendarios, procesiones, bendición
sobre los campos; vestido sacerdotal, ...
imágenes de últimas fechas, tal vez el
canto eclesiástico, ...son todos de ori-
gen pagano, y santificados por su adop-
ción dentro de la iglesia." A la lista del
cardenal pudiera agregarse el rosario,
las oraciones que abundan en repeticio-
nes, auréolas-en realidad, el oriental
que visita Occidente, o el occidental que
visita Oriente, no puede dejar de sor-
prenderse por la semejanza de los dos
sistemas de religión. j Todo desciende de
la Babilonia antigua!

11 Tal vez algún materialista diga aho-
ra: "Pero considere el comunismo-ése
es un sistema que ha renunciado a la
religión." Sin embargo, ¿ puede decirse
verdaderamente que los comunistas son
ateos 1 ¿ N o han adoptado el culto de la
adoración de héroes, con Marx y Lenin
como "dioses," y en 1950 la Asamblea del
Pueblo en la Albania satélite hasta votó
para levantar una estatua a "la deidad,
José Vissarionovich Stalin" 1 ¿ N o se ce-
lebran los días santos de la China roja
bajo retratos descollante s de Mao Tse-
tung y otros ídolos comunistas? Esta es
adoración de la misma clase que carac-
terizó la fundación de Babilonia, cuando
el militarista Nemrod, quien "se exhi-
bió poderoso cazador en oposición a J e-
hová," fue exaltado como "dios" y dicta-
dor en Babilonia. (Gén. 10: 9, 10) Del
mismo modo el comunismo moderno, co-
mo el "rey del Norte" de la profecía bí-
blica, 'habla cosas maravillosas contra
el Dios de los dioses' y honra al "dios
de las fortalezas" por medio de acumular
un conjunto espantoso de armamentos
nucleares. (Dan. 11: 36, 38) El espíritu
de la Babilonia orgullosa está perpetua-
11. ¿ En qué respectos se asemeja el comunismo a la
religión babilónica?
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do en la religión roja no tan sin dios del
comunismo.

12 ¿ Significa esto que la religión babi-
lónica, con sus ramas extendidas por
toda la Tierra, constituye la religión
original para el género humano 7 I Lejos
de ello! La religión de Babilonia fue la
religión sectaria original postdiluviana,
establecida en oposición al Dios Todo-
poderoso. Es una religión de los muer-
tos, y no de los vivos. Hasta este día el
deber principal de muchos de sus sacer-
dotes es enterrar a los muertos y salmo-
diar rezos a favor de los muertos. Sea
en Occidente o en Oriente, o en la Plaza
Roja de Moscú, ella continúa conside-
rando como sagrados y glorificando a
los "grandes" antepasados, mientras pa-
sa por alto a J ehová, el Dios de la vida.
Todos los que buscan la vida con gozo
tienen que prestar atención a la decla-
ración formal de destrucción, declara-
ción procedente del cielo, contra la Ba-
bilonia moderna: "Salgan de ella, pueblo
mío, si no quieren participar con ella en
sus pecados, y si no quieren recibir parte
de sus plagas. Y un ángel fuerte levantó
una piedra semejante a una gran piedra
de molino y la arrojó al mar, diciendo:
'Así con lanzamiento veloz será arrojada
hacia abajo Babilonia la gran ciudad, y
nunca la volverán a hallar.' "-Apo. 18:
4, 21; vea también Jeremías 51: 6-8.

r--~~~ ~-
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LA RELIGION DE LA VIDA

.8 ¿ Cuál, entonces, es la religión de la
VIda Y Así como es importante ver la re-
ligión mundana hoy día en su perspec-
tiva verdadera como un sistema mundial
de confusión sectaria, también es necesa-
rio obtener la perspectiva correcta sobre
la religión verdadera. Primero, nótese
que ésta no es religión hecha por el hom-
bre. N o es la religión que usted escoge,
sino la religión que J ehová Dios ha es-

12. .(a). ¿Por qué pue.de; calificarse a la religión de
BabilonIa como una relIgIón de los muertos? (b) ¿Qué
declaración formal de condena y amonestacIón da el
cielo tocante a ella?13. 

¿ Quién únicamente puede escoger la religión ver-
dadera para el género humano, y dónde tiene su centro
esta relIgión?
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cogido, no solo para el género humano,
sino para todas las criaturas obedientes
en Su inmensa creación. Es mucho, mu-
cho más antigua que los 4,000 años breves
de Babilonia. La religión verdadera no
tiene su centro en ningún palacio o tem-
plo terrestre, sino en la ensalzada pre-
sencia de J ehová Dios, el Rey eterno y la
Fuente de toda vida y energía en el uni-
verso.-Isa. 66: 1; Sal. 10: 16; 36: 9.

14 & Cómo sabemos esto? Lo sabemos
porque está escrito en la Biblia, que es
el registro más antiguo y más confiable,
tanto histórico como profético, sobre el
asunto vital de la religión. La parte de
apertura de la Biblia es "una historia de
los cielos y la Tierra al tiempo de ser
creados, en el día que J ehová Dios hizo
Tierra y cielo." (Gén. 1: 1-2: 4) Sin em-
bargo, la Biblia también muestra que
J ehová produjo una gloriosa creación de
espíritus, "hijos de Dios," mucho antes
de poner los cimientos materiales de esta
Tierra. El primero de estos hijos espí-
ritus se llama "La Palabra de Dios."
(Apo. 19: 13) También se le describe
bajo la figura de "Sabiduría" y expre-
sándose así en Proverbios 8: 22-31: "J e-
hová mismo me produjo como el princi-
pio de su camino, el más temprano de
sus logros de mucho tiempo atrás. Desde
tiempo indefinido fui instalada, desde
el comienzo, desde tiempos anteriores a
la Tierra. ...Entonces vine a estar a su
lado como obrero maestro y vine a ser
aquello con lo que él estaba especialmen-
te encariñado día por día, estando yo
alegre delante de él siempre." Con gozo
de corazón el Hijo adoró al Padre, lle-
vando a cabo obedientemente la volun-
tad divina como obrero maestro.

16 En el transcurso del tiempo otros
hijos espíritus fueron creados, y éstos
también hallaron gozo alegremente esti-
mulador en la adoración de J ehová. Es-
tos hijos estuvieron presentes al tiempo
de la creación de la Tierra, como J ehová
14:-(a) ¿ Qué registro confiable provee la Biblia?
(b) ¿A quIén creó primero Jehová, y en qué consistía

entonces la adoración verdadera?
15. ¿ En qué hallaron ~ozo alegremente estimulador
los hijos espíritus de Dios?
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explicó más tarde a su siervo humano
J ob: "¿Dónde sucedía que estabas cuan-
do yo fundé la Tierra. ..cuando las
estrellas de la mañana gozosamente cla-
maron a una, y todos los hijos de Dios
empezaron a gritar en aplauso Y" (Job
38 : 4, 7) ¿ Habrá de suponerse que estos
hijos de Dios estaban ociosos y de miro-
nes, aplaudiendo mientras J ehová y su
primer Hijo hacían todo el trabajo? Más
bien, es seguro que todos Sus hijos re-
cibieron asignaciones de trabajo, en con-
sonancia con la voluntad y propósito de
J ehová, y que en su servicio obediente,
dedicado, daban adoración a J ehová. El
trabajo productivo en armonía con la
voluntad divina es un principio funda-
mental de la religión original de la vida.
-Juan 5:17; 15:8.

16 Con la creación del primer hombre,
Adán, la adoración y servicio de J ehová
vino a ser la religión verdadera para
esta Tierra. El exacto registro del tiem-
po contenido en la Biblia muestra que
esto debe haber sido hace poco más de
5,980 años. ¿En qué consistió esa reli-
gión original para la humanidad y No
pudo haber sido adoración de antepasa-
dos, porque Adán no tuvo antepasados.
No tenía que ver con ritos para los muer-
tos, porque no había muertos. Ni fue el
hogar original del hombre, el jardín de
Edén, un lugar de templos, ídolos ni in-
cienso. Era un "paraíso de placer," un
lugar de gran belleza natural. Allí Dios
puso delante del primer hombre, no una
religión misteriosa, caracterizada por
formalismo, sino una asignación de ser-
vicio que traería gozo ilimitado al ser
efectuada. J ehová le dio al hombre una
esposa amorosa y compañera de trabajo
para que le ayudara en esta asignación.

1T."Y Dios procedió a crear al hombre
a su imagen, a la imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó. Además, Dios
los bendijo y Dios les dijo: 'Sean fruc-
tíferos y háganse muchos y llenen la
16. 17. (a) ¿ Cuándo apareció por primera vez la reli-
gión verdadera sobre la Tierra, y en qué consistía?
(b) ¿Cómo pudo el hombre entonces haber hallado la

vida eterna sobre la Tierra?
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Tierra y sojúzguenla, y tengan en suje-
ción los peces del mar y las criaturas
volátiles de los cielos y toda criatura
viviente que se arrastra sobre la tie-
rra.'" Se requirió que Adán llevara a
cabo esta asignación de servicio con re-
conocimiento humilde de que dependía
de su Creador, y por esta. razón se dio
el mandamiento adicional: "De todo ár-
bol del jardín puedes comer hasta que
quedes satisfecho. Pero en cuanto al
árbol del conocimientQ del bien y del mal
no debes comer de él, porque en el día
que comas de él positivamente morirás."
(Gén. 1: 27,28; 2: 16,17) Por medio de
servicio obediente y gozoso a Jehová
Dios, Adán pudo haber hallado vida
eterna aquí sobre esta Tierra.

18 & Cómo, entonces, comenzó la religión
falsa? Comenzó cuando un ambicioso
hijo espíritu de Dios se rebeló contra
Jehová. Persuadió a Eva y, mediante
ella, a Adán a dejar el servicio de J eho-
vá por la religión sectaria que él, Sata-
nás el Diablo, introdujo ahora en la Tie-
rra. Perdieron su gozoso privilegio de
servicio en el santuario de Edén. Per-
dieron la vida misma, no solo para ellos
mismos, sino para toda su prole. (Rom.
5: 12-14) ¿Significa esto que la religión
original, la religión que encierra la es-
peranza de vida eterna, pereció de la
Tierra? j N o! J ehová ha 'dado la Tierra
a los hijos de los hombres,' para ser un
santuario de belleza, paz y gozo para
siempre. Ese propósito no ha cambiado.
(Sal. 115: 16; Isa. 55: 11) Además" en
Edén Jehová hizo la promesa de que
produciría de su organización semejante
a esposa en el cielo una Simiente, un he-
redero del Reino, que eliminaría del cielo
y de la Tierra la adoración sectaria y
llegaría a ser el Principal en los "nuevos
cielos" de Dios para la bendición de
todo el género humano. (Gén. 3:15;
2 Pedo 3: 13) Desde Edén hasta ahora
los testigos verdaderos de Jehová han

18. (a) ¿Cómo principió la religión falsa? (b) J,Cam-
bió entonces el propósito de Jehová tocante a la Tierra,
y cómo fue perpetuada ahora la religión verdadera
sobre la Tierra?
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dado testimonio de esta esperanza. El
dar testimonio del nombre y propósito
de J ehová, y no un despliegue vacío de
pompa y ritual, constituye la religión
verdadera para el género humano hasta
este día.-Isa. 43: 10-12.

19 La línea de testigos del Dios verda-
dero que han retenido su integridad co-
mienza con el hijo de Adán, Abel. Luego
desciende a través de Enoc, quien pro-
fetizó concerniente al juicio de J ehová
contra los impíos, y N oé, el "predicador
de justicia," que fue salvado con su fa-
milia a través del gran diluvio. (Jud. 14,
15; 2 Pedo 2:5) Más tarde, Abrahán,
Isaac y J acob dieron testimonio gozoso,
y J ehová los bendijo, prometiendo que el
heredero del Reino, o Simiente, vendría
de su línea de familia. "En fe murieron
todos éstos, aunque no recibieron el cum-
plimiento de las promesas, pero las vie-
ron desde lejos y las saludaron y decla-
raron públicamente que eran extraños
y residentes temporarios en la tierra. ...
Pero ahora ellos están haciendo esfuer-
zos por alcanzar un lugar mejor, es de-
cir, uno que pertenece al cielo. Por lo
tanto Dios no se avergüenza de ellos, de
ser invocado como el Dios de ellos, por-
que él les ha preparado una ciudad."
-Heb. 11: 4-16.

20 Puesto que todos estos hombres de
fe murieron sin recibir "el cumplimiento
de las promesas," & cómo puede decirse
que la religión de ellos fue la religión
de la vida? Se debe a que Jehová les ha
prometido una resurrección a la vida
aquí sobre la Tierra, para que continúen
sirviéndole gozosamente a través de to-
dos los siglos venideros. "Pero el que los
muertos son levantados aun Moisés lo
expuso, ...cuando llama a J ehová 'el
Dios de Abrahán y Dios de Isaac y Dios
de J acob'. El es Dios, no de los muertos,
sino de los vivos, porque todos ellos están
viviendo desde su punto de vista." (Luc.
20 : 37, 38) J ehová también es el Dios de
19. ¿ Tocante a Q!!é predicaron los testigos primitivos
de J ehová en la Tierra, y qué esperanza tuvieron?
20. ¿ Cómo puede decirse que estos Testigos practica-
ron una religión de vida?
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Moisés, de David, y de todos los que
gozosall1ente dan testilnonio de su glo-
rioso noll1bre y tocante a su proll1esa
de la Silniente y heredero del Reino.
-Exo. 3: 15; Salll1o 145.

21 Luego, después de 4,000 agitados
años de historia hull1ana, j sucedió una
cosa ll1aravillosa! Jehová envió a su
propio Hijo, su prill1era creación y el
gozo principal de toda su fall1ilia celes-
tial, aquí a esta Tierra. "Así que la
Palabra vino a ser carne y residió entre
nosotros, y tuvill1oS una vista de su
gloria, gloria CO1l10 la que pertenece a
un hijo unigénito por parte de un padre,
y él estaba lleno de bondad imnerecida
y verdad." (Juan 1: 14) El Hijo ll1isll1o
declaró: "Con este propósito he nacido
y con este propósito he venido yo al
ll1undo, para dar testilnonio a la verdad."
( Juan 18 : 37) El enseñó a sus seguidores
a andar en consonancia con la religión
de la vida, y a hallar gozo en hacer la
voluntad divina. Tocante a estas per-
sonas ll1ansas, con disposición de oveja,
él dijo: "Yo he venido para que ellos
tengan vida y la tengan en abundancia.
Yo soy el pastor propio; el pastor propio
entrega su alma a favor de las ovejas."
(Juan 10: 10, 11) El dio su vida hull1ana
perfecta CO1l10 rescate para todos los
hombres que all1an la justicia. Aunque
esto quiso decir ll1uerte en un ll1adero
de torll1ento, el Hijo, Jesucristo, halló
gozo incoll1parable al hacer la voluntad
divina CO1l10 Testigo Principal de J ehová
sobre la Tierra.-J uan 4: 34; Heb. 12:
1,2.22 Después de la resurrección de Jesús
y su ascensión al cielo, el testilnonio
gozoso tocante al reino de J ehová y la
esperanza de vida eterna recibió ÍInpetu
adicional, ya que Jesús derrall1ó espíritu
de Dios sobre sus discípulos, dándoles
poder y autoridad para predicar "hasta
la parte ll1ás lejana de la Tierra." Pri-
ll1ero unos cuantos de entre los judíos,
21. (a) ¿Qué cosa maravillosa sucedió entonces?
(b) ¿Cómo cumplió el Hijo el propósito de Dios al
enviarlo a la Tierra?

22. ¿ Cómo practicaron su religión los discípulos de
Jesús, y con qué éxito?
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y luego hombres de todas las naciones
aceptaron el gozoso mensaje de vida.
"Cuando los de las naciones oyeron esto,
empezaron a regocijarse y a glorificar
la palabra de J ehová, y todos los que
estaban correctamente dispuestos para
vida eterna vinieron a ser creyentes. Y
los discípulos continuaron siendo llenos
de gozo y espíritu santo." La religión
de vida y gozo prosperó en la Tierra,
a medida que los creyentes dieron "tes-
timonio cabal tocante al reino de Dios."
-Hech. 1:8; 8:25; 10:42; 13:48,52;
28:23.

28 Sin embargo, ¡ qué hay de este siglo
veinte, de esta era sideral nuclear, cuan-
do los hombres malos amenazan extin-
guir toda la vida sobre la ~ierra con
sus bombas de megatoneladas Y ¡ Habrá
de hallarse la religión de la vida en la
Tierra hoy en día? ¡Ofrece esperanza
de supervivencia para el género humano y
Ciertamente la cristiandad moderna no
proclama tal esperanza. Ha llegado a
ser sectaria, y parte de este mundo, y
se describe por Cristo mismo como "mala
hierba" que un enemigo sobresembró en
el campo verdadero de la testificación.
Este mismo Hijo y Heredero, que ahora
está entronizado como Rey en los "nuevos
cielos" de J ehová, envía a sus ángeles
para 'recoger la mala hierba' y 'echarla
al horno ardiente' de la destrucción del
Armagedón. Pero, ¿qué hay del cristia-
nismo verdadero bíblico? La misma pro-
fecía continúa: "En ese tiempo los justos
resplandecerán tan brillantemente como
el sol en el reino de su Padre." (Mat.
13: 24-30, 36-43) I Cuán maravillosamen-
te se ha cumplido esta profecía en los
testigos del día moderno de Jehová!
Durante cuarenta años ya el resto un-
gido de estos testigos cristianos ha esta-
do dejando resplandecer su luz hasta los
cabos de la Tierra. Con gozo, los de buena
voluntad de entre las naciones están
aprendiendo la religión de la vida, de23. 

(a) ¿Por qué no ha perpetuado la cristiandad la
religión verdadera? (b) ¿ Qué indican la profecía y
los hechos en cuanto a la religión de los testigos de
Jehová?
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modo que ellos también están llegando
a ser testigos celosos del nombre y reino
de J ehová. Desde unos cuantos millares
en 1919, ha habido un crecimiento feno-
menal hasta 851,378 Testigos activos en
179 países en todo el mundo en 1960.
Estos continúan enseñando de puerta
en puerta, "alabando a Dios y siendo
aceptados por toda la gente," y 'Jehová
diariamente continúa uniendo a ellos los
que están siendo salvados.' i Sí, diaria.
mente! i Durante los dos años pasados
más de 180 ministros nuevos fueron
ordenados para este servicio cada día
del año !-Hech. 2: 47.

24 Dondequiera que viva uno en la
Tierra hoy día, se pueden oír las nuevas
gozosas en cuanto a los "nuevos cielos"
y la "nueva tierra" de J ehová. Si usted
vive en cualquiera de los cuarenta países
de Africa, usted puede oírlas de parte de
uno de los 119,409 Testigos que esparcen
luz en ese continente. En sesenta y siete
países e islas de las Américas, hay
353,632 Testigos celosos. En diecinueve
países de Europa, 195,295 ministros pre-
dican este mismo mensaje grandioso en
muchas lenguas. En cuarenta y seis
países de Asia e islas del Pacífico sirven
otros 59,659 ministros. Aun donde e]
comunismo arroja su sombra oscura, en
siete países dominados por el Soviet,
123,383 Testigos rehúsan ser acallados
ante persecuciones crueles. i A hombres
de buena voluntad en toda la Tierra se
les está sirviendo la religión de la vida!
Este testimonio global tiene que prose.
guir hasta que todas las personas de
buena voluntad sobre la haz de la Tierra
se hayan recogido como 'la prole del
pueblo de Dios,' para permanecer eter-
namente en el gozo de la vida eterna en
el nuevo mundo de Dios. "'Porque así
como los nuevos cielos y la nueva tierra
que estoy haciendo subsisten delante de
mí,' es la declaración de J ehová, 'así la
prole de ustedes y el nombre de ustedes
continuará subsistiendo.' "-Isa. 66: 22.
24. ¿A qué grado está sirviendo ahora a los hombres
de buena voluntad la religión de la vida, y con qué
expectativa?



el "combustible"
para perpetuar las
vidas humanas pa-
ra siempre sobre
esta Tierra. j Es Su
voluntad divina ha-
cer precisamente
eso!-Isa. 45: 18;
Apo. 7: 9, 10, 16,
17.

2 Jamás piense
por un instante que
la vida eterna de
que se habla en la
Palabra de Dios, la

Biblia, será copiada se-
gún las miserables nor-
mas de vida del presen-
te mundo degradado.
Más bien, será una

vida abundante. (Pro. 10: 22) Estará en
tal contraste agudo con la existencia
monótona de casi toda la gente hoy en
día que verdaderamente puede decirse
que el hombre "moderno" ni siquiera ha
comenzado a vivir. En realidad, desde el
punto de vista de 'Dios, el hombre mal-
decido por el pecado puede darse por
muerto. (Mat. 8: 22) Al prometer yida
eterna a los que lo aman, J ehová tiene
presente la mismísima plenitud del vivir
feliz-la vida que rebosa de significado
precioso y propósito gozoso. De la misma
manera que los herederos del reino
celestial de Dios entran en las "gloriosas
riquezas" del servicio a Dios, así sus
otras ovejas gozarán de una vida res-
plandeciente en el dominio terrestre de
ese reino.-Efe. 1: 18; Mat. 25: 34.

SjRepreséntese usted ese dominio en
el ojo de su mente! La abundante riqueza
de la Tierra se usará, no para armamen-
tos de la "era sideral" ni para la con-
quista del espacio, sino para sojuzgar
la Tierra y enriquecerla como el hogar
eterno del hombre. El género humano
gozará de la plenitud de vigor mental y
2. ¿De qué constará la vida en el nuevo mundo de
Dios, y qué contraste habrá entre ésta y la vida de
hoy dia?
3. ¿Cómo traerá alabanza y gloria a Jehová el modo
de vivir del nuevo mundo?

,,""OR raro que parezca, hay al-
~ .c gunas personas hoy día que dicen
que no quieren vivir eternamente. Su
concepto de vivir se basa en la lucha del
día presente por sobrevivir, con sus te-
mores e incertidumbres, sus penas, sus
dolores y sus preocupaciones, y no pue-
den representarse mentalmente una me-
jor manera de vivir. Algunos hasta dicen
que la vida eterna sería aburrimiento
eterno. Otros dicen que la vida eterna es
imposible, y la descartan con un enco-
gimiento de hombros como de quien es
sabedor. Pasan por alto los hallazgos de
la investigación médica moderna, que
demuestran que es posible perpetuar
indefinidamente células vivientes, bajo
condiciones apropiadas. Más importan-
te, pasan por alto la Palabra del Autor
de la vida, que muestra que el hombre
está por entrar en una eternidad glorio-
sa donde no hay muerte y se vive feliz-
mente. El gran Creador del universo, el
Abastecedor de la energía que mantiene
a éste funcionando, el Proveedor del
combustible nuclear que ha mantenido
ardiendo a nuestro Sol durante miles de
millones de años-sí, el Hacedor del hom-
bre mismo ha prometido que El proveerá

1. (a) ¿Por qué dicen algunas personas que no quieren
vivir eternamente? (b) ¿Por qué es tanto razonable
como segura la vida eterna para el género humano?
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ESTUDIE PARA HALLAR LA VIDA
a Todos los que aman la vida y que

desean la vida abundante del nuevo
mundo de Dios tienen que estudiar para
conocer y obedecer la Palabra de Dios.
Esto significa estudio diligente, primero
para conseguir conocimiento acertado de
los propósitos de J ehová, y luego para
retener ese conocimiento y edificar sobre
él mientras avanza uno a la madurez
cristiana. j Que nadie jamás afloje el paso
;¡:-¿For qué debemos retener firmemente nuestro gozo
ahora, y con qué actitud de corazón?
5. ¿ Por qué es una necesidad el estudio continuo y
diligente para todos en la sociedad del nuevo mundo
hoy día?
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físico, y usará sus facultades para ala-
banza de su Creador y para edificación
de su semejante. Cada uno tendrá un
campo de esfuerzo asignado y será un
maestro en ese campo, hallando deleite
y gozo al lograr mano de obra superla-
tiva. j N o habrá faena penosa y de escasa
remuneración en el nuevo mundo de
J ehová! Obreros talentoso s construirán
casas de hermosura exquisita. Las mara-
villas monumentales de la naturaleza
serán suplementadas mediante la habi-
lidad artística humana, a medida que el
hombre piadoso labre y plante, transfor-
mando todo el globo en un hermoso y
conmovedor paisaje. Tesoro tras tesoro
de sabiduría divina será revelado, a me-
dida que la mente ricamente dotada del
hombre se dedique a estudios científicos
con un propósito pacífico y para gloria
de Dios.-Sal. 104: 24, 31.

4 Si usted puede representarse algunas
de las bendiciones de ese futuro glorioso,
entonces usted está tocando el borde de
las maravillas que Jehová desplegará
para el género humano a través de toda
la eternidad. j Regocíjese en el conoci-
miento de las promesas de Dios y retenga
firmemente su gozo, para vida eterna!
j Qué expectativa emocionante! Debería
hacer que toda la humanidad exclamara
con el salmista: "Oh, ensalce la gente
a J ehová por su bondad amorosa y por
sus obras maravillosas para con los
hijos de los hombres."-Sal. 107: 8.

--~
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en sus estudios teocráticos t Aun cuando
los cristianos primitivos estaban "firme-
mente establecidos en la verdad," Pedro
halló necesario el seguir 'despertándolos
a modo de recordarles.' (2 Ped.1: 12-15)
El repasar y el estudiar más es igual de
importante hoy-aún más importante,
pues el Diablo prepara ahora su ataque
de "hasta quemar el último cartucho"
contra la sociedad del nuevo mundo.
Ahora, de todos los tiempos, es el tiempo
para que "pongamos más que la acostum-
brada atención a las cosas que nosotros
escuchamos, para que nunca nos des-
licemos." Pablo dice a los cristianos un-
gidos: "Porque en realidad llegamos a
ser participantes del Cristo solo si hace-
mos fuerte nuestro asimiento de la con-
fianza que tuvimos al comienzo firme
hasta el fin." (Heb. 2: 1; 3: 14) El mismo
principio aplica a todos los hombres de
buena voluntad que buscan la vida en
la Tierra paradisíaca.

6 i Siga usted bebiendo en la fuente de
la verdad bíblica t Como Jesús promete:
"Cualquiera que beba del agua que yo
le daré de ninguna manera tendrá sed
jamás, sino que el agua que yo le daré
llegará a ser en él una fuente de agua
burbujeando para impartir vida eterna."
Los dichos de Jesús son 'espíritu y vida.'
(Juan 4:14; 6:63) La entera Palabra
de Dios "es viva y ejerce poder." 'Léala
día y noche,' para que usted halle tesoros
de sabiduría y discernimiento, y reténga-
los firmemente para vida eterna. "Feliz
es el hombre que ha hallado sabiduría,
y el hombre que consigue discernimiento,
porque su adquisición es mejor que la
adquisición de plata y los productos de
ello aun que el oro. Es más preciosa que
los corales, y todos tus otros deleites no
pueden ser igualados a ella. Longitud
de días hay en su diestra; en su siniestra
hay riquezas y gloria. Sus caminos son
caminos de agradabilidad, y todas sus
carreteras son paz. Es árbol de vida a
los que echan mano de ella, y los que se

6. ¿Qué provecho resulta de estudiar diariamente?
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mantienen bien afianzados de ella han
de ser llamados felices."-Heb. 4: 12;
J os. 1: 8 ; Pro. 3: 13.18.

1 Sin embargo, hay alguien que no
quiere que la humanIdad sea feliz. Ese
"alguien" es "la serpiente original, aquel
que es llamado Diablo y Satanás, el cual
está desviando a toda la tierra habitada."
(Apo. 12:9) El es quien sobresembró
"mala hierba" de sectarismo en la ver-
dadera religión de la vida. Sus caminos
sutiles los describe además Jesucristo en
su parábola registrada en Lucas 8: 4-15.
Al sembrar el Gran Sembrador la "se-
milla correcta," "la palabra de Dios,"
corazones receptivos "reciben la palabra
con gozo." Sin embargo, el Diablo trata
de impedir que la semilla se arraigue,
o trata de ahogarla antes que crezca
hasta ser "un árbol de vida." Todos los
que desean retener firmemente su gozo
inicial tienen que cultivar la tierra apro-
piada de su corazón por medio de formar
hábitos regulares de estudio. Tienen que
resistir el calor de la oposición del viejo
mundo que pudiera secar la :(Jlanta tierna
de su fe recién nacida. BaJo prueba, y
aun bajo persecución, tienen que man-
tener la visión de las gloriosas promesas
de J ehová brillando lucidamente delante
de sus ojos, para que nunca, nunca se
extravíen de la senda radiante que alum-
bra delante de ellos. Tienen que estudiar
para participar en la conquista de la fe.
"Todo lo que ha nacido de Dios vence
al mundo. Y ésta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe."-l Juan
5: 4.

8 El Maestro habla de otros apremios
sutiles que el Diablo hace que influyan
en nuestra fe. Amonesta en cuanto a "los
que han oído, pero, porque son arreba-
tados por las ansiedades y la riqueza y
los placere~ de esta vida, son completa-
mente ahogados y no llevan nada a per-
fección." ¡Ansiedades? Sí, algunos llegan
a estar ansiosos en cuanto al mañana.
7. (a) ¿Cómo se opone un enemigo al crecimiento
gozoso de la Palabra? {b) ¿ Cómo puede uno retener
firmemente su gozo inicial?
8. ¿Qu6 "ansiedades" deben evitarse, y por qué?
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Creen que tienen que trabajar tiempo
extra en casa para suplementar el pre-
supuesto de la familia, que tienen que
ensanchar un negocio, o buscar el ser
ascendidos a un trabajo más lucrativo
pero más consumidor de tiempo. Algunos
tienen preocupaciones de toda clase en
cuanto a lo que pudiera suceder en el
futuro. No prestan atención al consejo
de Jesús: "Por tanto, nunca estén an-
siosos en cuanto al día siguiente, porque
el día siguiente tendrá sus propias an-
siedades. Suficiente para cada día es su
propio mal." Si cuidadosamente planea-
ran para dejar que los intereses del
nuevo mundo de Dios ocuparan el lugar
de primera importancia en su vida, sus
ansiedades se desvanecerían como la
neblina de la mañana. (Mat. 6: 33, 34)
J ehová jamás abandonará a los que lo
mantienen en el primer lugar de impor~
tancia en sus pensamientos y vida. Desde
un corazón agradecido, David pudo
decir: "Un joven era yo, también he
envejecido, y sin embargo no he visto
abandonado a nadie justo, ni a su prole
buscando pan. Durante todo el día está
mostrando favor y prestando, y por eso
su prole se halla en línea para una
bendición."-Sal. 37: 25, 26.

9 Algunos son arrebatados por la "ri-
queza." I Cuán sutilmente puede el deseo
ahogador de ser rico, el asir más y más
de las cosas finas que este mundo ofrece,
echar fuera el primer gozo y amor a
Jehová y a sus promesas del Reino!
N o obstante, triste es el decirlo, una
multitud que ha comenzado a andar en
el camino hacia la vida más tarde ha
sido ahogada en el mar del materialismo.
Como explica el apóstol Pablo, la ganan~
cia verdadera, la "gran ganancia," habrá
de hallarse en la "devoción piadosa junto
con suficiencia en sí mismo." "Teniendo
pues alimento y con qué cubrirnos, es-
taremos contentos con estas cosas."
I Cuán oportuna la amonestación a todos
los que han entrado en el camino de la

9. ¿ Cómo puede llegar a ser un peli~ro "la riqueza,"
pero qué es en realidad "gran ganancIa"?
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vida, "que descansen su esperanza, no en
las riquezas inciertas, sino en Dios, que
nos suministra todas las cosas ricamente
para nuestro goce" 1 A medida que este
viejo mundo transitorio termina su cur-
so, J ehová provee riquezas satisfacientes
de conocimiento l servicio. Por medio de
este servicio es orcémonos ahora para
alcanzar los tesoros aún mayores que
abundarán en el nuevo mundo eterno.
Son sabios los que prestan atención a la
exhortación del apóstol de que "trabajen
por lo bueno, que sean ricos en obras
correctas, que sean liberales, listos para
compartir, atesorando para sí mismos
con seguridad un fundamento apropiado
para el futuro, para que puedan asirse
firmemente de la vida verdadera."
-1 Tim. 6: 6-19.

10 Hay algunas personas que, después
de recibir con gozo la palabra y entrar
en la vida verdadera, aun permiten que
los "placeres de esta vida" echen fuera
los goces superiores del estudio, servicio
y asociación en la sociedad del nuevo
mundo de J ehová. Después de un día de
trabajo duro es muy fácil el tenerse uno
mismo lástima, y pensar: "Estoy de-
masiado cansado para estudiar, dema-
siado cansado para las reuniones, dema-
siado cansado para el servicio." De modo
que se busca esparcimiento en otra parte.
Se arraiga un hábito malo y crece. En
realidad, el refrigerio espiritual es el
mejor remedio para toda clase de can-
sancio. Este refrigerio siempre habrá de
hallarse, con gozo satisfaciente, en el
estudio de la Palabra de Dios y en la
asociación de su pueblo. Evite los ca-
minos perezosos del viejo mundo. En los
días apartados para el servicio de Dios,
sea usted como los judíos fieles bajo
J osafat, que '~procedieron a levantarse
temprano por la mañana y salir." (2 Cró.20: 

20-22) Jamás permita que los place-
res se apiñen en su vida al grado que
echen fuera el estudio, el servicio y la

10. (a) ¿ C6mo pueden hacer intrusi6n sutil "los pla-
ceres de esta vida"? (b) ¿C6mo puede impedirse que
se arraiguen?
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asociación teocráticos planeados. Recuer-
de que parte de la señal de "los últimos
días" es que los hombres serán "amantes
de placeres más bien que amantes de
Dios." (2 Tim. 3 : 1,4) Sea amante de Dios.

11 Ocasiones llegan en la experiencia de
casi todos nosotros en que nos encaramos
a problemas personales, a apremios del
mundo, o a persecuciones que casi pare-
cen demasiado pesados para aguantarlos.
En tales ocasiones debemos mantenernos
cerca de J ehová en oración, confiados en
que él nos sostendrá a través de nuestras
pruebas. Siga asociándose con la socie-
dad del nuevo mundo y, sobre todo, rinda
servicio semanal regular a J ehová. El
servicio de Dios es semejante a alimento
fortalecedor. Como dijo Jesús: "Mi ali-
mento es hacer la voluntad de aquel que
me envió y terminar su obra." ( Juan
4: 34) i Resuélvase a terminar la obra de
J ehová con integridad! En el servicio del
campo a menudo sucede que J ehová pro-
vee exactamente el consuelo y estímulo
que necesitamos, por medio de alguna
experiencia conmovedora, u otra bendi-
ción sobresaliente, y luego con fe forta-
lecida podemos ver la senda por la que
debemos ir. "Confía en J ehová con todo
tu corazón y no te apoyes en tu propio
entendimiento. En todos tus caminos
tómalo en cuenta, y él mismo enderezará
tus sendas."-Pro. 3: 5, 6.

12 Hay algunas personas que reciente-
mente han emprendido andar en el ca-
mino de la vida pero que temprano se
encaran a pruebas que amenazan su fe.
En tal ocasión el superintendente u otro
ministro maduro de la congregación tiene
que ser pronto para ayudar a la nueva
"oveja" a reavivar su primer gozo en la
verdad. A la primera señal de dificultad
haga una visita amigable y ayude a co-
rregir el problema bíblicamente. Conti-
núe esta ayuda, amorosamente y con
tierno afecto, para que la persona que

11. (a) ¿Dónde podemos hallar fuerza en tiempo de
prueba? (b) ¿Cómo recompensa a menudo Jehová a
los que 'lo toman en cuenta'?
12. ¿ Cómo pueden los ministros maduros ayudar a los
nuevos a reavivar el gozo en tiempo de prueba?
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recibe la ayuda 'finalmente subsista com-
pleta y con firme convicción en toda la
voluntad de Dios.' (Col. 4: 12; 1 Tes.
2: 7,8) Muestre determinación de asirse
de la~ ovejas. Pacientemente atienda a
los espiritualmente débiles, porque ellos
responderán al pastoreo amoroso. Si
están enfermos físicamente, ayúdelos a
participar en testificación incidental,
para que mantengan una disposición sa-
ludable y sean bendecidos por Jehová.
Hoy hay muchos que son fuertes y están
activos en la obra de J ehová, algunos de
ellos siendo ministros precursores, pero
a éstos la sociedad del nuevo mundo los
habría perdido si no se les hubiera dado
ayuda presta en tiempo de prueba. I Hay
gran "gozo en el cielo" siempre que una
oveja descarriada es traída de vuelta
al rebañol-Luc. 15: 4-7.

13 Sea diligente en sostener su propio
gozo en el servicio de Dios. "Regocíjense
en la esperanza que está delante. Aguan-
ten bajo tribulación. Perseveren en la
oración." Si ustedes hacen esto, entonces
estas otras palabras del apóstol tendrán
cumplimiento tocante a ustedes: "Que el
Dios que da esperanza los llene de todo
gozo y paz mediante el creer ustedes,
para que abunden en esperanza con po-
der de espíritu santo.~' (Rom. 12: 12:
15 : 13) La esperanza del nuevo mundo,
con su gozo y paz eternos, ahora está
tan cerca de realizarse que usted debe
esforzarse a más no poder para resistir
toda intrusión del mundo del Diablo. Al
proceder así, usted será como la semilla
que cayó en la tierra apropiada, uno de
los que "después de oír la palabra con
un corazón recto y bueno, la retienen y
dan fruto con aguante." I Cuán grande
el gozo de todos los que verdaderamente
dan fruto I-Luc. 8: 15; Mat. 13: 23.

': -r --~--'"c .,;.;",\~,~~DEPENDIENDO DE JEHOVA
L. ¡ ~stemos siempre conscientes de

nuestra necesidad espiritual! "y qué13. 

¿ Cómo puede uno retener la palabra en "un corazou
recto y bueno"?
14. Según Mateo 5: 3, ¿ quiénes son los felices hoy día,
y por qué?
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significa esto f Significa que cada día y
cada hora tenemos que reconocer que
dependemos de J ehová por las cosas de
la vida. Sin su amor jamás habríamos
tenido vida en primer lugar. Sin su pro-
visión amorosa jamás habríamos tenido
la oportunidad de vida eterna. Sin el
sustento espiritual que él provee, rápida-
mente seríamos arrastrados hacia atrás,
para ser engullidos por el mundo codi-
cioso del Diablo. Necesitamos la ayuda
de J ehová a todo tiempo. Seremos dicho-
sos si aceptamos humildemente esa ayuda
según la provee por medio del estudio
de su Palabra, por medio del poder es-
clarecedor y activador de su espíritu, y
por medio de su "esclavo fiel y discreto"
que sirve en la sociedad del nuevo mundo
aquí sobre la Tierra. "Felices son los que
están conscientes de su necesidad espi-
ritual, puesto que el reino de los cielos
pertenece a ellos."-Mat. 5: 3; 24: 45-47.

15 De su amor y sabiduría, J ehová ha
provisto abundantemente para las nece-
sidades espirituales y materiales del
género humano. Sin embargo, la mayor
parte del género humano desprecia de-
sagradecidamente su provisión espiri-
tual. Al mismo tiempo usa vorazmente
Su provisión material para ganancia
egoísta, jactándose de que no necesita a
Dios. En realidad, es J ehová quien no
necesita al hombre, y podría extinguir
toda vida humana en un instante. "Todas
las naciones son como algo inexistente"
ante él; como nada y como una irrealidad
le han sido estimadas." (Isa. 40: 17) De-
bemos sentimos muy humildes delante
de J ehová. La siguiente ilustración nos
ayudará a comprender cuán pequeño es
el hombre en verdad:

16 Según las normas humanas se con-
sidera grande un hombre si pesa 90 kilos.
A algunos hombres se les considera
"grandes" deQido a su habilidad de dis-
parar satélites al espacio, donde giran
en órbita durante unas semanas o meses.
15. (a) ? Cómo considera el género humano en general
la provisIón de Jehová? (b) ¿Cómo considera Jehová
a la humanidad desagradecida?
16. ¿Cuán grande es el hombre?
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j N o obstante, cuán pequeños son el hom-
bre y sus satélites cuando se les compara
con esta Tierra, que pesa seis mil trillo-
nes (6 seguido de 21 ceros) de toneladas
y que ha girado en órbita infaliblemente
alrededor del Sol, viajando más de 93
mil millones de kilómetros al año, du-
rante todos los años de su existencia!
j J ehová colocó la Tierra en órbita r Sin
embargo, la Tierra es pequeña, también,
comparada con la extensión del sistema
solar-sí, solo es una punta de alfiler
en un sistema que mide más de once mil
millones de kilómetros de un lado a otro.
j J ehová creó el sistema solar r Pero,
j cuán pequeño es el sistema solar mismo r
Pues el Sol de la Tierra solo es una de
las 200 mil millones de estrellas que com-
ponen la galaxia llamada la "Vía Láctea."
Tan vasta es la "Vía Láctea" que le toma
a un destello de luz 100,000 años el cru-
zarla de un lado al otro. j J ehová colocó
en su sitio a la "Vía Láctea"! Pero la
"Vía Láctea" es pequeña también. Sucede
que solo es una de una extensión inson-
dable de miles de millones de galaxias,
la luz de la más cercana de las cuales
toma miles de años para llegar a los
telescopios del hombre sobre esta Tierra.
¡ J ehová creó todos esos cielos !-Gén. 1 : 1.

].7 Mucho antes de que los telescopios
modernos penetraran en esa inmensidad
de espacio, el salmista declaró: "Oh
J ehová nuestro Señor, j cuán majestuoso
es tu nombre en toda la Tierra, tú cuya
dignidad se relata por encima de los
cielos !" Mucho más elevados y más glo-
riosos aún que toda la extensión sor-
prendente de los cielos materiales, es la
región de los espíritus y los cielos de la
propia presencia de J ehová. Qué mara-
villosa bondad inmerecida ha desplegado
J ehová por medio de su Hijo, al comprar
a unos cuantos del género humano de la
Tierra, para servir para siempre con su
Hijo y Rey en los exaltados "nuevos
cielos"-no, no en trajes siderales feos,

18. 

(a) ¿Dónde únicamente en la Tierra puede ha-
llarse el gozo verdadero, y cómo indicó esto Pedro?
(b) ~Por qué puede decirse que los testigos de Jehová
son el único grupo que se adhiere a la religión de la
vida hoy en día?

17. (a) ¿Qué puede decirse en cuanto a los cielos de
la presencia de J ehová? (b) ¿ Qué privilegios maravi-
llosos hace accesibles Jehová a los hombres obedientes?
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sino en los cuerpos gloriosos, espirituales
de su resurrección, provistos para ser-
vicio exaltado en el esplendor de la gloria
de la presencia de J ehová. Qué mara-
villoso amor despliega J ehová, ta¡nbién,
al dirigir la atención a esta diminuta
motita, la Tierra, limpiándola de toda
religión sectaria y otra iniquidad, y
estableciéndola como santuario donde los
hombres vivirán para siempre en paz y
gozo. Sea nuestro destino incorruptibi-
lidad en los "nuevos cielos" o vida eterna
con la "nueva tierra," todos nosotros po-
demos exclamar humildemente delante de
J ehová: "¿ Qué es el hombre mortal que
lo tienes en cuenta, y el hijo del hombre
terrestre que cuidas de él f'-Sal. 8 : 1, 4 ;
1 Cor. 15: 42-45; Apo. 14: 3.

18 ¡ Halle su lugar en el arreglo de Dios
y apéguese a él! Permanezca cerca de su
organización, la sociedad del nuevo mun-
do, porque en ninguna otra parte de la
Tierra pueden hallarse los goces de la
vida verdadera. En el día de Jesús, cuan-
do algunos se ofendieron por las verda-
des severas que él habló y se apartaron
y desviaron otra vez en el laberinto del
sectarismo, él dijo a sus doce apóstoles:
"Ustedes no quieren irse también, ¿ver-
dad 7" Pedro contestó: "Señor, ¿ a quién
iremos? Tú tienes dichos de vida eterna,
y hemos creído y hemos llegado a saber
que tú eres el Santo de Dios." ( Juan
6: 67-69) En ese tiempo había un solo
grupo que tenía los dichos de vida, y hoy
todavía hay un solo grupo. Es la sociedad
del nuevo mundo de testigos de Jehová,
que trabaja en unidad en todo el mundo
bajo la dirección del mismo Señor, el Rey
que ahora reina, Cristo Jesús. Es el único
grupo sobre la Tierra que se ha separado
de la política, religión, comercio y mili-
tarismo voraces y corrompidos del mun-
do del Diablo, y que ha batido 'las espa-
das en rejas de arado' para mantener una
unidad de amor y hermandad en toda
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parte de la Tierra. (Isa. 2: 4) Es la única
organización <Jue magnifica el gran nom-
bre de J ehova, y que aboga por la reli-
gión de la vida, proclamando osadamente
el reino de Dios mediante Cristo Jesús
como el instrumento para la superviven-
cia del género humano, así como para
administrar las bendiciones de vida en el
nuevo mundo de Dios.-Sal. 34: 3; Juan
17:3; Mat. 24:14.

19 "Reconoce usted huInildemente que
usted depende enteramente de Jehová
para la vida }' sus bendiciones 7 Entonces
usted tambien debe reconocer humilde-
mente que depende de Su organización
terrestre hoy día. N o hay lugar verda-
deramente seguro fuera de la sociedad
del nuevo mundo de Dios. Todos los que
aman la vida tienen que hallar su lugar,
y adherirse a su lugar, dentro de esa
sociedad, asistiendo regularmente a la
reunión del estudio de La Atalaya, la
reunión de servicio y la escuela del Ini-
nisterio teocrático, escuchando atenta-
mente los discursos bíblicos públicos, y
apoyando el estudio de libro de congre-
gación de mediados de la semana. Felices
son los que apiñan todas estas reuniones
en una semana ocupada, porque al pro-
ceder así están echando fuera las cosas
inconsecuentes que al enemigo le gustaría
sembrar en sus vidas cristianas. i Felices,
porque están conscientes de su necesidad
espiritual! i Felices, porque pasan ade-
lante a la madurez con todo el pueblo
de Dios en todas partes del mundo! i Fe-
lices, porque están vigo rizando su fuerza
para resistir el ataque final del mundo
de Satanás, que aun ahora les amontona
escarnio y persecuciones sobre la cabeza!
"Felices son ustedes cuando la gente los
vitupera y los persigue y mentirosa-
mente dice toda clase de cosas inicuas
contra ustedes por mi causa [la de Je-
sús]. Regocíjense y salten de gozo, pues-
to que su galardón es grande en los
cielos."-Mat. 5: 11, 12.19. 

(a) ¿C6mo pueden hallar los 9ue aman la vida
el único lugar verdadero de seguridad hoy en día?
(b) ¿A qué se debe la abundante felicidad que tienen

ahora los testigos de J ehová ?
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20 Aun cuando vengan persecuciones,

siga asociándose con otros de semejante
fe preciosa, ya sea en hogares particu-
lares, en sótanos secretos, en campos de
concentración o en los campos rasos.
Recuerde cómo nuestros hermanos ale-
manes mantuvieron su entidad de orga-
nización mientras estaban siendo obliga-
dos a huir del campo de concentración de
Sachsenhausen en la culminación de la
II Guerra Mundial. En medio de tiros de
revólver y ametralladoras, saqueos y
muerte por agotamiento, nuestros 230
hermanos salieron en orden teocrático,
el único grupo en toda esa confusión de
muerte y guerra que confió en Jehová
Dios. ¡ Contestó J ehová su oración unida
por dirección y ¡ Dirigió y protegió él a
ese grupito de adoradores suyos y El in-
forme dice: "De nuestra tropa de unos
230 hermanos y hermanas, ninguno, ni
siquiera el más débil, yacía en el camino,
a pesar del hecho de que teníamos algu-
nos hermanos de 65 a 72 años de edad.
Todos subsistían fielmente.". Durante
pruebas futuras, y a través de la batalla
misma del Armagedón, la sociedad del
nuevo mundo de testigos de J ehová es-
pera seguir subsistiendo fielmente, en el
un solo orden unido, teocrático. Ahora es
el tiempo para buscar esa asociación,
para que u~ted también halle gozo en
decir: "En J ehová he confiado, para no
tambalear. Mi propio pie ciertamente
estará plantado en lugar llano; entre las
multitudes congregadas bendeciré a Je-
hová."-Sal. 26: 1, 12.

21 "El gozo de J ehová es su fortaleza."
(Neh. 8: 10) El gozo de conocer a Jehová
Dios, de entender sus gloriosos propó-
sitos de la creación, de servir como tes-
tigos suyos en el fin del mundo-j todo
esto resulta en un gozo sobreabundante!
j Cuánta bendición está perdiéndose la

.Jehovah'B WitneBBeB in the Divine PurpoBe, pág.
217.
20. (a) ¿Qué asociación debe mantenerse bajo perse-
cución? (b) ¿ Cómo fueron bendecidos en esto nues-
tros hermanos alemanes? (c) ¿Qué asociación tiene
que buscarse ahora, con el Armagedón en mira?
21. (a) ¿Cómo podemos retener firmemente ahora la
vida verdadera? (b) ¿Qué derrotero traerá el galardón
de "riquezas y gloria y vida"?
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gente del viejo mundo I También está Regocíjese de tener parte, aunque sea
perdiéndose la oportunidad de vida pequeñísima, en hacer la voluntad de
eterna. Asegúrese usted de que usted Dios durante el tiempo en que está cre-
retiene firmemente la vida verdadera. ando "nuevos cielos y una nueva tierra."
Habiendo hallado ese gozo, I jamás lo Forje un eslabón irrompible con Su or-
suelte I "Siempre estén regocijándose. ganización sobre la Tierra. Sirva humil-
Oren incesantemente. En conexión con demente y con confianza implícita en
todo den gracias. Porque ésta es la vo- J ehová, sabiendo que "el resultado de la
luntad de Dios en unión con Cristo Jesús humildad y el temor de J ehová es rique-
respecto a ustedes." (1 Tes. 5: 16-18) zas y gloria y vida."-Pro. 22: 4.

Vístense de una nueva personalidad
los de las islas Viti

m LOS cristianos se les manda vestirse "con el tribunal que él babía visto al acusado con
1 la nueva personalidad, la cual por medio el asesinado. El proceso marchó lentamente du-

de conocimiento acertado" de la Palabra de rante meses, y en el ínterin Isoa se hizo testigo
Dios "está. siendo renovada de acuerdo con la de Jehová..
imagen del que la creó," Jehová. Dios. (Col. Ahora Isoa se hallaba muy preocupado en
8: 10) Consta prueba de que algunos en las islas cuanto 11 qué hacer, pues no quería que la cul-
Viti está.n tomando a pecho esta admonición pabilidad por la muerte del acusado descansara
del apóstol Pablo el siguiente informe que hace sobre él. Consultó con el superintendente de
poco se recibió de allá. : la congregación local y con el comité de la

Un misionero Testigo iba de casa en casa en congregación, y recibió buen consejo. Así que
cierto pueblo de las islas Viti cuando se encon- Isoa escribió una carta al magistrado en la
tró con uno de los principales hombres de nego- que le explicó que en la religión en que lo habían
cios del pueblo. Al saber que el misionero era criado no se le había instruido correctamente
testigo de Jehová. el senor lo invitó a pasar y y por lo tanto no había visto que era incorrecto
le dijo que los Testigos siempre eran bienveni- el que se perjurara para complacer a sus amigos.
dos en su casa. Se le preguntó la razón, y con- Pero ahora era testigo de Jehová. y reconocía
testó declarando lo siguiente: 'Había un grupo que era muy incorrecto y por eso estalJa con-
de rufianes que durante un período de anos fesando el mal que había cometido de perjurarse
vejaba a la aldea y a los comerciantes les cau- y se desdecía de lo que había jurado. Como
Baba mucha molestia y pérdida de propiedad. resultado el acusado fue puesto en libertad. Por
Entonces hace como un afto los testigos de Jeho- supuesto, esto causó bastante excitación en el
vá. vinieron al pueblo. Dentro de poco algunos tribunal.
de los principales de esta banda de rufianes También hizo que miembros de la policía se
se hicieron Testigos y ahora son ciudadanos disgustaran mucho con Isoa, ya que gracias a
pacíficos y respetables. Toda la situación ha su perjurio aparentemente habían resuelto el
mejorado mucho durante el ano pasado por crimen. De modo que ahora lo trajeron al tri-
motivo de esto.' bunal acusado de perjurio y lo iban a procesar.

Entre estos rufianes que se hicieron Testigos Afortunadamente, sucedió que durante esos días
había cierto Isoa. Los amigos de un hombre que un magistrado europeo estaba visitando el tri-
había sido asesinado habían persuadido a Isoa

h i d 1 d j 1 íbunal y ac en o as veces e uez y a o ra perjurarse con la mira de hacer que recibiera '

fallo condenatorio cierto hombre que supuesta- todos los detalles, declaró sin lugar la demanda
mente había cometido el asesinato, pero de lo que habían hecho contra Isoa. Como resultado
cual no existiR evidencia. Para complacer a se tiene en alta estimación el nombre de los
estos amigos del asesinado juró dos veces en testigos de Jehová..



vá; los Testigos eran conocidos en ese
tiempo como "estudiantes de la Bi-
blia." Yo estaba interesado en la mú-
sica. El testimonio celoso de parte de
ella felizmente hizo que mi padre y yo
nos bautizáramos como Testigos en
mi pueblo natal, Leipzig, Alemania, el
4 de marzo de 1923. Suspendí mis es-
tudios de música y me puse a ganarme
la vida tocando en cafés y lugares de
entretenimiento, lo cual me dejaba
mucho tiempo libre para la obra del
Señor. En 1924 comencé a servir a
Jehová de tiempo cabal trabajando en
el depósito de literatura de la Socie-
dad en Leipzig. Cuatro años más tarde

se me invitó a participar en la
exhibición del Fotodrama de la
creación que pertenecía a la So-
ciedad. Miles de personas toda-
vía se acuerdan de las hermosas
diapositivas que representaban

la creación de la Tierra y el propósito de
Dios para con el hombre. Fue un privi-
legio maravilloso el que tuve de exhibir
el Drama y de visitar a muchas congre-
gaciones como "peregrino" o conferen-
ciante bíblico.

1~)~\
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SE APROXIMA LA TORMENTA

Se esparció rápidamente en Alemania
la obra de dar el testimonio. Entre 1919
y 1933 los celosos Testigos alemanes dis-
tribuyeron 48,000,000 de libros y folletos,
además de 77,000,000 de ejemplares en
alemán de Luz y Verdad, que ahora se
llama i Despertad! En 1932 comenzó a
dominar el espíritu del nazismo. A me-
nudo alzaba su cabeza repugnante la 11.C-
ción de turbas en conexión con las exhi-
biciones del Drama. Se puso tan mala la
situación que solo podía exhibirse tenien-
do la protección de la policía. Du-
rante este tiempo llegué a ser ---'"'

de

/ NQUISICIÓN
rO7i4l/r~RIA

Según lo relató Erich Frost mediante

U NA de las principa-
les revistas alema-

nas yace abierta delante
de mí. La vida en un cam-
po de concentración es el
tema de una novela que está
publicándose en forma de .
serie. Es el cuadro más ge-
nuino que he leído acerca de la vida en
esos campamentos. Sin embargo, lo peor
no se ha dicho. La pluma se niega a ex-
presar tales cosas en papel.

N o hace mucho el mundo fue horrori-
zado por hordas nazis que avanzaron en
cruzada en dirección oriente hasta las
orillas del Volga y adelantaron en gue-
rra relámpago hacia el oeste hasta las
costas del canal de la Mancha. Desde la
Escandinavia frígida hasta las arenas
calientes de Africa marcharon en triunfo
los totalitarios. Durante muchos años el
nazismo no sufrió derrota alguna-a ex-
cepción de una en el frente nacional.

En la Alemania misma los nazis trata-
ron en vano de aniquilar a los testigos
de J ehová. Hasta se hizo retroceder el
reloj unos cinco siglos para resucitar la
terrible inquisición, la cual prorrumpió
en plena flor en el campo de concentra-
ción nazi. Por medio de fe en nuestro
Dios miles como yo mismo estamos vivos
para contar la historia.

Regresaré a acontecimientos que co-
menzaron en 1919-acontecimientos que
conducían a uno a conflicto ineludible
con el estado totalitario. Ese fue el año
en que mi madre se hizo testigo de J eho-
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conocido personalmente a varios nazis.
Mientras visitaba en el hogar de un

Testigo en Nuremberg en enero de 1933,
oímos la ampulosa radiodifusión desde
Berlín que anunciaba que Hitler había
subido al poder. Sospechábamos lo que
esto significaría para nosotros. Estalló
la tormenta ese abril cuando la policía se
apoderó de la nueva fábrica grande y
casa Betel de la Sociedad en Magdebur-
go y selló nuestras prensas. Puesto que
no existía evidencia alguna de actividad
subversiva, se nos devolvió la propiedad
el 28 de abril.

En junio se reunieron siete mil Tes-
tigos en Berlín y adoptaron una resolu-
ción que protestaba vehementemente
contra la acción despótica del gobierno
de Hitler. Se distribuyeron millones de
copias. En tres días la propiedad en
Magdeburgo fue confiscada y los 180
miembros del personal fueron obligados
a irse. Nuestros enemigos religiosos se
regocijaron cuando Hitler declaró: "Di-
suelvo a los 'Estudiantes Sinceros de la
Biblia' en Alemania; dedico su propie-
dad al bienestar del pueblo; confiscaré
toda su literatura."

Puesto que la Sociedad en los Estados
Unidos poseía el título a la propiedad,
siguieron negociaciones entre el Depar-
tamento de Estado de los Estados Uni-
dos y Alemania. La propiedad se desem-
bargó de nuevo, pero no se levantó la
proscripción contra nuestra actividad de
predicar. Las reuniones fueron prohibi-
das. Se quemaron Biblias y literatura
bíblica de valor de más de 25,000 dólares.
Ya en 1934 muchos Testigos comenzaron
a perder su empleo porque se negaron a
votar o decir "Heil Hitler ."

En la primavera de 1934 se me inter-
nó en una prisión durante diez días, en-
tonces me soltaron. Poco después de eso
logré volver a Checoeslovaquia, donde
había exhibido previamente el Fotodra-
ma. j Cuán agradecido estoy ahora de
que en un tiempo en que la obra estaba
proscrita en Alemania y nuestra oficina
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clausurada, pude exhibir el Drama 122
veces fuera del país I Y no obstante, la
situación no era tan fácil como antes en
Checoeslovaquia. j A menudo me desper-
taban de noche los policías que temían
que yo era nazi!

Mientras tanto, los hermanos de Ale-
mania dieron un paso denodado y decisi-
vo. Aunque estaba prohibido, el 7 de
octubre de 1934 todas las congregaciones
se reunieron y adoptaron una resolución
de protesta dirigida al gobierno de Hit-
ler en que se le avisó que la adoración de
J ehová continuaría a cualquier costo.
Después de oración solemne, las protes-
tas fueron telegrafiadas a Berlín. Simulo.
táneamente, los testigos de J ehová en
cincuenta otros países se reunieron y
cablegrafiaron fuertes advertencias a la
Alemania nazi. Un plenipotenciario del
general Ludendorff reveló más tarde que
al ver los telegramas denodados Hitler
se puso de pie precipitadamente y gritó:
"j Esta cría será exterminada en Ale-
mania 1"

LA RESISTENCIA CRISTIANA

Al volver a Alemania en mayo de 1935
participé en la obra clandestina. La
noche del 13 de junio fui arrestado en mi
hotel y llevado a la "Casa Columbia" de
Berlín, donde pasé los peores cinco me-
ses de mi vida. Aporreado y pisoteado,
siempre en detención aislada, vejado y
humillado diariamente, aprendí entonces
que los humanos podían convertirse en
bestias. Las interrogaciones insensatas
de un agente de la Gestapo no lograron
probar que yo fuera culpable de ser re-
volucionario. InesI>eradamente fui solta-
do y pronto VOlVl a desaparecer en la
organización clandestina para seguir sir-
viendo a J ehová.

Se pusieron en marcha los prepara-
tivos para una asamblea en Lucerna,
Suiza. Mientras tanto, los nazis comen-
zaron una nueva campaña contra nos-
otros. Casi todos los hermanos que ocu-
paban puestos responsables ya habían
sido arrestados. Yo me esforcé por res-
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tablecer orden y poner las cosas en
marcha otra vez. Innumerables puertas y
ventanas traseras proveyeron escapadas
por un pelo de manos de la Gestapo, pero
mi madre y hermano fueron arrestados.

A la asamblea de Lucerna en septiem-
bre de 1936 asistió el presidente de la
Sociedad, el hermano Rutherford, y
2,500 de nosotros procedentes de Alema-
nia. Fui asignado para reorganizar la
severamente interrumpida obra clandes-
tina, y comencé inmediatamente. Tam-
bién hicimos planes para una distri-
bución relámpago en Alemania de una
resolución adoptada en la asamblea. El
sábado 12 de diciembre de 1936, entre
las cinco y las siete de la mañana, se
dejaron silenciosamente 300,000 copias
en los hogares de todas las ciudades
grandes de Alemania. I Enjambres de po-
licías y de patrullas SS no lograron cap-
turar ni siquiera a un Testigo!

Por supuesto, la obra clandestina se
efectuaba a pesar de persecución y el
peligro de perder la libertad y la vida
misma. Pero los hermanos precisaban
alimento espiritual para retener las fuer-
zas y también para que tuvieran algo
que usar en su obra de testificar. El
registro de trenes constituía un peligro
constante. Hasta el comprar cantidades
grandes de papel se consideraba sospe-
choso. Muchos transportadores cayeron
en manos de la Gestapo. Varios herma-
nos acusados de preparar La Atalaya
para distribución fueron ejecutados. Sin
embargo, con amor a Dios y al prójimo
sus testigos siguieron contando las bue-
nas nuevas del reino de Dios bajo Cristo.
Sobre nuestra ingeniosidad se comentó
en el informe publicado en la primera
plana de El espejo jurídico nacional so-
cialista, órgano oficial de la justicia nazi:

"Los adherente s de la asociación pro-
hibida también trataban de mantener la
asociación entre sí mismos y de fortale-
cerse los unos a los otros en la fe. Ade-
más de eso, trataban en toda ocasión
posible de convertir a conciudadanos a
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su modo de pensar. Muy a menudo los
Estudiantes Sinceros de la Biblia, mien-
tras hacen compras, salen para un paseo,
se sientan en los parques o están de pie
en la calle, se dirigen a personas que
son desconocidas a ellos, al principio en-
tablando con ellas una discusión de acon-
tecimientos de actualidad, luego gradual-
mente a su fe y doctrina prohibidas.
Estiman que es su deber como 'testigos
de Jehová' el hacerlo." No importa el
riesgo en que los envuelva, los testigos
de J ehová se interesan en impartir fe a
otros para que éstos también puedan ser
salvados en este tiempo del fin del mun-
do.

BAJO T~CHOS NAZIS

La celebración anual del Memorial de
la muerte de Cristo había de efectuarse
el 27 de marzo de 1937. Yo había hecho
arreglos para reunirme con diez herma-
nos en esa fecha para discutir la activi-
dad clandestina. i A las dos de la madru-
gada vinieron fuertes golpes y puntapiés
contra la puerta del apartamiento! En
segundos oculté en el colchón de mi cama
un rollito de papel que contenía informa-
ción vital. Entraron diez miembros de
la policía secreta: "Levántese y vístase,
Frost. i Esto se acabó 1" Oré a J ehová y
procedí a vestirme mientras ellos des-
trozaban cuanto había en la habitación.
Nunca hallaron el rollito.

Las cosas sucedieron rápidamente. La
Gestapo sabía de nuestros planes para
reunirnos ese viernes para el Memorial,
pero no sabía dónde. Más de una vez me
pegaron hasta dejarme inconsciente, lue-
go me echaron agua sobre la cabeza para
reavivarme. Pronto quedé incapaz de
acostarme o sentarme. Entre el viernes
y el lunes apenas comí y bebí. Seguí
rogando a Jehová que me ayudara a
guardar silencio a causa de los herma-
nos. Cuando II:le llevaron de nuevo ante
la pandilla gestapo pensé en Daniel en el
foso de los leones. Su airada inundación
de palabras reveló lo que yo tenía ansias
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de oír: j La red barredera de la policía
no había logrado capturar a los herma-
nos! Fue indescriptible mi gozo.

En julio vino el anuncio de la deten-
ción de mi esposa. Nuestro hijo sería
criado por nazis. Muchos otros hijos de
Testigos fueron arrebatados de sus pa-
dres y colocados en hogares nazis. La
mayoría de estos jóvenes fue fortalecida
por esta ordalía. Una niña de trece años
escribió a sus padres: "Siempre me
acuerdo de los hombres fieles como Job,
Daniel y otros, tomándolos como ejem-
plo, y mejor quiero morir que ser infiel
a Dios." A pesar de presión severa, es-
tos niños se negaron a unirse al movi-
miento juvenil de Hitler. Debido a sus
modales cristianos resultó que algunos
padres nazis los prefirieron a ellos más
bien que a sus propios hijos.

DESDE EL CAMPO DE PRISION HASTA

SACHSENHAUSEN
En el área de los Pantanos de Ems-

land los requisitos inhumanos de trabajo
y el tratamiento cruel impelían a uno
casi hasta la desesperación. Tal vez
usted haya oído nombrar el "infierno de
Waldesrand." Fe y el compañerismo
de Testigos leales hicieron posible que
aguantara las cosas más difíciles. Los
domingos celebrábamos estudios bíblicos
juntos por medio de recordar las cosas
que habíamos aprendido de la Palabra
de Dios en años anteriores. Invitábamos
a los otros presos a beber de las "aguas
de vida" con nosotros. A menudo escu-
chaban atentamente nuestras discusio-
nes.

Mi condena terminó después de haber
estallado la II Guerra Mundial y se me
llevó de vuelta a Berlín. Noventa y nueve
días más tarde las puertas del campo
de concentración de Sachsenhausen se
cerraron detrás de mí. Inimaginable fue
la recepción cruel de parte de los guar-
dias SS; inimaginable también fue mi
gozo al ser saludado por 280 Testigos,
todos probados y fortalecidos por medio
de pruebas difíciles semejantes. Estos
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eran los cristianos fieles mencionados en
un libro que encabezó la lista de ventas,
The Theory and Practice of Hell (La
teoría y práctica del infierno) : "Cuando
la guerra estalló se invitó a los Testigos
que había en el campo de concentración
de Sachsenhausen a ofrecerse como vo-
luntarios para el servicio militar. Cada
denegación fue seguida por el fusila-
miento de diez hombres de entre las filas
de ellos. Después de haber muerto a
cuarenta víctimas, los SS desistieron. ...
N o puede uno menos que formarse la
impresión de que, hablando psicológica-
mente, los SS nun~a fu9ron quienes pu-
dieran hacer frente con éxito al desafío
que les presentaron los testigos de Je-
hová." i Qué gozo y consolación el ha-
llarme entre ellos! Comprendí mejor que
nunca lo que quería decir la Biblia: "Con
hierro, el hierro mismo se aguza. Así un
hombre aguza el semblante de otro."
-Pro. 27: 17.

Repetidamente se nos echó en cara que
las puertas del campo se abrirían si fir-
mábamos una declaración rechazando
nuestra fe. La señorita Genoveva de
Gaulle, sobrina de Carlos de Gaulle de
Francia, verificó esto cuando recordó a
nuestras hermanas que habían estado en
el campo de Ravensbruck: "Hubieran
podido ser puestas en libertad inmedia-
tamente si hubieran renunciado a su fe.
Pero, al contrario, no cejaron en su re-
sistencia, y hasta lograron introducir
libros y folletos en el campo, escritos que
motivaron que varias de ellas fueran
colgadas." Tal testificación intrépida
hizo que 300 mujeres jóvenes rusas de
ese campo se hicieran testigos de J ehová.
Aunque estaba prohibido el hablar a
otros prisioneros (los cuales podían ga-
nar veinticinco azotes y encierro solita-
rio por escuchar), el pueblo de J ehová
se resolvió a permanecer firme hasta el
mismísimo fin, para demostrar el poder
de Jehová a favor de los suyos. Un so-
breviviente del campo de Buchenwald
relató que los Testigos daban testimonio
de su fe "a pesar de prohibiciones y cas-
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tigo." N O se preocupaban solamente en
cuanto a ellos mismos, sino también en
cuanto a otros. En el campo de N euen-
gamme, cerca de Hamburgo, nuestros
hermanos hasta producían un periódico
regular, Noticias acerca del reino de
Dios.

En el campo de exterminio de Ausch-
witz (Oswiecim) se envió a un hermano
a reparar el sistema de calefacción don-
de trabajaban treinta hermanas. Durante
la hora de almuerzo durante seis días
consecutivos él les habló acerca de la Pa-
labra de Dios, renovándoles las fuerzas,
por lo cual dieron gracias a J ehová. Un
centinela simpatizante, con carabina a sus
pies, se quedaba sentado escuchando con
interés. N o era excepcional el que los
guardias midieran su ingenio en conver-
sación con los hermanos. Nuestros apre-
sadores siempre recibían un testimonio
franco y denodado, porque sabíamos que
la vida eterna de ellos, así como la nues-
tra, estaba envuelta. Una hermana es-
taba asignada a trabajar en la oficina de
un SS-Obersturmführer (aproximada-
mente el rango de un comandante), y a
menudo él le advertía: "1 Haré que le cor-
ten la cabeza 1" Sin que él lo supiera ella
usó su equipo para producir sorpresas
de literatura para una asamblea en el
campamento. Muchas veces ella le habló
acerca de los propósitos de Jehová, y
poco a poco él se hizo más amistoso. Por
medio de tal predicación intrépida y
amor al prójimo a menudo nació fe en el
foso de los leones. Acá y allá, en distin-
tos campos, guardias SS renunciaron a
su juramento nazi y declararon su creen-
cia en J ehová. Estos "Saulos," nuestros
perseguidores, llegaron a ser "Pablos,"
1 coprisioneros nuestros 1 También de en-
tre los prisioneros políticos muchos hom-
bres y mujeres se hicieron testigos de
J ehová. Hasta un tonel de agua sirvió
de piscina de bautismo.

Nuestra fe en Jehová nunca fue de-
sairada. Lo que Bjorn Hallstrom, bien
conocido periodista sueco, informó más

~LA Y A 441

tarde fue verdad respecto a nuestros
hermanos durante toda la inquisición
nazi: "Se les trató peor que a cualquier
otro grupo, pero, por su creencia en Dios,
lograron sobrevivir mejor que cuales-
quier otros."

Fuera de los campos, redes barrederas
de la Gestapo apresaron solamente a la
mitad de los Testigos en cualquier tiem-
po dado. Mientras que aproximadamente
10,000 de nosotros estábamos encarcela-
dos, iguales miles siguieron relatando las
buenas nuevas acerca del reino de J eho-
vá. Celebraron reuniones secretas de no-
che o en los bósques. Hasta los funerales
sirvieron como ocasión de preciosos pe-
ríodos de compañerismo cristiano.

LA ESCRITURA EN LA PARED

Como castigo por ser "cabecillas" die-
ciséis de nosotros recibimos cada uno
veinticinco azotes con una varilla de
acero, seguido por encierro. Finalmente,
nos desembarcaron en la isla pedregosa
de Aurigny entre Francia y la costa de
Inglaterra como una llamada compañía
de construcción SS. Aunque tuvimos que
soportar muchas penalidades infligidas
por nuestros apresadores, también hubo
oportunidades de apartar de nuestros
coprisioneros peligros y sufrimientos.
Resultó que la estrella de Hitler comenzó
su descenso después que sus ejércitos
fueron detenidos en Stalingrado. El na-
zismo comenzaba a entender la escritura
en la pared.

Bajo cielos iluminados por las estre-
llas una noche de junio de 1944 queda-
mos de pie en el puerto y observamos
la invasión por los Aliados. Luego vino
nuestra retirada en barcos viejos hasta
San Malo, luego por tren-sesenta per-
sonas por cada furgón de carga-a tra-
vés de Francia, Bélgica, Holanda y de
regreso a Alemania. El proyecto de hun-
dir varios barcos en la bahía de Kiel con
nosotros a bordo se malogró cuando fue
necesario demorar nuestra transporta-
ción a Austria. El 5 de mayo de 1945,
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tropas blindadas norteamericanas final-
mente nos pusieron en libertad.

Alrededor del mismo tiempo el apremio
del avance de los ejércitos aliados hizo
que se abrieran las puertas de varios
campos de concentración, derramando a
miles de cautivos enflaquecidos sobre el
distrito rural desgarrado por las bom-
bas. Tuvieron que marchar bajo guardia,
los SS disparando contra los que estu-
vieran demasiado débiles para seguir
adelante o contra los que sorprendieran
saqueando comida a lo largo del camino.
Muchos fueron los muertos. Los testigos
de J ehová se ayudaron los unos a los
otros a seguir adelante. A menudo predi-
caban a los aldeanos, quienes expresaban
su aprecio por medio de compartir con
ellos su alimento-otra provisión de
J ehová. Pronto fueron típicas las pala-
bras felices de cierto Testigo: "Ahora
estoy libre. Estoy agradecido al Padre y
a nuestro Caudillo Jesucristo de que
pueda continuar alabando Su nombre."

La inquisición había fracasado.

RECONSTRUCCION

El espíritu de J ehová nos estimuló a
acción. Muchos de nosotros no planeá-
bamos regresar a casa, aun en el caso
de que todavía tuviéramos una. Nuestra
primera preocupación era la própiedad
de la Sociedad en Magdeburgo. La en-
contramos a punto de ser convertida en
un hotel por los rusos. El lograr qué los
oficiales soviéticos comprendieran quié-
nes son los testigos de J ehová resultó
ser una tarea destrozadora de nervios.
Nuestra obra en la zona oriental proba-
blemente nunca habría sido iniciada de
nuevo si no hubiéramos recalcado día
tras día que los despachos centrales de
nuestra organización en Alemania antes
estaban en Magdeburgo y que planeá-
bamos dirigir la obra en las cuatro zonas
de ocupación desde esa oficina. Final-
mente consintieron, y.la obra procedió en
la zona comunista como en otras partes.

Las congregaciones de Alemania pron-
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to fueron organizadas de nuevo. Al prin-
cipio predicábamos casi exclusivamente
con la Biblia y un solo tratado, pero por
lo menos podíamos reunimos en libertad
y ayudarnos unos a otros. Durante esas
reuniones en seguida de la guerra nues-
tros hermanos y hermanas a veces se
caían de sus asientos debido al hambre
y la debilidad. Procedentes de los testi-
gos de J ehová en América llegaron pa-
quetes CARE así como también grandes
envíos de ropa de nuestros hermanos
americanos y suizos. Esto se apreció
mucho y fue una gran ayuda.

Ansiosamente asistimos 9,000 de noso-
tros a una asamblea en Nuremberg en
1946. Magdeburgo tuvo una asamblea
con 6,000 concurrentes. Sería difícil imi-
tar las expresiones y gesticulaciones de
los,rusos cuando oyeron nuestros cánticos
y vieron a centenares caminando hacia
el lugar de bautismo. Por supuesto, cual-
quier reunión en las calles estaba estric-
tamente prohibida, pero después que
explicamos el bautismo ya no nos estor-
baron. Esta libertad bajo el nuevo domi-
nio totalitario de Alemania Oriental no
había de durar mucho tiempo más.

El presidente de la Sociedad, el her-
mano Knorr, vino a Alemania en 1947.
Se firmó una escritura de arrendamiento
por el edificio y terreno en Wiesbaden
donde se halla actualmente nuestra casa
Betel ensanchada. Aquí en Alemania
Occidental nos hemos regocijado al ver a
los pocos miles de Testigos que hubo al
final de la guerra aumentar hasta que
hoy hay 68,000 que proclaman celosa-
mente las alegres nuevas acerca del nue-
vo mundo de J ehová. Mi corazón rebosa
de gozo y de gratitud a J ehová por efec-
tuar esto. Aprecio también las semanas
felices pasadas en 1950, 1953 y 1958, en
las grandes asambleas internacionales en
Nueva York. J ehová también nos ha pro-
visto otras asambleas aquí en Alemania,
tales como la de 1955, cuando 125,000
personas vinieron a Nuremberg y Berlín.
¡Cuánto pueden hacer y ver en unos
cuantos años los siervos de Dios I
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lerosos y llenos de confianza. Nuestros
hermanos allá permanecen inmutables,
manteniendo siempre delante de sus ojos
y delante de los ojos de sus prójimos la
esperanza del Reino. De ese modo de-
muestran diariamente que Jehová por
medio de su Rey Cristo está reinando en
la presencia de sus enemigos. Las in-
quisiciones totalitarias pueden apresar
y acosar al pueblo de J ehová si él lo per-
mite para un testimonio; pero ¡ nada
puede aprisionar al espíritu de J ehová I

Nunca olviden esto los cristianos que
están bajo inquisición totalitaria y sus
opresores: J ehová estuvo constantemen-
te con sus Testigos durante la inquisi-
ción nazi. Los alimentó y los consoló
cuando clamaban de agotamiento. Los
revivificó y los refrescó cuando desma-
yaban. Dio seguridad de liberación me-
diante resurrección a los que fueron fie-
les hasta la muerte. j Ya su debido tiem-
po abrió de par en par las puertas y puso
en libertad a su pueblo I

La liberación por medio de fe en Dios
es segura. ¡ Su nuevo mundo de justicia
está a las puertas I Los testigos de J e-
hová ya están cantando: "j Gracias a
Dios, porque él nos da la victoria
mediante nuestro Señor Jesucristo 1"
-1 Cor.15: 57.
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LIBERACION SEGURA

Cuando los comunistas eran coprisio-
neros en los campos de concentración
nazis ellos a menudo amenazaron: "Si
nosotros alguna vez logramos el poder,
j los colgaremos a ustedes, manada de
cómicos 1" En 1950 la inquisición totali-
taria fue resucitada en la Alemania
Oriental comunista al imponerse una
proscripción contra los testigos de J eho-
vá. De nuevo se confiscó la oficina de
Magdeburgo. Y una vez más, con fe en
la habilidad de Jehová para liberar,
nuestros hermanos han aceptado el de-
safío.

¿ Puede usted apreciar por qué mis
pensamientos a menudo penetran la "cor-
tina" que divide a Alemania y llegan
hasta esos Testigos que sufrieron duran-
te años en campos nazis y quienes ahora
aguantan prisiones comunistas T Actual-
mente hay 407 Testigos fieles encarcela-
dos en la Alemania Oriental. Pienso en
hermanos septuagenarios como el her-
mano X y el hermano Y, y en otros que
son escasamente más jóvenes, tales como
el hermano Z, el hermano A, y el herma-
no B, cada uno de los cuales ha pasado
casi veinte años en las manos de crueles
enemigos de Dios por ser fieles a J ehová.

Informes que logran llegarnos son va-

No- ~n .1U ~/~m~nto- ~n /« cti.1ú.«ná«á
.En respuesta a la pregunta: ., ¿ Qué sucedería si Cristo apareciera entre nosotros hoy

en día?" el clérigo Rodolfo W. Sockman, Iglesia de Cristo, ciudad de Nueva York, dijo:
"El público quiere una religión mds cómoda que la que Cristo vino a dar. Jesús no era
ningún vendedor que ofreciera una manera agradable de lograr el ajuste social y el
buen éxito monetario. Las muchedumbres en busca de lo sensacional y los concurrentes
a iglesia de mente superficial quedarían desilusionados con Jesús y dejarían de oírle.
."¿Qué diría Cristo de nuestra civilización si la juzgara? Diría la misma cosa que
le dijo a su propia capital de Jerusalén: que no conocemos ni practicamos las cosas que
conducen a la paz verdadera. Juzgaría adversamente nuestro materialismo excesivo que
nos ciega a las cosas que son invisibles y eternas. Censuraría de modo severísimo nuestro
nacionalismo tan falto de liberalidad, nuestras clases sociales y nuestras barreras ra-
ciales. Cristo no se sentiría en su elemento en muchas de las iglesias construidas en su
nombre, porque han permitido que el espíritu eclesiástico y la mundanalldad destruyan
la sencIllez y la sinceridad de su evangelio original,"-OosmopoZitan, diciembre de 1958.



~MIIIII'¡pIIíIU

t8áatl

e 10.1

tle geholfá

al;,
'" , "", -s,;; j~

,...",..,. .:' ~ .-

..'--o_. -~

J-~'

seminario durante cinco años para ha-
cerse sacerdote católico, leyó entre los
libros de la biblioteca uno que señalaba
las doctrinas y expresiones antagónicas
de los 'infalibles' papas. Se contestó a
sus indagaciones con amenazas de ex-
pulsión de la escuela. Finalmente lo des-
pidieron junto con otros cinco condiscí-
pulos. Pronto un hermano lo encontró al
visitar en su obra de predicar el hogar
de la madre del joven. El inmediatamen-
te tomó literatura, comenzó a estudiar,
y entendió la verdad con rapidez. Esto
molestó a su madre, que pidió ayuda a
un teólogo erudito para que la ayudara
a 'salvarlo de su error.' Cuando los vi-
sitó el teólogo, preguntó: '¿ Cuánto hace
que está con los testigos de J ehová f A la
respuesta: 'Un mes,' el sacerdote excla-
mó: 'i Gracias a la Vírgen !' Sin embargo,
pronto tuvo confuso al sacerdote, leyen-
do todos los textos de la Biblia en apoyo
de su nueva fe. Hábilmente incluyó a su
madre en la discusión asignándole la lec-
tura en voz alta de todos los textos de la
Biblia, pero por fin ella se avergonzó
tanto de la derrota que esto infligía a su
sacerdote que cerró la Biblia y se negó
a leer más. Después de horas de tales es-
fuerzos por convertir al joven de nuevo
a la fe católica, el sacerdote dijo jadean-
te a la madre: 'Está envenenado. i No
puedo hacer nada por él!' La madre en-
tonces le preguntó al hijo dónde había
aprendido todas estas cosas que le había
dicho al sacerdote. Su respuesta: 'En
solo un mes con los testigos de J ehová.'
De igual manera hizo frente a otros ata-

Informe tomado del Yearbook para 1961 (en inglés)

URUGUAY

Número máximo de Población: 2,500,000
publicadores: 1,386 Proporción: 1 a 1,804

Los testigos de J ehová en el Uruguay
nuevamente han hecho un buen trabajo
en cuanto a recoger las otras ovejas.
Tuvieron un aumento del 10 por ciento
en publicadores, y esto se debió eviden-
temente a los muchos más estudios bíbli-
cos que condujeron con regularidad cada
semana. Al aclarar la Palabra de Dios
en la mente de individuos se les señala
la manera correcta de proceder, y antes
que concluyese el año hubo 191 ministros
nuevos bautizados que ahora se asocian
con la sociedad del nuevo mundo y han
comenzado a predicar las buenas nuevas
en este territorio. El siervo de sucursal
nos da un informe de algunas experien-
cias interesantes que se tuvieron en el
Uruguay y también en las Islas Malvi-
nas del Atlántico Sur, las cuales se pre-
sentan a continuación.

"Sobresaliente en los acontecimientos
del año estuvo la visita del hermano
Knorr en diciembre, durante las celebra-
ciones paganas anuales del fin de se-
mana del 25 de diciembre.. Más de 2,000
personas estuvieron presentes para el
discurso público que presentó el hermano
Knorr el sábado 26 de diciembre por lanoche. 

Esta fue por mucho la mayor
asamblea jamás celebrada en el Uru-
guay. Los publicadores recibieron mu-
chas bendiciones en el servicio, incluyen-
do las siguientes experiencias.

"Un hombre joven, estudiante de un
444
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ques que se le hicieron para hacerle cam-
biar de parecer, incluyendo una oferta
de su padrino de ir al campo y adminis-
trar una de sus grandes estancias y re-
cibir una participación grande de todas
las ganancias. Se matriculó en la escuela
local del ministerio teocrático antes de
transcurrir el mes siguiente y preguntó
acerca de los requisitos para ser un pre-
dicador de las buenas nuevas de casa en
casa.

"La edad no es barrera para estar ac-
tivo en el ministerio. Una hermana de
más de sesenta años trabaja en la biblio-
teca de un hospital. Usa bien su tiempo
para hablar con otros empleados a medi-
da que tiene oportunidad. Para estudiar
con una joven, fue muy temprano para
celebrar el estudio desde las 5 hasta las
6 de la mañana, y luego estar en el tra-
bajo en la biblioteca a la hora de comen-
zar. Esta joven es ahora una publica-
dora, y piensa bautizarse en la próxima
asamblea. Los otros cuatro estudios de la
hermana con compañeros de trabajo pro-
gresan bien. Dijo uno: 'Debo preparar-
me mejor, porque sé que el propósito de
esto es que yo se lo predique a otros.'
Esta misma hermana testifica a muchos
médicos que frecuentan la biblioteca del
hospital y les ha explicado a muchos
nuestra posición con respecto a las trans-
fusiones de sangre."

ISLAS MALVINAS

Número máximo de
publicadores: 7

Población: 2,100Proporción: 
1 a 300

"Los hennanos en las muy meridiona-
les Islas Malvinas progresaron bien du-
rante el año de 1960. Son muy activos en
la obra de estudios bíblicos, teniendo dos
estudios por cada publicador. Les han
sido muy útiles las visitas anuales de un
hennano que la sucursal del Uruguay les
envía. Este año se concentró en ayudar-
los en la obra de casa en casa y con las
revistas.

"Hay mucho interés entre la gente,pero 
ésta vive bajo un sistema de 'pue-

~LAYA 445

blo de compañía' y existe mucho temor
de perder el empleo si no se amolda a lo
que es popular. El clero se ha asegurado
de que no seamos populares allí. La pelí-
cula 'La asamblea internacional "Volun-
tad divina" de los testigos de J ehová' se
exhibió a una concurrencia de 101, mu-
chos de los cuales eran hombres. Esto
fue estimulante, pues es ésta la primera
manifestación de interés perceptible de
parte de la población masculina."

VENEZUELA

Número máximo de Población: 6,320,000
publicadores: 2,111 Proporción: 1 a 2,994

Jesús les dijo a sus seguidores: "El
que ejerce fe en mí, ése también hará
las obras que yo hago, y hará obras
mayores que éstas." (Juan 14: 12) Cuan-
do Jesús predicó limitó su ministerio a
la tierra de Palestina, pero hoy en día
sus fieles seguidores están predicando
alrededor de todo el mundo. Ciertamente
se han cumplido las palabras de Jesús
de que sus fieles seguidores harían gran-
des obras. La voluntad de Dios se está
haciendo en Venezuela de modo que
muchos más ejercerán fe en el amado
Hijo, Cristo Jesús, y conseguirán la vida
eterna mediante él y tendrán el glorioso
privilegio de rendir verdadera adora-
ción al Gobernante Soberano del uni-
verso por toda la eternidad. La obra ha
progresado muy bien en este país, y
muchas de las otras ovejas han sido re-
cogidas a la sociedad del nuevo mundo,
para continuar haciendo allí la obra que
Jesús dijo que tiene que hacerse en estos
últimos días. A continuación se presen-
tan algunas experiencias que el siervo
de sucursal incluyó en su informe.

"Un misionero escribe: 'Al trabajar
el cerro que hay en nuestro territorio
nuevo, coloqué un libro con una señora
en la última casa de la última calle.
Cuando la visité no demostró mucho in-
terés, pero era amistosa y escuchó. Des-
pués de varias visitas se inició un
estudio bíblico. Al comienzo no tomó
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seriamente el estudio y a veces permitía
que otras cosas sirvieran de estorbo.
Sin embargo, cuando estábamos por la
mitad del libro comenzó a apreciar que
esto era algo importante, algo distinto-
¡era la verdad! Comenzó a concurrir
regularmente al estudio de La Atalaya,
aunque esto quería decir una caminata
larga hasta el Salón del Reino. Cada se-
mana trabajábamos el territorio alre-
dedor de su casa de puerta en puerta.
Pronto otras familias comenzaron a es-
tudiar, y a medida que crecía su interés
hablaban a sus vecinos y parientes, quie-
nes entonces se unían al estudio, hasta
que ahora hay veintiséis personas que
estudian en nueve hogares distintos.
Ocho de ellas son publicadores y otras
siete ya han salido a trabajar con nos-
otros, aunque solo han estudiado poco
tiempo. Están deseosos de hacer la obra
de predicar también, de modo que de-
sean acompañarnos para aprender cómo
se hace. La primera señora que comen-
zó a estudiar ha tenido la satisfacción
de ver a su esposo e hijo, que se oponían
a la verdad, comenzar a estudiar y con-
currir regularmente al estudio de La
Atalaya, y su hija es ahora una publica-
dora. El próximo mes se usará su hogar
como nuevo centro de servicio para el
grupo del cerro. Muchos de ellos es-
tán esperando ansiosamente la próxima
asamblea para bautizarse.'

"La obra con revistas tiene su parte
en producir nuevos publicadores en Ve-
nezuela, como lo demuestra esta expe-
riencia: 'Una mañana durante la obra
con revistas coloqué una ¡Despertad!
con una mujer joven que no sabía leer
pero que dijo que su hija se la leería.
Al revisitarla hallé que todos habían
disfrutado de la revista, y pidió otro
ejemplar. En la segunda visita conocí a
sus dos hijas, de doce y quince años de
edad. Todas mostraron una disposición
verdaderamente semejante a ovejas y se
inició un estudio con el folleto "Buenasnuevas."" 

Como un mes más tarde con-
currieron a la reunión de servicio duran-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

te la visita del siervo de circuito, y des-
pués las dos hijas me sorprendieron al
preguntarme si ellas también podían
salir al servicio. Por supuesto se les
invitó a acompañarnos, y han sido publi-
cado ras regulares desde entonces. La
madre está progresando maravillosa-
mente en su estudio de lectura y escri-
tura y recientemente ha comenzado a
salir al servicio. Sus tres hijos menores
están presentes en los estudios. Esperan
el tiempo en que ellos también puedan
participar en el ministerio. De modo que
la colocación de una revista ha resultado
en tres publicado res nuevos en solo diez
meses, con posibilidades de tres más.'

"Un siervo de circuito relató otra
experiencia de una niñita de una de sus
congregaciones. La niña tiene ocho años
y vive con su tía, que es precursora espe-
cial. La niñita ha estado implorándole
a la tía que la lleve al servicio, pero por
largo tiempo la tía pensó que era muy
pequeña. Un día le dijo a su tía: 'Usted
sabe que para salvarse en el Armagedón
hay que predicar, y si no me permite
salir y soy destruida, será por culpa
suya.' La tía aún no le prestó mucha
atención y siempre la dejaba en casa
para lavar los platos, limpiar la casa y
cocinar para el almuerzo. Un día des-
pués que todos habían salido al servicio,
la pequeña sobrina tomó algunas de las
revistas de su tía y se paró a la puerta;
cuando la gente pasaba, la llamaba y le
explicaba las revistas, colocando ocho
en un breve rato. Se animó a ir a la
esquina de la calle para hablar con un
hombre que le hizo muchas preguntas,
y durante la conversación le llegó el olor
de las habichuelas que había puesto a
cocinar y que estaban quemándose. Le
preocupó algo, pero dijo que decidió que
era más importante testificarle al hom-
bre y luego ir a retirar las habichuelas.
Cuando el hombre finalmente se fue,
como la mitad de las habichuelas estaban
arruinadas y, algo asustada, esperó el
regreso de su tía. Cuando la tía volvió
estuvo a punto de darle una buena tun-
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da, pero la niña explicó su buena ex- Sale regularmente al servicio con su tía,
periencia, y la tía no tuvo el valor de coloca su cuota de revistas, da un ser-
hacerlo. De cualquier modo, ése fue el món muy bueno y coloca un número con-
punto decisivo para la pequeña niña. siderable de libros."

le pudiera mostrar a uno "todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos." Igualmente, debemos
concluir razonablemente que Satanás no llevó a
Jes\1s literal, corporal y físicamente "consigo den-
tro de la ciudad santa" y lo colocó 'en el almenaje
del templo.' No había ninguna necesidad de que
lo hiciera así para que la tentación tuviera fuerza
y vigor.-Mat. 4: 3-10.

.¿En qué forma o de qué manera vIno Satanás
para tentar a Jesl1s? ¿AparecIó en la forma de un
hombre, o solo fue una voz lo que Jesl1s oyó? Tam-
bIén, ¿cómo es posIble que Jesl1s haya dejado que
Satanás lo sacara del desIerto y, en realIdad, lo
llevara consigo dIrectamente a través de la ciudad
a lo alto del templo? ¿Se llevó a Jesl1s corporal-
mente a lo alto del templo?-D. A., Sierra Leona.

En Judas 6 leemos acerca de los ángeles que
"abandonaron su respectIvo lugar de habitación"
que DIos "los ha reservado con ataduras eternas
bajo densas tInIeblas para el juIcio del gran día."
La Atalaya del 15 de mayo de 1956, páginas 302, 303,
después de mostrar que estas tinieblas son espIrI-
tuales y no lIterales, pasa a decIr: "El estar 'reser-
vados con ataduras eternas' evIdentemente signIfica
tambIén que ya no se les permite materIallzarse
en la carne como antes del DiluvIo. Este poder
de materIallzación se ejerció por los fieles ángeles
de Dios, incluyendo a JesucrIsto, durante miles de
afios después del DIluvIo, hasta el día de los fieles
apóstoles de CrIsto, de acuerdo con la voluntad de
DIos y para cumpllr sus propósitos santos. Pero a
los ángeles pecadores no se les permitió seguir
usando este poder, porque abusarían de él," En
vIsta de esto tenemos que concluIr que tambIén a
Satanás el DIablo le estaba prohibIdo materIall-
zarse y que no pudo hacerlo para tentar a Jesl1s.

Respecto a lo de que Jesl1s dejó que Satanás lo
llevara al almenaje del templo, no parece razonable
tomar en sentido literal todo lo que contiene el
relato de la tentación de Jesl1s en el desierto. Cier-
tamente no hay montafia alguna desde la cual se

.¿Por qué permitió Jehová. que los israelitas
sufrieran derrota dos veces ante la tribu de Ben-
jamín antes de permitlrles dar el debido castigo a
esta tribu por su crimen en Oabaa? (Jueces 20)
-P. O., Escocia.

Jueces, capítulo 19, narra de ciertos truhanes de
Oabaa que maltrataron ruinosamente a una mujer
toda la noche de modo que por la mafiana estaba
muerta. La gente de Oabaa luego cometió el atroz
crimen de perdonar este pecado de los habitantes
de su ciudad. La tribu de Benjamín también fue
culpable en este respecto; rehusó prestar atención
a las demandas de las demá.s tribus de que los tru-
hanes fuesen muertos. Esta condición inmoral de-
safió la fidelidad del resto de las tribus del puebloescogido de Dios. )

La matanza de tantos de ellos al comienzo les
impuso una gran prueba a las tribus fieles, es-
pecialmente con respecto a la justicia de su causa.
Al permitir que las tribus fieles sufrieran tales
pérdidas, cuarenta mil hombres en dos días, Jehová.
las estaba probando para ver si serían persistentes
en este esfuerzo determinado de desarraigar este
obsceno mal de Israel cuando les ocasionaba tan
grandes pérdidas a ellas mismas.

Los millares de fieles que perecieron debido a la
campafia punitiva murieron en una causa justa.
Los sobrevivientes que lograron la victoria queda-
ron vindicados ante Jehová. Dios y ante todos los
lectores de su Palabra. Esta vindicación valla el
precio, y la naci6n de Israel fue purgada de un
mal moral sumamente degradante.

c::: ~



momento hasta que termine la denunciación.-Isa.
26: 20. A 1/8/61 16
26 Salgan de ella, pueblo mío, si no quieren ~articipar
con ella en sus pecados, y si no quieren recIbir parte
de sus plagas.-Apo. 18: 4. A 1/10/60 l2a
27 Los dichos de mi boca y la meditación de mi cora-
zón lleguen a ser agradables delante de ti, oh Jehová
mi Roca y mi Redentor.-8al. 19: 14. A 15/10/60
17, 18a
28 Porque así como tenemos en un solo cuerpo muchos
miembros! pero no tienen todos los miembros las mis-
mas funclones~ así nosotro~ aunque muchos. somos un
solo cuerpo.-J:f.om. 12: 4, o. A 1/12/60 14,15a
29 Si alguien debido a conciencia hacia Dios aguanta
aflicciones y sufre injustamente, ésta es una cosa que
agrada.-1 Pedo 2: 19. A 15/5/61 6a

30 Todos ustedes sean del mismo ánimo, ...tierna-
mente afectuosos, humildes de ánimo.-1 Pedo 3: 8.
A 1/6/61 26, 27

31 Vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de
unidad. También que la I1az del Cristo gobierne en sus
corazones.-Col. 3: 14, 15. A 1/2/61 29a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la freha
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 "Ustedes son mis testigos," es la declaración de
J ehová, "y }'o soy Dios."-Isa. 43: 12. A 15/8/61
18, 21, 22, 26
17 Estoy tomando el palo de José, ...y ...el p-alo
de Judá, y en realidad los haré un solo palo.-Eze.
37: 19. A 1/2/6117a
18 Antes que el estatuto dé a luz algo, ...antes que
venga sobre ustedes la ira ardiente de Jehová, antes
que venga sobre ustedes el día de la ira de Jehová,
busquen a Jehová.-Sof. 2: 2, 3. A 1/4/61 43,44
19 Apártense, apártense, sálganse de alli¡ no toquen
nada inmundo, sálganse de en medio de e la, mantén-
ganse limpios, ustedes los que están llevando los uten-
silios de Jehová.-Isa. 52: 11. A 1/10/60 4,5a
20 Pastoreen la grey de Dios bajo su custodia.-1 Pedo
5: 2. A 1/7/60 6,7a

21 Salgan de entre ellos, y sepárense, ...y ya no
toquen la cosa inmunda. ..y yo los recibiré.-2 Coro
6: 17. A 15/7/609, lOa
22 Quítense de ustedes toda amargura maliciosa e ira
y cc:>ler:a;y gritería y habla injuriosa junto con todo lo
perJudlclal.-Efe. 4: 31. A 1/8/60 7,8a
23 Echen mano de la armadura completa que proviene
de Dios, para que puedan resistir en el día inicuo.
-Efe. 6: 13. A 15/9/60 16a
24 Los ~ue han conseguido la fe ...por la justicia de
nuestro Dios y del Salvador J esucristo.-2 Pedo 1: 1.
A 15/1/61 2, la
25 Ve. pueblo mío, entra en tus habitaciones interiores,
y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete solo por un
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AGOSTO 29-SEPTIEMBRE 3: San Francisco, Cali.
fornia, Candlestlck Park Stadium, San Francisco,
Calif. Alojamiento: 1619 Laguna St., San Francis-
co, Calif.

Habrá sesiones en espafiol en la asamblea de San
Francisco.

CUANDO TODAS LAS NACIONES SE UNEN
BAJO EL REINO DE DIOS

¿ W gustaría a usted ver el tiempo en que eso
sea una realidad? l Infórmese de cómo puede ver-
lo! Oiga el discurso principal que se pronunciará
en todas las Asambleas de distrito "Adoradores
unidos" que se celebrarán este verano. j Cinco de
las asambleas para las cuales se hicieron arreglos
todavía quedan para celebrarse, de modo que con-
sulte esta lista y empiece inmediatamente!

AGOSTO 8-13: Oklahoma Clty, Oklahoma, Fair-
grounds Grandstand, 10th Sto at May Avenue,
Oklahoma City, Okla. Alojamiento: 5801 N. Shartel,
Oklahoma City 18, Okla.

AGOSTO 15-20: Omaha, Nebraska, Omaha Clvlc Au-
dltorlum, 18th & Capital, Omaha, Nebr. Aloja-
miento: 2901 N. 30th St., Omaha 11, Nebr.

AGOSTO 22-27: Milwaukee, Wisconsin, Mllwaukee
Arena Audltorlum, 5th & Kllbourn Sts., Mllwau-
kee 3, Wis. Alojamiento: 1238 W. Atklnson Ave.,
Mllwaukee 6, Wis. Corner Brook, Newfoundland,
Humber Gardens, Corner Brook. Alojamiento:
34 Country Road, Corner Brook, Newfoundland.

MINISTERIO DEL CAMPO
"j Cuán bueno y cuán agradable es que los her-
manos habiten juntos en unidad !" exclamó el sal-
mista. (Sal. 133: 1) Promoverán esta unidad piado-
sa los testigos de Jehová durante julio al ofrecer
a la gente una ayuda para el estudio de la Biblia,
a saber, De paraíso perdido a paraíso recobrado
junto con un folieto por la contribución de 75c
(dinero de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
27 de agosto: Hallando gozo para vida eterna.

Página 421.
3 de septiembre: j Retenga firmemente su gozo!

Página 429.
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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.

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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una persona puede dar poco y sin
embargo estar dando abundantemente.
Por eso el apóstol observó con respecto
a esto: "Porque si primero está allí
la voluntad pronta, es especialmente
aceptable de acuerdo con lo que una
persona tiene, no de acuerdo con lo que
una persona no tenga."-2 Cor. 8: 12.

En cualquier campo de relaciones y
esfuerzo humanos en el cual indague-

mos aplica la regla de que quien siembra
abundantemente cosecha abundantemen-
te. Aplica a las relaciones entre vecinos,
entre el que emplea y el empleado, entre
el vendedor y el cliente, y así por el
estilo. Tal como Jesús mostró: "Prac-
tiquen el dar, y la gente les dará a
ustedes. Derramarán en sus regazos una
medida fina, apretada, remecida y rebo-
sante. Porque con la medida que ustedes
están midiendo, ellos a su vez les medirán
a ustedes." N o que esto sucederá en cada
caso; algunos son muy egoístas, pero
la "gente" lo hará, pues ésa es la regla
general, siendo contagiosa la generosidad
igual que la mezquindad.-Luc. 6: 38.

¡ Cómo aplica este principio en el cír-
culo de la familia! Los cónyuges que
siembran abundantemente tiempo" ter-
nura, consideración, afecto y pacIencia
hallarán que sus compañeros hacen lo
mismo, y los que siembran escasamente
en estos sentidos cosecharán escasamen-
te. Los padres que siembran abundan-
temente tiempo, interés, paciencia, amor
y disciplina, cosecharán abundantemente
al tener hijos que les alegren el corazón.
Sin duda una causa básica de la delin-
cuencia juvenil hoy en día es la renuen-

'U AY el dicho: "Cuanto más se
U .1. invierta en una cosa, tanto más
se sacará de ella." Sin embargo, ese
adagio suena mejor de lo que realmente
es. ¿ Cuántos han invertido más tiempo,
energía y dinero en cierto proyecto que
otros, pero han cosechado menos porque
"el tiempo y el suceso imprevisto" sobre-
vienen a todos los hombres? Pero la
regla que el apóstol Pablo declaró cuando
escribió a los cristianos corintios prós-
peros y de mente carnal aplica inva-
riablemente: "El que siembra escasa-
mente también cosechará escasamente, y
el que siembra abundantemente también
cosechará abundantemente."-Ecl. 9: 11;
2 Cor. 9: 6.

¿ Por qué? Porque el apóstol Pablo
no se refería a una recompensa en bienes
materiales sino a una de una clase su-
perior-la recompensa de la 'bendición
de J ehová que enriquece y a la cual él
no agrega dolor,' y la 'mayor felicidad
que viene de dar que la que viene de
recibir.'-Pro. 10: 22; Hech. 20: 35.

Observe también que en el principio
bíblico no recibe énfasis la cantidad sino
la calidad. Una persona puede dar mucho
y sin embargo estar dando escasamente;
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cia de los padres de sembrar abundan-
temente con respecto a sus hijos por
medio de sacrificar placeres personales
con el fin de darles el tiempo, la atención
y el cariño que necesitan para desa-
rrollarse como personas de integridad.
-Deu. 6: 5-7; Efe. 6: 4.

Este principio ciertamente aplica al
campo del aprender, al estudio personal.
El estudiante que siembra abundante-
mente tiempo y energía en el estudio
diligente cosechará abundantemente en
forma de una mente llena de conoci-
miento y un buen informe. Lo mismo
aplica al ministerio cristiano. Si uno se
aplica diligentemente, comprando sabia-
mente el tiempo oportuno para el estudio
de la Biblia, apartando tiempo fijo o
regular para ello, quizás hasta leyendo
mientras viaja o cuando espera a otros
o los ómnibus o trenes, llegará a ser
"un trabajador que no tiene de qué
avergonzarse, manejando la palabra de
la verdad correctamente."-2 Tim. 2: 15.

Aun en lo tocante a la oración este
principio de sembrar abundantemente y
cosechar abundantemente aplica. ¿ Son
escasas nuestras oraciones en alcance o
contenido, o son abundantes en ambos
sentidos? Si sembramos abundantemente
en la oración, teniendo en cuenta a otros
aparte de nosotros mismos y nuestras
familias inmediatas, y si continuamos
en la oración, expresándonos cabalmente
en lugar de hacerlo apresuradamente y
de modo mecánico, entonces también
podemos esperar cosechar abundante-
mente en la bendición de J ehová. Por eso
se amonesta a todos a que "oren incesan-
temente," y a que "perseveren en la
oración." Sí, "no estén ansiosos por cosa
alguna, sino que en todas las cosas por
medio de oración y súplica junto con
acción de gracias den a conocer sus
peticiones a Dios, y la paz de Dios que
sobrepasa a todo lo que se pueda pensar
guardará su corazón y sus facultades
mentales por medio de Cristo Jesús."
-1 Tes. 5: 17; Rom. 12: 12; Fili. 4: 6, 7.

Además, este principio bíblico de co-
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sechar según sembramos aplica a la
profesión de enseñar, a la carrera do-
cente. Un educador, maestro de escuela
o profesor universitario que da escasa-
mente a sus estudiantes o alumnos no
hallará satisfacción en su trabajo. Pero
el que da abundantemente de su tiempo,
su fuerza, su interés, y de sí mismo,
cosechará abundantemente, en el aprecio
de ellos y al ver su progreso, si es que
no consigue también un ascenso.

Esto es especialmente cierto en el caso
de la mayor de todas las profesiones de
enseñanza, la del ministerio cristiano.
Al grado que el ministro cristiano siem-
bre abundantemente la semilla de la
verdad de Dios en el corazón de la gente
en su vecindario donde ministra, cose-
chará abundantemente. y si está instru-
yendo con la Biblia a alguien y muestra
abundancia en su interés y el tiempo que
dedica a ello-visitándolo a veces en
días aparte del día de estudio-puede
esperar cosechar abundantemente.

Este principio bien puede explicar por
qué a veces un publicador de congre-
gación cuyas obligaciones le permiten
emplear solamente una cantidad limitada
de tiempo en el servicio consigue más
frutos de sus labores que otro que tiene
más tiempo que emplear. Al sembrar
abundantemente, lo hace de todo corazón;
se interesa profundamente en la gente
de su territorio-volviendo a todos los
lugares donde no halló a nadie en casa
y haciendo revisitas en todo lugar donde
halla una chispa de interés. Las personas
con quienes conduce estudios bíblicos de
casa sienten su sinceridad y comprenden
la urgencia de obrar en armonía con lo
que aprenden. Pronto concurren a las
reuniones de la congregación y se unen a
él en el servicio. Los resultados cosecha-
dos de tal servicio liberal son abundantes.

Que todos, por lo tanto, sembremos
abundantemente en todo campo de las
relaciones y esfuerzo humano. Hacién-
dolo, ciertamente cosecharemos abun-
dantemente, si no en igual género, cier-
tamente en bendiciones espirituales.
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virtualmente
ve de gente. Tal vez
no parezca así cuando uno
viaja kilómetro tras kilómetro a
través de los llanos ondulados o vuela
sobre los bosques, desiertos y selvas
de Asia, Africa y los otros continentes
del mundo. Sin embargo, es un hecho.
Hombres responsables ya se preguntan
cómo podrá sostenerse la población ac-
tual. Y esto es solo el principio, porque
los hombres tienen que vivir juntos y
en paz, si han de vivir.

Actualmente hay 2,900,000,000 de per-
sonas en la Tierra y la cifra aumenta
a razón de 49,000,000 al año. En aproxi-
madamente otros treinta años, es decir,
para 1990, expertos de las Naciones
Unidas calculan que se habrán agregado
2,700,000,000 de personas. Para el fin
del siglo, dicen ellos, la población del
mundo quizás se acerque a 7,000,000,000.

Piense en lo que esto significará: la
gente trabajando, jugando, adorando, sí,
viviendo junta, en números más grandes
y en proximidad más estrecha. Tal proxi-
midad fácilmente podría resultar en más
tirantez, revoluciones y guerras. Por otra
parte, podría ser una oportunidad para
mejorar las relaciones por medio de
conocerse mejor unos a otros, una clave
a la cooperación más amplia y a mayor
felicidad para todos. Mucho, sin embargo,
dependerá de la disposición mental y
del entrenamiento de la gente.

Básicamente, los hombres tienen un
factor común y unificador por estar
emparentado s unos a otros por medio
del un solo hombre, Adán. Pero este

hecho en sí mismo \,
no es suficiente
para asegurar la paz y la seguridad,
alimentar a la raza y bendecir a hombres
con felicidad, porque la fuerza que emana
de tal relación de "hermano y hermana"
no es suficientemente poderosa en sí
misma para eliminar las causas que
dividen a los hombres.

En primer lugar, en su mayoría los
miembros del género humano se des-
conocen, totalmente unos a otros, a pesar
de su origen común. ¿ Qué son los "ex-
traños'" ¿ N o son sencillamente hombres
y mujeres a quienes no se nos ha pre-
sentado o personas a quienes no cono-
cemos' ¿A cuántos de entre los 2,900,-
000,000 de habitantes de la Tierra conoce
usted' La verdad es que viVimos en un
mundo de extraños. Tal extrañez es una
fuerza divisora, un poder que fomenta
desconfianza y sospecha. Y permanecerá
hasta que la gente llegue a conocerSe
yamarse.

Pero, ¿ cómo puede haber amistad y
amor a menos que haya concordancia
de mentes' ¿Cómo puede haber con-
fianza entre los hombres sin que haya
conocimiento, y conocimiento sin que
haya voluntad para aprender'

EL EXTRA~O ANTIGUO

En el Israel antiguo, cuando se esta-
blecieron leyes para proteger los dere-
chos del extraño, la relación entre los

453



454 ~a AT.P

extraños y los nativos gozó de cierta
medida de éxito.

Según la New Schall-Herzog Twen-
tieth Oentury Encyclopedia 01 Religious
K nowledge, la palabra "extraño" en la
Versión Autorizada o del Rey Jaime
proviene de la palabra hebrea ger. Por lo
general ger se ha traducido "extranjero"
en la Versión Moderna. Aplica especial-
mente a "un forastero que vive en un
país extranjero." Al extraño, en el sen-
tido técnico hebreo del vocablo, se le
puede definir como una persona de ex-
tracción extranjera o no israelita. Era re-
sidente dentro de los límites de la Tierra
Prometida. Se distinguía del "extran-
jero" en que este último todavía per-
tenecía a otro país y solo visitaba a
Palestina como viajero. Personas de esta
clase nunca estuvieron relacionadas con
el pueblo de Dios. Los judíos se referían
a ellos como paganos.

En el tiempo de Salomón la Tierra
de Promesa pululaba de extraños. La
presencia de ellos entre los israelitas
no es sorprendente, porque la Biblia
habla de "una vasta compañía mixta"
que salió de Egipto con los israelitas al
tiempo del éxodo. Hubo también varios
otros grupos de extraños entre los
judíos: la población cananea que nunca
fue echada del territorio, cautivos to-
mados en las guerras, refugiados, siervos
alquilados, comerciantes y así sucesiva-
mente. El número combinado de extraños
era grande. El censo de ellos en el día
de Salomón dio un total de 153,600
hombres, lo cual podría significar que el
número total de extraños equivalía a
aproximadamente la décima parte de
la población de Israel.-Exo. 12: 38;
2 Cró. 2: 17.

Por lo tanto fue cosa sensata y mise-
ricordiosa el que se redactaran leyes
para regular y proteger los derechos
del extraño residente. Tales leyes se
redactaron en el espíritu de gran libe-
ralidad. Con la excepción de los moabitas
y amonitas, quienes pelearon contra
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Israel, a todas las naciones se les admitía
a los derechos de ciudadanía en Isra,el
con ciertas condiciones. El extranjero
que solamente estuviera de paso o que
residiera temporáneamente en el país no
gozaba de ningún derecho a excepción
de la hospitalidad que generalmente se
les brindaba a los extraños. Este derecho
se consideraba sagrado en Oriente. Como
huésped el extraño estaba a salvo hasta
en la tienda de campaña de su enemigo.

Respecto a la religión, era absoluta~
mente necesario que el extraño no in-
fringiera ninguna de las leyes fundamen~
tales de Israel. Se le prohibía blasfemar
el nombre de Jehová, trabajar en el
sábado, comer pan con levadura al tiempo
de la Pascua, cometer cualquier infrac-
ción de las leyes matrimoniales, adorar
a dioses falsos, o comer sangre.

Al extraño incircunciso no se le con~
sideraba ciudadano cabal. Si el extraño
se circuncidaba, entonces no había dis~
tinción alguna que existiese respecto a
los derechos legales entre el extraño y
el israelita. 'Una misma ley' para ambas
clases era un principio que se afirmaba
respecto a las observaciones religiosas
y a procesos legales. Se les amonestaba
estrictamente a los jueces en contra de
cualquier parcialidad en sus decisiones.
Al israelita se le mandaba que tratara
al extraño como a hermano. Era necesa~
rio tener tales leyes para contrarrestar
la tendencia natural de tratar con seve~
ridad a personas que estuviesen en la
posición de extraños.-Núm. 15: 16.

DURANTE LA ERA CRISTIANA

El espíritu liberal de la ley mosaica
respecto a extraños presenta un contras~
te vívido con la exclusividad rígida de los
judíos al principio de la era cristiana. Su
firme distancia de los extraños quizás se
haya originado parcialmente de los ultra~
jes que sufrieron los judíos a manos de
extranjeros cuando regresaron a Pales-
tina del cautiverio en Babilonia en 537
a. de J.C., y tal vez en parte por temor
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de que su raza llegara a mezclarse por
medio de matrimonios con extraños.

Jesucristo, sin embargo, no estuvo de
acuerdo con tal exclusividad rígida, sino
que la condenó en su ilustración del buen
samaritano. Allí él define el vocablo "pró-
jimo" en un sentido que era completa-
mente nuevo a sus oyentes.-Luc. 10: 36.

A los prosélitos, a quienes se menciona
en Hechos 2: 10 se les menciona como
los verdaderos representantes del ex-
traño de las Escrituras Hebreas. Los
cristianos primitivos les manifestaban
un sentimiento cordial a éstos igualmente
como a otros. En realidad, el apóstol
Pablo aconseja que todo el que quisiera
ser superintendente en la congregación
cristiana tiene que ser "amador de los
extraños." Por supuesto, estos extraños
eran recién llegados a la congregación
cristiana. Los tales habían de ser tra-
tados con toda ternura de corazón. Por
medio del estudio bíblico y mediante su
asociación regular con la congregación
cristiana, ya no se les consideraría
"extraños," sino amigos regulares de la
congregación. Sin embargo, ellos segui-
rían recibiendo la hospitalidad que se
les mostraba a los extraños.-1 Tim. 3: 2.

~ ~--
EL EXTRANO DE HOY

Por supuesto, la palabra "extraño"
hoy ha asumido un significado algo
diferente al que tenía en los días del
Israel antiguo. Ahora la palabra "ex-
traño" aplica comúnmente a un desco-
nocido, uno que no tenga conocidos en
cierto lugar. El extranjero, por otra
parte, es uno que pertenece a otra nación.

Es principalmente este significado
moderno de "extraño" el que va a desa-
parecer de la Tierra; porque los que
fueron prefigurados por los "extraños"
temerosos de Dios de la profecía bíblica
habitarán en la Tierra para siempre.
Ellos prefiguraron a una clase de per-
sonas de hoy en día que tiene esperanzas
de vivir en la Tierra para siempre. Estos,
semejantes a los extraños o extranjeros
que fueron atraídos al Israel antiguo

UN MUNDO SIN EXTRA'ROS

Por medio de su profeta Daniel, J e-
hová predice el establecimiento de "un
reino que nunca será hecho ruinas. Y
el reino mismo," dice él, "no será pasado
a ningún otro pueblo. Aplastará y pon-
drá fin a todos estos reinos, y él mismo
subsistirá hasta tiempos indefinidos."
(Dan. 2: 44) El establecimiento de ese
reino en los cielos en 1914 d. de J.C.
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debido a la adoración de Israel al ver-
dadero Dios y debido al favor de Dios
sobre Israel, se unen al resto del Israel
espiritual hoy. Esto lo han hecho prin-
cipalmente desde 1931. Puesto que no
son israelitas espirituales, sino com-
pañeros de éstos, se hace referencia a
ellos proféticamente, por lo tanto, como
"extraños" (zarim).-Isa. 61: 5.

En unidad el resto espiritual y la clase
prefigurada por el extraño han sido
juntados, cual rebaño en un aprisco. Un
buen ejemplo de su unidad y paz se vio
durante la Asamblea internacional "V 0-
luntad divina" de los testigos de Jehová
en 1958. Procedentes de 123 países
vinieron adoradores de Jehová a la
ciudad de Nueva York para una asam-
blea de ocho días. Hubo cerca de 5,000
delegados de Europa, 106 de Asia, 263
de Africa, 898 de las Américas Central
y Sur, 1,341 de las islas del mar, además
de veintenas de miles procedentes de los
Estados Unidos de la América del Norte
y del Canadá, todos juntos formando
una concurrencia cumbre de 253,922.

Aquí, en el corazón de un mundo
dividido, los israelitas espirituales y los
extraños antitípicos se congregaron como
nunca antes en la historia. Pero con
mucho tacto, amor y abnegación ellos
pudieron trabajar y vivir juntos en
asociación estrecha durante más de una
semana, sin discordia, violencia o derra-
mamiento de sangre. Todo esto demues-
tra que un mundo armonioso y pacífico
bajo el Dios verdadero, J ehová, es
posible. Esto él lo ha prometido.
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marcó el principio del fin para este
mundo dividido. Ya es tiempo para que
la gente se prepare para el nuevo mundo
entrante de justicia. El recogimiento de
la clase de los "extraños" es evidencia
positiva de que vivimos en el período
de transición.

¿ Cómo llevará a cabo el gobierno del
Reino lo que las naciones de la Tierra
no han hecho? En primer lugar, el Reino
gobernará toda la Tierra. Las naciones
opositoras perecerán. Segundo, tolerará
una sola religión-la adoración del Dios
verdadero, J ehová. Por lo tanto, todas
las barreras nacionalistas y religiosas
caerán. "Todos tus hijos serán personas
enseñadas por J ehová, y la paz de tus
hijos será abundante." "La tierra cier-
tamente estará llena del conocimiento de
Jehová como las aguas están cubrien-
do el mismísimo mar," profetizó Isaías.
-Isa. 54: 13; 11: 9.

El conocimiento de J ehová efectuará
la diferencia. Juntará a todos los hom-
bres en una unidad nunca antes expe-
rimentada. Ya ha unido al antitípico
"extraño" con el resto del Israel espi-
ritual en vínculos de amor y afecto. Les
ha impulsado a "batir sus espadas en
rejas de arado y sus lanzas en poda-
deras." Como pueblo ellos han hecho
el voto de no levantar espada, nación con-
tra nación, ni 'aprender más la guerra.'
Por lo tanto, su paz es abundante.
-Isa. 2: 3, 4.

Otro factor que contribuirá hacia la
eliminación del extraño en su significado
de desconocido es el hecho de que "la
muerte no será más." (Apo. 21: 4) Con
la muerte abolida, habrá amplio tIempo
para que la gente se conozca. "Porque
Dios amó tanto al mundo que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que
ejerza fe en él no sea destruido sino
tenga vida eterna."-J uan 3: 16; 10: 28.

Pero si nadie muere, ¿ no llegará la
Tierra a tener demasiados habitantes
en poco tiempo? No. La guerra de Diosllamada 

Armagedón, la cual pondrá fin
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a este mundo inicuo, despoblará con-
siderablemente la Tierra. La Biblia dice
que "muy pocos hombres mortales" so-
brevivirán a esa batalla. (Isa. 24: 6;
Apo.16 :14,16) Los pocos sobrevivientes,
sin embargo, se casarán y reproducirán
hijos. También habrá una resurrección
"así de justos como de injustos." (Hech.
24: 15) Cuando la Tierra haya sido
poblada adecuadamente, muy probable-
mente cesará el nacimiento de hijos. Los
habitantes de la Tierra se ocuparán en
ocupaciones pacíficas de convertir esta
Tierra en un paraíso para toda la
eternidad.

En la nueva tierra que predijeron los
profetas y los apóstoles, el género hu-
mano será llevado a la perfección de
mente y de cuerpo. Con mentes per-
fectas la familia humana podrá retener
en la memoria los nombres de todos sus
hermanos y hermanas a quienes llegará
a conocer. Cada uno se interesará en
el otro y buscará el bienestar del otro.
Con el tiempo el que más lejos viva
llegará a ser conocido. Ya no será
extraño. La familia humana bajo la
dirección de su "Padre por la eternidad"
prosperará en paz y felicidad, porque
tal es el propósito inalterable de Dios
hacia esta Tierra.-Isa. 9:6; Sal. 72:1-8.

A la Tierral por lo tanto, le corres-
ponde un camoio. N o hay duda alguna
de que llegará el cambio. Su venida no
depende de la visión y del egoísmo de
hombres, sino de la sabiduría y del poder
de Dios. A medida que abunden personas
en la nueva tierra de su hechura, se
hará patente que Dios y no el hombre
es el Guardián o Tutor del género hu-
mano. "j Mira! la tienda de Dios está
con la humanidad, y él residirá con ellos,
y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo
estará con ellos," es la promesa inspirada.
La única pregunta que permanece es:
¿ Estaremos allí nosotros para gozar de
ello? El que lo estemos o no depende de
nuestra relación para con Dios, quien
ha jurado hacer "nuevas todas las cosas."
-Apo. 21: 3-5.
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E L SIGLO veinte ha ~ 2 Todo esto es una evidencia

senciado el desarrollo 1 poder unificador del espí-
organizaciones en una escal .tu santo y la Palabra de Dios.
nacional e internacional que ero las personas que conocen
no se conocía antes. Organiza- ' a los testigos de Jehová obser-

ciones que repre.sentan varios r: va~ un facJor muyvital.en e;~ta
intereses comercIales, obreros, unIdad, y ese es: organIzacIon.
agrícolas, del consumidor, po- Se evidencia una organización
líticos o religiosos se están extensa en la manera en que
esforzando por combinar sus los testi[!;os de J ehová lle,:an a
fuerzas para ejercer mayor cabo unIdamente su trabaJo de
influencia en la vida de la predicar, arreglan grandes
gente. En medio de todo esto asambleas y mantienen las
ha aparecido una sociedad di- mismas normas de conducta en
námica, y de rápido crecimien- sus 21,008 congregaciones en
to, de hombres y mujeres cris- todo el mundo. A veces algunas
tianos que tienen una finalidad, personas se ponen cautelosas
y ésa es dar testimonio al cuando ven organización vasta
nombre, cualidades divinas y asociada con la adoración espi-
propósito del Creador, J ehová ritual de Dios. A veces uno
Dios. Esta sociedad, conocida escucha objeciones, tales como
como la sociedad del nuevo de que hay peligro de estar
mundo de testigos de J ehová, organizado en exceso, o el pe-
rápidamente se acerca a cons- ligro de servir o aun adorar a
tar de un millón de personas, una organización en vez de a
pero no es el tamaño o el nú- Dios. Algunos preguntan: "¡No
mero lo que es tan impresio- propenderá la organización ex-
nante. Esta sociedad represen- tensa a extinguir la corriente
ta a hombres y mujeres de libre del espíritu de Dios y la
todas las tierras y de todo expresión espontánea de amor
grupo nacional, racia], econó- -entre los cristianos dedicados 1"
mico y otro, personas que vivenr .§~~ ~ ., 8 Debido a que la congrega-

en por lo menos 179 tierras qu ión está muy enlazada hoy día

están unidas en ense- con la adoración de J e-
ñanza, en creencia, en hová, es vital que halle-
conducta ~ en su lealtad ~ál de los tres factores
a J ehova y su Rey unificadore.s de ~os. testigos d~
reinante Cristo Jesús Jehová recibe obJeción a veces.

,. ¿Sobre qué base?
3. (a) ¿Por qué no formó Jesús
una congregación mientras estu-
vo en la Tierra? (b ) ¿ Cómo
sabemos que era el propósito de
Dios que él edificara una con-
gregación?

~/ ...

""
u;61, 1\~

1. ¿ Qu6 desarrollo especialmen-
te notable en cuanto a organiza-
ción en este siglo veinte ha
puesto tambi6n en primer plano
la adoración de Jehová?

457

EN LA ADORACIÓN VERDADERA



458 ci>a A T ..A

mos las respuestas bíblicas a estas pre-
guntas relacionadas con la congregación.
Será bueno examinar el registro bíblico
tocante a la congregación cristiana en los
días de los apóstoles. Es verdad, como
arguyen algunos, que Jesús no edificó
una organización o congregación mien-
tras estuvo en la Tierra; pero eso no
significa que la congregación cristiana
fue una idea humana de los apóstoles.
Jesús nació bajo un sistema de cosas
existente que había sido establecido por
su Padre por medio de Moisés. Este
todavía era válido, y el que él hubiese
formado otra organización lo habría
constituido un disidente. Empero Jesús
vino para cumplir la Ley con la ofrenda
de su propia sangre vital y así puso el
cimiento para que Dios estableciera un
nuevo sistema de cosas basado en un
nuevo pacto. Teniendo presente esto
Jesús dijo que edificaría una congrega-
ción sobre él mismo como piedra angular.
-Mat. 5: 17; 16: 18; Heb. 8: 6,10-13.

4 Teniendo en mente esta congregación,
Jesús usó una ocasión para enseñar a sus
apóstoles el principio de acaudillamiento
o superintendencia de organización que
aplicaría. Cuando Santiago y Juan pi-
dieron tener los puestos más elevados
en el Reino junto a Jesús, él contestó:
"Ustedes saben que los que parecen estar
gobernando a las naciones se enseñorean
de ellas y sus grandes ejercen autoridad
sobre ellas. Este no es el arreglo entre
ustedes; sino que quienquiera que desee
llegar a ser grande entre ustedes tiene
que ser ministro de ustedes, y quien-
quiera que desee ser el primero entre
ustedes tiene que ser esclavo de todos.".
(Mar. 10: 42-44) Esto no quiso decir
que no habría organización, sino más
bien que el arreglo para la organización
entre los seguidores de Jesús sería
modelado de la manera que Jehová
dispusiera.-Mat. 5: 45, 48.

5. ¿Qué iba incluido en la responsabilidad que Jesús
dio a los apóstoles según Mateo 28: 19, 20 y Juan
21: 15-17?
6, 7. ¿ Cómo empezó a adquirir forma la primera con-
gregación después del Pentecostés, y cómo fue pasto-
reada o superentendida?

4. 

¿Qué consejo de Jesús a sus apóstoles indica que
habría un arreglo organizado entre ellos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
6 POCO antes de su ascensión al cielo

Jesús mandó a sus discípulos que fueran
e hicieran discípulos de gente de todas
las naciones, enseñándoles todas las
cosas que les había mandado. (Mat.
28: 19,20) Esto incluiría enseñar a estas
personas el principio de organización
que prevalecería) así como la necesidad
de estar en union con Cristo, como los
sarmientos de una Vid. (Juan 15: 4-7 ;
17: 20, 21) Jesús mostró además que
aquellos apóstoles a quienes había en-
señado y entrenado mediante palabra
y ejemplo tendrían responsabilidades
definidas de enseñar y superentender
el crecimiento espiritual de otros que
escucharían y aceptarían su enseñanza.
N o simplemente se les enseñarían unas
cuantas doctrinas y se les dejaría seguir
su camino como creyentes independien-
tes, sino que serían introducidos en una
unidad, recogidos en una congregación,
como ovejas en un rebaño. Jesús asignó
a los apóstoles como pastores con su
mandato: "Alimenta mis corderitos,"
"Pastorea mis ovejitas" y "Alimenta mis
ovejitas." Esto dio a los apóstoles un
grado muy elevado de responsabilidad
para cuidar a todos los que fueran
recogido s.-Juan 10: 1-17; 21: 15-17.

LA CONGREGACION ADQUIERE FORMA
8 El que habrían de congregar a

discípulos en asociación con ellos se
demostró en el Pentecostés unos cuantos
días más tarde. Después de recibir el
espíritu santo como prueba de que la
nueva congregación se había fundado,
los apóstoles predicaron a muchas per-
sonas y las congregaron. Los primeros
tres mil creyentes no simplemente acep-
taron alguna enseñanza nueva y luego
siguieron su camino. Les era necesario
mantenerse juntos y aprovecharse de
la superintendencia de los apóstoles.

[
I,
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Leemos: "Y continuaron dedicándose a
la enseñanza de los apóstoles y a aso-
ciarse, a comer juntos y a oraciones."
-Hech. 2: 42.

'/ A medida que los apóstoles y otros
creyentes cristianos predicaron, el men-
saje se esparció a muchas tierras y mi-
llares de personas fueron congregadas.
Dondequiera que estaban-Jerusalén,
las regiones de J udea y Samaria, Asia
Menor, Grecia, Roma u otros lugares
-se asociaban con sus compañeros cre-
yentes y llegaron a ser iglesias o con-
gregaciones. (Hech. 8: 1; 11: 22; 13: 1;
14: 23, 26, 27; 16: 5; Rom. 16: 5; Col.
4: 16; 1 Tes. 1: 1; File. 2) Los após-
toles sabían que ellos solos no podrían
pastorear apropiadamente a este rebaño
que crecía rápidamente, de modo que
entrenaron a hombres maduros y capa-
citados, a los que estaban bien versados
en la enseñanza, y los asignaron como
subpastores, como superintendentes y
auxiliares ministeriales para cuidar las
necesidades espirituales de todos los de
las congregaciones. Notamos que la con-
gregación de Antioquía tenía los ser-
vicios de "profetas y maestros." (Hech.
13: 1; 14: 23; Tito 1: 5-9; Fili. 1: 1)
Puesto que los apóstoles y hombres de
mayor edad de Jerusalén eran los más
maduros y los más experimentados en
servir a J ehová y habían recibido auto-
ridad de parte de Jesús para servir como
pastores, solo era lógico que llegaran
a ser un cuerpo gobernante o junta
administrativa para todas las congre-
gaciones nuevas, y las experiencias que
tenían en la congregación de Jerusalén
bien podían servir de patrón o ejemplo
para que las otras lo siguieran.-Hech.
8:14-17; 16:4,5; 1 Tes. 2:14; 1:6,7;
Heb. 6: 12.

8 Todas las congregaciones de Judea,
Samaria y más tarde del Asia Menor,
Grecia, Roma, Babilonia y otros lugares

8,9. (a) ¿Qué consideraron los apóstoles Pedro y
Pablo que es la congregación? (b) ¿ Cuál debe ser la
actitud de todos en la congregación para con los
superintendentes, según Hebreos 13: 7, 17?

10,11. 

(a) ¿Qué pruebas muestran que la congre-
gación visible, terrestre era la "famIlia de Dios"?
(b) ¿Qué importancia atribuye Pablo a la congrega-
ción en relacIón con la verdad?
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en realidad constituían una sola congre-
gación de Dios. (Hech. 9: 31) Este fue
un arreglo organizado establecido por
espíritu de Dios. Lejos de ser una or-
ganización humana, Pedro la llama la
"grey de Dios" e insta a los hombres
de mayor edad a 'pastorear' esta grey
diligentemente. El apóstol Pablo recalcó
que éste era el arreglo de Dios cuando
dijo a los superintendentes de Efeso:
"Presten atención a ustedes mismos y a
todo el rebaño, entre quienes el espíritu
santo los ha nombrado superintendentes,
para pastorear a la congregación de
Dios." La congregación era de Dios, y
los superintendentes tenían la respon-
sabilidad de enseñar y entrenar a los
que tenían a su cargo y de ejercer
superintendencia sobre ellos.-1 Pedo
5: 1-4; Hech. 20: 28; Tito 1: 9; 2: 15.

9 Todos los de las congregaciones ha-
bían de respetar este arreglo de pastoreo
como procedente de Dios y someterse
a él. El apóstol Pablo escribió a los
hebreos: "Sean obedientes a aquellos
que los están gobernando y sean sumisos,
porque ellos están vigilando por sus al-
mas como los que han de dar cuenta, para
que hagan esto con gozo y no con sus-
piros, por cuanto esto sería perjudicial
para ustedes." Por eso nadie podía
rechazar justamente el consejo o la co-
rrección de un superintendente diciendo:
"Estoy sirviendo a Dios. No soy respon-
sable a usted, ni tiene usted responsa-
bilidad alguna sobre mí." Los superin-
tendentes tenían que rendir cuentas, y
por amor a la congregación debía ser
con gozo. Cualquier otro informe sería
perjudicial para malhechores indepen-
dientes, egoístas.-1 Pedo 2: 13, 14;
Heb. 13: 7, 17.

10 Algunas personas en aquellos días
primitivos quizás hayan razonado: "La
congregación no es tan importante como
la Palabra y el Espíritu. Seguiré a estos

r
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dos, pero no creo necesario el asociarme
con una congregación ni el someterme
a una organización." Otros quizás hayan
argüido que la congregación verdadera
de Dios era una asociación invisible,
espiritual y que no necesitaba expresión
por medio de una congregación visible.
Pero cuando el apóstol Pablo escribió
a Timoteo sobre el asignar superinten-
dentes en la congregación, y estaba
hablando definitivamente en cuanto al
arreglo de congregación visible sobre la
Tierra y no sobre algún arreglo espiri-
tual celestial, él agregó: "Estoy escri-
biéndote estas cosas. ..para que sepas
cómo debes portarte en la familia de
Dios, que es la congregación del Dios
viviente, una columna y apoyo de la
verdad." Sí, a esta congregación terres-
tre, visible, se le llamó la "familia de
Dios," la "congregación del Dios vi-
viente," y, lejos de ser de importancia
menor, era una "columna y apoyo de la
verdad."-l Tim. 3: 1-15; Heb. 3: 4, 6.

11 N o las congregaciones individuales,
sino la congregación compuesta de los
seguidores de Cristo fue asemejada a
un cuerpo humano que tiene muchos
miembros que necesitan cooperar unos
con otros. Era en la congregación visible
donde los cristianos aprenderían a co-
operar unos con otros. (1 Coro 12: 4-30)
Fue acerca de una congregación visible
que Pablo escribió cuando dijo: "Dios
ha colocado a los miembros respectivos
en la congregación," pues luego menciona
apóstoles, profetas, maestros, dones de
curación, diferentes lenguas, etc., todo
lo cual tenía que ver con el ministerio
y obras de la congregación en la Tierra
y no con una condición espiritual o
celestial.-1 Cor. 12: 18, 28.

EL PROPOSITO DE LA CONGREGACION
12 ¿ Cuál era el propósito de la con-

gregación? Entrenar y unir a todos los

12. ¿En qué sentido habían de ser los cristianos primi-
tivos como extranjeros, y en qué sentido como un grupo
organizado?

13. 

¿ Cómo muestran tres ilustraciones usadas por el
apóstol Pablo en su carta a los efesios que los cris-
tianos deben estar unificados de manera tangible?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

creyentes. Los cristianos no habrían de
ser una grande muchedumbre de per-
sonas, no identificable, desasociada, en
que cada uno tuviera sus propias ideas
y lealtad, manteniéndose separados de
este mundo y viviendo como extranjeros
esparcidos en una tierra extraña. Aun-
que vivían como extranjeros y residentes
temporarios en este viejo mundo, los
cristianos habían de ser como 'piedras
vivas siendo edificados en una casa
espiritual,' "una nación santa, un pueblo
para posesión especial." En otras pala-
bras, necesitaban ser recogidos y tra-
bados para adorar como grupo, como
congregación, y esto de manera tangible.
-1 Pedo 2: 5-11.

18 Pablo usó una ilustración semejante
del arreglo de congregación cuando
explicó como tanto los israelitas como
los no israelitas estaban unidos en Cristo,
llegando a ser una unidad con finali-
dades, obligaciones e identidad comunes.
"Ciertamente, por lo tanto, ustedes ya
no son extranjeros y residentes tem-
porarios, sino que son conciudadanos
de los santos y son miembros de la
familia de Dios, y han sido edificados
sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, mientras que Cristo Jesús
mismo es la piedra angular de funda-
mento. En unión con él el edificio entero,
trabado armoniosamente, está creciendo
para ser templo santo para Jehová."
(Efe. 2: 19-21) Aquí Pablo usa tres
diferentes ilustraciones de individuos o
cosas organizadas juntas para servir un
propósito en común. Primero, "conciu-
dadanos de los santos," que indica una
participación común de ciertos derechos,
privilegios y responsabilidades e iden-
tidad que concede tal ciudadanía. Con
la ilustración "miembros de la familia de
Dios" Pablo muestra la manera en que
todos los cristianos creyentes estaban
organizados como una unidad de fami-
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lia. En cada familia hay un arreglo de-
finido de cosas, y todos tienen que
respetar la cabeza de la familia y vivir
en conformidad con las normas de la
familia. Al compararlos a piedras de
construcción 'trabadas armoniosamente,'
'siendo edificadas juntas,' Pablo muestra
la necesidad de una congregación. Dentro
del armazón de la congregación estas
"piedras" podrían ser labradas, suavi-
zadas y colocadas en su lugar. Solo
cuando estuvieran unidas en la congre-
gación cual cuerpo de personas y no
estuvieran buscando aislamiento podían
ser el templo de Dios y servir para
promover la adoración verdadera, mien-
tras estaban recibiendo entrenamiento
para sus asignaciones futuras en la
organización del Reino celestial.-1 Cor.
3 : 16, 17; 6: 19; 2 Cor. 6: 16.

l' De modo que los cristianos ungidos
del primer siglo habían de ser congre-
gantes no disidentes que estuvieran
tratando de servir a Dios independien-
temente los unos de los otros. Dado que
el arreglo celestial de Dios era ordenado
y armonioso, con seguridad el grupo
reunido de los siervos de Dios en la
Tierra demostraría esta misma armonía.
Si la grandemente diversificada sabi-
duría de Dios había de darse a conocer
por medio de la congregación, entonces
esta congregación tenía que estar bien
organizada, armoniosa, y no ver a sus
miembros separarse unos de otros para
buscar sus propios intereses.-1 Coro
14: 33,40; Efe. 3: 10,11.

15 Una descripción clara de la organi-

zación de congregación establecida por
espíritu de Dios y su propósito se bos-
queja en el capítulo cuatro de la carta
de Pablo a los efesios. Primero, muestra
las responsabilidades que cada cristiano
ungido tenía para con los otros de un
grupo, "soportándose los unos a los otros

14. ¿ Cómo podía demostrar la congregación la sabidu-
ría de Dios, según se menciona en Efesios 3: 10, 11?
15. ¿ Cuáles fueron las "dádivas" para la congregación,
y cuál era su propósito?
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en amor, esforzándose sinceramente por
observar la unidad del espíritu." Luego,
del versículo 11 en adelante, menciona
la provisión de organización para esto,
a saber, la congregación con los dife-
rentes aspectos para superentender y
enseñar como dádivas de Cristo. "Y él
dio algunos [dones o dádivas] como
apóstoles, algunos como profetas, algu-
nos como misioneros, algunos como pas-
tores y maestros, teniendo como mira el
entrenamiento de los santos para la obra
ministerial, para la edificación del cuerpo
del Cristo, hasta que todos lleguemos a
la unidad en la fe y en el conocimiento
acertado del Hijo de Dios." De modo
que el ser ungidos con el espíritu en sí
mismo no cambió a estos cristianos para
hacerlos completos de alguna manera
milagrosa e instantánea. Más bien, el
espíritu los condujo a la congregación,
donde, con la ayuda del espíritu, la
Palabra y los arreglos de organización,
llegarían a pensar de común acuerdo y
ser entrenados para la obra ministerial.
-Efe. 4: 11-16; 1 Coro 1: 10.

16 Por asociarse en la congregación los

ungidos dieron y recibieron beneficio.
Era aquí de manera sumamente tangible
que estaban siendo 'trabados armonio-
samente,' y no simplemente de alguna
manera espiritual invisible. En la con-
gregación se les estaba haciendo coope-
rar por medio de "cada coyuntura que
suministra lo que se necesita, de acuerdo
con el funcionamiento de cada miembro
respectivo en la debida medida," que
resultaba en el "crecimiento del cuerpo
para la edificación de sí mismo en amor."
La organización de congregación no
apagó o ahogó la expresión de amor ni
la hizo mecánica como si fuese según
reglas, sino que más bien entrenó y
edificó a todos en amor y les dio la
oportunidad de practicarlo.-Efe. 4: 16;
2 Tes. 1: 1-3; Rom. 1: 9-13.

16. ¿ Cómo ayudó la congregación a edificar a los indi-
viduos en amor?
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LA CONGREGACION
UNA ORGANIZACION DOCENTE

11' N O solo sirvió la congregación para
edificar a aquéllos en amor, sino que
unificó su pensar y entendimiento de
las Escrituras. Tal vez algunos de los
efesios se hayan quejado de que este
arreglo ahogaba el pensar individual e
independiente y los obligaba a aceptar
solo las ideas de los apóstoles en vez
de ser libres e independientes para
desarrollar su propia filosofía sobre las
cosas. Pero este arreglo no sujetaba el
alcance de entendimiento de la congre-
gación a los puntos de vista limitados
de uno o dos individuos. Lo que hacía
era protegerlos de estar sujetos a "todo
viento de enseñanza" y a "la trampería
de los hombres." Los cristianos fieles
no consideraron esto como alguna táctica
de 'lavado de cerebro.' Habían salido del
mundo y querían despojarse de su vieja
personalidad y revestirse de la nueva
personalidad, que fue creada de acuerdo
con la voluntad de Dios. El programa
docente unificado de la congregación
hizo posible esto.-Efe. 4: 14, 17-24.

18 Algunos que preferían ser indepen-
dientes de toda organización quizás ha-
yan argüido que uno puede conseguir
conocimiento acertado por medio de
comunión con Dios y por medio de su es-
píritu, y que por lo tanto no se necesitaba
una congregación u organización docen-
te. Puede que se hayan referido a Efesios
1: 17, 18 ó 3: 16-19, donde Pablo escribe
concerniente a Dios como dando a los
creyentes sabiduría y conocimiento acer-
tado y dice que Cristo moraría en ellos
y ellos podrían entender estas cosas
mentalmente, o 1 Juan 2: 26, 27, donde
Juan escribe: "N o necesitan que alguien
les esté enseñando; ...la unción de él
les está enseñando acerca de todas las
cosas." Pero note usted, estas expre-
siones se hallan en cartas de instrucción
17. lo Cómo había de unificar la en8clianza la congrega-
ción, y cómo fue provechoso esto?18. 

lo Qué argumentos se han usado para mostrar que
no se necesitaba una congregación docente, pero qué
prueba falsos estos argumentos?
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que los apóstoles Pablo y Juan enviaron
a las congregaciones y que serían usadas
para enseñar más a los de la congre-
gación. Si el espíritu hubiese hecho toda
la enseñanza directamente con todos los
individuos engendrados por el espíritu,
no hubiera sido necesario escribir estas
cartas a las congregaciones.-1 Juan 1:
3,4.

19 Considere por un instante algunas
de las verdades vitales que aquellos
cristianos primitivos aprendieron por
medio de asociarse con la congregación.
La decisión de los apóstoles y hombres
de mayor edad de Jerusalén en cuanto
a los requisitos para los creyentes no
judíos fue enviada por carta a las
congregaciones. Los detalles del secreto
sagrado de Dios tocante a una adminis-
tración para juntar todas las cosas en
el Cristo y para asignar a personas de
las naciones como coherederos se reve-
laron a las congregaciones en la carta
a los efesios. Las verdades en cuanto
a la apostasía, el hombre de lo que es
contrario a ley siendo manifestado, la
presencia de Cristo, y cómo el clamor
"1 paz Y seguridad 1" señalaría la cul-
minación del día de J ehová fueron ex-
plicadas a los que se asociaban con las
congregaciones donde las cartas a los
tesalonicenses o copias de ellas se
estudiaban.-Hech. 15: 22-35; 16: 4, 5;
Efe. 3:3-7; 1 Tes.1:1; 4:13-18; 5:1.11;
2 Tes. 1: 1; 2: 2-11.

20 Por estar asociados con una con-
gregación los cristianos primitivos se
enteraron de las cartas a los corintios,
que contenían explicaciones de la cena
del Señor, el funcionamiento de los dones
espirituales y la resurrección. Sí, todas
las explicaciones de doctrina que se
hallan en las cartas de los apóstoles
fueron instrucción inspirada dada por
medio de miembros de la junta adminis-
trativa y venían a cristianos ungidos
individuales por medio de la congrega-

19, 20. ¿ Cuáles son al~unas de las verdades que apren-
dieron los primeros crIstianos. y cómo las aprendieron?
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ción. Solo asociándose con la congre-
gación podían serIes de provecho los
superintendentes que 'ministraban de
manera correcta,' hombres 'adhiriéndos~
firmemente a la palabra fiel en lo que
toca a su enseñanza.' Y solo así podían
aprender de manera tangible que no
había diferencia entre griego o judío,
circunciso o incircunciso, extranjero,
escita, esclavo, libre, varón o hembra.
-1 Corintios, capítulos 11-15; 1 Timoteo,
capítulo 3; Col. 3: 11.

21 La congregación fue edificada por
Dios para declarar sus excelencias, para
manifestar su sabiduría. (1 Pedo 2: 9)
Por esta razón la congregación se amoldó
a la voluntad de Dios; no se amoldó
a la voluntad y costumbres de la gente
diferente y sus caminos. (Efe. 4: 20-24)
A medida que esta congregación se
extendió a muchas tierras retuvo su
identidad, sus principios de" funciona-
miento, su enseñanza pura y su unidad.
En vez de ser influida y modelada por
todo viento de doctrina y toda clase
de conducta, influyó de modo discernible
en todos los asociados con ella. Tenía
que ser mantenida limpia y santa; por
lo tanto a las personas inmorales se
les expulsaba. (1 Coro 5: 13) Tenía que
unir a los hombres con la verdad de

21. ¿ Cómo retuvo su identidad la congregación, y qué
efecto tuvo esto en los creyentes procedentes de muchas
tierras?

~a 
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la Palabra de Dios; por lo tanto a los
que introdujeran división y enseñanza
falsa también se les expulsaba. (Tito
3: 10; Rom. 16: 17) Por proceder así,
la congregación retuvo su identidad y
forma de organización. Los principios
de pensar y vivir enseñados por medio
de la congregación influyeron profunda-
mente en los creyentes, afectando su vida
personal, matrimonio y vida de familia,
y la relación entre esclavos y amos.
-Col. 3: 5; Efesios, capítulo 5.

22 Estas solo son algunas de las prue-
bas bíblicas que muestran que la con-
gregación cristiana del primer siglo
desempeñó un papel vital en el entre-
namiento y edificación de los cristianos
ungidos. De hecho fue una columna y
fundamento de la verdad. La congrega-
ción resultó ser la provisión de Dios
para enseñar a los creyentes cristianos
que se necesitaban unos a otros y les
dio plena oportunidad para practicar
amor, misericordia y perdón así como
para aprender a respetar la autoridad
teocrática. N o apagó el espíritu de Dios
ni ahogó la expresión de amor, sino
que, más bien, por enseñanza y ejemplo
pudo edificar a todos en la congregación
en amor y madurez de modo que eran
sumamente receptivos al funcionamiento
del espíritu santo.
22. ¿ Qué papel desempeiló la primera congregación en
la adoración verdadera?

(e';O6 i O~6t~"'"'"¡"~

.Después de renunciar a su puesto en la Iglesia Anglicana, el clérigo Wilkinson-Fox
de la aldea Lincolnshire de Wragly explicó por qué lo hizo a un repórter del Morning
HeraZIZ de Sydney, Australia: "La Iglesia no me permite hacer el trabajo que era mi
objeto lograr al unirme. ...Los clérigos solamente luchan contra ellos mismos, andan
como locos tratando de justificar su existencia por medio de hacer una miríada de tareas
pequerias. ...j Las reuniones de las madres, las tómbolas, los comités interminables!
Vez tras vez he rogado que se me dejara seguir adelante con el trabajo pero mis súplicas
han producido no solo cefios sino obstrucción absoluta. Hace unos cuantos arios cuando
recibía el salario de teniente de cura de f350 al ario compré un automóvil viejo a plazos.
Recorrí todo el país, recogiendo a aspirantes para la confirmación, llevando la palabra
de Dios a personas en casas aisladas. Obtuve buenos resultados pero cuando se descom-
puso el automóvil la Iglesia consideró que el costo de un par de muelles era un precio
demasiado elevado que pagar para hacer el trabajo de Dios."



T A CONGREGACION cristiana del
L primer siglo se hallaba fuerte, unida
y enteramente dedicada a promover la
adoración limpia. Pero esta condición no
iba a continuar como estaba sin que la
desorganizaran hasta el tiempo del fin
en que ahora nos hallamos. Los apóstoles
tenían la autoridad para mantener sujeta
la congregación a Cristo; pero predije-
ron que ellos, que servían de restricción
contra acción contraria a ley en la con-
gregación, serían llevados por la muerte
y luego la congregación apostataría ce-
diendo al desafuero y a enseñanza falsa.
(2 Coro 10: 2-6; 2 Tes. 2: 3-12; 2 Tim.
4: 3, 4; Hech. 20: 29, 30) Jesús también
predijo esto cuando asemejó la congre-
gación de creyentes fieles de ese tiempo
a semilla de la clase correcta que plantó
en un campo. Según esta parábola al
enemigo se le había de permitir sembrar
mala hierba, una siembra falsificada, a
la cual se le permitiría crecer entre el
trigo hasta la cosecha, la cual sería en
la consumación del sistema de cosas.
Esto significó que la identidad clara y
la pureza de organización de la con-
gregación cristiana serían oscurecidas
y corrompidas por el crecimiento de
apóstatas. N o mucho después de la
muerte de los apóstoles este crecimiento
falso comenzó a florecer; filosofías
humanas, doctrinas y celebraciones
paganas fueron absorbidas; se hicieron
alianzas con el estado político y la
congregación llegó a estar formada,
modelada e influida por este viejo
mundo.-Mat. 13: 24-30, 37-43.

2 Sin embargo, esto no significó que
la idea de una congregación fracasó.
1,2. (a) ¿Cómo se predijo la apostasía de la congre-
gación, y cómo empezó a acontecer? (b) ¿Sel1aló eso
el fin de la congregación en los propósitos de Dios?

Jesús predijo que en los últimos días,
"el tiempo del fin," habría una cosecha
o recogimiento de la siembra verdadera
de Dios y una restauración de ellos a
una congregación organizada teocráti-
camente, la cual desempeñaría un papel
vital en la vida de todos los cristianos
al tiempo del fin. Consideraremos aquí
varias profecías que muestran que éste
sería el caso y compararemos éstas con
las experiencias de los testigos cristianos
de J ehová en nuestro tiempo.

s En su parábola del trigo y la cizaña
Jesús dijo que al tiempo del fin el trigo,
la siembra verdadera de Dios, sería
recogido en el granero y la cizaña atada
en haces y echada fuera del reino para
ser quemada. "En ese tiempo los justos
resplandecerán tan brillantemente como
el sol en el reino de su Padre." (Mat.
13 : 43) Esto no se refiere a la condición
celestial de los miembros ungidos resu-
citados del cuer~o de Cristo, sino más
bien a la condicion terrestre restaurada.
Es sobre la Tierra donde son recogidos
y donde brillan como una 'luz al mundo,'
mientras que todas las organizaciones
o siembras apóstatas serían echadas de
este lugar donde habían pretendido ser
la iglesia de Dios. (Dan. 12: 3; Fili.
2:15; 1 Pedo 2:9) En cuanto a ser
una luz, Jesús dijo a sus seguidores:
"Ustedes son la luz del mundo. Una
ciudad no se puede ocultar cuando está
situada sobre un monte." (Mat. 5: 14)
En la siega habría de haber un reco-
gimiento de los hermanos espirituales
de Cristo en un grupo o congregación
para que tuvieran una identidad, estu-

3. (a) ¿Qué les sucedería a los siervos de Dios en el
tiempo del fin, según la parábola del trigo y de la
cizafia? (b) ¿ Cómo podrían ser una 'luz al mundo'
y una 'ciudad sobre un monte'?

464
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vieran unidos en enseñanza, llegaran a
ser una 'luz al mundo' y 'brillaran como
el esplendor del firmamento.' Su con-
dición tenía que ser restaurada a la de
la congregación organizada del primer
siglo para que pudieran llegar a ser
una 'ciudad sobre un monte.'

4 Este detalle de su recogimiento recibe
apoyo de Mateo 24: 31, que declara que
al tiempo del fin los escogidos deben
ser recogidos desde los cuatro cabos
de la Tierra. El que éstos serían unidos
como una congregación se muestra ade-
más en los versículo s 45 a 47, donde
su condición se asemeja a la de domés-
ticos en la casa de un amo que reciben
alimento al debido tiempo mediante un
esclavo fiel. Así como a la primera
congregación se le llamó la familia de
Dios en Efesios 2: 19 y 1 Timoteo 3: 15,
así esta casa del amo tiene que referirse
a una congregación organizada. Esta
'clase del esclavo' ha probado ser el
resto ungido de testigos de J ehová que
trabaja con la Sociedad Watch Tower
Bible and Tract i quienes están ocupados
proveyendo a os individuos de esta
familia alimento espiritual en todo el
mundo. Note que este esclavo sería
puesto a cargo de todos los bienes del
amo. Lo que esto incluye recibe énfasis
en Mateo 25: 31-46, en la parábola de
las ovejas y las cabras, donde leemos
en cuanto a un grupo grande de personas
de buena voluntad de disposición de
oveja que entra en el favor del Rey,
Cristo Jesús, porque identifica y apoya
a los hermanos de Cristo y trabaja
junto con ellos.

r '-'-~" ~-",,--; r ~ ~- ':-
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SUBIENDO A LA CASA DE JEHOVA

'Otro cuadro que muestra que II:t
~undición terrestre de los siervos ungidos
de Dios en el tiempo del fin sería como
Ilna congregación organizada bajo la

4. ¿ Qué se indica en cuanto a la condición del resto
ungido de Dios en Mateo 24: 31, 45-47 y 25: 31-46?
5,6. (a) ¿Cómo sucede una elevación de la "casa"
mencionada en el capitulo 2 de Isaias a la que fluyen
personas de las naciones, y cómo se muestra esto?
(b) ¿Qué provisión había de hacerse aquí?

~LAYA -:-

Sión establecida en los cielos se encuen-
tra en Isaías 2: 2, 3: "Y debe suceder
en la parte final de los días que la
montaña de la casa de Jehová llegará
a estar firmemente establecida por
encima de la cumbre de las montañas,
y ciertamente será levantada por encima
de los collados, y a ella deben fluir todas
las naciones. Y muchos pueblos cierta-
mente irán y dirán: 'Vengan, y subamos
a la montaña de J ehová, a la casa del
Dios de Jacob, y él nos instruirá acerca
de sus caminos y nosotros andaremos
en sus senderos.' Porque de Sión saldrá
la ley." Por supuesto, "Sión" está esta-
blecida en los cielos, de la cual sale la
ley. Pero la muchedumbre de personas
de todas las naciones no puede fluir
al cielo, porque estas personas no están
engendradas por el espíritu. De modo
que esta "casa de J ehová" a la que
viene la muchedumbre debe estar rela-
cionada con algo en la Tierra. ¿Qué?
La congregación de los testigos ungidos
de J ehová, que ha sido puesta en unidad
con la Sión celestial. Recuerde, ya se
ha mostrado que la congregación en los
días de los apóstoles era la casa o familia
de Dios. (Heb. 3: 4, 6) Para correspon-
der con el hecho de que la montaña de
adoración de Dios es establecida por
encima de todo otro poder y autoridad,
su adoración representada por su casa
tendría que ser "levantada," es decir,
tendría que ser exaltada por encima de
todas las cosas, organizaciones e in-
tereses terrestres.

6 Como adoradores de J ehová Dios,
los fieles seguidores de Jesús tienen que
llegar a ser una 'ciudad sobre un monte.'
No solo se vería esta congregación de
los hermanos de Cristo, sino que estaría
ocupada dejando brillar su luz para ser
visible y abordable para que personas
de todas las naciones vengan a ella.
Esta "ciudad" también proveería para
la educación y entrenamiento de personas
de las naciones. "N os instruirá acerca
de sus caminos y nosotros andaremos
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en sus senderos." Por eso esta profecía
acerca de la "casa del Dios de J acob"
realmente predijo la exaltación de la
adoración de Jehová entre el resto de
la clase del templo como una congre-
gación en los últimos días, en una
adoración pura que provee lo necesario
para ofrecer alabanzas a J ehová y para
congregar, instruir y entrenar a la gran-
de muchedumbre de otras ovejas, de
todas las naciones, que conseguirá la
vida eterna sobre la Tierra.

7 Que esto sucedería en el tiempo del
fin también se demuestra en otra pro-
fecía registrada en el libro de Apoca-
lipsis. Aquí se reveló que después que
el último de los 144,000 miembros del
cuerpo ungido de Cristo hubiese sido
recogido y sellado y después que el
Rey entronizado, Cristo Jesús, hubiese
comenzado la tribulación contra Satanás
y su organización echando a Satanás
hacia abajo desde el cielo, una grande
muchedumbre de hombres y mujeres de
toda nación y lengua sería recogida y
traída para servir en el templo de Dios
por medio de un extenso trabajo de
predicación. (Apo. 7: 1-4, 9-17; 14: 1-6)
Ahora bien, éstos no han sido sellados
con el espíritu de Dios, ni han sido
'comprados de la Tierra,' de modo
que no pueden entrar en el templo
celestial de los resucitado s herederos
del Reino con Cristo Jesús. No obstante
se declara: "Están delante del trono
de Dios, y le rinden servicio sagrado
día y noche en su templo." Este templo
debe estar representado por algunas
"piedras vivas" en la Tierra. Sabiendo
que se le dijo a la primera congregación:
"El templo de Dios es santo, templo
que son ustedes," podemos entender que
el templo mencionado aquí se representa
hoy por la congregación de los segui-
dores ungidos de Cristo, siendo ahora
solo un resto. (1 Coro 3: 16, 17; 6: 19;

7. (a) ¿Qu6 representa el templo, donde la grande
muchedumbre sirve a Dios como se predijo en el capí-
tulo 7 de Apocalipsis, y por qu6 es cierto esto?
(b) ¿Cómo coincide esto con la profecía de Aggeo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

2 Coro 6: 16) Los de la grande muche-
dumbre son introducidos en el servicio
del templo dentro de la congregación.
Las profecías del capítulo 2 de Isaías, y
el capítulo 7 de Apocalipsis, por lo tanto,
corresponden a la profecía de Aggeo
que muestra que después que Dios res-
taura su "casa" o templo de adoración,
él sacude las naciones e introduce los
'tesoros,' los 'guardados como tesoros,' o
'deseables' de las naciones en la casa y la
llena de esplendor.-Agg. 1: 7,8; 2: 7-9.

a N O solo hallamos que las profecías
mencionan una casa o templo como un
cuadro de la congregación restaurada
en el tiempo del fin, sino que también
se usa una ciudad. En el capítulo 60
de Isaías las palabras dirigidas a la
Sión o Jerusalén celestial también apli-
can al resto restaurado, de dejar res-
plandecer su luz. Aquí se le habla a
la congregación del resto ungido como
parte de la ciudad que primero recoge
y recibe a los últimos israelitas espi-
rituales, los hijos de Sión, y luego llega
a ser un lugar de recogimiento para
gente de las naciones. Los "muros" de
la ciudad hasta son edificados por "ex-
tranjeros," que también ayudan al resto
restaurado a cuidar 'rebaños, campos
y viñedos.'- Isa. 60: 4, 9-11; 61: 5.

9 Todas estas profecías y muchas otras
indican que habría un recogimiento de
los siervos de Dios en la Tierra al tiempo
del fin y una restauración de la con-
gregación verdadera de Dios, que sería
prominente como una 'luz al mundo.'
¿ Existe tal organización hoy que con-
tenga dos clases de personas, un grupo
más pequeño, que va en disminución y
cuyos miembros tienen la seguridad de
ser coherederos con Cristo y una muche-
dumbre que está creciendo rápidamente
de hombres, mujeres y niños de todas
las "naciones y tribus y pueblos y len-

8. ¿Cómo se describe la condición de la congregación
en el capitulo 60 de Iaaias, y cuáles dos grupos son
congregados a ella?
9,10. ¿ Qué clase de organización debemos esperar ha-
llar representando a Jehová en el tiempo del fin, y qué
muestran los hechos históricos que es ésta?



11. ¿ Cuáles fueron las actividades y experiencias de la
congregación de los ungidos de 1919 a 1931, y cómo
consiguieron una identidad más definida?
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cida ahora como The Watchtower, o sea los "ancianos electivos" y hacer que los
La Atalaya, se enviaba a muchas partes hermanos más maduros, de más discer-
del mundo, y la cual se usaba como nimiento espiritual, fueran escogidos
base de estudio bíblico en todas las para servir como un "comité de servicio"
congregaciones. Esto sirvió para uni- para ayudar al director de servicio
ficar su pensar y entendimiento de las nombrado por la Sociedad. Este desen-
Escrituras y para coordinar sus métodos volvimiento fue terminado para 1938
de predicar. cuando las congregaciones en todo el

mundo expresaron su deseo de estar
PROCEDIMIENTO TEOCRATICO organizadas completamente bajo la di-

18 No obstante, las congregaciones in- rección de "La Sociedad," la clase del
dividuales eran en gran parte indepen- "esclavo fiel y discreto," quien de allí
dientes y autónomas, eligiendo a sus en adelante nombraría a todos los su-
propios 'ancianos' y determinando mu- perintendentes y sus auxiliares en las
chos de sus arreglos de estudio y ser- congregaciones y que dirigiría todos los
vicio según el método democrático. Pero arreglos de estudio y predicación. Esto
si una grande muchedumbre de hombres fue necesario no solo para introducir
y mujeres habría de ser recogida e al santuario o congregación de ungidos
instruida en la voluntad de Dios sería de J ehová sobre la Tierra en la relación
necesario mejorar este arreglo; de otro apropiada con él, sino también para que
modo el método de instrucción y las la congregación de Dios en la Tierra
normas de la adoración verdadera va- pudiese ser el lugar apropiado para
riarían considerablemente de un lugar enseñar y entrenar a la grande muche-
a otro, dependiendo de la madurez de dumbre que estaba siendo recogida de
la congregación. Los métodos inferiores entre las naciones para hacer la volun-
de superintendencia en la congregación tad de Dios.
tendrían que ser reemplazados por prin- l' Esta edificación de la congregación
cipios genuin?s, dirigi~os divinamente, teocráticamente sirvió para ponerla en
como se prediJo en ls.alas 60: 17-22. ~a primer plano como un lugar donde uno
en 191~, c?n. el COmIenzo del trabaJo aprendería los caminos de D~~s. Si fue
para dIstrIbuIr The Golden Age, la inadecuado que la congregaclon de un-
Sociedad Watch Tower, que había estado gidos fuese dirigida por voto democrá-
s~rvie~do como una forma. de junta tico de modo que la mayoría, quizás
dlre,ctlva pt7ra las conl$r.egaclon.es ,y que compuesta en gran parte de inmatu~o~,
habla cambIado sus oflcmas prmclpales dirigiera en vez de los maduros espln-
y personal a Brooklyn, Nueva York, para tualmente sería aún más inadecuado
proveer superintendencia más efectiva cuando la' grande muchedeumbre fuera
.a .l.a predicación mun~a~, co~enzó a recogida. Pues éstos de las naciones en
mlclar un arreglo adminIstratIvo más virtud de crecer hasta ser una grande
teocrático al nombrar un director de mayoría podrían comenzar a formar la
servicio en cada congregación. Para congregación de acuerdo con su voluntad
octubre de 1932, las congregaciones en en vez de estar en conformidad con la
todo el mundo se declararon a favor voluntad de Dios. Pero la vigilancia de
de que se dieran pasos para hacer que Dios sobre ~ales asu~tos es m~~ evidente,
su identidad estuviera más en confor- y la supermtendencla teocratIca estaba
midad con la profecía bíblica al suprimir13. 

(a) ¿Por qué fue necesario reemplazar los méto-
dos democráticos con métodos teocráticos en la congre-
gación, y cómo se predijo esto en Isafas 60: 17-22?
(b) ¿Cómo se efectuó esto entre 1919 y 1938?

14,1G. (a) ¿Por qué fue es~cialmente necesario que
este cambio a la forma administrativa teocrática se
terminara para 19381 (b) ¿Qué ase~uró esto para
los de la grande muchedumbre? (c) ¿(,Jué sucedió en
realidad con la restauración de la congregación de
ungidos en 1919, según Isaias G1: ~2: 21
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funcionando completamente para 1938,
en un tiempo en que las "otras ovejas"
o los de la grande muchedumbre todavía
eran una minoría.

1G Este principio de superintendencia
se necesitaba, no solo para cuidar del
trabajo de predicar, sino también para
servir para entrenar a todos los de la
grande muchedumbre a someterse a la
voluntad de Dios durante el tiempo del
fin, antes del Armagedón, para ser
entrenados y capacitados a proseguir
después del Armagedón con limpiar y
embellecer la Tierra de manera ordenada
y teocrática. La congregación de los
ungidos había de ser un ejemplo o
patrón. En esto vemos el cumplimiento
de otra profecía, a saber, Isaías 51: 3-
52 : 2, que muestra que con la restaura-
ción del resto ungido a su relación co-
rrecta y servicio de Dios en 1919 se
fundó la "nueva tierra." Ese es el prin-
cipio de la formación de una sociedad
del nuevo mundo, que recogería y en-
trenaría a la grande muchedumbre y
que en su forma organizada como una
congregación funcionando bajo el nuevo
sistema de cosas sería preservada a
través de esa guerra del Armagedón
que pone fin a este viejo sistema.- Vea
"Nuevos cielos y una nueva tierra,""
páginas 324-343.

16 Aunque esta creciente congregación
o sociedad del nuevo mundo ha recogido
a más de 800,000 hombres y mujeres
y niños de todas las naciones, tribus,
razas y pueblos, no se ha modelado o
formado de acuerdo con las ideas o
costumbres que estas personas tenían
previamente, sino que todas éstas han
sido modeladas según la voluntad de
Dios. Son enseñables, mansas, amorosas,
van en pos de la paz y están en unidad
con todos sus compañeros creyentes.
Aunque ascienden a más de 800,000 en
comparación ahora con menos de 14,000

17,18. (a) ¿Cómo ha sido posible que la organización
se ensanche y entrene y superentienda a centenares de
miles de personas en 179 paises cuando los del resto
van disminuyendo a110 tras a11o? (b) ¿Qué textos pre-
dijeron esto?

16. 

¿ Cómo ha hecho posible el arreglo teocrático que
la congregación mantenga su pureza y retenga la rela-
ción apropiada entre el resto y la grande muchedumbre?
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de los ungidos, o una mayoría de unos
cincuenta y cuatro a uno, no obstante
todos éstos de las naciones se han so-
metido a ser instruidos de acuerdo con
los caminos de Dios, por la clase del
"esclavo fiel y discreto," el resto. Aunque
este mundo del cual han venido ha sido
influido mucho por el egoísmo, inmo-
ralidad, mentira, improbidad, ateísmo,
espiritismo y muchos otros pensamientos
y acciones impíos, no obstante estas
cosas no se han deslizado dentro de la
congregación verdadera de Dios. Los
que trataran de corromper la congre-
gación hoy día con conducta inmoral o
enseñanza falsa son expulsados, así como
sucedió en la congregación del primer
siglo, para que se preserven la pureza
e identidad de la congregación.

17 El recogimiento de tantos centenares
de miles de todas las tierras requería
una organización que pudiera ensanchar-
se mucho y todavía retener su estruc-
tura teocrática, como se predijo en Isaías
54: 2, 3. ¿ Pero cómo podía ensancharse
esta pequeña congregación cuando la
clase ungida se estaba haciendo más
pequeña y muchos de los que quedaban
habían envejecido y se habían hecho
enfermizos con el transcurso de los años'
Siguiendo el consejo de Pablo en 2 Ti-
moteo 2: 1-3 y entrenando así a los de
la grande muchedumbre para llenar los
requisitos como superintendentes y como
maestros de otros. No solo han sido
entrenados millares de éstos como sier-
vos en las congregaciones, sino que
especialmente durante los pasados veinte
años millares han entrado en el minis-
terio de tiempo cabal como precursores
y han ido a trabajar en secciones aisladas
mientras que otros han sido entrenados
especialmente para iniciar la obra en
nuevas tierras, formando nuevas con-
gregaciones, edificando "ciudades" hijas,
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por decirlo así, para hacer disponible
a todos la enseñanza procedente de la
casa de Dios. Todo esto se ha hecho bajo
la superintendencia del resto ungido.
-Isa. 60: 10; 61: 4-6.

18 De modo que hay muchas congre-
gaciones y aun países enteros donde no
hay nadie del resto. No obstante es
posible que hombres y mujeres en 179
tierras vengan a la "casa" de Dios en
más de 21,000 congregaciones, pues todos
los superintendentes han sido enseñados
y entrenados por medio del arreglo de
congregación del "esclavo fiel y discreto."
Todas las congregaciones están bajo la
superintendencia de superintendentes
locales y de otros que visitan e inspec-
cionan las congregaciones, circuitos y
oficinas sucursales de la Sociedad, de
modo que todas las partes de la orga-
nización se mantengan en consonancia
con la voluntad de Dios. De esta manera
la clase ungida pastorea al rebaño de
Dios.

19 Aunque la "grande muchedumbre"
se está haciendo más grande todo el
tiempo y el resto de la "manada pequeña"
de seguidores ungidos de Cristo se está
haciendo más pequeño en número, no
obstante hay unidad completa. Y los
de la creciente muchedumbre no han
tratado de usar sus mayores números
para conseguir prominencia en la or-
ganización. Mediante su lealtad y obe-
diencia al arreglo teocrático de Jehová
por medio de la congregación, los de
la "grande muchedumbre" muestran el
mayor respeto al grupo de ungidos que
va en disminución. N o creen que debe
dárseles crédito a ellos porque com-
ponen la mayoría y hoy día están
efectuando la mayor parte del trabajo
de predicar. Comprenden que es para
gloria de J ehová, y, también, que esta19. 

¿Cómo consideran los miembros del resto --

grande muchedumbre la organización que se el
rápidamente, y cómo consideran su relación uotros?

y de la 20. (a) ¿Qué muestran las Escrituras y los hechos
Dsanchll en cuanto a la condición apropiada para los siervos
nos con de Dios en el tiempo del fin? (b) ¿A qué proceder

se insta a todos?

ro :::}
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creciente congregación unificada es una
señal tangible de la aprobación de J eho-
vá sobre sus fieles ungidos en la Tierra.
Tampoco se resienten estos ungidos con
esta creciente muchedumbre por su nú-
mero y su celo juvenil y vigoroso. Más
bien, ven los frutos de muchos años de
trabajo duro y se regocijan al ver que
éstos han seguido su ejemplo en celo,
obediencia y lealtad a J ehová. "Y en
cuanto a ustedes, los sacerdotes de J e-
hová se les llamará; los ministros de
nuestro Dios." (Isa. 61: 6-11) Solo la
verdadera congregación de Dios podría
demostrar el amor y unidad de dos
grupos de personas como éstos.

20 Así, por el ejemplo de la congre-
gación cristiana del primer siglo y la
investigación de muchas profecías acer-
ca de nuestro día tenemos prueba de
que la condición apropiada para los
siervos verdaderos de Dios ahora en
el "tiempo del fin" no es la de individuos
que estén asociados indefinidamente y
obrando independientemente unos de
otros. Más bien, es la de una congre-
gación organizada compactamente, uni-
ficada y trabada sobre una base mundial,
y bajo la superintendencia del resto
ungido experimentado y espiritualmente
maduro del cuerpo espiritual de Cristo.
A todos los lectores de esta revista se
les insta a congregarse con esta con-
gregación, los testigos de J ehová, a
asociarse con ellos, a comparar su en-
señanza, su adoración, sus obras y su
organización de congregación con la
Biblia. "Vengan, y subamos a la montaña
de J ehová, a la casa del Dios de J acob,
y él nos instruirá acerca de sus caminos
y nosotros andaremos en sus senderos."
Busque e identifique usted al pueblo
con quien Dios está hoy día, y asóciese
con él.- Isa. 2: 2-4; Zac. 8: 20-23.
r



cristianos cometieran.
Censurando las prácti-
cas del mundo romano
de su día, el escritor
cristiano Tertuliano
dice: "Sonrójese vues-
tro error ante los cris-
tianos, porque noso-
tros no incluimos si-

quiera la sangre de
animales en nuestra
dieta natural. Nos
abstenemos a causa
de eso de cosas es-
tranguladas o que

mueren de sí mismas, para que de nin-
guna manera seamos corrompidos por
sangre, aun si está enterrada en la carne.
Finalmente, cuando ustedes prueban a
los cristianos, les ofrecen salchichas
llenas de sangre; bien saben ustedes,
por s1;1puesto, que entre ellos está pro-
hibido; pero ustedes quieren que ellos
cometan transgresión.". Era tan bien
conocido el que los cristianos no comían
sangre que aun en la antigua Roma
una violación de este principio por parte
de un cristiano se consideraba como el
renunciar a la fe cristiana.

¿ N o hubiera sido tan solo una cosa
pequeña el ofrecer una pizca de incienso
al emperador y ¿ Realmente hubiera sido
una transgresión tan tremenda el que
el cristiano tomara un poco de sangre y
Los cristia~os primitivos sabían que su
elección significaba vida o muerte. El
retener su integridad les aseguraba el
favor de su Dador de vida, su Dios en
los cielos, y la liberación de la muerte
misma mediante una resurrección a la
vida eterna.-Mat. 24: 13.

En su fe eran como los testigos de
J ehová que vivieron antes de ellos. De
éstos se escribió: "Hombres fueron
atormentados porque rehusaban aceptar
la liberación por algún rescate, para que
pudieran alcanzar una resurrección
mejor. Sí, otros recibieron sus pruebas
por burlas y azotes, verdaderamente, aun

.Apology de Tertuliano.

.v IDA o muerte-
! la elección es
suya! ¿ Pero qué deter-
minará su elección'
Enfrentado con una
crisis que envuelve su
vida, ¿ guiará su curso
por los principios que
se hallan en la Palabra
de Dios' O, si ese
curso parece poner
en peligro sus pers-
pectivas de vida in-
mediatas, ¿se some-
terá más bien a la
coerción de los hombres que le instan
a poner a un lado la ley de Dios'
-Deu. 30: 19,20; Mat. 16: 25.

Los cristianos primitivos rehusaron
transigir. Su intrépida predicación de
la Palabra de Dios los puso en conflicto
con el mundo romano. Dado que los
cristianos no tenían en estima las cosas
que los romanos consideraban honora-
bles, éstos no querían tolerar su punto
de vista. Sin embargo no era un triunfo
para Roma el simplemente destruirlos.
Querían hacerlos renunciar a su fe.
Llegó a ser el objetivo de los jueces
romanos, no el mandarlos a ejecutar,
sino obligarlos mediante hechos a mos-
trar que habían abandonado su fe cris-
tiana. "Si consentían en arrojar unos
cuantos granos de incienso sobre el altar
[en adoración de los dioses nacionales],
los despedían del tribunal en seguridad y
con aplausos." En sus esfuerzos por ha-
cer que las emociones de los presos ven-
cieran sus convicciones cristianas, el juez
"ponía delante de sus ojos toda circuns-
tancia que podía hacer más grata la
vida, o más terrible la muerte; y les
solicitaba, no, más bien les rogaba, que
mostraran alguna compasión a sí mis-
mos, a sus familias y a sus amigos.".

Tampoco era el ofrecer incienso al
emperador la única transgresión que
trataban de hacer que estos testigos

* History oi 01~ristianity, por Eduardo Gibbon, págs.
234, 230.
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más que eso, por cadenas y prisiones."
Dios no impidió que fueran puestos en
prisión, golpeados y aun que se les diera
muerte. Sin embargo la fe de ellos no
vaciló. N o pensaban que se les debiera
preservar de las pruebas a mano de
los enemigos de Dios. Lo que deseaban
era el ser preservados en la memoria
de Dios por haber obedecido sus man-
damientos y así poder lograr la recom-
pensa de vida en el mundo venidero.
Con fe firme, rehusaron dejar que la
coerción de los hombres que los instaban
a poner a un lado la ley de Dios los
hiciera flaquear.-Heb. 11: 35-38; 1 Coro
10 : 13.

No ha disminuido la falta que hace
una fe como ésa en este mundo moderno.
Los mandamientos divinos no son dife-
rentes para nosotros hoy en día de lo
que fueron para los cristianos primitivos.
El apremio que ejerce el mundo, sea en
la forma de brutalidad o de argumentos
persuasivos, no ha menguado. Los cris-
tianos todavía sostienen la ley de Dios
contra la idolatría; lo mismo es cierto
de Su mandato que prohíbe el ingerir
sangre.

LA LEY DE DIOS SOBRE LA SANGRE

Exactamente, ¿ qué dice la Biblia
acerca de usar sangre 1 Inmediatamente
después del diluvio de los días de N oé,
hace más de 4,300 años, J ehová bendijo
a N oé y sus hijos, a quienes había
preservado, y con esa bendición incluyó
su mandato acerca de la sangre, diciendo:
"Todo animal que se arrastra que está
vivo puede servir de alimento para
ustedes. Como en el caso de la vegetación
verde, les doy todo ello. Solo carne con
su alma-su sangre-no deben comer."
( Gén. 9: 3, 4) Este requisito divino le
fue recalcado repetidas veces a la nación
de Israel. Vez tras vez se le dijo al pue-
blo que tenía que abstenerse de sangre.
"Simplemente resuélvete firmemente a
no comer la sangre, porque la sangre
es el alma y no debes comer el alma
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con la carne. No debes comerla. Deberías
derramarla en el suelo como agua. N o
debes comerla, para que te vaya bien a
ti y a tus hijos después de ti, porque
tú harás lo que es correcto a la vista
de J ehová." A los que violaban volun-
tario~amente esta ley se les daba muerte.
-Deu. 12: 23-25; Lev. 17: 14.

La prohibición en cuanto a consumir
sangre no pasó con el pacto de la ley.
No era una mera ley de la dieta de
los judíos. Aplica a todos los descen-
dientes de N oé, a todo el género humano.
Por lo tanto, fue apropiado que en el
mismo primer siglo de la existencia de
la congregación cristiana su junta ad-
ministrativa diera énfasis a la impor-
tancia del asunto y nuevamente lo llama-
ra a la atención de todos los creyentes:
"Porque al espíritu santo y a nosotros
nos pareció bien no agregarles ninguna
otra carga, salvo estas cosas necesarias,
que se mantengan libres de cosas sa-
crificadas a los ídolos y de la sangre y
de cosas que matan sin extraerles su
sangre y de la fornicación. Si se guardan
cuidadosamente de estas cosas, prospe-
rarán." (Hech.15: 28,29) Sí, es necesario
que los cristianos se mantengan libres
de la sangre. Ese decreto, motivado por
el espíritu santo de Dios, su fuerza
activa, no limitó el alcance de la pro-
hibición a sangre de animales ni al
introducir la sangre en el cuerpo por la
boca. La terminología lo incluye todo:
"Que se mantengan libres. ..de la
sangre."

Puesto que la prohibición abarcaba
el beber sangre de animales, tanto más
proscribía prácticas como las de correr
a la arena a chupar la sangre de los
gladiadores vencidos, como se hacía en
tiempos romanos. Y puesto que la pro-
hibición tiene fuerza igual en la vida
de los cristianos hoy, no solo envuelve
prácticas como el beber sangre de ani-
males acabados de degollar y comer mor-
cilla y salchichas de sangre, sino que
también hace ilegal el apropiarse la



1 DE AGOSTO DE 1961 aDSL ~1rJA

sangre vital de otro humano para sos-
tener la vida de uno mismo.

EJEMPLOS MODERNOS DE OBEDIENCIA

El caso de Hannie, joven de veinte
años de los Países Bajos" ilustra las
situaciones a que se enfrentan casi
diariamente en todas partes del mundo
los que se amoldan a la ley de Dios
sobre la sangre. Desde que cumplió los
once años ha sufrido de anemia hemo-
lítica, una condición en que la vejiga
destruye un número excesivo de glóbulos
rojos, lo cual resulta en falta de oxígeno
para las células del cuerpo y en que
la piel adquiera un color amarilloso.

Cuando Hannie cumplió los diecinueve
años los ataques volvieron después de
haber desaparecido por algunos años
y aumentaron en seriedad. Al fin un
especialista en enfermedades de la san-
gre aconsejó al padre de ella que debería
extraérsele la vejiga. Se le dijo al padre
que la operación quizás exigiera trans-
fusiones de sangre, pero el padre explicó
que como cristiano no podía hacer otra
cosa sino oponerse al uso de la sangre
de esta manera, puesto que la Palabra
de Dios prohíbe el que se alimente al
cuerpo con sangre, sea por la boca o
por cualquier otro medio que haya
producido la ciencia.

Como medio año después Hannie se
enfermó de gravedad. Su temperatura
subió a 40 grados centígrado. De día en
día su condición empeoró. El cirujano
encargado aconsejó una transfusión de
sangre. Pero él sabía cuál era el punto
de vista de los padres y de la joven y
no apremió, diciendo: "En la mayoría
de los casos uno abandona esa decisión
al final." Cuando la condición de la
paciente siguió empeorando, el padre
llamó al especialista y le pidió que hiciera
cuanto fuera posible, pero sin usar la
transfusión de sangre. Una hora después
se presentó una ambulancia en frente
de la casa de la joven y ésta fue llevada
al hospital.
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En el hospital los médicos afirmaron
que si no se administraban transfusiones
de sangre, la joven moriría en cualquier
momento, pero a pesar de argumentos
médicos y acusaciones insultantes hechas
con el propósito de hacer que las emo-
ciones de los padres vencieran sus
convicciones, no pudieron sacudir la bien
arraigada fe de la familia en lo correcto
de la ley de Dios que prohíbe el uso
de sangre. Aunque la paciente estaba
desesperadamente débil y necesitaba
consideración y simpatía, se hicieron
esfuerzos repetidos por hacer que vaci-
lara en su decisión y pusiera a un lado
en este tiempo crítico la confianza que
tenía en las leyes de Dios, alrededor
de las cuales había edificado su vida.
Ella misma cuenta la experiencia:

"Durante la noche caí en profunda
inconsciencia, y mientras me hallaba
moribunda llamaron al hospital a mis
padres. Todas mis reacciones habían
disminuido grandemente, hasta el punto
que se me tuvo que aplicar respiración
artificial, pues no podía respirar. Puesto
que no había comido ni había bebido
por varios días, era necesario alimentar
mi cuerpo por infusión. Aunque lo peor
no se produjo, mi condición permaneció
grave y una estaba preparada para lo
que viniera. ..Se hizo todo esfuerzo
por hacer que mis padres y mi hermano
y mi prometido cambiaran de parecer.
Entonces ellos le dijeron al médico que
me preguntara él mismo. ...Pude ver
el rostro del doctor y oler el repugnante
hedor del tabaco cuando éste se inclinó
sobre mí y me planteó la pregunta:
'Muchacha, todavía tienes una oportu-
nidad leve de quedarte viva. ..si no
aceptas una transfusión para esta noche
estarás muerta. & Quieres la transfusión "
La rehusé llanamente, no una vez, sino
siete veces."

Finalmente la ciencia médica cedió
ante la integridad cristiana. Se ejecutó
la operación, y, gracias a los propios
poderes recuperativos que Dios ha dado
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al cuerpo, la habilidad del cirujano,
el cuidado devoto de las enfermeras y
el firme deseo de vivir de la paciente,
Hannie salió bien de la operación sin
que se diera una transfusión de sangre.
Lo más importante para ella era que
no había violado su integridad a Dios.

Otro caso ocurrió hace unos meses
en Los Angeles, California. Una mujer
joven, una Testigo, y sus dos hijitos
estuvieron envueltos en un accidente
automovilístico que instantáneame~te le
quitó la vida a su hijito de dos años
de edad y a ella la dejó en condición
crítica. Al llegar al hospital, el admi-
nistrar una transfusión de sangre llegó
a ser un punto en disputa casi inmedia-
tamente. Aunque ella estaba solo semi-
consciente, expresó claramente que no
quería sangre, y cuando su esposo llegó
él también rehusó consentir en violar
esta ley de Dios. Un testigo presencial
informa: "Si yo no hubiera estado en
el hospital casi todo el tiempo durante
esos días y oído el lenguaje de los
doctores, y observado el apremio cons-
tante que impusieron en esta joven
hermana y su esposo no creo que lo
hubiera creído. Fueron inmisericordes
e inflexibles en el tormento que infli-
gieron a estos pobres dos hermanos.
Llamaron al esposo 'asesino,' 'criminal,'
'bestia ignorante,' y todo esto lo sufi-
cientemente fuerte como para que se
oyera por toda la sección aquella del
hospital. A la hermana se le dijo
repetidamente que se estaba muriendo
y que la sangre era lo único que la
salvaría. Según mi parecer, no le dieron
la oportunidad de vivir, porque tanto
médicos como enfermeras la mantuvie-
ron en estado de temor día y noche.
Todo intento por parte mía y por parte
de otros hermanos por razonar con
estos doctores se enfrentó con fuertes ex-
plosiones emocionales de parte de ellos."
En pocos días la hermana murió. ¿ La
hubiera salvado la sangre? Eso es algo
que ningún médico puede garantizar.
Ciertamente ése no es el único trata-
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miento disponible, ni carece de sus
propios peligros mortíferos.

Por todas partes los periódicos han
informado acerca de casos como éstos
en términos cargados de emoción, pre-
sentando al doctor que insiste en que
se administre sangre en el papel de
salvavidas y al que rehúsael tratamiento
como un fanático. Durante el tiempo
de guerra, los patriotas consideran un
honor el que un hombre muera por su
patria. "Pero cuántos consideran como
un honor el que un hombre esté dispuesto
a morir, si acaso se hace necesario,
por rehusar violar su integridad a Dios 7
Más frecuentemente, copian el ejemplo
de los jueces paganos de Roma que se
esforzaban por vencer los principios
cristianos por medio de apelar a las
emociones.

N o debe llegarse a la conclusión de
que estos cristianos devotos vuelven
sus espaldas a toda ayuda médica y
que no hay otro tratamiento que pueda
administrarse. Hay muchísimos casos
en que ciertos médicos han rehusado
operar sin sangre y han rechazado a
los pacientes, pero se ha hallado a otros
doctores que han estado dispuestos a
ejecutar las operaciones, y lo han hecho
con éxito-sin sangre. En muchos ca-
sos ha habido considerable pérdida de
sangre, pero se han usado sustancias
ensanchadoras del volumen del plasma,
frecuentemente llamadas "sustitutos de
la sangre," y éstas han hecho posible
el sostener la presión de la sangre hasta
que el cuerpo pudiera compensar por
la sangre perdida por medio de su
propio mecanismo. Muchas veces ha
exigido más habilidad y mayor cuidado
el operar sin usar sangre, pero, más
que eso, ha exigido un doctor que
estuviera dispuesto a respetar las con-
vicciones religiosas de su paciente y
todavía hacer todo lo que pudiera para
ayudar. Por todo el mundo aumenta el
número de doctores que, al llegar a
reconocer los peligros inherentes en la
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transfusión de sangre y especialmente
al llegar a apreciar la sinceridad de
las convicciones religiosas de sus pa-
cientes que rehúsan aceptar sangre, han
estado dispuestos a tratar estos casos.

FALTA DE CONOCIMIENTO AUMENTA
EL PELIGRO DE USAR SANGRE

En vista de la posición que adopta
la profesión médica en general en
conexión con las transfusiones de sangre,
es interesante el considerar el aspecto
médico del asunto.

Los médicos en general consideran
las transfusiones de sangre como sal-
vavidas. Hasta los que escriben acerca de
los abusos que por lo general se prac-
tican dan énfasis a que, desde un punto
de vista médico, se ha hecho mucho bien.
Pero, 1. puede decirse, aun desde un
punto de vista médico, que las trans-
fusiones de sangre son completamente
seguras y que de ellas solo puede resultar
lo bueno?

Publicaciones médicas mismas censu-
ran la actitud de médicos que con gran
liberalidad administran sangre. Dijo el
director del Departamento Jurídico de
la Asociación Médica Americana en el
número de junio de 1960 de M edicolegal
Digest: "La técnica de la transfusión
de sangre ha llegado a ser cosa tan
rutinaria que algunos médicos tienden
a pasar por alto los peligros inherentes
que acompañan a las transfusiones de
sangre y de plasma. Demasiados médicos
tienen la impresión equivocada de que
la transfusión de sangre es tan segura
como una infusión intravenosa de glu~
cosa o solución salina normal."

La sangre es una parte altamente
compleja del cuerpo humano y el que
los doctores la usen en transfusiones
ha exigido gran cuidado y extenso co-
nocimiento de la sangre misma y de
las reacciones que pueden ocurrir cuando
ésta se introduce en el cuerpo de otra
persona, si se ha de evitar graves
complicaciones, hasta la muerte. Pero,

TRANSFUSIONES CAUSAN MUERTE
Y ENFERMEDADES

Un informe del Quinto Congreso In-ternacional 
de Transfusión de Sangre,
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¿ se han mantenido los doctores al tanto
de esa importante información? Dice
Pablo l. Hoxworth, M.D. y miembro del
Colegio Americano de Cirujanos, en el
Bulletin de la Asociación Americana de
Bancos de Sangre de marzo de 1960:
"El aumento en el uso de las transfu-
siones de sangre en años recientes ha
tenido el extraño efecto de que la ma-
yoría de los clínicos saben menos en
vez de más acerca del asunto, sencilla-
mente porque su aumentante comple-
jidad lo ha lanzado dentro del campo
del conocimiento especializado. N o se
espera que el médico que hace un pedido
de sangre para un paciente esté bien
versado en todos los aspectos de este
conocimiento. ..[N o obstante] la trans-
fusión de sangre es un riesgo que solo
se puede calcular teniendo conocimiento
de los peligros."

Tampoco basta un conocimiento cabal
de todo lo que la profesión médica ha
aprendido acerca del tema para eliminar
los peligros. Dice The M edical J ournal
01 Australia, del 24 de septiembre de
1960: "El problema, en realidad, es
que, a pesar de todos los adelantos en
separar la sangre en categorías y en
la técnica de administrar las transfu-
siones de sangre, no hay una prueba
enteramente satisfactoria de cotejar
sangres para toda circunstancia, y el
problema del patólogo no puede resol-
verse rápidamente." De manera similar,
mostrando que el procedimiento de la
transfusión de sangre envuelve asuntos
que ningún médico entiende cabalmente,
la altamente respetada publicación mé-
dica de Inglaterra The Lancet informa:
"Se están presentando dificultades que no
podemos explicar: a pesar de todas las
precauciones algunos pacientes reaccio-
nan desfavorablemente a transfusiones
que se administran correctamente."
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que relató lo que sigue acerca de un
caso, da énfasis a los peligros que hay
envueltos: "Una paciente que había sido
operada por un simple quiste del ovario
y que se había recuperado sin novedad
estaba por ser dada de alta del hospital.
El médico notó una leve palidez y un
recuento sanguíneo completo reveló una
anemia secundaria de grado bajo. El
explicó a la paciente que podía irse
a casa esa tarde si quería, pero que
entonces sería necesario que él, en su
oficina, tratara la anemia, probable-
mente por un período de 6 meses. Ade-
más declaró que si ella, sin embargo,
se quedaba en el hospital un día más
y recibía una transfusión de sangre,
probablemente no necesitaría más tra-
tamiento. Ella escogió esta alternativa.
Exámenes de laboratorio indicaron que
su sangre era de categoría B Rh positivo,
y se pidieron 500 cc. de categoría B Rh
positivo y reconocidamente fueron re-
cibidos, cotejados, declarados compati-
bles y administrados. Para esa noche
la temperatura de la paciente era de
410 C. y para la mañana siguiente estaba
ictérica y tenía anuria. En 24 horas
murió."

Para los que escapan de muerte debida
a graves reacciones a la transfusión de
sangre, solo se ha pasado el primer
obstáculo. Puede haber enfermedades
en el futuro. Sífilis, malaria, hepatitis
y otras enfermedades se pueden trans-
mitir por la sangre. N o solo pueden ser
transmitidas por la sangre, sino que de
hecho han sido transmitidas así, y aun
hoy se informan casos en que están
siendo transmitidas por transfusiones
de sangre.. Sí, se pueden ejecutar ciertas
pruebas para determinar si la sangre
es segura o no, pero las pruebas no
son infalibles, y los que investigan los
resultados tampoco son infalibles. La

~ -~

que no se puede afirmar que las trans-
fusiones de sangre son tratamientos sal-
vavidas completamente seguros. La ex-
periencia médica testifica del hecho de

* Vea Blood Transfusion and Olinical Medicine
(P. L. Mollison) ; The Lanoet, 27 de agosto de 1960;
Burgery and Olinical Pathology in the Tropios
(C. Bowesman) l N ursing 7'imes (Inglaterra), 17 de
enero de 1958; rhysiologie und Klinik der Bluttrans-
fusion (2.& edición, 1960 ; publicado en J ena, Alemania).
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mayoría de los bancos de sangre no les
preguntan a los donantes si tienen sífilis
porque es una pregunta embarazosa;
si el donante supiera, quizás mentiría
en cuanto a ello; hasta las pruebas de
laboratorio no siempre registran el pe-
ligro que existe. En cuanto a la malaria
o paludismo, en la mayoría de los sitios
la posibilidad se considera remota, de
modo que poco se hace para investigar
si existe. Aun si se hace una investi-
gación, quizás no se determine. Y en
aquellos lugares de la Tierra en que
es un peligro muy presente si se tomara
esto en cuenta sería necesario rechazar
a tantos donantes que no habría sufi-
ciente sangre; de modo que los doctores
frecuentemente razonan que lo mejor que
pueden hacer es dar la sangre y después
tratar la malaria. Concerniente a la
hepatitis de suero, transmitida en trans-
fusiones regulares de sangre y de plasma,
Today's Health de octubre de 1960 dice
que "se transmite de donantes a reci-
pientes con un promedio de una vez ca-
da 200 transfusiones de sangre íntegra.
'N o se sabe de alguna prueba de labo-
ratorio que descubra a los donantes que
son portadores del virus de la hepatitis,'
dice Juan B. Alsever, M.D., director
médico de los Bancos de Sangre del
Sudoeste, Phoenix, Arizona. 'N o se puede
confiar en la historia del donante para
excluir a los portadores, en parte debido
a que éste posiblemente esconda datos vo-
luntariamente o por mala memoria, pero
principalmente debido a que la mayoría
son portadores inocentes que nunca han
tenido una enfermedad que se haya
podido diagnosticar clínicamente.'"

SABIDURIA DE OBEDECER LA LEY DIVINA

Estas declaraciones tomadas de pu-
blicaciones médicas muestran claramente
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que al prohibir al hombre el uso de de la vida. Es tiempo en que toda otra
la sangre, el Dios Todopoderoso, el persona, sean doctores o amigos o
Creador del hombre, el gran Médico que parientes, puede mostrar su amor sin-
entiende el funcionamiento del cuerpo cero al paciente y su temor a Dios al
del hombre como ningún médico humano animar al paciente a apegarse a su fe,
podrá jamás, no solo estaba exigiendo a no temer, sino a poner su confianza
la obediencia del hombre, sino que para en el Dios Altísimo.
los que obedecían la ley estaba prove- Los cristianos fieles recuerdan la
yendo preservación d~ los muchos males acusación del Diablo, que dijo: "Piel
que les han sob~evenIdo a los hombres a favor de piel, y todo lo que el hombre
como resultado dIrecto del uso de sangre. tenga lo' dará a favor de su vida."

Los doctores quizás arguyan que el (J ob 2: 4, margen) El afirmó que nadie
riesgo vale la pena si hay alguna opor- mantendría fe en Dios y obedecería Su
tunidad de salvar una vida. Los líderes ley si el hacerlo pusiera en peligro su
religiosos quizás se unan a ellos en su vida. Pero el Diablo es un mentiroso,
alegato, diciendo que la ley de Dios y los cristianos temerosos de Dios de
no aplica en los casos en que la vida todas partes de la Tierra diariamente
está envuelta. Ambos están equivocados. prueban que lo es porque obedecen la
Al amenazar la muerte no es tiempo ley divina en cuanto a abstenerse de
de vacilar o volver la espalda a Dios. sangre. Por su fidelidad Dios los pre-
Es tiempo de cifrar confianza completa servará, aun si mueren, levantándolos a
en Aquel en cuyas manos está el poder vida eterna en su justo nuevo mundo.

divorcio por el c6nyuge limpio, no adt11tero, inocente.
El lenguaje de Deuteronomio 24: 1-4 es inequívoco
en cuanto a esto.

Esta ley deuteron6mica fue la que hicieron objeto
de dlscusi6n los fariseos en Mateo 19: 3-9. Jest1s
les dijo a los fariseos que Dios no le había dado
a Adán el derecho de divorciarse de su esposa Eva
por ninguna causa. En respuesta los fariseos se
refirieron a esta ley deuteron6mlca al preguntar:
"¿Por qué, pues, prescribi6 Moisés que se diera un
certificado de despedida y que se divorciara de
ella ?" Esta ley mosalca cita específicamente la
inmundicia de la esposa de quien el esposo se di-
vorciaba, pero no inmundicia alguna de su esposo,
que se divorciaba de ella. Jest1s mostr6 el debido
respeto por las restricciones sobre el derecho de
divorciarse del c6nyuge cuando dijo: "Moisés en
consideraci6n de la dureza de sus corazones, les
hizo una concesi6n para que se divorciaran de
sus esposas, pero ése no ha sido el caso desde el
principio. Yo les digo que cualquiera que se divor-
cie de su esposa a no ser por motivo de fornlcaci6n
y se case con otra comete adulterio." Puesto que
Jest1s aquí estaba comentando en relaci6n con su
referencia a la ley mosalca, estaba hablando acerca
de divorciarse de una mujer por otras causas apar-
te de su fornlcaci6n, su adulterio, su inmundicia,

.Un hombre se divorcia de su mujer sin base
bíblica. Después de concederse el divorcio la esposa
y la congregación se enteran de que justamente
antes del divorcio el hombre había sido culpable
de adulterio. ¿Libraría tal acto de adulterio al
hombre o a la mujer bíblicamente para volver a
casarse?

En este caso la pregunta crucial, de acuerdo
con las Sagradas Escrituras, es: ¿ Quién se divor-
cia de quién, y sobre qué base? ¿Quién tiene el
derecho al divorcio? De acuerdo con las Escrituras
la condición moral del esposo no sirve como factor
determinante que le conceda el derecho de divor-
ciarse de su esposa. Por lo contrario, el estado
moral del cónyuge de quien se divorcia es lo que
determina el derecho del que procura el divorcio
a efectuar la disolución de los vínculos matrimo-
niales. De acuerdo con las Escrituras inspiradas
es al cónyuge inmundo a quien se da la cédula de
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no la de su esposo. Fue debido a esta causa que
José de Nazaret consideró el divorciarse privada-
mente de su novia, María, porque creyó que había
Inmundicia en ella; y solamente la Intervenclól;l
divina Impidió este divorcio. De modo que es del
culpable de quien debe haber divorcio. El culpable
no es el que debería procurar divorciarse.

No se espera que el culpable se Incrlmine a sí
mismo y luego sobre la base de esta Incriminación
propia se divorcie del cónyuge Inocente. El cónyuge
inocente que Incrimlna al culpable es el que debe
procurar el divorcio. Por lo tanto, si se demuestra
que es inocente el cónyuge de quien el otro se
divorció, entonces ese cónyuge inocente, no adúl-
tero, de quien se divorció el otro, está. expuesto
a la Inmoralidad. Como dijo Jesús en Mateo 5: 32 :
"Todo el que se divorcie de su esposa a no ser
por motivo de fornicación la expone al adulterio,
puesto que cualquiera que se case con una mujer
divorciada comete adulterio." De modo que el de-
recho de un cónyuge limpio, inocente, no adúltero,
merece protección, motivo por el cual un divorcio
no biblico en su contra es Improcedente. Por moti-
vos muy personales una esposa puede escoger pasar
por alto la Inmoralidad de su esposo, y puede con-
tinuar dá.ndole los débitos conyugales y recibir
de él los débitos conyugales. ¿Por qué? Por la
misma razón de que el matrimonio no ha sido
disuelto por algún adulterio que haya cometido
su esposo. Ella tiene el derecho legal y bíblico de
continuar viviendo con él. Ella no llega a ser auto-
má.tlcamente Inmunda al seguir teniendo relaciones
sexuales con él después que él haya cometido adul-
terio.

SI un esposo adúltero no revela su adulterio a
su esposa Inocente, sino que le Informa de su pro-
pósito de procurar un divorcio, entonces si ella
consiente en este divorcio sin saber de su adul-
terio, pero meramente con la Idea de estar separada
de él legalmente por consentimiento mutuo bajo
la ley, entonces entra en la acción de divorcio con
él sobre esta base. El tramita el divorcio con el
consentimiento de ella y sin que ella lo combata.
De este modo ambos está.n de acuerdo en cuanto a
conseguir este divorcio que no tiene base bíblica,
lo cual no los libra para volverse a casar. Todo
lo que desean es librarse el uno del otro, yeso es
lo que obtienen de un divorcio no bíblico pero sí
legal. Ambos deben llevar la responsabilidad por
este tipo de divorcio no biblico. Esto, por supuesto,
excluye a la mujer del derecho bíblico de volverse
a casar. Sin embargo, el esposo hipócrita, adúltero,
se ha atado él mismo también, y mientras que la
ha expuesto a ella al adulterio tal vez lo halle más
difícIl él mismo resistir el adulterio posterior al
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divorcio que ella, puesto que él practicó el adulterio
a escondidas de ella antes de procurar el divorcio.
La congregación cristiana no está justificada debi-
do solamente a la ignorancia de la esposa a poner
a un lado la regla de Jesl1s de que el esposo, si
realmente desea librarse de su esposa por un motivo
bíblico, debe hacerlo divorciándose de ella debido
a la inmundicia de ella, su adulterio. De otro mo-
do, el esposo, aunque él mismo fuese ad111tero antes
del divorcio, no está libre después para volverse
a casar; y ella, aunque se volviese a casar legal-
mente, entra por ello en adulterio.

El que procura el divorcio, sea cual fuere su
propia moralidad personal antes del divorcio, de-
termina la base o términos del divorcio. Si ahora
el tribunal le concede el divorcio basado en esos
términos, entonces el divorcio aplica a base de
esos términos y acarrea las consecuencias corres-
pondientes al que lo procura.

¿ Qué sucede ahora si la esposa inocente descubre
después del divorcio al cual consintió, o al cual
condescendió, que su esposo había cometido adulte-
rio una o más veces antes del divorcio, pero no
se lo había informado? Esto no cambia la situa-
ción. No le da el derecho de apelar por una revo-
cación del decreto de divorcio, ni de apelar por
un cambio de base para el divorcio con la mira
de hacer bíblica la base en lugar de no bíblica.
Es cierto que después del divorcio llega a enterar-
se por primera vez de la inmoralidad de parte del
que era su esposo legal antes del divorcio. Sin
embargo, ella no puede hacer contar este nuevo
conocimiento. Debe recordarse que en los tribuna-
les del país cuando se hace una apelación para la
revocación de un fallo de un tribunal inferior no
se puede presentar nueva evidencia ni característi-
cas al tribunal de apelaciones para que tal eviden-
cia o características influya en el tribunal de ape-
laciones. Solamente la evidencia ya sometida y
sobre la cual falló el tribunal puede ser y es con-
siderada por el tribunal de apelaciones para llegar
a su propia decisión. No se permite ninguna revo-
cación ni rescisión del fallo del tribunal inferior
sobre la base de evidencia nueva alguna. Esta mis-
ma limitación en cuanto a nueva evidencia después
del divorcio aplica también a los representantes
oficiales de una congregación cuando una mujer
inocente divorciada, un miembro de una congre-
gación, produce evidencia ante ellos del adulterio
que aquel que antes era su esposo legal cometió
antes del divorcio.

Solamente la inmoralidad después del divorcio
por cualquiera, o ambas partes divorciadas, daría
fuerza y efecto al divorcio legal de modo que efec-
tuara una verdadera disolución de los vínculos
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matrimoniales de acuerdo a las Escrituras. Las
relaciones sexuales Inmorales después de un divor-
cio sobre base no bíblica agrega algo, no para re-
vocar la decisión del divorcio que se concedió sobre
bases no bíblicas, sino para confirmar el divorcio
y hacerlo de mayor alcance. Mediante el adulterio
posterior al divorcio se ha IntrodUCido algo nuevo
que no aparecía al tiempo del juicio de divorcio
cuando los términos del pleito de divorcio se esta-
blecieron por el que buscaba el divorcio y que
contaban con el consentimiento o condescendencia
del cónyuge de quien se divorciaba. De este modo
un nuevo factor se ha agregado desde el divorcio
para validar, no para rescindir, la decisión del
divorcio. Esto aplica aunque el que procuró el di-
vorcio sea el que cometa el adulterio después del
divorcio.

El adulterio antes del divorcio no disuelve el
vínculo matrimonial de por sí. Las relaciones se-
xuales pueden continuar entre los que estlin legal-
mente casados aun después de tal adulterio ante-
rior al divorcio. Hasta que se decidiesen dar y se
dieran los pasos para entablar juicio de divorcio
todas las relaciones sexuales entre el matrimonio
legalmente casado después de haber cometido adul-
terio el esposo infiel disiparían el adulterio como
base para la demanda de divorcio que se Iniciara
en contra del cónyuge adúltero.

Sin embargo, el que consiguió el divorcio, ahora
por su adulterio posterior al divorcio Introduce un
elemento efectivo en la situación, un elemento con
que él mismo no había contado de antemano cuan-
do pidió el divorcio en contra de su esposa Ino-
cente. El ahora introduce el adulterio, que gravita
en el asunto aunque este adulterio sea de su propia
parte. Por este adulterio posterior al divorcio él aho-
ra pone en m'anos de la mujer divorciada Inocente
algo bíblicamente vdlido que ella puede sostener
y aplicar en contra del que se divorció de elia.
En estas circunstancias ella no necesita ahora pedir
el divorcio puesto que ya hay un divorcio legal
en vigor que los ha separado según la ley. Pero
ahora el elemento adulterino hace bíblica la sepa-
ración y realmente logra la disolución de todos los
lazos matrimoniales, y esto ante Dios y su congre-
gación cristiana así como también ante la ley del
país. Con respecto al divorcio no bíblico este efecto
no era el caso antes de tal divorcio por cuanto la
mujer era aún la esposa del cónyuge adúltero de-
bido al entonces existente matrimonio legal.

En este caso en que a la congregación no se le
notificó privadamente por anticipación de ninguna
otra base para el divorcio, ninguna base realmente
bíblica motivando el divorcio, el divorcio tiene que
sujetarse a los términos del divorcio en los cuales
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se hizo la demanda. Un divorcio permanece, sobre
la base que se consiguió, no sobre alguna posibili-
dad imaginaria de lo que pudiera haberse hecho
con la base de un conocimiento más cabal. Por lo
tanto no puede permitirse ninguna acción retroac-
tiva más allá de lo que son realmente las bases
estipuladas para el divorcio, con el propósito de
modificar el alcance y efecto del divorcio para que
armonice con el conocimiento adicional o descubri-
miento de evidencia incriminadora. El apegarse
estrictamente de este modo a los t~rminos del di-
vorcio impide que se lleve a cabo cualquier confa-
bulación por la pareja divorciada que podría poner-
se de acuerdo para forjar algo válido que pudiera
librarla o desembarazarla de las ajustadas restric-
ciones impuestas sobre ella debido a la condición
no bíblica de su divorcio.

Las duras consecuencias del divorcio no bíblIco
pesan tanto sobre el que se divorcia como sobre
el cónyuge de quien se divorcia. Por lo tanto las
consecuencias duras de un divorcio no bíblico de-
berían resaltar como una amonestación a cualquiera
que piense divorciarse y hacerle considerar prime-
ramente las limitaciones, restricciones y peligros
que resultarían de su proceder no bíblico tanto
para sí mismo como para su cónyuge inocente. No
es la prerrogativa ni obligación de la congregación
cristiana aliviar a la pareja divorciada de las ar-
duas consecuencias de su divorcio no bíblico. En
su inclinación hacia la misericordia la congrega-
ción cristiana no deberá sobrepasarse de lo que
está escrito en la Palabra de Dios e intentar una
revocación de la situación haciendo algo que no
está autorizada a hacer. El hombre que exige un
divorcio no bíblico se hace muy responsable hacia
la cónyuge inocente, que no merece tal tratamiento,
por cuanto hace la vida y proceder posterior al
divorcio de ella muy duros con respecto a la mora-
lidad. Si la divorciada inocente se desvía, la con-
gregación cristiana no es primariamente responsa-
ble al Qo sancionar sus segundas nupcias antes de
la muerte o adulterio posterior al divorcio de su
esposo anterior. El egoísta que procuró el divorcio
es el responsable, de acuerdo con las Escrituras.
Todo lo que legítimamente puede hacer la congre-
gación es ayudarla a crecer en corrección moral
como cristiana por medio de extenderle toda la
ayuda espiritual posible.

El esposo infiel, debido a su adulteriQ, del cual
no se arrepintió antes del divorcio, podría ser ex-
pulsado por la congregación cristiana de la cual
quizás sea miembro bautizado. Al ocultar su adul-
terio de su esposa y de la congregación podrá de-
morar su expulsión por algún tiempo. Si además
de su adulterio oculto da los pasos para divorciarse
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de su esposa inocente, entonces muestra que no mente agrega el daiio de iniciar juicio para dlvor-
se ha arrepentido de su adulterio. Tampoco tiene ciarse de ella en su inocencia. Por su inmundicia
él el perdón de su esposa por ello. Por lo tanto moral, de la cual su proceder hipócrita y desamo-
tiene que ser expulsado por la congregación cuan- rado muestra que no se ha arrepentido, tiene que
do se llegan a conocer los detalles del caso. Al mal ser expulsado de ia congregación cristiana sobre
que ha cometido en contra de su esposa por su la base de la evidencia presentada ante el comité
adulterio que ha ocultado de ella él empedernida- judicial de la congregación.

Textos diarios para septiembre
Manteniéndonos despiertos como esclavos aprobados.-Luc. 12:37.

1 No hay distinción entre judío y griego, puesto que 10 Acuérdense de aquellos que los están gobernando,
hay el mismo Seflor sobre todos.-Rom. 10: 12. los cuales les han hablado la palabra de DiQS a ustedes,
A 15/12/60 18 y al contemplar los resultados de su conducta imiten la
2 "Cualquiera que invoque el nombre de Jehová será fe de ellos.-Heb. 13: 7. A 15/1/60 13, 14a
salvo". Sin embargo, ¿cómo invocarán a aquel en quien 11 El hombre encolerizado suscita contienda.-Pro.
no han puesto su fe? ¿Cómo, en cambio, pondrán su 15: 18. A 1/8/60 10-12a
fe en aquel de quien no han oido?-Rom. 10: 13, 14. 12 Estoy lleno, ahora que he recibido. ..las cosas de
A 1/10/60 15a parte de ustedes, un olor fragante un sacrificio acep-
3 Oh ángeles suyos, poderosos en potencia, que llevan table, bien agradable a Dios.-Fili. '4: 18. A 1/11/60 14a
a cni!o su palabra, escuchand<! la. voz de su I!a~abra. 13 Amados, ...estoy despertando sus facultades de
Bendigan a Jehová, todos los eJércitos suyos, minIstros pensamiento claro a modo de recordatorio, para que
suyos, que hacen su voluntad.-Sal. 103: 20, 21. recuerden las palabras que hablaron previamente los
A 15/:2/60 2-4b .santos profetas y el mandamiento del Sefior y Salva-
4 La mujer .fue caba!mente engafiada y VinO a estar dor.-2 Pedo 3: 1, 2. A 15/1/61 8, 9a
en transgreslón.-1 TIlI!. 2: 14. A .1/5/61 22.24 .14 ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto,
5 Ninguno de los q1;1e tienen relacIones con [la muJer a quien su amo asignó sobre sus domésticos para darles
extraña] .volver4t nI obtendrá de nuevo las sendas de el alimento al debido tiempo?-Mat. 24: 45. A 1/12/60
los 9ue vlven.-J:'ro. 2: 19: A 15/5/61 ~~ 13
6 Ciertos hombres se han Introd~cldo dl~lmuladamente 15 "Ustedes son mis testigos" es la declaración de
..., que conVIerten la bondad inmerecida de nuestro J h á 1 43 ' 10 A

1/ L/61'
36Dios en una excusa para la conducta relajada.-J ud. 4. e ov .-sa. ..A 't

A 1/6/61 17, 19a
7 Sean obegientes a aquellos que los están gobernando Explicación para el encuentro del comentario Bobre
y sean sulI!lsos.-Heb. 13: .17. A 1~/8/60 IBa. estos textos: Los números a continuación de la fecha
8 Ahora bIen, cuando Jesus terminó estos dlchos¡ el de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
efecto fue que las muchedumbres quedaron atómtas ." "
de su modo de ensefiar.-Mat. 7: 28. A 1/9/60 15-17 articulo del estudIO. Cuando hay ~na a despuéB del
9 Despierten de manera justa al estado sobrio y no número del párrafo, el comentarIO se hallará en el
prnctiquen el pecado,~porque algunos no tienen cono. Begundo articulo del estudio; cuando se muestra una
cimiento de Dios.-1 Coro 15: 34. A 15/11/60 17, 18 "b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO

La obra pacífica, feliz y fructífera de predicar
las buenas nuevas del reino de Dios aumenta día
por día en todas partes del mundo. Los testigos
de Jehová seguirán llevando a cabo esta obra du-
rante agosto por medio de visitar a la gente en
sus hogares y ofrecerle el libro De paraíso perdido
a paraiso recobrado, junto con un folleto, por la
contribución de 75c (dinero de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
10 de septiembre: El lugar de la congregación en

la adoración verdadera. Página 457.
17 de septiembre: La congregación en el tiempo

del fin. Página 464.





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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. pre8iclente GRANT SUlTER, 8ecretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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De acuerdo con el difunto papa Pío
XII, el infierno es un lugar verdadero
de tormento eterno. Dilucidándonos
sus observaciones, una publicación
católica romana popular declara: "N o
hay nada dudoso en las palabras de
Cristo, el Hijo de Dios, acerca de la
realidad del infierno. Dijo claramente
que es el lugar al cual los pecadores
impenitentes serán condenados para

siempre, que allí 'su gusano no muere
y el fuego nunca se apaga,' y que 'es
mucho mejor ir al cielo ciego, manco
y cojo, que con dos ojos y dos manos
y con dos pies ser arrojado en las
profundidades del infierno.' ...y no
dio ninguna seguridad consoladora de
que solo muy pocos serían condenados
al infierno; más bien habló de la muche-
dumbre a la cual tendría que decir:
'Apártense de mí, malditos, al fuego
eterno.' " Este punto de vista, cabe
agregar, también lo sostienen muchos
protestante s.-Mar. 9:43-48; Mat. 25:41.

¿Pero puede armonizarse la idea de
torturar a multitudes por toda la eter-
nidad con lo que la Biblia nos dice acerca
de qJle nuestro Padre celestial es justo,
misericordioso y amoroso Y Aun las leyes
de los hombres imperfectos prohíben el
castigo cruel e insólito. ¿ Es Dios menos
justo y amoroso que sus criaturas im-
perfectas y pecadoras Y-Exo. 34: 6, 7;
1 Juan 4: 8.

Además, si las palabras de Jesús
referentes al destino de los inicuos han
de tomarse literalmente, ¿ no es suma-
mente extraño que, aunque la Biblia nos
dice que Dios creó el cielo y la Tierra,

IJC1UAL es el destino de los inicuos?
~J Esa es una pregunta que indu-
dablemente muchos se hicieron al oír
de la captura del criminal nazi, un tal
Eichmann, que había sido responsable
de la muerte de millones de judíos y que
se jactaba de no sentir remordimiento
alguno. ¿Experimentará tal hombre,
después de su ejecución, tormento eterno
en un infierno ardiente? ¿ O le pone fin
la muerte a todo? ¿ Qué destino decreta
la justicia de Dios para tales hombres?

De esto podemos estar seguros: se
hará justicia. ¿ Por qué? Porque Dios
existe, y de él está escrito: "Yo, J ehová,
estoy amando la justicia." Por lo tanto
subsiste el principio bíblico: "Cualquier
cosa que el hombre esté sembrando, esto
también segará."-Isa. 61: 8; Gál. 6: 7.

Así, la Palabra de Dios nos asegura
que "los justos mismos poseerán la
Tierra y morarán para siempre sobre
ella." Pero "los malos serán trasladados
al infierno, todas las gentes que se olvi-
dan de Dios."-Sal. 37: 29; 9: 17, V al,
y 9: 18, T A.

Esto, sin embargo, hace surgir la
pregunta: ¿Exactamente qué es este
infierno al cual se trasladan los inicuos?
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nada dice de que él haya creado un lugar
de tormento eterno, ni un purgatorio,
en cuanto a eso? ¿Cuándo fue creado
el infierno? ¿ Antes que hubiese pecado
alguna criatura de Dios, o solo después
de eso? ¿Y dónde está?

También surge la pregunta en cuanto
a qué es lo que va al infierno. Cierta-
mente no el cuerpo físico, porque vuelve
al polvo. ¿ El alma? ¿ Pero qué es el
alma ? ¿ Es, como alega Agustín, una
sustancia espiritual inmortal, creada por
Dios al tiempo de la concepción del
humano, y que al morir éste va al cielo,
al purgatorio o al infierno?

No según la Palabra de Dios. Esta
nos dice que cuando Dios creó al hombre
éste "vino a ser alma viviente," también
que debido al pecado ningún hombre
"librará su alma del poder del sepulcro."
De este modo también oró Sansón:
"Muera mi alma con los filisteos." Sí,
leemos llanamente: "El alma que esté pe-
cando-ella misma morirá."-Gén. 2: 7;
Sal. 89 : 48, M od; J ue. 16: 30; Eze. 18: 20.

Lo que generalmente se pasa por alto
es que lo que Dios puso ante Adán no
fue las alternativas de la vida en el
cielo y la vida en el tormento eterno,
sino la vida (existencia) y la muerte
(inexistencia). Dios no le dijo nada a
Adán de ir al cielo, sino solamente que
"en el día que comas [del árbol del
conocimiento del bien y del mal] po-
sitivamente morirás." Por eso cuando
Adán y Eva desobedecieron, Dios no
los condenó a una eternidad de torturas
sino a la inexistencia: "Polvo eres y al
polvo volverás." Dios usó a Moisés para
poner las mismas alternativas ante su
pueblo:: "He puesto ante ti la vida y la
muerte." Y así también leemos que "el sa-
lario que paga el pecado es muerte, pero
el don que Dios da es vida eterna."-Gén.
2: 17; 3: 19; Deu. 30: 19; Rom. 6: 23.

Esto es lógico, razonable y justo. Si
la vida es un don, tal como lo declaran
las Escrituras, se puede rehusar. Si el
hombre naciese con un alma inmortal,

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

se le impondría ineludiblemente una
eternidad con el ultimátum de obedecer
o sufrir el tormento para siempre.

Entonces, ¡,cómo hemos de entender
las palabras de Jesús ya citadas en
apoyo del tormento eterno para los
inicuos? Como metáforas, lo que real-
mente deben ser al considerarlas en su
contexto. Cuando Jesús habló de arran-
carse un ojo o cortarse un pie o una
mano, ¡,quiso decir literalmente que mu-
tiláramos criminalmente nuestro propio
cuerpo, y que entonces moraríamos por
toda la eternidad en el cielo con solo
un ojo, una mano, un pie? i Por supuesto
que no 1 Puesto que estas palabras han
de entenderse figuradamente, o como
símbolos, de igual modo han de serIo
las referencias de Jesús al gusano que
no muere y al fuego que no se apaga.
Lo mismo aplica a su parábola de ovejas
y cabras. Tal como no se refería a ovejas
y cabras literales sino a personas seme-
jantes a cabras u ovejas, de igual modo
no se refería al fuego literal sino a una
destrucción completa como por fuego.

La enseñanza religiosa falsa de que
el tormento eterno es el destino de los
inicuos blasfema contra Dios y hace que
se aparten de él personas sinceras. Pero
la verdad lo honra y demuestra que es
sabio, justo y amoroso. Los que aman
y obedecen a Dios recibirán sus dones,
el principal de los cuales es la vida.
Los que no lo hacen, los inicuos, estarán
extintos, sin vida.

En esta era sideral Dios nuevamente
está poniendo ante la humanidad las
alternativas de vida y muerte. El cum-
plimiento de la profecía bíblica muestra
que estamos viviendo en los días que
Jesús asemejó a los días de Noé. Tal
como Noé y su familia sobrevivieron
al Diluvio por conocer y hacer la vo-
luntad de Dios, igualmente hoy en día
solo los que conocen y hacen la voluntad
de Dios sobrevivirán la inminente des-
trucción del Armagedón. Uno de los
propósitos de esta revista es ayudarlo
a lograr ese fin.-Mat. 24: 37-39.



¿Está destruyendo la fe el materialismo?
¿Puede existir hoy día una fe cristiana firme?

tiempo 

me faltará si procedo a relataracerca 
de Gedeón, Barac, Sansón, J efté,David 
y también de Samuel y los otrosprofetas, 

los cuales por medio de la fe
derrotaron a reinos en conflictos, efec-
tuaron la justicia, obtuvieron promesas,
eerraron las bocas de leones, pararon
el poder del fuego, escaparon del filode 

la espada, de un estado débil fueronhechos 
poderosos, se hicieron valerosos

en guerra, pusieron en fuga a los ejérci-tos 
de extranjeros." (Heb. 11: 32-34) Lafe 

de ellos hizo que fueran sobresalientes.

¿DONDE ESTA LA FE HOY DIA?

Cuando usted lee el registro bíblicoacerca 
de la gran fe exhibida por hom-

~~~~

,~

~

l~\ft!

L A FE no es un regalo que se les
da a algunas personas y no a otras.

N o es algo con lo cual una persona nace,
sino una cualidad que tiene que culti-
varse. Los hombres de tiempos antiguos
que se hicieron famosos debido a su fe .

no eran superhombres. Eran humanos;
lo mismo que nosotros. Tuvieron que.
cultivar su fe fir~e a medida que'
crecían en conocimiento y entendimiento I
de J ehová Dios. Veían la sabiduría y
poder de Dios reflejados en las cosas I
de la creación, y estaban familiarizados
con la manera en que él trató con la I
gente que vivió antes del día de ellos. .
Las propias experiencias que tenían con'
él también contribuían a la edificación
de su fe. Sobre la base del conocimiento
que ellos adquirieron acerca de él, cul-
tivaron confianza implícita
en él.

Fue la fe en J ehová lo \'".,
que capacitó a Moisés a ~,.
decir con confianza a los :.- ,~
israelitas que huían: "N o te-
man. Manténganse firmes y
vean la salvación de J ehová, la
cual él ejecutará para ustedes ho
día. Porque a los egipcios a qui
sí ven hoy no los volverán a ver,
nunca jamás. J ehová mismo peleará
ustedes y ustedes mismos guard
silencio.~' {Exo. 14: 13, 14) Demand
el que condujera a dos millones o
de personas a través del mar Ro
dentro del yermo desierto donde el
mento yagua eran escasos, pero M
confió en que Dios estaría con e
porque hacía lo que Dios le mand

Fueron muchos los hombres que
tivaron una fe fuerte que los cap
a hacer grandes cosas para honr --.~Jehová. "i Y qué más diré? Porqu ~ ~ -o.
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bres de tiempos antiguos, ¿ se pregunta
usted dónde está tal fe hoy1 ¿ Se pre-
gunta qué le ha sucedido a la fe 1 ¿ Dónde
habrá hombres con la fe de N oé, de
Abrahán, de Moisés, de David y de
Jeremías? Mire a través del mundo mo-
derno y usted hallará poca fe genuina
en el Creador del hombre. El modo de
pensar materialista domina tanto al
mundo que se pone más confianza en la
opinión del hombre que en la Palabra
de Dios, en las leyes del hombre que
en las leyes de Dios y en la fuerza del
hombre que en el poder de Dios.

Al confiar en la sabiduría humana y
fuerza militar como su brazo protector
la gente de esta generación manifiesta
gue no tiene fe en el Soberano Supremo.
'Esto es lo que J ehová ha dicho: 'Mal-
dito es el hombre físicamente capacitado
que cifra su confianza en el hombre
terrestre y realmente hace de la carne
su brazo y cuyo corazón se aparta de
J ehová mismo. Y ciertamente llegará a
ser como un árbol solitario en el llano
desierto y no verá cuando venga el bien.'"
-Jer. 17: 5, 6.

Debido a que Jesús sabía de antemano
que el mundo llegaría a estar lleno de
supuestos cristianos que se acercarían
a Dios con la boca pero cuyo corazón
estaría alejado de él, dijo: "Cuando
llegue el Hijo del hombre, ¿ verdadera-
mente hallará esta fe sobre la Tierra 1"
(Luc. 18: 8) El no puede hallarla en
las religiones de la cristiandad, porque
ellas se han hecho amigas estrechas de
los gobiernos de este mundo. Son prontas
para expresar fe en líderes humanos y
en proyectos humanos para la paz pero
son lentas para expresar confianza en
el reino de Dios como la úníca esperanza
para el género humano.

Fe en el reino de Dios y confianza
en su poder protector pueden hallarse,
sin embargo, en la sociedad del nuevo
mundo de testigos de J ehová. En vez de
confiar en que el brazo de carne efectúe
un mundo pacífico, ella pone su con-
fianza exclusivamente en J ehová Dios.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
FE FIRME

Si usted es cristiano dedicado en la
sociedad del nuevo mundo, tiene que
esforzarse continuamente por cultivar
una fe firme y por mantenerla. Debido
a que usted vive en un mundo que carece
de fe, no le conviene descuidarse en
cuanto a cultivarla. N o debe permitir
que el materialismo se inmiscuya en sus
intereses y tiempo tanto que su fe se
debilite. A todo tiempo usted necesita
tener la actitud de los seguidores de
Jesús, quienes le dijeron: "Dénos más
fe."-Luc. 17: 5.

¿ Cómo se compara la fe de usted con
la fe de Moisés o la del apóstol Pablo?
¿ Tiene usted la misma fe que impulsó
a Pablo a aguantar muchos peligros a
causa del ministerio? "Tres veces fui
golpeado con varas, una vez fui ape-
dreado, tres veces experimenté naufra~
gio, una noche y un día los pasé en lo
profundo; en viajes a menudo, en pe~
ligros de ríos, en peligros por parte de
salteadores de caminos, en peligros por
parte de mi propia raza, en peligros
por parte de las naciones, en peligros
en la ciudad, en peligros en el desierto,
en peligros en el mar, en peligros entre
falsos hermanos} en trabajo y fatiga, en
noches en desve o a menudo, en hambre
y sed, en abstinencia de alimento muchas
veces, en frío y desnudez." (2 Coro 11:
25-27) ¿ Tiene usted la fe que se requiere
para arrostrar tales peligros e incomo~
didades físicas por el servicio de Dios?
¿Es de tanta importancia a usted su
servicio? Si no lo es, ¿ qué le ha pasado
a su fe? ¿ N o sigue cultivándola?

Pablo mantuvo una firme fe en J ehová
hasta el día de su muerte, alrededor
de treinta años después de llegar a ser
cristiano. El no permitió que un largo
período de servicio apagara su celo o
debilitara su confianza en Dios. Dio al
ministerio su mejor esfuerzo. ¿ Y usted?

GASTENSE
El grado hasta el cual usted se gasta

en el ministerio cristiano puede, de cierto
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modo, ser una medida de su fe. Si hace
poco esfuerzo para servir a Dios y per-
mite que otros intereses ocupen la mayor
parte de su atención y tiempo, su fe
está muy débil. Su falta de entusiasmo
por el servicio de Dios indica que no
confía cabalmente en que El hará lo
que ha prometido. Le hace falta forta-
lecer su fe, cultivándola para que llegue
a ser firme. Esto es esencial para su
propia supervivencia y para que logre
la aprobación de Dios. "Sin fe es im-
posible lograr su buen agrado, porque
el que se acerca a Dios tiene que creer
que él existe y que llega a ser el galar-
donador de los que con sinceridad le
buscan."-Heb. 11: 6.

& Se detiene usted de pronunciar dis~
cursos estudiantiles en la escuela del
ministerio o de aceptar un puesto de
responsabilidad en la congregación por~
que piensa que le falta habilidad' & N o
creyo Moisés que le faltaba habilidad
para hacer lo que Dios le pidió que
hiciese' & N o le parecía a Jeremías que
era niño cuando se le presentó la tarea
responsabilísima de ser profeta de Dios'
No obstante, mediante fe estos hombres
hicieron lo que pensaban que no podrían
hacer. Mediante la misma fe, usted puede
hacer cosas en el ministerio que tal vez
piense que no pueda hacer. Si rehúsa
privilegios de servicio, & qué le ha su-
cedido a su fe' ¿No confía usted en
que Dios le ayudará por medio de su
espíritu' "Si alguno ministra, ministre
como dependiendo de la fuerza que
Dios suple."-1 Pedo 4: 11.

A los que están en la sociedad del
nuevo mundo se les presenta la opor-
tunidad de dedicar una gran cantidad de
tiempo al ministerio como precursores.
Muchos expresan el deseo de hacer esta
obra pero están renumtes a reducir sus
posesiones materiales y hacer cambios
en su empleo seglar para poder hacerlo.
¿ Se debe esto a que su fe está débil y
Deberían examinarse y fortalecer su fe
si éste es el motivo por el cual se
retraen. Si usted es uno que no está
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atado a obligaciones inevitables, mani-
fieste su fe dedicando su tiempo al
servicio de Dios como precursor.

Hombres de tiempos antiguos se gas-
taron en el servicio de Dios porque sa-
bían que era la cosa correcta que hacer.
Sabían que la obra que hacían era para
el bien del hombre y para la honra de
Jehová Dios. ¿Le impulsa a usted su
fe a hacer como ellos hicieron T Aunque
ellos, en ese tiempo, no recibieron el
cumplimiento de las promesas divinas
por su fidelidad, al debido tiempo lo
recibirán, al ser resucitados de entre
los muertos. Acerca de Abrahán, Isaac
y J acob leemos: "En fe murieron todos
éstos, aunque no recibieron el cumpli-
miento de las promesas, pero las vieron
desde lejos y las saludaron y declararon
públicamente que eran extraños y resi-
dentes temporarios en la tierra." (Heb.
11 : 13) Sabían que su servicio a J ehová
no era en vano y que él cumpliría toda
promesa que les había hecho. Usted
puede ejercer la misma confianza hoy
día sin desilusión. Puede planear para
el futuro "sobre la base de una esperanza
de la vida eterna que Dios, quien no
puede mentir, hace mucho prometió."
-Tito 1: 2.

La fe firme poseída por hombres de
tiempos antiguos puede existir hoy.
Puede ser cultivada por medio de co-
nocimiento acertado de las Escrituras,
actividad en el ministerio y amor a Dios.
Aunque el mundo en general confía en
el brazo de carne, en la sociedad del
nuevo mundo todos los que están cul-
tivando fe cifran su, confianza implícita
en el brazo de Dios. El es su fuerza,
su protección y su esperanza, y ellos
no permitirán que el materialismo ni
ninguna otra cosa destruya su fe en él.
Semejantes a los hombres de tiempos
antiguos, confían en él y gastan sus
energías vitales en su servicio. "Ben-
dito es el hombre físicamente capacitado
que cifra su confianza en J ehová, y cuya
confianza ha llegado a ser Jehová."
-Jer. 17: 7.



,
El que hay cuer-

pos espirituales lo
aclara el apóstol
Pablo. "Si es que
hay cuerpo físico,
también lo hay es-
piritual." Debido a
que los ángeles son
criaturas espíritus

se les llama a veces es-
píritus, yeso apropia-
damente, porque lo que
es espíritu .es tanto
invisible como pode-

roso. Así que leemos:
"Al fin salió un espíritu
y se presentó delante
de J ehová." "Hace a
sus ángeles espíritus."

"¡No son todos ellos espíritus
para servicio público ," En las
Escrituras a los ángeles tam-
bién se les llama 'hijos de

, Dios,' "estrellas de la ma-

ñana" y "santos," cuya
morada está en los cielos, ya que lee-
mos acerca de los "ángeles en los cielos."
-1 Cor.15: 44; 1 Rey. 22: 21; Heb.1: 7,
14; J ob 1: 6; 2: 1; 38: 7; Deu. 33: 2, Val;
Mar. 12: 25.

¡Cuándo fueron creados? Algunos
teólogos sostienen que la creación de
ellos se efectuó durante los seis "días"
de creación a los cuales se hace refe-
rencia en Génesis, pero no es así. Aun
los estrellados "cielos y la Tierra" misma
fueron creados en un principio antes
que comenzara el primer "día" de la
creación. (Gén. 1: 1) La Palabra de Dios
manifiesta que ángelesb las estrellas de
la mañana e hijos de ios, cantaron y
gritaron de alegría cuando se colocaron
los cimientos de la Tierra; de manera
que tienen que haber sido creados aun
antes de que fuera. hecha la Tierra. Y
puesto que Jesucristo, en su existencia
prehumana como el Logos, fue "el prin-
cipio de la creación por Dios," y fue
usado por Dios para crear todas las
otras cosas, se sigue que los ángeles

_
E XISTEN ver-

r. daderamente

los ángeles' Según
ciertos teólogos
modernos, la res-
puesta es no. Dicen
ellos: "La creencia
en ángeles ya no es
asunto de doctrina
sino más bien de psi-
cología e imaginación
poética." "Los des-
cubrimientos del
telescopio y del mi-
croscopio no han deja-
do campo para la in-
tervenCIón milagrosa
de seres celestia-
les." "Un mundo de
ley y de proceso no necesita
una escalera viva que con-
duzca desde la Tierra aba-
jo hasta Dios en las al-
turas."

Empero el mero hecho
de que los instrumentos de los científicos
modernos no hayan podido descubrir a
ángeles no es piedra de tropiezo para los
cristianos. ¿ Han podido los científicos
ver a Dios por medio de sus instrumen-
tos? N o obstante, Dios existe. Puesto que
la Biblia es la verdad, así como afirmó
Jesucristo, sabemos que los ángeles sí
existen. Desde sus capítulos de apertura
hasta su último capítulo, la Biblia hace
referencia a ángeles, mensajeros espí-
ritus, literalmente centenares de veces.
-Gén. 3: 24; Apo. 22: 8.

Tanto en la porción hebrea de la Biblia
como en la griega, las palabras que se
traducen "ángel" significan sencillamen-
te mensajero o agente. En realidad, la
palabra hebrea para ángel se traduce
"mensajero" y se aplica a humanos casi
tantas veces como se traduce "ángel."
y mientras que a través de las Escri-
turas el vocablo "ángel" se aplica gene-
ralmente a mensajeros espíritus i a veces,
como en los capítulos 2 y 3 de Apoca-
lipsis, se aplica a criaturas humanas.
-Gén. 32: 3; Santo 2: 25.
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fueron creados después que Dios creó al duda él también fue el ángel a quien
Logos y antes de la creación del universo Dios nombró para guiar a los hijos de
material.-J ob 38: 7; Apo. 3: 14. Israel durante su jornada por el de-

Las Escrituras, por lo tanto no su- sierto: "Aquí estoy enviando un ángel
ministran base alguna para la ~anción: delante de ti para mantenerte en el
"Quiero ser ángel y con los ángeles can- camino... mi ángel irá delante de ti."
tar." Cuando Jesús estaba en la Tierra "El ángel de su persona los salvaba."
él declaró que 'ningún hombre había -Exo. 23: 20-23; Isa. 63: 9, nota al pie
ascendido al cielo' para ese tiempo, y de la página.
sin embargo las Escrituras Hebreas de Los serafines se incluyen entre las
antes de ese tiempo contienen muchas huestes angelicales. Solamente Isaías
referencias a ángeles. Cuando Jesús hace referencia a éstos, habiéndolos visto
ascendió al cielo fue exaltado muy por en una visión de J ehová en su templo. Su
encima de los ángeles, y los que com- nombre significa "ardientes" o "nobles."
partirán la gloria celestial con él, mera- -Isa. 6: 2, 6.
mente 144,000, como ~ovia suya, serán Los querubines son los que se men-
exaltados muy por enCIma de los ángeles. cionan más a menudo en las Escrituras,
-Juan 3: 13; Heb. 1: 4; Apo. 14: 1, 3. haciéndose referencia a ellos unas no-

En cuanto al número de ángeles, la venta veces. Fue un querubín el que
Biblia nos asegura que hay tantos que estaba en Edén y cuya ambición hizo
son casi innumerables. En visión profé- que se hiciera Satanás el Diablo. Que-
tica Daniel vio "mil millares que seguían rubines vigilaron la entrada al Edén
ministrándole [a Dios], y diez mil veces cuando el hombre fue expulsado del
diez mil que se quedaban de pie justa- Paraíso, y se colocaron representaciones
mente delante de él." El apóstol Juan de querubines sobre el arca del pacto.
relata que los ejércitos celestiales sim- Los querubines parecen ser portadores
bólicos llegaban al número de "doscientos del trono de Dios, manteniendo en alto
mil millares," o sea 200 millones. Y su majestad.-Eze. 28: 16; Gén. 3: 24;
leemos repetidamente acerca de milla- Exo. 25: 18-22; Sal. 80: 1.
res de ángeles o santos.- Dan. 7: 10; Y luego hay el gran cuerpo de ángeles
Apo. 9: 16; Heb. 12: 22; J ud. 14. o mensajeros espíritus. N o hemos de

pensar que éstos sean meramente man-
daderos, sino agentes y diputados que
no solo sirven como medio de comuni-
cación sino que llevan a cabo el propósito
de Dios, sea éste el proteger a su pueblo
o destruir a los inicuos.

RANGOS Y CLASES DE ANGELES

Puesto que J ehová Dios es un Dios
de orden, es razonable concluir que sus
millares de ángeles celestiales están or-
ganizados, así como lo estaba su nación
de Israel, ésta no solamente en sus doce
tribus sino con jefes de miles, de cen-
tenas, de cincuentenas y de decenas.
(Deu. 1: 15) El Principal sobre todos
los ángeles es Jesucristo, el Verbo o
Palabra, el único arcángel, Miguel. (Dan.
12: 1; Juan 1: 1; Jud. 9; Apo. 12: 7)
También se le llama el ángel o el men-
sajero del pacto en Malaquías 3: 1 y es
el ángel al cual se hace referencia en
Apocalipsis 20: 1, 2 al decirse que ata
a Satanás y a sus demonios y los arroja
al abismo o muerte por mil años. Sin

CARACTERISTICAS DE LOS ANGELES

Se entiende que los ángeles individua-
les tienen personalidad porque tienen
nombres individuales, como Miguel y
Gabriel. (Dan. 12: 1; Luc. 1: 26) Sin
duda fue para no darles prominencia
indebida que se dice poco acerca de sus
nombres. Cuando los padres de Sansón
le preguntaron su nombre al ángel que
los visitó, replicó: "¿ Por qué debieras
de preguntar acerca de mi nombre, cuan-
do es maravilloso ?"-J ue. 13: 18.
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A los ángeles generalmente se les "espectáculo teatral" suministrado por
representa como varones, porque se ha- los cristianos. Más aún, es razonable
bla de Dios y de su Hijo como de varones. concluir que los ángeles pueden aprender
Son, sin embargo, sin sexo, porque Jesús por medio de observar a cristianos, por
dijo que los que salen sobre la Tierra cuanto se les dice a las mujeres en la
en la resurrección no se casarán, porque congregación cristiana que lleven una
serán semejantes a ángeles. Fueron los señal de autoridad sobre la cabeza a
placeres del sexo los que hicieron que causa de los ángeles, para que les pongan
ciertos ángeles abandonaran sus puestos a los ángeles el ejemplo correcto de
celestiales en el día de N oé. También, sumisión al dominio nombrado por Dios.
se comunican por medio del idioma o Mat. 24: 36; 1 Ped.1 : 12; Luc. 15: 10;
de las 'lenguas d~ los ángeles.'-Mat. 1 Coro 4: 9; 11: 10.
22 : 30; 1 Cor. 13: 1. Los ángeles están dotados de poderes

Puesto que los ángeles 'son criaturas sobrehumanos que están en conformidad
espíritus, no es posible que los humanos con su puesto ensalzado. En armonía
sepan qué aspecto tienen. Al tratar con con esto leemos que el Señor Jesucristo
humanos, los ángeles a veces aparecieron será revelado "desde el cielo con sus
en forma humana y en otras ocasiones poderosos ángeles." "Bendigan a J ehová,
como criaturas aladas. Luego también, oh ángeles suyos, poderosos en potencia,
para llamar atención a su puesto hono- que llevan a cabo su palabra." Y su
rabIe, pueden estar asociadas con ellos poder se sobrentiende por los hechos
gloria física y refulgencia, cual relám- que se les atribuye haber efectuado, tales
pago.-Dan. 10: 6; Mat. 28: 3. como la destrucción de Sodoma y Go-

En común con el hombre, los ángeles morra por dos de ellos y el que uno
disfrutan de libre albedrío, es decir, solo de ellos diera muerte a 185,000
pueden escoger hacer el bien o el mal. guerreros asirios en los días del rey
Son criaturas inteligentes que pueden Ezequías.-2 Tes. 1: 7; Sal. 103: 20;
adorar a J ehová Dios o rehusar hacerlo Gén. 19: 13; 2 Rey. 19: 35.
y sufrir las consecuencias. Algunos de También podemos concluir con segu-
ellos se han rebelado contra Dios, el ridad que los ángeles, mensajeros espí-
principal de los cuales es su príncipe ritus de Dios, viajan a velocidades tre-
Beelzebub, Satanás el Diablo. A los que mendas. Por eso en cierta ocasión cuando
han permanecido fieles se les llama Daniel comenzó a orar, Dios le envió
"santos ángeles" y éstos participan en un ángel en contestación a su oración.
la vindicación del nombre de J ehová. Este ángel, a pesar de venir desde más
-2 P ed. 2: 4; Mat. 12: 24; Mar. 8: 38. allá de los dominios del espacio sideral,

Puesto que Dios creó al hombre 'un llegó a Daniel antes que él concluyera
poco inferior a los ángeles,' éstos sin su oración.-Dan. 9: 21.
duda tienen mayor capacidad mental que
la que tiene el hombre y sin embargo DEBERES y PRIVILEGIOS
hay algunas cosas que Dios ha retenido Pudiera argüirse, como lo hacen al-
de ellos. Así, Jesús dijo que los ángeles gunos modernistas, que no hace falta
no sabían el día ni la hora en que serían alguna una escalera de ángeles que
destruidos los cielos y tierra inicuos. conduzca desde la Tierra hasta el cielo
y Pedro nos dice que hubo ciertas cosas como la que vio J acob en su sueño. Dios
en las cuales los ángeles deseaban atis- bien podría efectuar SUB propósitos por
bar. Deben estar agudamente interesados otros medios, pero no escogió hacerlo
en lo que sucede en la Tierra, porque así. Igualmente podría haber creado
se dice que se regocijan por el arrepen- todo él mismo, así como él solo produjo
timiento del pecador y que observan el a su Hijo unigénito, la Palabra, quien
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habría de conocerse más tarde como
Jesucristo. Pero Dios escogió dejar que
su Hijo sirviera como el agente activo
en la creación de todas las demás cria-
turas y cosas y de ese modo dar a su
Hijo mucho placer así como recibir gozo
él mismo al observar el proceder con-
cienzudo de su Hijo. (Pro. 8: 22-30)
Jehová procedió de la misma manera
sabia para con los ángeles. Ellos no son
indispensables, pero le fue grato a Dios
crear los para darles felicidad y para
que cumplieran sus propósitos al hacer
lo que es su voluntad para ellos.

Entre otras cosas, se muestra que los
ángeles ministran a Dios: "Había mil
millares que seguían ministrándole."
Repetidamente se les representa como
estando en Su presencia: "Serafines
había de pie por encima de él." "Oí la
voz de muchos ángeles alrededor del
trono." A menudo se les enviaba para
traer buenas nuevas al hombre, sir-
viendo de evangelizadores, como cuando
anunciaron el nacimiento del Salvador.
Dios usó a ángeles para comunicar su
voluntad a tales siervos suyos como
Abrahán, Moisés,,? J osué1 Daniel, Pedro,
Pablo y otros. X en vIsta de que sus
mensajes llegaron a ser parte de la
Palabra escrita de Dios, contribuyeron
a la escritura de la Biblia.-Dan. 7: 10;
Isa. 6: 2; Apo. 5: 11; Luc. 2: 13.

Note también cómo Dios usó a ángeles
en la vida de Jesús. Angeles anunciaron
su concepción y nacimiento. Ministraron
a él después de su ayuno de cuarenta
días y le fortalecieron en su prueba final.
Cuando vino la turba para arrestarlo,
doce legiones de ángeles estaban a sus
órdenes si él hubiese escogido pedirlos.
Angeles también anunciaron su resurrec-
ción y estaban presentes al tiempo que
ascendió al cielo.-Mat. 4: 11; Luc. 22:
43; Mat. 26: 53; 28: 5-7; Hech.1: 10, 11.

Además se muestra que ángeles acom-
pañan a Jesucristo cuando él viene para
juicio, separando el trigo de la mala
hierba y las ovejas de las cabras. An-
geles se unieron a Miguel en su guerra
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contra el dragón y sus demonios al
tiempo del nacimiento del reino de Dios
en el cielo. También apoyarán a Miguel
en el Armagedón, la guerra de Dios,
así como en tiempos antiguos los usó
J ehová Dios para ejecutar a los inicuos.
-Mat. 13: 41; 25: 31; Apo. 12: 7-10;
16: 14,16; 19: 14.

y finalmente, los mensajeros espíritus
de Dios ministran a sus siervos en la
Tierra hoy en día, lo cual constituye
un pensamiento sumamente consolador:
"A N o son todos ellos espíritus para ser-
vicio públicoi enviados para ministrar
a favor de os que van a heredar la
salvación f' "N o desprecien a uno de
estos pequeños, porque yo les digo que
sus ángeles en el cielo siempre tienen
acceso a mi Padre que está en el cielo."
N o necesariamente que cada uno de los
siervos fieles de Dios tenga un ángel
asignado a él; sino que un ángel está
asignado a varios siervos de Dios en
la Tierra.-Heb. 1: 14; Mat. 18: 10.

Sí, "el ángel de J ehová está acampando
todo alrededor de los que le temen y los
libra." "El dará a sus propios ángeles
un mandato concerniente a ti, que te
guarden en todos tus caminos." Es ver-
dad, los ángeles no aparecen visiblemente
de la manera que lo hicieron a los após-
toles para librarlos de la prisión y de
la manera que uno apareció a Pablo
cuando naufragó. Pero podemos estar
seguros de que, sin importar la oposi-
ción que haya contra nosotros, sin im-
portar cuánto.s enemigos nos embistan,
si tuviésemos vista espiritual podríamos
ver rodeándonos y protegiéndonos a
ejércitos de los mensajeros espíritus de
Dios, así como rodearon protectoramente
al profeta Eliseo y a su siervo cuando
el rey de Siria envió una poderosa fuerza
militar para capturar a Eliseo.-Sal.
34 : 7; 91: 11; Hech. 5: 19; 12: 7; 27: 23;
2 Rey. 6: 13-17.

Verdaderamente, lo gue la Palabra
de Dios dice acerca de sus mensajeros
espíritus, los ángeles, es tanto esclare-
cedor como fortalecedor de la fe.



"Educa al muthacho se?ún

el camino que es para él:

aun cuando llegue a viejj)

ÍI~se apartará dI! él,"

-Pro, 22:6,

rn A D R E S,
~.cantes de
nacer su hij o,
deténganse y

piensen en su futuro, las metas que
ustedes colocarán ante él y cómo podrá
alcanzar esas metas con la ayuda de
ustedes. Empiecen en ese instante a
formular una serie de instrucciones tan
cabal y tan completa como posiblemente
la puedan idear. Estén listos a enseñar
a su hijo cómo 'debe comportarse en
cada paso de la vida. Cuando comience
a entender-'-sí, en la niñez temprana-
explíquenle el futuro que se halla de-
lante de él. Muéstrenle sus deberes y
responsabilidades. Denle instrucción y
dirección sobre cómo desempeñar los de-
beres, escapar de los peligros y obtener
las bendiciones, todos los cuales yacen
delante de él. Graben firmemente la meta
de vida eterna en la mente del,niño
mediante inculcación diaria; luego me-
diante ejemplo guíenlo lentamente paso
a paso en el camino de-la vida que han
delineado delante de él, hasta que cada
paso llegue a ser un hábito fuertemente
establecido. Oren sin cesar por la
bendición de J ehová sobre toda esta
enseñanza y entrenamiento. Entonces
habrán obedecido el mandamiento de
J ehová: "Educa al niño en el camino
en que debe ir, y cuando sea viejo no
se apartará de él." (Pro. 22: 6, NR)
Tenemos la Palabra de Dios como,prueba
de" que tal entrenamiento de un niño
cuando es joven e impresionable jamás-
1. (a) ¿Cuándo deben considerar los pcadresel futuro
de su hijo, y cuán cabal debe ser el programa de
ent~,epamlento para el c)lal se ,preparan? (b) ¿Qué
meta deben establecer firmemente los padres en la
lAente del nift;o, y qué segl;tridad tienen los padres si
p!>~en])Or obra el mandamiento de J e~ová de Prover-
blos22:6? .;

será borrado y que tales hábitos buenos
jamás serán destruidos.

2 La palabra hebrea hhanakh, tradu-
cida "educar" o "iniciar," también sig-
nifica dedicar. A menudo se usa en
conexión con la dedicación de una per-
sona, una casa o algo para el servicio
de Dios. Padres, por lo tanto, dediquen
su hijo a Dios; luego enséñenlo, edú-
quenlo y disciplínenlo como hijo de Dios,
que él les ha confiado al cuidado de
ustedes. 'ti Mira I los hijos son una po-
sesión procedente de Jehová; el fruto
del vientre es una recompensa." (Sal.
127:3) Si los padres observan estos
dichos y,los ilustran mediante su propia
conducta, entonces sus' hijos e hijas
tendrán el camino de la vida trazado
claramente delante de ellos y no hallarán
causa justa para apartarse de él.

8Los padres del reino animal se es-
fuerzan mucho por educar a sus hijuelos
para que 'áobrevivan. Considere a la
madre venado y a su pequeño cervatillo,
por ejemp~o. ¿ Qué sabe el cervatillo en
cuanto al maligno puma y cómo escapar
de servir de comida para esta::poderosa
bestia 7 Casi nada. Pero J ehová ha in-
fundido en la madre venado ~abiduría
concerniente a la~ técnicas para sobre-
vivir. Instintivamente la madre venado
educaas~s. hijuelos~ escapar del peligro
y sobreVIVIr. Su prlInera regla es obe,.
di~ncia implícita a la instrucción. Cuando
amenaza, el peligro, la madre venadomanda: 

a su hijuelo que permanezca
absolutamente inmóvil. Estando magní-
ficamente disfrazado y :manteniéndose
-, 2, ?QÍ1é significa la palabra hebrea hhanakh, y qué

actitud deben adoptar los padres:encuanto a la educa-
ción de su hijo?3. 

¿ Qué lección puede aprenderse del reino animal que
los padres tienen que hacer que sus hijos entiendan?

W%t\%1t'
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"Observa, oh hijo mío,
el mandamiento de tu
padre, y no abandones la
ley de tu madre. Atalos
sobre tu corazón cons-
tantemente; enlázalos a
tu garganta. Cuando

andes, te guiará; cuando te acuestes,
vigilará sobre ti, y cuando hayas desper-
tado, ella misma hará de ti su interés.
Porque el mandamiento es una lámpara,
y una luz es la ley, y las reprensiones de
la disciplina son el camino de la vida."
Hay que hacer saber a los hijos que
es la voluntad de J ehová tocante a ellos
que escuchen la instrucción de los padres,
pues ése es el camino de la vida.-Pro.
6: 20-23; 4: 10-13,20-24.

r.

d~

~ :
c , ~ f{

EL HOGAR, CENTRO DEL ENTRENAMIENTO
6 El hogar es el centro del entrena-

miento teocrático. Lo que sucede en el
hogar afectará al niño el resto de su
vida. La cabeza de este centro de en-
trenamiento es el padre. El debe asumir

la responsabilidad al tomar.O" la delantera en instruir a sus

hijos. La Biblia recalca el
papel mayor que el padre
debe desempeñar en educar
a sus hijos, con estas pala-
bras : "Ustedes, padres, no
estén irritando a sus hijos,
sino sigan criándolos en la
disciplina y consejo autorita-
tivo de Jehová." (Efe. 6:4)
El. Dr. Benjamín Spock di-

ce: "Por lo que se les ha enseñado
algunos padres han llegado a pensar
que el cuidado de los bebés y los hijos
es enteramente trabajo de la madre. Esta
es una idea equivocada." Como muestra
la Biblia, el hombre necesita estar con
sus hijos para su desarrollo. Si no está
con ellos eso afecta su crecimiento, im-
pórtele que sea así o no. El niño está
muy encariñado con su padre. "Mi padre

~

perfectamente inmóvil, el cervatillo per-
manece escondido de sus enemigos. El
puma ruge para asustar al hijuelo y
hacer que se mueva y revele su posición.
Pudiera parecer más prudente que el
cervatillo saltara y corriera para salvar-
se la vida. Pero, ¿ cuán lejos cree usted
que llegaría antes que el hambriento
puma le diera una zarpada T N o muy le-
jos. El pequeño obedece a su madre hasta
que pasa el peligro. Luego la madre
regresa e indica a su hijuelo que está
libre para moverse. El pequeño brinca
feliz de estar vivo. La madre lo lame
afectuosamente por haber obedecido. Sí,
la obediencia significa vida, la desobe-
diencia significa muerte. Los padres del
género humano deben hacer que sus
hijos entiendanesta lección vital. '

4Antes de que
los padres puedan
inculcar técnicas
de supervivencia
según se registran
en la Palabra de ~
Dios, la Biblia,
ellos mimos tienen
que conocerlas y
ser guiados por
ellas. A los padres israelitas Moisés dijo:,'
"Estas palabras que te estoy mandando'
hoy deben resultar estar en tu corazón.",
Después de eso Moisés declaró: "Debes
inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas
cuando te sientes en tu casa y cuando~
andes por el camino y cuando te acuestes'i
y cuando te levantes." (Deu. 6: 4-9):
J ehová manda a los hijos que escuchen;
a tales padres educados teocráticamente :::

~es de que los padres puedan enseliar principiosi!
bíblicos, ¿qué tienen que conocer, y qué consejo bíblico!!
se ofrece a los hijos? :

5. ¿Cuál es el centro de la educación del nifiOi quiénla encabeza, y por qué es esencial que éste 1 eve la
delantera '(
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sabe de qué habla," dice el niño. Pero
cuando el. padre deja de instruir o tomar
la delantera, o si llega a ser demasiado
criticón o demasiado estricto y duro, el
niño es lastimado interiormente. Espera
más de su padre y tiene razón.

6 Recientemente, se hizo una prueba
que mostró cinco factores que distinguían
a un número grande de niños delincuen-
tes de un número grande de niños no
delincuentes. Esta prueba, que abarcó
un período de diez años, reveló que los
factores distintivos eran: (1) disciplina
por el padre, (2) superintendencia por
la madre, (3) cariño del padre, (4)
cariño de la madre, y (5) cohesión de
familia. El descubrimiento sorprendente
fue la importancia que los hijos atribuían
a la guía, cariño y disciplina que reciben
del padre. El padre sumamente estricto,
duro, irrazonable recibió una mala aco-
gida. El padre firme y bondadoso recibió
una buena acogida. La madre descuidada
que dejaba que su hijo vagara por las
calles fue estimada en poco. N o se puede
escapar de este hecho: el que los hijos
resulten ser buenos o malos depende en
gran parte del entrenamiento que reciban
en el hogar del padre y de la madre.

1Los padres no deben engañarse y
llegar a pensar que están cumpliendo
con el mandamiento de Dios de educar
a un hijo con el simplemente enviar al
jovencito a alguna escuela dominical u
otra reunión religiosa. La instrucción
religiosa básica ha de recibirse en el
hogar. Los padres no pueden pasar esta
responsabilidad a la ligera a otro. Los
informes muestran que la bendición de
Dios no está sobre el sistema de escuelas
dominicales. Aunque más de 36,000,000
de niños concurren a clases en cerca
de 300,000 escuelas dominicales en los
Estados Unidos de América del Norte
"pocas vidas son transformadas en un

6. ¿Qué cinco factores reveló una prueba que da im-
portancia al entrenamiento en el hogar?
7. ¿Por qué no sustitu1en al hogar como centros de
entrenamiento las escuelas dominicales?
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discipulado verdadero lleno de Cristo,"
dijo un ministro prominente. Queremos
que nuestros hijos crezcan, no con una
dieta de fe anémica, sino con fuerte
alimento espiritual que sea capaz de
convertirlos en hombres y mujeres
cristianos maduros con personalidades
renovadas. El lugar para tal instrucción
es el hogar en que los padres están
en la posición de mando.

UN PROGRAMA ESPECIFICO DE DIA TRAS DIA
s El entrenamiento en el hogar tiene

mejor oportunidad de tener éxito si los
padres tienen delineado un programa
específico de día tras día para que lo
observen los hijos. En una hora fija
cada día debe leerse la Biblia, luego
debe seguir un breve repaso para ver
si los niños entendieron lo que se leyó.
El mismo procedimiento debe seguirse
cada día cuando se considera el texto
diario y los comentarios de La Atalaya.
También debe haber un estudio bíblico
de casa semanal con los hijos y un estu-
dio semanal de La Atalaya con la familia
en el cual debe hacerse que participen
los niños. Note: el día y la hora para
cada uno de estos estudios deben ser
definidos para que en ese día y hora
específicos el niño sepa exactamente qué
esperar. Una vez que los hábitos de
estudio se formen serán difíciles de
romper. Entonces, siempre que el niño
esté lejos de casa, BU mente será atraída
a lo que mamá y papá están haciendo
en esas horas específicas. Esto aúna al
niño más estrechamente con el círculo
de la familia, y lo hará pensar en las
cosas buenas aprendidas en casa.

°Los niños aprenden las cosas de
memoria muy fácilmente. Edúquenlos a
usar su mente para recordar pasajes
bíblicos importantes. Enséñenles a pro-
nunciar correctamente los nombres de
los libros de la Biblia, otros nombres

8. ¿ Qué programa específico deben tener los P adres

para los hijos, y por qué es tan importante e fijar

un tiempo específico cada día?
9. Nombre las diversas cosas que los padres deben
enseilar a sus hijos, y diga por qué.
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bíblicos y palabras. Instrúyanlos en doc-
trina bíblica. Infundan en ellos la habi-
lidad de hacer decisiones, de distinguir
entre lo correcto y lo incorrecto. Edú-
quenlos a tener fuerza de voluntad. Eso
les ayudará a resistir la tentación cuando
sean de mayor edad. Instrúyanlos a com-
partir cosas con otros. Esto creará en
ellos un espíritu de generosidad. Sean
lentos para criticar, prestos para com-
padecerse. A los niños se les debe en-
señar respeto a las cosas sagradas, y
consideración para los hermanos y her-
manas de mayor edad, compasión para
los enfermos, bondad para con todos.
(Lev. 19:32) Se les debe enseñar hu-
mildad, modestia y moral. Cuando el niño
tiene diez años es intensamente moral.
Infundan en esta mente receptiva los
principios bíblicos de moral. Enséñenle
lo bueno y lo malo de asociarse con el
sexo opuesto, cómo conducirse en reunio-
nes sociales, etc. Las cosas grandes y
las pequeñas valen muchísimo durante
estos años impresionables; por eso, pa-
dres, eduquen a sus hijos. Edúquenlos
para que sean personas nítidas en el
vestir, en hábitos de hablar y en otras
cosas mientras están en la soledad de su
hogar así como en público. Edúquenlos
a cuidar su propia habitación, zapatos,
ropa, etc. En asuntos de dinero enséñen-
les la diferencia entre la extravagancia
y la prudencia, entre la mezquindad y
la generosidad. Dejen que den de su
propia mesada para el mantenimiento
del Salón del Reino. Dejen que paguen
por la literatura que usan; de tal modo
enséñenles el valor del dinero. Enséñen-
les a hacer oraciones llenas de pensa-
miento, llenas de significado. Inculquen
en ellos los mejores modales y ellos
estarán sumamente agradecidos a uste-
des por haberlos educado así. Como re-
sultado, ustedes segarán gran gozo por
su paciencia y trabajo duro: "El padre
de un justo sin falta estará gozoso; el
que llega a ser padre de un sabio tam-
bién se regocijará en él. Tu padre y tu
madre se regocijarán, y la que te dio

10. ¿Por qu~ es buen ejemplo para los padres hoy en
día el proceder de Manoa en cuanto a oración?
11. ¿ Por qu~ necesitan vi,gilancia y dirección los nifios
iJuenos! y qu~ dicen varIas autoridades en cuanto a
ilisciphnar a los hijos?
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a luz estará gozosa." Sin embargo, "el
hijo estúpido le es una vejación a su
padre y una amargura a la que lo dio
a luz." "Cualquiera que llega a ser padre
de un hijo estúpido-le es un pesar;
y el padre de un hijo insensato no se
regocija." (Pro. 23: 24, 25; 17: 25, 21)
A la educación en la juventud se deberá
la diferencia.

DISCIPLINANDO y EDUCANDO
10 Padres, pidan a J ehová dirección

sobre cómo educar y disciplinar a su
hijo. Manoa, el padre de Sansón, quería
que su hijo creciera en el camino correc-
to. De modo que oró a J ehová y pidió
que lo guiara en la educación de su
muchacho. "Dispénsame, J ehová, " oró
Manoa. "El hombre de Dios que acabas
de enviar, por favor, déjalo venir otra
vez a nosotros e instruirnos en cuanto
a lo que debemos hacer al niño que
nacerá." "De consiguiente Dios escuchó
la voz de Manoa y el ángel de Dios vino"
y los instruyó. Su hijo creció y vino a
ser un siervo fiel de J ehová. (J ue. 13:
8-14) Siga este buen ejemplo. Ore a
J ehová que lo guíe, y luego siga la
dirección que él suministra en su Palabra.

11 A pesar de lo buenas que sean las
intenciones de un niño, todavía es un
niño y debe tratarse con él como niño.
Se necesita vigilancia constante, porque
"la necedad está enlazada con el corazón
del muchacho," dicen los Proverbios;
"la vara de la disciplina es lo que la
alejará de él." Los padres tienen que
ser razonablemente consistentes en su
instrucción. Tienen que creer, hablar y
obrar como si esperaran que el niño se
porte bien, y encargarse de que lo haga.
Hay veces cuando la vara literal debe
usarse para conservar la paz y el res-
peto de la familia. Las Escrituras acon-
sejan: "N o te abstengas de disciplinar

I
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al simple muchacho. En caso de que 12 El dar de nalgadas quizás no siempre
le golpees con la vara, no morirá. Con sea la solución cuando desobedece su hijo.
la vara tú mismo debes pegarle, para Prudencia, serenidad, sabiduría y un
que libres su mismísima alma de Sheol poco de buen sentido de parte de ustedes
mismo." (Pro. 22: 15; 23: 13, 14) Dice como padres pagan dividendos. Una
el Dr. Spock: "La guía firme, que se sonrisa afectuosa disuelve barreras; aun
origina de la devoción, no solo es buena los niñitos no pueden resistir la. Sin
para los hijos-¡ a ellos les gusta mucho 1" embargo, antes de que usted regañe a
Al padre y la madre debe interesarles su hijo asegúrese de que él, y no usted
lo suficiente su hijo como para enseñarle mismo, es culpable. Por ejemplo, usted
lo correcto y lo incorrecto. J. Edgar puede decir: "Juanito, no garabatees
Hoover, director del Departamento Fe- en los libros de la Sociedad, ¡ o te ganarás
deral de Investigaciones de los EE. UU., una zurra 1" Eso le parece bastante claro
dijo: "La disciplina, invocada justa y a usted, pero ¿lo es a JuanitoT Usted
consistentemente, engendra orgullo y deja que marque otros libros. El la ve
respeto. Y los hijos quieren-desespe- a usted subrayando su Biblia, por eso
radamente-que se les discipline. Super- en la mente pequeña el pensamiento es:
ficialmente, pueden rebelarse. Pero en "¿Por qué no ésteT" Por eso en su en-
un nivel más profundo, donde se forma trenamiento de su hijo déle a saber las
el carácter, el niño desea que se le diga cosas de tal manera que entienda. "Este
lo que puede y lo que no puede hacer. libro es de papá. N o debes marcarlo."
Necesita indicadores que le ayuden a O, "Este libro es para colocarse en el
orientarse en el mundo. Acude a sus servicio. No debe haber marcas en él-
padres en busca de estos indicadores. ¡ entiendes f' Déle una razón para su
Si los padres son perezosos o indife- orden. Una zurra no siempre ayudará.
rente s o miman en exces?!.. ¡ so.rprende 18 Los padres teocráticos querrán in-
de modo alguno que el lino, pIerd~ el fundir en su hijo el deseo de llegar a
amor y el re.~peto q~e les tenIa T ¡ Como ser un ministro de J ehová. Coloque esta
puede un hiJo contInuar respetando a meta ante el corazón del niño temprano.
un p~dre o madre que ~ontmuamen!e La mejor manera en que usted puede
se aVIene y .accede l;t él T E~ !lrmonla hacer esto es poniendo un buen ejemplo
con esto el Juez Felipe B. GIlliam, del. ..
Tribunal para Jóvenes de Dénver, Co- usted mIsmo. Lleve a su hl~O. con. usted
lorado, dio algún consejo directo que de .cl;tsa en casa e~ el ,m~nIsterIo, en
es de interés y ayuda para los padres reVIs~tas y en estudIoS bIbhcos de casa.
concienzudos, diciendo: "Los jóvenes Exphquele por qué hace usted la~ :osas.
necesitan mucho amor de padre y madre ~ay qu~ asegurars.e, de que ~l nmo en-
en su vida. Eso significa proporcionar tIende como y tambIex; por que se ,espera
la disciplina firme que requieren y que q~e haga las, cosas. DI1j!;ale por que usted
sin saberlo anhelan. y significa dar dIO ese sermo~,en partIcul~r en la puerta,
sabiamente de usted mismo de su ex- por qué ofreclo usted el libro en vez de
periencia y de su juicio." Por eso no las revistas. Invítelo a que comente. In-

se abstenga de disciplinar al simple .-
muchacho. Una buena palmada en la J
espalda, solo que más abajo, no lo ma- :
tará. Le asegurará que lo quiere. Los I
siguientes textos recalcan la sabiduría,
de usar disciplina: Proverbios 3 : 11, 12 ;
4:1; 13:1,24; 19:18; 22:15; 23:13,14.

12. Muestre cómo una orden aparentemente clara
pudiera causarle confusión a un ni!lo. ¿ Qué deben
lIacer los padres para hacer clara la instrucción a
los ni!los?13J 

14. (a) ¿Qué meta querrán colocar los padres
delante de su hijo, y cómo? (b) ¿De qué manera
pueden educar los Xladres a su hIjO en el ministerio
de casa en casa? (c) ¿Qué cualidades ayudarán alnillo 

a ver que el ministerio es una carrera deseableque 
seJuir? (d) ¿Cómo pueden los padres entrenar asus 
hijos a hacer trabajo y aceptar responsabilidad?
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culque respeto con razones. Es mejor no
estar mandando siempre.-Exo. 12: 26,
27.

14 La bondad, la cordialidad y el en-
tendimiento sirven de mucho para crear
en el niño un deseo de llegar a ser testigo
de J ehová. N o basta con solo decir a
su hijo o hija: "Quiero que seas ministro
de J ehová." El niño tiene que ver en
usted una buena razón para hacerse uno
de ellos. Lo que usted diga, cómo se
comporta y vive son cosas que se con-
sideran en la mente del niño a favor
o en contra del ministerio. Por eso si
usted combina su entrenamiento con
amor y cariño tiernos, el niño discernirá
que el ministerio es una carrera deseable
que seguir. No titubee en cuanto a de-
cirle a su hijo cuánto le gusta a usted
que él esté con usted en el Salón del
Reino, cuán satisfecho está usted con
sus comentarios y el que haga apuntes.
Anímelo siempre que usted pueda y há-
galo sinceramente. El efecto para el bien
es sorprendente. Exprese su aprecio por
aun la obra más leve que haga. Tal vez
sea lento e ineficaz, pero recuerde, to-
davía es un niño. Necesita más tiempo
para ver y hacer las cosas. N o haga un
punto en cuestión grande o, como dicen
los niños, "un caso federal" de todo.
Haga que las cosas parezcan naturales,
fáciles y correctas cuando los eduque.
"Mientras un trabajo divierte," dice un
padre desilusionado, "los chicos son dí-
namos; pero cuando el trabajo se hace
rutinario o requiere algo de esfuerzo
extra, se apartan." Bueno, entonces, haga
agradables-'divertidos,' el lavar los
trastos, podar el césped, pulir el auto,
limpiar el Salón del Reino, la actividad
del centro de servicio y el ministerio
del campo. Sin embargo, sea paciente
con los niños. Se requiere tiempo para
que se desarrollen buenos hábitos y
actitudes de trabajo. Pero con el buen
ejemplo de los adultos y la buena co-
operación de los adultos y los niños,
puede lograrse la meta del ministerio.
La Dra. Carlota D. Elmott, directora

LAS COSAS PEQUENAS SIGNIFICAN MUCHO
15 Los niños son muy sensitivos. Las

cosas pequeñas significan mucho para
ellos. "Si solo mamá y papá fueran más
apreciativo~," dicen ellos. Sea aprecia-
tivo. Elogie a su hijo siempre que pueda.
Sea compasivo y comprensivo. Diga:
"Se me hizo algo difícil ese repaso, pero
tú lograste muy buena calificación."
Siempre tenga algo bueno que decir
para quitar lo agudo de su crítica. "Me
pareció que diste un buen discurso en
la escuela del ministerio teocrático, hijo.
Pero sigue esforzándote por vencer los
puntos que mencionó el siervo de la
escuela." Solo cuando sea absolutamente
necesario reprenda. Aun entonces, amor-
tigüe tales golpes con amor y cariño
y un tono comprensivo. Tenga presente:
"Una reprensión obra más profunda-
mente en el que tiene entendimiento."
También, se nos dice que 'seamos pru-
dentes para con todos,' lo cual incluye
a nuestros hijos.- Pro. 17: 10; 2 Tim.
2: 24, 25; Gál. 6: 1.

16 El elemento más vital de todo en
la educación del niño es que los padres
amen al niño en el sentido de estar
dedicados a é~ deseando que salga bueno,
disfrutando de todas sus buenas cuali-

15. ¿ De qué manera pueden usar prudencia los padres
cuando entrenan a sus hijos?
16. ¿ Cuál es el elemento más vital en la educación
de los hijos, y por qué es importante que los padres
dediquen tiempo para escuchar a sus hijos?
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de guía y educación secundaria en las
escuelas de Santa Bárbara, en Califor-
nia, declaró: "Una vez que los jóvenes
obtienen experiencia en un trabajo, real-
mente comienzan a madurar se." Edúque-
los a aceptar trabajos pequeños al prin-
cipioz luego a aceptar trabajo y respon-
sabilidad más pesados. Pronto estarán
en posición de tomar la delantera en el
servicio y de aceptar deberes de siervos.
N o les niegue este privilegio. También,
equipe a su hijo con un oficio y quizás
con una afición. Esto ayudará a man-
tenerlo equilibrado cuando sea de mayor
edad.
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dades. El Dr. Spock dice: El niño "ex- bleas nacionales e internacionales de los
presa su devoción a sus padres por medio testigos de J ehová. Siempre que sea
de amoldarse a su imagen; no solo en posible, trabaje junto a él. Anímele a
el sentido de copiar sus habilidades, predicar y enseñar como precursor de
ocupaciones, manera de hablar, sino vacaciones. Haga que lo acompañe a
genuinamente tratando de ser civilizado usted yendo a servir donde hay grande
y responsable como ellos. Así es como necesidad de dar el testimonio del Reino.
el muchacho adquiere mucho de su deseo Infunda en su mente joven el espíritu
de cooperar con los hombres, de ser misional leyendo experiencias tomadas
valiente en el peligro, cortés con las del Yearbook, hospedando a misioneros
mujeres, fiel a un trabajo, exactamente y precursores en su hogar. Enseñe a
como su padre lo es. Así es como una su hijo a amar los hermanos, la verdad
muchacha se inspira a ser útil en el de la Palabra de Dios, la sociedad del
hogar, dedicada a los bebés (vivos y de nuevo mundo, pues éste es el camino
juguete), tierna para con otros miembros de la vida. ¿ Qué mayor bendición puede
de la familia, como lo es su madre." conceder un padre a su hijo que una
Del mismo modo su hijo querrá imitarlo buena introducción al ministerio del
a usted y llegar a ser ministro de Dios. Reino, que es el camino que conduce
Por lo tanto, ponga delante de él un a la vida eterna 7
buen ejemplo. Muestre a los niños amor 18 Cuando los hijos son educados para
y benevolencia. Escuche sus problemas ser industriosos, cuando son restringidos
y experiencias. El que los escuche les y corregidos con la debida combinación
hace ver que sus pensamientos le son de firmeza y cariño, cuando son dis-
importantes a usted, que usted sabe lo ciplinados para aguantar penalidad,
que piensan, que usted se interesa en guardar su lugar y obedecer, y cuando
ellos y que puede ayudarles con sus todo esto es puesto en vigor mediante
problemas. Si usted no los escucha, al~ buenos ejemplos puestos delante de ellos
guna otra persona los escuchará. Tal y cuando se hacen oraciones constantes
vez reciban consejo incorrecto. por y con ellos, los hijos generalmente

11 Eduque a sus hijos como usted mis- no se apartan del camino. Los buenos
mo quisiera ser educado. Interésese en efectos?e su educación s.e pueden. ver
cuanto a ellos. Padres, ¿ dónde están sus dondequIera que van y mIentras VIven.
hijos ahora mismo 7 ¿ Qué están haciendo 7 Tales hijos bien educados llegan a ser
¿ Cuándo fue la última vez que tuvieron una fuente de gozo profundo para sus
una buena plática franca y sincera con padres. Sí, padres, la Palabra de J ehová
ellos 7 Todo niño necesita la oportunidad dice: "El padre de un justo sin falta
de tener un padre o una madre todo estará gozoso." (Pro. 23: 24) Por lo
para sí mismo. Denle esta oportunidad tanto, padres, eduquen a su hijo en el
yendo con él a dar la vuelta. Esto le cl;t~ino e,n que debe ir. Si lo hacen, su
dará a él la oportunidad de conocerlo. hIJO. s.e;a un gozo pa.ra .u,stedes" u.na
Llévelo con usted al servicio, en partidas bendICI?n ~ara. !a orgamzacIon teocratIca
de campo en viajes' juegue con él. Lleve ! u~a vI~dIcacIon del arr.e,glo que J e~?vá

..' ..' .InstItuyO para la educacIon de los hIJOS,
su hiJo f.t servIcIos bautIsm~!es, a todas a saber, el hogar, estando el padre y
las reunIones de congregacIon, a asam- la madre en los puestos principales.

17. (a) ¿Qué es lo que todo nilio necesita, y cómo 18. (a) ¿Los nilios que reciben qué instrucciones
puede arreglarse esto? (b) ¿Cómo pueden los j}adres generalmente persisten en su educación temprana?
Infundir en su hijo el espíritu misional, y cuál es la (b) ¿De qué es una vindicación la educación apro-
mayor bendición que pueden otorgarle a su hijo? piada de los hijos?

~ :::J



L OS padres de la sociedad
del nuevo mundo ahora

se hallan con sus hijos en
los portales del nuevo mundo
que Dios ha prometido, pero
todavía tienen que entrar.
Satanás y sus demonios y un mundo
terriblemente corrompido e inicuo, si
fuera posible, les impedirían entrar.
A. Qué pueden hacer los padres para sal-
vaguardarse ellos mismos y a sus hijos
de ser absorbidos en la depravación y
destrucción de este mundo? ¿ Qué pueden
hacer los hijos para evitar el contami-
narse con este viejo mundo, protegién-
dose así de ser destruidos con él en el
Armagedón? Lo que deben hacer tanto
los padres como los hijos debe interesar
a todos los que desean la vida.

2 J ehová Dios por medio de su Palabra
inspirada nos informa qué hacer para
sobrevivir al fin de este mundo. "Ad-
quiere sabiduría, adquiere entendimien-
to," es el consejo sabio. "N o te olvides
y no te apartes de los dichos de mi boca.
No la abandones y ella te guardará.
Amala y ella te salvaguardará." "Porque
la sabiduría es para una protección igual
que el dinero es para una protección;
pero la ventaja del conocimiento es que
la sabiduría misma conserva vivos a
sus dueños." Por lo tanto, si los padres
quieren sobrevivir a este tiempo de
dificultad con sus hijos y entrar en el
nuevo mundo prometido, tienen que
buscar hasta hallar la sabiduría de
Jehová, ser enseñados en cuanto a sus
caminos y vivir en conformidad con
ellos. El conocimiento acertado de la

Palabra de Jehová llegará a ser un
escudo de protección a su alrededor en
esta hora de tentación y crisis.-Pro.
4: 5, 6; Ecl. 7: 12.

8 Temprano en la vida se les debe
enseñar a los niños la sabiduría de
J ehová, los principios del vivir cristiano.
Tan pronto como el niño tiene la edad
suficiente para hacer preguntas en cuan-
to a la vida, tiene la edad suficiente
para recibir respuestas francas. N o es
necesario explicar las cosas en detalle
para un niño, solo conteste las preguntas
breve, clara y felizmente. N o hay por
qué andar con rodeos. Jehová habla
claro en la Biblia y los padres pueden
hablar igualmente de claro a sus hijos.
Es responsabilidad de los padres dar
una meta al niño en la vida. Los padres
cristianos querrán hacer del nuevo mun-
do con sus bendiciones y vida esa meta
para su hijo. Con ese fin inculcarán
ahora en su hijo los principios del modo
de vivir del nuevo mundo. Esto debe
incluir instrucción sobre los hechos de
la vida, la estructura y composición
biológicas del niño, sus emociones y
deseos básicos. En ningún tiempo deben
creer los padres que es necesario en-
tretejer cuentos de hadas acerca de
"cigüeñas que traen a los bebés" cuando

3. (a) ¿Cuándo debe comenzarse a ensefiar a los hi-
jos, y cómo? (b) ¿Qué responsabilidad descansa sobre
los padres tocante a los hijos y su finalidad en la
vida? (c) Para no dejar que los hijos Be extravíen,
¿ qué más debe ensefiárseles a los hijos. y cuál es la
mejor manera de hacer esto?

1. ¿ Qué preguntas deben hacerse los padres y los hijos
en este tiempo, y por qué?2. 

Para sobrevivir al fin de este mundo, ¿qué tienen
que hacer los padres y los hijos?

499
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explican el origen de la vida. El milagro
del nacimiento no es nada de lo cual
avergonzarse. Satisfaga las pequeñas
mentes curiosas con los "porqués" y las
"razones" de la vida, porque si usted
no se los dice alguna otra persona se
los dirá, pero io que los niños aprendan
de otros tal vez no siempre sea la verdad.
A los niños también se les debe enseñar
la necesidad de tener gobierno de sí
mismos, que la fuerza impulsora en ellos
para la procreación tiene poder para
atraer, para turbar! dividir y destruir
una relación feliz SI se usa mal. A los
niños se les debe enseñar que hay cosas
correctas y cosas incorrectas y tienen
que aprender a distinguir entre ellas.
(Heb. 5: 14) Tienen que llegar a apreciar
que muchas cosas incorrectas no hacen
una correcta, que la inmoralidad muy
esparcida entre los hombres no justifica
el que uno se haga inmoral, que las leyes
de J ehová tienen que ser respetadas por
encima de todo lo demás si uno quiere
conseguir la vida. Porque "la inclinación
del corazón del hombre es mala desde
su juventud en adelante," y porque "la
necedad está enlazada con el corazón del
muchacho," quizás se necesite restringir,
disciplinar y aun castigar al niño para
no dejar que se extravíe. (Gén. 8: 21 ;
Pro. 22: 15) El niño aprende mejor me-
diante el amoroso ejemplo de los padres.
El hijo educado apropiadamente podrá
decir como dijo el salmista: "De toda
senda mala he restringido los pies, para
poder guardar tu palabra." Sí, la Pa-
labra de Jehová será una salvaguarda
en este mundo descarriado.-Sal. 119:
101-105.

4 Quizás la más peligrosa de todas las

corrupciones para la juventud es la ac-
titud moderna para con el sexo. Sucedió
así con los hijos de Israel exactamente
antes de entrar en la Tierra Prometida.
Durante cuarenta años muchos de ellos
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perseveraron; luego en los llanos de
Moab, exactamente antes de recibir la
realización de su sueño, millares de
ellos cayeron víctimas de practicas in-
morales con las hijas de Moab. j Veinti-
cuatro mil de ellos perecieron en un solo
día! (Núm. 25: 1-9) Hoy estamos en una
posición semejante. Delante de nosotros
esta el nuevo mundo de promesa, pero
alrededor de nosotros está un mundo
"enloquecido por el sexo." Como dijo
un profesor de Harvard: Vivimos bajo
el "apremio continuo de un gigantesco
ejército de estímulos sexuales omnipre-
sentes." Los libros y películas que ex-
citan la sugestión son sumamente popu-
lares. El estupro, la homosexualidad, la
ilegitimidad y la enfermedad venérea
abundan. Relatos de las vidas relajadas
de famosas celebridades de Hollywood
inundan los diarios, pero rara vez, si
es que alguna vez, lee uno de vidas de
personas decentes, morales, que han
criado hijos sanos para el bien de la
comunidad. Se predijo que este desplome
moral tendría lugar "en los últimos días."
(2 Tim. 3: 1-7) Esta produciendo su
fruto: "Porque cualquier cosa que el
hombre esté sembrando, esto también
segara." (Gál. 6: 7) Dondequiera se
puede ver una rebelión declarada contra
la moral y las costumbres, con un efecto
devastador especialmente en la juven-
tud. Encuestas llevadas a cabo en varias
universidades revelaron que el 79 por
ciento de )os estudiantes aprueba las
relaciones sexuales antes del matrimonio.
Un 36 por ciento de los muchachos in-
terrogados dijo que estaban determina-
dos a pr°:1;>asarse tanto como pudieran
cuando salían con muchachas en el trans-
curso de tres citas. Se sabe que mucha-
chos y muchachas buenos han perdido
completo dominio d~ sí mismos moral-
mente, terminando al fin confundidos,
asustados, deprimidos y al borde del
suicidio. Padres de la sociedad del nuevo
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a rozarse con los niños del mundo. Por
eso vigilen a sus hijos, porque está
envuelta su vida.

5 Queremos que nuestros hijos crezcan
y lleguen a ser hombres y mujeres de-
centes, temerosos de Dios, que entiendan
y aprecien su papel en la vida. Pero
con simplemente desearlo no se logrará.
Tenemos que estar listos para inculcar
en ellos principios justos que los amolden
y hagan de ellos compañeros deseables.
Con gran énfasis debe inculcarse en los
jóvenes el hecho de que Jehová exige
conducta correcta entre los sexos, la
ventaja de mantenerse limpios y los
galardones de retener la integridad. La
conciencia del niño tiene que ser educada
de modo que sepa que la soltería tiene
su lugar, pero que jamás debe pasar los
límites de las prerrogativas que solo
pertenecen a las personas casadas; que
el tratar a la ligera o abusar de la
conciencia entrenada de uno es sufrir
naufragio en lo que toca a la fe de uno.
Significa la pérdida de la vida en el
nuevo mundo. (1 Tim. 1: 19) Tal en-
trenamiento tiene que comenzar tempra-
no en la juventud para lograr los mejores
resultados.-2 Tim. 3: 15-17.

6 Cuando el niño pregunta a la ma-
dre o al padre: "& De dónde vienen los
bebés T" o, "& Por qué están hechos de
manera diferente los muchachos y las
muchachas f' es tiempo de comenzar a
instruir al niño en cuanto a su papel
en la vida. Explique al niño que las
muchachas fueron hechas por Dios para
que tuvieran bebés, por eso son dife-
rentes. Díganle cómo nace un niño, cómo
son alimentados y mantenidos calientes
los bebés dentro de la madre hasta que
están listos para comer y respirar por
sí solos; y que éstos son los arreglos
de J ehová y que hay que respetarlos.

5. Para salvaguardar a los hijos del libertina~e del
viejo mundo, ¿ qué educación tienen que recibir los
hijos?
6. ¿ Qué instrucción pueden dar los padres a sus hijos
en cuanto a los hechos de la vida y en cuanto al
matrimonio 1 sus responsabilidades, y cómo ayudará
esto a los hijos?

7. 

¿Cuáles son algunos de los peligros del galanteo sin
ser acampanados, y cómo confirman esto las encuestas?
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Así el niño llegará a amar a J ehová y
querrá armonizar su vida con Sus prin-
cipios. Durante momentos de tentación
su conciencia educada resultará ser una
fuerza para el bien y restringirá al niño
de cometer iniquidad. En años poste-
riores el niño considerará las relaciones
sexuales, no como algo "terrible" o "su-
cio," sino como algo apropiado y limpio
en su lugar-el matrimonio. Los padres
también pueden efectuar mucho para
preparar a los hijos para las obligaciones
que acompañan al matrimonio, tales co-
mo los quehaceres domésticos, el cuidado
de los hijos y el tener una actitud co-
rrecta hacia el matrimonio y sus res-
ponsabilidades. Entonces el ajuste ma-
rital será mucho más fácil y más feliz.
-Gén. 1: 28.

LOS PELIGROS DE LA JUVENTUD
1 En algunas tierras dentro y fuera

de la cristiandad es una costumbre
aceptada hoy día el que un muchacho
y una muchacha salgan juntos solos.
Incorrectamente se considera esto como
el primer paso hacia la relación de hom-
bre y mujer adultos. Sin embargo, tal
período de familiarizarse está cargado
de peligros. El hecho de que muchos
padres permiten que sus hijos salgan
solos con personas del sexo opuesto aun
antes de su decimocuarto cumpleaños
muestra que esos padres no comprenden
las complicaciones psicológicas y morales
del galanteo temprano por los del sexo
opuesto. Los niños a quienes se les per-
mite emprender este derrotero se están
exponiendo ellos mismos a obvios pe-
ligros morales y sociales que surgen de
la excitación sexual temprana que no
puede culminar en una expresión legí-
tima hasta años después, a saber, en el
matrimonio. En una encuesta de 517
estudiantes universitarios se descubrió
que los que comenzaron a salir solos
con los del sexo opuesto en la escuela
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primaria o secundaria se hallaban ina-
daptados emocionalmente. El impulso
sexual abrumador había conducido a
muchos al punto de donde no hay regreso
-al pecado. Como resultado, en los
pasados quince años los nacimientos
ilegítimos entre las muchachas adoles-
centes han llegado a ser más del doble.
El aumento de matrimonios prematuros
ha subido vertiginosamente y también
la proporción de divorcios entre este
grupo. Muchas escuelas secundarias in-
forman que tienen un matrimonio por
cada veinte estudiantes solteros. En el
caso de círculos religiosos se ha puesto
a prueba a un número grande de mu-
chachos y muchachas o aun ha sido
necesario expulsar a estos jóvenes de
la congregación cristiana debido a graves
inmoralidades, dando por resultado que
ellos se procuran una mancha en su
registro y se inhabilitan para honorables
privilegios de servicio religiosos por
muchos años. La razón de mucho de
esto puede atribuirse directamente al
permitir que muchachos y muchachas
salgan juntos solos a una edad temprana
antes o inmediatamente después de al-
canzar la edad de la pubertad.

s ¿ Qué pueden hacer los padres para
ayudar a sus hijos a ver los peligros
del galanteo temprano con uno del sexo
opuesto sin llevar a alguien que los
acompañe f Para el tiempo que el niño
tiene bastante edad para tener el im-
pulso sexual de salir solo con una per-
sona joven su padre y su madre deben
haberle hablado largamente en cuanto
al poder de la pasión, en cuanto al
peligro de las caricias amorosas y en
cuanto a lo que constituye la conducta
correcta entre el muchacho y la mucha-
cha cuando están solos. El apóstol Pablo
aconsejó al joven Timoteo: "Huye de
los deseos incidentales a la juventud."
(2 Tim. 2: 22) El huir de tales deseos8. 

¿ Qué pueden hacer los padres para salvaguardar a
sus hijos de los peligros de hacer citas para salir
solos con el sexo opuesto?
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peligrosos significa huir de personas y
lugares que pudieran despertar estos
deseos. Por consiguiente las muchachas
cristianas no deben permitir que los
muchachos las lleven por caminos soli-
tarios o a lugares alejados donde la
pasión pudiera tener rienda suelta al no
haber quien observe. Los padres que se
dejan ser inducidos a permitir que sus
hijos tengan compañerismo con los del
sexo opuesto solos deben salvaguardar
a sus hijos fijando la hora en que éstos
deben estar en casa por la noche. Las
horas después del anochecer son cuando
el cuerpo se cansa rápidamente, cuando
la resistencia es baja y cuando la habi-
lidad para hacer decisiones correctas en
direcciones morales se reduce grande-
mente. Las barreras bajan. La pasión
se despierta fácilmente y al joven que
hace el galanteo quizás no se le convenza
tan fácilmente de que lo decente y acon-
sejable es irse a casa. A las muchachas,
o las hijas, se les debe hacer compren-
der que los muchachos son muy suscep-
tibles a la tentación sexual. A su vez
los muchachos deben saber que las mu-
chachas son igualmente susceptibles. Por
lo tanto sería muy indecente de parte
de las muchachas y de los muchachos
excitarse unos a los otros mediante
indumentaria o acción incorrecta o auto-
despliegue. Los padres pueden mostrar
que se interesan en el bienestar de su
hijo diciéndole a su hijo a hija los hechos
en cuanto a la vida y la parte que el
sexo desempeña en la vida de uno. Los
padres deben decir a los hijos los pe-
ligros de las caricias amorosas. Una
buena regla para los padres es jamás
dejar que su muchacho o muchacha entre
en galanteo con alguien que no quisieran
que se casara con su hijo o hija, porque
muy frecuentemente tal galanteo culmina
en matrimonio que es molesto. Por amor
a su hijo el padre cristiano debe prohibir
que el niño haga citas privadas con uno
del sexo opuesto joven que no sea de
la familia inmediata para salir juntos
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solos para divertirse.y buscar pla~er.
El padre que es superIntendente o SIer-
vo ministerial de una congregación cris-
tiana de hecho está bajo la obligación
de prohibir que sus hijos tengan tales
citas sexuales incorrectas o prematuras.
-1 Tim. 3: 4, 12, 13; Tito 1: 5-9.

9 En muchas partes de la Tierra per-
sonas mundanas no casadas participan
comúnmente de caricias amorosas en
exceso. No cariño, sino satisfacción se-
xual, es el motivo de caricias amorosas
en exceso. El matrimonio no es el fin
hacia el cual edifican tales caricias amo-
rosas. Las parejas que se permiten
abrazos y caricias amorosas en exceso
muestran un gran desenfreno de sus
eII1ociones sexuales. Despliegan falta de
disciplina propia así como desdén a las
prácticas sociales aceptadas y las con-
secuencias. Cuando se les preguntó a
159 mujeres en cuanto a caricias amo-
rosas, un 25 por ciento de ellas admitió
que las ponían nerviosas. Algunas que
participaban de II1uchas caricias amo-
rosas lloraban sin poder dominarse antes
de acostarse y no sabían por qué. Los
doctores que consultaron les aconsejaron
que fueran menos íntimas con sus novios.
Cuando redujeron su intimidad con los
varones también cesó su llorar. Se halló
que la ausencia de caricias amorosas
estaba relacionada con el buen ajuste
después del matrimonio. A menudo las
parejas se sienten seguras al participar
de caricias amorosas cuando salen con
un grupo. Dicen que hay seguridad en
andar en grupos. Pero, ¿ qué sucede
cuando los que participan de caricias
amorosas se escabullen para estar solos t
¿ O qué hay si el grupo entero participa
de caricias amorosas y se emociona y
va más allá de solo abrazarse y acari-
ciarse y Difícilmente habrá cualquier otra
cosa sino inmoralidad. Por eso recuerde
la amonestación del apóstol Pablo: "Las

11. ¿ Por qu6 es usar buen juicio el presentar un
compaflero de galanteo a los padres de uno, y cuándo
debe ser roto el cortejo?

9,10. (a) ¿Por qué el hacerse caricias amorosas en
exceso no es aconsejable? (b) ¿Por qué el licor y el
galanteo no son buena mezcla para los que salen solos?
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malas asociaciones corrompen las cos-
tumbres provechosas."-l Coro 15: 33.

10 La conducta de uno cuando sale solo
con el sexo opuesto por simple compañe-
rismo es una responsabilidad conJunta.
Ningún muchacho o muchacha tiene el
derecho de tomar pleno dominio de la
situación e introducir en ésta conciencia
de lo sexual. Además, de ninguna manera
son mezcla saludable el beber licores
embriagantes y el cortejar. Las mucha-
chas deben saber esto especialmente,
puesto que algunos hombres adrede in-
troducen licor con el fin de que ablande
a una muchacha y reduzca su resistencia
y la haga ceder a requerimientos sexua-
les. El licor excita la pasión. El licor
debilita la fuerza de voluntad. Por lo
tanto expone a sus víétimas al desastre.
La Palabra de Dios amonesta: "El vino
es burlador, el licor embriagante es tur-
bulento, y todo el que se extravía por
él no es prudente."-Pro. 20: 1.

11 Cuando se permite el cortejo a los
hijos cristianos, entonces el presentar
el novio o la novia a los padres es una
cosa prudente que ellos deben hacer.
Ayuda a la joven o al joven interesado
a juzgar a su compañero del sexo opuesto
a través del punto de vista de los padres.
Los ojos de ellos no están embotados
con romance. Por ejemplo, cuando el
siervo de Abrahán halló a Rebeca al
lado del pozo, ¿ qué hizo Rebeca f El
relato de Génesis dice: "La joven se puso
a correr y decir a la familia de su madre
estas cosas." De modo que al siervo se
le invitó a entrar en la casa, donde ex-
presó a la familia la proposición que
presentaba su amo Abrahán en cuanto
a matrimonio pará su hijo Isaac. Los
padres y el hermano de Rebeca escu-
charon atentamente y luego preguntaron
a Rebeca si le gustaría ir a casarse
con Isaac. La respuesta de Rebeca fue:
"Estoy dispuesta a ir." Rebeca fue
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acompañada por mujeres hasta llegar se mutuamente en toda clase de condi-
donde estaba Isaac. Al encontrarse Re- ciones y situaciones. La muchacha debe
beca con él al fin, Isaac tomó a Rebeca y ver a su novio con su ropa de trabajo y
ella llegó a ser su esposa y él se enamoró en sus varias actitudes y reacciones. El
de ella. Por lo tanto estos dos se casaron hombre debe ver a su novia en su indu-
con aprobación de los padres. Por eso mentaria diaria en la propia casa de ella
cuando a los hijos cristianos se les ha y familiarizarse con sus gustos y aver-
dado la instrucción y educación necesa- siones y genio. Si con el curso del tiempo
rías para hacerlos maduros en cuanto las parejas pueden disfrutar de la pre-
a asuntos del sexo para que el cortejo sencia tranquila de uno y otro en amistad
se les permita con seguridad, entonces estrecha, si les gusta hacer cosas juntos
los padres usarán buen juicio (y deben y para el unq y el otro, si se anhelan mu-
proponerse hacerlo) al conocer a la per- tuamente y están interesados en cuanto a
sona o personas con quienes sale su la salud de uno y otro y oran por el éxito
hijo o hija. Si después de salir varias de uno y otro y para vencer los problemas
veces el joven o la joven descubre que de uno y otro, si una palabra por el
no existe interés mutuo o acuerdo re- compañero de uno le produce a uno gozo
ligioso, entonces es mejor el no permitir interior, si su voz lo conmueve a uno,
que tal amistad creciente se convierta si lo que dice lo edifica a uno y pro-
en cortejo. N o serviría los mejores in- mueve respeto, entonces hay una buena
tereses de cualquiera de las dos partes probabilidad de que el amor de uno dure
el permitir que continuara tal relación. y que los dos se deleiten mutuamente
-Gén. 24: 15-67. a través de los años después del ma-

trimonio.-1 Cor. 13: 4-8.'---~ ---~--";' .;, 18 Donde se permite el cortejo sin que
~. ~- ~ _.'_r-,_;c:~- alguien los acompañe, las dos partes a

I todo tiempo deben mantener remoto o

alejado el peligro de consentir vol un-
.tariamente en el despertamiento sexual.

Hay una probabilidad más segura de
felicidad si el cortejo

.' subsiste sin ser man-I -,. ..""",,,,= " chado por inmoralidad.

Los cortejos mancha-
dos generalmente tie-
nen un fin, a saber,
contienda y desprecio
mutuo por la pareja
hacia el uno y el otro.
Los que se hallan en
cortejo mantengan
limpia su relación de-
lante de Jehová.-Lev.
19: 2.

13,14. (a) ¿Por qué debe
mantenerse alejado en el cor-
tejo el consentimiento volunta-
rio al despertamien to sexual?
(b) ¿Cuánto tiempo debe con-
tinuar el cortejo, y cuáles son
los peligros de los cortejos
extendidos donde no hay el
espíritu de Dios?

I'KOHLEMAS DEL CORTEJO
12 En países donde se permite el cor-

tejo generalmente se considera corno un
medio de ayudar a la juventud a escoger
el tipo de persona con quien le gustaría
casarse algún día. Generalmente el cor-
tejo resulta en matri-
monio. El cortejo lo
introduce a uno a mu- I
chos problemas, y se
encuentran peligros
morales que pueden
ser acrecentados mu-
cho por la atracción
más profunda entre los
dos por la frecuencia
de reunirse solos. Para
determinar sobre com-
patibilidad permanen-
te las dos partes del
cortejo deben justipre-
ciarse. Si piensan en el
matrimonio deben ver-

12. ¿ Qu~ problemas surgen en
el cortejo, y cómo puede estar
uno razonablemente seguro de
tener el compailero propio?
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14 Donde es costumbre el período de
cortejarse, ¿cuánto debe durar? Si uno
es serio en cuanto a ello y procede en
ello de la manera correcta debe con-
tinuar hasta que uno diga solemnemente
delante de testigos: "Este es mi com-
pañero para toda la vida." Luego aun
después de eso a través de la vida casada
debe continuar el cortejo. En una en-
cuesta extensa de muchas mujeres el 85
por ciento creyó que una muchacha no
debe casarse "a menos que haya salido
con su compañero en perspectiva durante
un período de seis meses a dos años."
Sin embargo, estas mujeres mundanas
generalmente convinieron en que cuales-
quier dos personas probablemente po-
drían familiarizarse bastante en un año.
Observaron que mientras más continúa
el cortejo mayor llega a ser la atracción
física entre los sexos y mayor el peligro
de la inmoralidad, es decir, para los
hombres y las mujeres mundanos. En
un estudio de 576 parejas comprometidas
se notó que, "aunque poco menos del 40
por ciento de los comprometidos por
ocho meses o menos había participado
de intimidad física, cerca de la mitad
(48.4 por ciento) de los comprometidos
28 o más meses lo había hecho. En
realidad, el mismo estudio indicó la
presencia de fuerte atracción física para
casi dos tercios en menos de seis meses."
Esta información de fuentes mundanas
solo prueba que en el caso de hombres
y mujeres que no están dedicados a Dios
y que no tienen el espíritu de Dios los
cortejos que se extienden indebidamente
por mucho tiempo por razones no legí-
timas no solo son sin sentido sino peli-
grosos. Si una persona es desdichada
y está descontenta durante el período de
cortejo, sería mejor que no se compro-
metiera para casarse. Una persona ja-
más debe edificar un matrimonio sobre
las arenas mudables de la incertidumbre.
Debe observarse que en tiempos bíblicos
los padres generalmente desposaban a
sus hijos durante un año con el fin de
proveer un mínimo de tiempo para

COMPROMISO y MATRIMONIO
l~ Dentro de la cristiandad el compro~

mlso es una promesa seria para casarse.
Durante este período las parejas hablan
acerca de los puntos en cuestión impor-
tantes que se presentan después del
matrimonio, tales como hijos, asuntos
monetarios, religión, parientes, etc. Las
parejas revelan su condición de salud,
si uno tiene una enfermedad que pondría
en peligro la salud del otro; y si uno
está endeudado, esto también se da a
saber. Esta investigación toma tiempo.
Las personas que han tenido compro-
misos regularmente largos han hallado
más felicidad en el matrimonio. Pero,¡ 
cuánto debe durar un compromiso? N o

hay reglas rígidas. Mucho depende de
la pareja, cuánto tiempo se han conocido
y el período de cortejarse. Un día no
es bastante tiempo y diez años quizás
sea demasiado tiempo. Sin importar cuán
largo sea el compromiso, todavía no es
matrimonio y por lo tanto no tienen
derecho a las relaciones sexuales. Cuando
los dos deciden casarse, una boda con
amigos presentes es recomendable, mien-
tras que el fugarse ha probado ser suma-
mente peligroso. La presencia de Jesús
en la boda de Caná indica su aprobaciónde 

esa clase de arreglo.-J uan 2: 1-11.
'6 El matrimonio es para personas ma-

duras, adultas. No es para los niños.
Una encuesta reciente de 15,000 adoles-
centes reveló que el 96 por ciento espe-15. 

¿Qué preguntas deben discutirse durante el perio-do 
de compromiso, y cuánto deben durar los com-

promisos?16. 
¿De qué manera muestran las encuestas la necesi-

dad de que los jóvenes se enfrenten a la realidadcuando 
consideran el matrimonio; y cuando busca un

cónyuge qué debe buscar la juventud?
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educar a sus hijos para las responsa-
bilidades del matrimonio. En muchos
casos este año de desposorio era ente.
ramente sin cortejo entre la pareja des-
posada. El hecho de que fuera deseable
o no el matrimonio lo determinaban los
padres o tutores de la pareja a la cual
se proponían casar.
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raba tener más de dos cuartos de baño su todo por causa del Reino, salvaguar-
en su futuro hogar. Otra encuesta hecha dando así su posición en este tiempo
entre mujeres casaderas de 20 años en del fin. El estado de soltero ofrece mayor
doce ciudades reveló que su prototipo libertad y menos distracciones, como dijo
ideal de esposos eran artistas de cine. el apóstol: "El hombre soltero está an-
Esto muestra una actitud que no está sioso por las cosas del Señor, cómo podrá
de acuerdo con la realidad y que es pueril obtener la aprobación del Señor. Pero
para con el matrimonio, una que explica el hombre casado está ansioso por las
la elevada proporción de divorcios que cosas del mundo, cómo podrá obtener la
hay en los Estados Unidos. Muestra la aprobación de su esposa, y él está di~
necesidad de enfrentarse a la realidad vidido. Además, la mujer soltera, y la
en lo que toca al matrimonio. Considere virgen, está ansiosa por las cosas del
a su cónyuge en perspectiva no a través Señor, para que pueda ser santa tanto
de los ojos de Hollywood, ojos super~ en su cuerpo como en su mente. N o
ficiales y no de acuerdo con la; realidad, obstante, la mujer casada está ansiosa
sino a través de los ojos de la Palabra por las cosas del mundo, cómo podrá
infalible de Dios. La mujer debe con~ conseguir la aprobación de su esposo,
siderar a su compañero en términos de Pero esto se lo digo para su provecho
lo que ella quiere: un esposo, proveedor, personal! no para echarles un lazo, sino
padre; un hombre quiere apropiada- para incItarles a lo que es conveniente
mente una esposa, cocinera, mujer de y a lo que representa el atender cons~
la casa y una madre para sus hijos. tantemente al Señor sin distracción."
Antes de casarse, uno debe tener bas~ (1 Cor, 7:32-35) De modo que para
tante juicio para saber que el contrato una vida con menos distracciones, Pablo
matrimonia,l es. para toda la. vida. "La animó a la soltería, no al matrimonio.
esposa esta suJeta todo el tIempo que ¡S La soltería es un don otorgado a
su esposo vive."~l Cor. 7: 39. algunos como un galardón por la vic~

r ~- toria del espíritu sobre la carne. A me~
,- --c r --nudo es una vida solitaria, pero gozosa.

Una persona soltera quizás esté sola,
pero está libre. Su vida, que no está tan
cargada con consideraciones materiales
comunes, puede remontarse más eleva-
damente. Sin embargo, viva uno una
vida de casado o de soltero, la vida que
lleva debe ser limpia. Si una persona
soltera se hallase distraída, es decir,
duramente apremiada a causa de la
pasión, en vez de que constantemente
sea tentada con fornicación u otros
abusos, sería más prudente que buscara
un cónyuge y se casara. El matrimonio
es honroso a la vista de Dios; la for~
nicación no. Sin embargo, los que pueden
hacer lugar para la soltería deben ha-
cerlo. Pablo dice que tales personas
'hacen mejor' que los que se casan.
-1 Coro 7: 38; Mat. 19: 12.

SOLTERIA ¿PARA QUIEN?
'7 bJstando ahora en el umbrul del

nuevo mundo de J ehová, muchos jóvenes
quizás quieran posponer el matrimonio
hasta después del Armagedón, cuando
la selección de una esposa se hará bajo
condiciones justas y cuando las respon-
sabilidades matrimoniales se cumplirán
sin ninguna de las distracciones que
ahora vejan a la humanidad. El sabio
rey Salomón aconsejó a los jóvenes:
"Recuerda, ahora, a tu magnífico Crea-
dor en los días de tu juventud como
hombre, antes que procedan a venir los
días calamitosos." (Ecl. 12: 1) Con la
rápida proximidad del Armagedón, los
jóvenes de la sociedad del nuevo mundo
querrán aprovecharse del magnífico pri-
vilegio que es suyo, es decir, el de dar

17. ¿Por qu~ es especialmente apropiado con~iderar
la soltería en este tiempo, y qué razón ofrece Pablo
para escoger 1" soltería?

18. 

¿ Cuándo debe considerar seriamente el matrimonio
una persona soltera?
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19 Hay muchas muchachas cristianas de la verda~. La~ pr~ebas que surgen
dedicadas a quienes les gustaría casarse de tales matrImonIos mIXtos VIenen co~o
de este lado del Armagedón, pero parece resultado de pasar por alto el conseJo
haber una escasez de varones buenos de Dios. Tales pruebas a menudo hacen
y limpios elegible~. ¿ Qué deben ha~~r que algunas personas se enferme~ e~pi-
éstas T ¿ Deben salIr de la congregaclon ritualmente y dejen la verdad; asI pIer-
de Dios para conseguirse un compañero den la vida. Pedro declaró: "Es mejor
que no está dedicado a hacer la volun- sufrir porque ustedes están haciendo lo
tad de J ehová T Algunas lo han hecho bueno si la voluntad de Dios lo desea,
para desgracia suya. El mandamiento que porque estén haciendo lo malo."
bíblico es: Casarse solo con el."que (1 Pedo 3: 17) Aguante bajo prueba; una
esté en el Señor." (1 Coro 7: 39) CIerto, bendición de Jehová le aguarda a usted.
el estado de soltero puede imponer una 20 Estando el Armagedón tan cerca,
gran prueba de fe sobre muchos, pero estando el nuevo mundo prometido al
el aguantar pruebas I?or causa. de la alcance "manténganse limpios, ustedes
justicia trae la bendicIón de_,Dlos. La los que' están llevando los utensilios de
per~ona que busca. la comrama de ex- J ehová," para que él los preserve a
tranos puede termInar casando se fuera ustedes vivos y los introduzca en su

19"""20-: (a) ¿A qu~ problema se enfrentan muchas nuevo mundo prometido, para que le
m~jeres cristianas solteras hoy día, Yl CAómo debdeón Cta°n- sI"rva n allí Para siempre en justicia"siderar este asunto? (b) Estando e rml!ge. n n ", "
cerca, ¿qu~ deben querer ser todos los cristianos, y Sea ésa su pOrCIOn feliz.-Isa, 52: 11.
por qué?

"LA CABEZA DE TODOS ESTOS REINOS"

m AZOR, una ciudad cananea de los días de alrededor de 3,300 afios atrás, lo cual coincide
Josué, no era un lugar pequefio o sin impor. con el registro bíblico. ...
tancia. Describiendo brevemente a Hazor, di- 'W "Durante los últimos cuatro afios, el Dr. Ya-

ce la Biblia: "Volvióse Josué en aquel tiempo y din ha encabezado la expedición arqueológica de
capturó a Hazor, y a su rey lo mató con la espa- Jaime A. de Rothschild-Universidad Hebrea en
da, porque Hazor era antes de eso la cabeza de este sitio de la Gal1lea del norte. Ha descubierto
todos estos reinos." (Jos. 11: 10) Comentó un los restos de veintiuna ciudades. ...Sus exca-
arqueólogo sobre cuán apta era la descripción vaciones, dijo el Dr. Yadin, indican que la mayor
que dio la Biblia. Informó el Times de Nueva de las veintiuna ciudades, y probablemente la
York del 12 de mayo de 1959: "Un arqueólogo más grande de Canaán, fue la Hazor que Josué
israelí informó ayer que las excavaciones en la conquistó y quemó. ...Las excavaciones de
ciudad bíblica de Hazor en la Gal1lea de Israel Hazor, dijo el Dr. Yadin, indican que la ciudad
descubrieron 'el mejor cuadro hasta la fecha' de se ajusta a la breve descripción bíblica como 'la
la cultura material de los antiguos cananeos e cabeza de todos aquellos reinos.' 'La Hazor de
israelitas. Al mismo tiempo, el Dr. Yigael Yadin, Josué era una ciudad de aproximadamente 00.7
una autoridad sobre los Manuscritos del Mar hectáreas; que podía albergar de 25,000 a 30,000
Muerto dijo que el descubrimiento de alfarería personas,' dijo el Dr. Yadin. 'Podemos darnos

, alguna idea del tamafio imponente para aquellos

micénica el noviembre pasado en las excavaciones dí d d t d M idas cuan o nos amos cuen a e que egu o,
de Hazor estableció que el Josué de la Biblia la famosa ciudad fortaleza que guardaba el valle
conquistó a Hazor en el siglo trece a. de J.C., de Jezreel-Armagedón-medía solamente unas
junto con Jericó, cuando los israelitas cruzaron 6.07 hectáreas, y la Jerusalén del tiempo del rey
el Jordán y entraron a la Tierra Santa. La alfare- David, siglos más tarde, medía unas 4.04 hectá-
ría descubierta, dijo, ubica la campafia de Josué reas.' "



Aunque no entendía muchas cosas, me
di cuenta de que lo que me decían los
sacerdotes no concordaba con la Palabra
de Dios. El tratar de hablar con mi
sacerdote acerca de la Biblia fue muy
descorazonador. Me dijo que no era
asunto mío el entender y enseñar la
Biblia; i eso era asunto de él! El me
diría todo cuanto necesitara saber para
ser cristiano verdadero. Luego me dijo
que me confesara. Fui a confesarme,
pero no había nada que confesar. Muy
disgustado, mi sacerdote habló cosas
terribles acerca del purgatorio y de
tormento eterno y otros asuntos que no
era bueno que los oyera un muchacho
adolescente. Yo me disgusté mucho.
Cuando se me dijo que colocara algo
en la alcancía de colecta para pagar
los servicios del sacerdote, contribuí dos
centavos, y más tarde deploré aun eso.

Continuamos leyendo la Biblia y un
día mi padre decidió que ya no iríamos
a misa. Su decisión acarreó gran opo-
sición de parte de nuestros parientes
y amigos anteriores. Los sacerdotes les
dijeron que no tuvieran nada que ver
con nosotros porque los descarriaríamos.
N os unimos a la iglesia bautista local,
donde aprendimos que el purgatorio no
se menciona en la Biblia, ni decía nada
acerca de ir a misa ni de orar a los
"santos." El ministro nos dijo que de-
beríamos orar a Dios y confesar nuestros
pecados a El. Me alegré al aprender
estas cosas, pero la doctrina de tormento
eterno me preocupaba. Nuestro ministro
no podía dar una respuesta bíblica sa-
tisfactoria. Esto fue una gran desilusión
para mí, porque la idea de sufrir para
siempre en un lugar de tormento me
angustiaba mucho. Seguí leyendo la
Biblia, esperando encontrar a alguien
que pudiera contestar mis preguntas.

En 1900, cuando yo tenía veintiún
años, nos mudamos a los Estados Unidos
de la América del Norte, establecién-
donos en Connecticut. Conseguí trabajo
para ayudar a sostenar la familia e
inicié mi estudio del inglés con la
ayuda de un diccionario italiano-inglés.

Según lo relató Giovanni DeCecca

C ALITRE, Italia, fue el lugar de mi
nacimiento, en diciembre de 1879.

Mis padres devotos hicieron que yo
fuera bautizado y más tarde confirmado
como católico romano. Poco sospechá-
bamos que hoy, a la edad de ochenta
y un años, yo miraría afectuosamente
atrás a cincuenta y cinco años como
testigo de J ehová.

Después de mi confirmación, solía
hacerme cierta pregunta y finalmente
me dirigí a nuestro sacerdote: "¡ Qué
tengo que hacer como cristiano para
complacer a Dios?" El me respondió:
"Ser hombre bueno! asistir a misa re-
gularmente, ir a a confesión, rezar
el rosario, contribuir todo cuanto pueda
a la iglesia y hacer lo que yo le diga."
Su respuesta no me satisfizo. Me parecía
que era egoísta y malo el estar interesado
solamente en mí mismo. ¡ Por qué no
tratar de ayudar a otros y hacer del
mundo un lugar mejor?

Alrededor de este tiempo mi padre
trajo a casa una Biblia y comenzó a
leérnosla. Yo nunca había visto una antes
y me preguntaba si acaso ella me ayu-
daría a ser buen cristiano. A medida
que mi padre nos leía de día en día,
llegué a estar profundamente interesado
y anhelaba leer yo mismo la Biblia.
Puesto que había sido pastorcillo desde
la edad de cinco años y no había tenido
educación escolar, no sabía leer. Cuando
mi padre me enseñó a leer, pasé muchas
horas felices leyendo este buen Libro.

508
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Al aprender a hablar y leer inglés, me
sentí en casa en América. Aquí seguí
leyendo la Biblia, todavía esperando que
alguien me ayudara a entenderla.

En 1904 mi esperanza se realizó cuan-
do una repartidora [colporteur] de la
Watch Tower visitó el lugar de mi tra-
bajo ofreciendo ayudas para el estudio
de la Biblia. Obtuve los primeros tres
tomos de Estudios de las Escrituras.
El primer tomo, llamado "El plan divino
de las edades," abrió ante mí el glorioso
mensaje de la Biblia de una manera
extraordinaria. Me sentí tan feliz que
quise contar a todo el mundo que yo
había encontrado la verdad. i Qué mara-
villosa era! Mis preocupaciones acerca
de tormento eterno se habían acabado,
porque el Libro inspirado de Dios dice
claramente que "el salario del pecado
es muerte," no tormento. Aprendí que
el reino de Dios, por el cual Jesús nos
enseñó a orar, traerá vida eterna y fe-
licidad perfecta a todos los que creen
en el Señor Jesucristo y le sirven fiel-
mente. i Qué mensaje para llevárselo a
la gente!

Mis primeros esfuerzos por repartir
estos libros maravillosos no fueron muy
fructíferos, porque no sabía cómo pro-
ceder. Cuando traté de interesar a mi
ministro bautista por medio de decirle
que el infierno no es un lugar de tor-
mento eterno, me preguntó: "Si se quita
de la Biblia el infierno, ¿ qué nos queda 1"
Yo respondí: "Tenemos a Cristo nuestro
Salvador, quien nos redimió de la mal-
dición de la muerte, y su reinado de mil
años que traerá paz, felicidad y vida
eterna a los que le obedecen." Eso ter-
minó la discusión.

En Asbury Park, Nueva Jersey, du-
rante la asamblea de estudiantes de
la Biblia en 1906, conocí a varios cen-
tenares de cristianos dedicados bien
versados en las Escrituras. Jamás me
olvidaré del modo en que esta gente
amistosa hablaba acerca de la Biblia
todo el tiempo y estaba dispuesta y ca-
pacitada para contestar mis preguntas.
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Si yo pudiera estar siempre con esta
clase de gente, j qué feliz estaría yo I
Allí conocí al hermano Carlos Russell,
presidente de la Sociedad Watch Tower.
Le pregunté si yo podría trabajar en
la casa matriz de la Sociedad. Después
de escuchar mis experiencias de Italia
y cómo yo había aprendido la verdad
en América, me aconsejó que empren-
diera el trabajo de repartidor primero
y que tal vez más tarde se podría hallar
un lugar para mí en la casa matriz.
Me bauticé ese año, pero no me sentía
listo para el servicio de repartidor.
Entonces un hermano que entraba en
esa obra me pidió que lo acompañara.
Lo hice, y pronto aprendí a colocar las
ayudas para el estudio bíblico. Mediante
la bondad inmerecida de Jehová hasta
pronuncié una conferencia pública en
italiano a un auditorio de cuatrocientas
personas en Roseto, Pensilvania.

Mientras tanto la casa matriz de la
Sociedad se había mudado de Allegheny,
Pensilvania, a Brooklyn, Nueva York.
En diciembre de 1909 se me invitó a
trabajar en el Betel de Brooklyn. j Qué
privilegio el de ser miembro de esta
familia dedicada I Antes que pasara un
año se me asignó a servir a la gente
italiana de los alrededores, que mani-
festaba mucho interés en el reino de
Dios. Entre ellos no había quien pudiera
pronunciar discursos públicos, de modo
que hice lo que pude, y el Señor bendijo
mis esfuerzos. Se hicieron arreglos para
conferencias frecuentes en Connecticut,
Nueva York, Massachusetts, Nueva J er-
sey y Pensilvania.

Después que conseguí algo de expe-
riencia en esta obra, la Sociedad me
envió en giras regulares de "peregrino"
a lugares alejados. En una de estas
asignaciones en San Luis varios jóvenes
católicos vinieron a la reunión con pie-
dras en sus bolsillos listos para tirár-
melas si no les gustaba lo que se decía.
N o se tiró ninguna piedra, pero después
de escuchar la conferencia algunos
permanecieron para hacer preguntas
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bíblicas y se interesaron en la verdad.

En Rochester, un señor se me acercó
después de la conferencia y entabló
conmigo una discusión acalorada de más
de una hora. Se fue convencido de que
teníamos la verdad y más tarde llegó
a ser ministro precursor de tiempo cabal.
Todavía se mantiene fiel en la obra de
J ehová. Durante otra conferencia, en
Springfield, Massachusetts, unos rufia-
nes se subieron a la plataforma y tra-
taron de interrumpir. Yo hablé más
fuerte que ellos, y el auditorio siguió
escuchando atentamente. Finalmente se
fueron los alborotadores. Dos familias
que asistieron a esa conferencia más
tarde llegaron a ser ministros de las
buenas nuevas.

A principios de 1914, el Fotodrama de
la creación perteneciente a la Sociedad
se exhibió a la gente de habla inglesa,
acompañado de conferencias explicativas
grabadas. Cuando estas conferencias se
tradujeron más tarde al italiano, se me
invitó a leerlas mientras se exhibían las
películas. Sabiendo que tomaba dos horas
el presentar cada una de las cuatro
partes del Drama, me preguntaba si yo
podría hacerlo. Ya que J ehová había
bendecido mis esfuerzos débiles en ha-
blar al público, tenía ansias de tratar.
El me dio fuerza, y me fue bien. Miles
de personas asistieron a las exhibiciones
y muchos dejaron sus nombres pidiendo
más información bíblica. Otros partici-
paron conmigo en la obra gozosa de
visitar a estas personas en las cercanías
de Betel y adelantar su interés.

Una hermana en la verdad, Graciela
Harris, se impresionó por el celo y
energía que yo desplegaba gozosamente
en las conferencias del Drama y se
enamoró del conferenciante. El hermano
Russell nos casó en 1916. Graciela ha
sido una verdadera ayuda idónea para
mí durante más de cuarenta años y
todavía lo es. Por todo esto estoy muy
agradecido a Jehová.

Cuando hubo cumplido su propósito
el Drama, tuve más tiempo para dedi-
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carlo a mis deberes en el departamento
italiano de la Sociedad traduciendo car-
tas y ayudando con la correspondencia.
j Era maravilloso estar en la casa Betel!
Entonces, en 1916, todos recibimos una
sacudida. El hermano Russell murió
en el tren que lo traía de regreso de
una gira de conferencias en la costa
occidental. '¿Qué haremos ahora?,' se
preguntaban muchos. Creíamos que el
hermano Russell era "aquel siervo" de
Mateo 24:45-47, en cuyo cuidado se
habían confiado todos los intereses del
Reino. ¿ Había terminado nuestro traba-
jo o deberíamos seguir predicando las
buenas nuevas como lo habíamos hecho
durante su vida terrenal? Unos pocos
se desanimaron y suspendieron su ac-
tividad, pero la mayoría siguió traba-
jando y fue bendecida ricamente por
el Señor.

En la reunión de negocios en enero
de 1917 el hermano José Rutherford
fue elegido presidente de la Sociedad.
Todo marchó bien por un tiempo hasta
que unos cuantos hermanos que pen-
saban que eran directores legales de la
Sociedad trataron de cambiar los esta-
tutos y hacerse del mando de la obra.
Su esfuerzo por hacer que el presidente
fuera tal solo en nombre y que sirviera
para las ambiciones de ellos no tuvo
éxito, pero sí les causó mucha confusión
y tristeza a los hermanos que habían
sido leales a la Sociedad durante años.
Al fracasar, los rebeldes abandonaron
a Betel y la obra. Todo marchó bien
entonces hasta el verano de 1918.

Ese año un f¡;rupo de ministros de la
religión falsa mstó al gobierno de los
Estados Unidos a detener la obra de
la Sociedad bajo la acusación de que
sus oficiales eran desleales al esfuerzo
bélico. Se aseveró que nuestra predica-
ción del reino de Dios como la única
esperanza y el señalar a la 1 Guerra
Mundial como cumplimiento de profecía
probablemente descorazonaría a los hom-
bres de ir a la guerra. Las acusaciones
causaron el arresto y juicio de los ofi-
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ciales de la Sociedad y de sus asociados
por no tomar una parte activa en la
guerra. Por aconsejar a mi hermano
joven respecto a la manera correcta de
solicitar la clasificación de ministro, lo
cual era, llegué a ser acusado en el caso.

Se nos sometió a un juicio que más
tarde habría de probarse injusto. Nos
llevaron a la prisión federal de Atlanta,
Georgia. Mientras que los otros reci-
bieron sentencias larguísimas, la mía fue
comparativamente corta. En la sastrería
de la prisión hallé a varios italianos
cumpliendo sentencia por falsificación
de dinero. Les di el testimonio acerca
del reino de Dios de paz y perfección
para el género humano. Algunos escu-
charon con aprecio; a otros les parecía
que era demasiado bueno para ser cierto.

La justicia comenzó a triunfar, y nos
soltaron de Atlanta en la primavera de1919, 

para ser totalmente exonerados
más tarde. Regresamos a Brooklyn, y
nos recibieron muchos hermanos que se
reunieron para saludarnos. Fue una feliz
reunión familiar. Ese septiembre, en
Cedar Point, Ohío, más de 7,000 her-
manos dedicados se reunieron en asam-
blea para aprender, si fuera posible, lo
que el Señor quería que hiciésemos. Para
deleite nuestro vimos de la Biblia que
todavía había que hacer una gran obra
en la predicación del mensaje del Reino
a las naciones. Regresamos aCedar Point
para otra asamblea en 1922, donde todos
nos emocionamos intensamente ante las
perspectivas de mayores cosas por de-
lante. Graciela y yo nos regocijamos de
tener una parte de tiempo cabal en esta
siempre creciente obra del Reino.

Estuvimos ocupados en nuestras asig-
naciones en Betel y los años pasaron
rápidamente. Asistimos a muchas asam-
bleas del pueblo de J ehová, como las
de Columbus en 1931 y 1937, San Luis
en 1941, Los Angeles en 1947, y la pri-
mera asamblea grande en el Estadio
Yanqui de Nueva York en 1950. Todas
fueron experiencias gozosas a medida
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que veíamos que Dios prosperaba el
crecimiento de su organización terrenal.

En 1951, y otra vez en 1955, la So-
ciedad y nuestros amigos nos facilitaron
una visita a Italia, donde tuve el gozo
de hablar a varias congregaciones de
nuestros hermanos. Durante el viaje de
1955 nos contamos entre los varios miles
que hicieron una gira por Europa asis-
tiendo a asambleas en muchas ciudades.
La asamblea en Roma en el hermoso
salón hecho originalmente para glorifi-
car a Mussolini redundó en alabanza al
nombre de Jehová e impresionó pro-
fundamente a la gente de Roma.

De regreso en Brooklyn mi esposa y
yo estamos felices de tener una parte
regular en la obra de casa en casa, de
revisitas y de estudios bíblicos en los
hogares de la gente. También apreciamos
la importancia de asistir a las reuniones
y asambleas provistas por J ehová. Aun-
que a veces estamos cansados a la hora
de reunión, siempre regresamos a casa
grandemente refrescados.

Repasando los cincuenta y cinco años
que he dedicado al servicio de J ehová,
verdaderamente puedo decir que éstos
han sido los años más felices de mi
vida. Cincuenta y tres de ellos han sido
como miembro de la familia Betel de
Brooklyn-privilegio de servicio que yo
sinceramente recomiendo a todo cris-
tiano joven. Seguramente, ha habido
algunas pruebas, pero éstas han aumen-
tado nuestra fe en Jehová. Nunca he
dudado que él ésta usando la Sociedad
para dirigir la obra de dar el testimonio
en toda la Tierra que Jesús predijo en
Mateo 24: 14. Así como dijo Pablo,
cualesquier tribulaciones "no son de im-
portancia en comparación con la gloria
que va a ser revelada en nosotros."
-Rom. 8: 18.

Nuestra gran esperanza es la de tener
parte en el nuevo mundo de justicia
de Dios, donde podremos alabarlo y
servirle para siempre. Mediante la ayuda
de Jehová, con éxito seguiremos tras
este bendito propósito en la vida.



25 El superintendente tiene que ser libre de acusación
como administrador de Dios, no debe ser obstinado, ni
propenso a la ira, ni camorrista ebrio, ni golpeador,
ni codicioso de ganancia fraudulenta, ...[sino 1
teniendo gobierno de sí mismo.-Tito 1: 7, 8. A 1/8/60
13, 15,16a
26 Al espíritu santo y a nosotros nos pareció bien no
agregarles ninguna otra carga, salvo estas cosas ne-
cesarias, que se mantengan libres de ...la fornica-
ción.-Hech. 15: 28, 29. A 15/9/60 7, 8a
27 Ella está libre para casarse con quien ella
quiera, con tal que est6 en el Sefior.-l (Jor. 7: 39.
A 15/11/60 20, 21
28 [Que] ustedes sif an someti6ndose a personas de
esa clase y a todo e que coopera y trabaja.-l Coro
16: 16. A 1/12/60 17, 18a

29 Con este propósito he nacido y con este propósito
he venido yo al mundo, para dar testimonio a la ver-
dad.-Juan 18: 37. A 15/8/61 27-29
30 Siendo que todas estas cosas así serán disueltas,
¡qu6 clase de personas deben ser ustedes en actos
santos de conducta y obras de devoción piadosa, aguar-
dando y teniendo muy presente la Rresencia del día
de Jehová!-2 Pedo 3: 11, 12. A 1/1;6121a

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 No llamen a nadie su padre en la Tierra, porque
Uno solo es su Padre, el Celestial. Ni tampoco se
llamen 'caudillos', lJOrque uno solo es su Caudillo, el
Cristo.-Mat. 23: 9, 10. A. 1/2/61 28a
17 No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto
echa fuera el temor, porque el temor ejerce una res-
tricción.-l Juan 4: 18. A. 15/6/60 23a
18 Porque ustedes no siguen corriendo con ellos en
este derrotero al mismo bajo sumidero de libertinaje,
ellos están ~erplejos y siguen hablando abusivamente
de ustedes. Pero estas personas rendirán una cuenta
al que está listo para juzgar a los vivos y a los muer-
tos.-l Pedo 4: 4, 5. A. 1/7/60 11
19 Por eso es que el hombre dejará a su padre y a su
madre ~ tiene que adherirse a su esposa.-Gén. 2: 24.
A. 1/5/61 25-27
20 Las aguas robadas mismas son dulces.-Pro. 9: 17.
A. 15/5/61 11, 14, 15
21 El alumno no está en más elevada posición que su
maestro, pero todo el que esté perfectamente instruido
será como su maestro.-Luc. 6: 40. A. 1/3/61 4-6a
22 Del corazón proceden los razonamientos inicuos,
asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos tes-
timonios, blasfemias. Estas son las cosas que contami-
nan al hombre.-Mat. 15: 19, 20. A. 15/10/60 19
23 Esposos, continúen amando a sus esposas, así como
el Cristo también amó a la congregación y se entregó
por causa de ella, para santificarla.-Efe. 5: 25, 26.
A. 1/6/61 27, 28
24 Las decisiones judiciales de Jehová son verídicas;
han resultado del todo justas. Han de desearse más
que el oro ...También tu propio siervo ha sido
advertido por ellas; en cumplir con ellas hay grande
galardón.-Sal. 19: 9-11. A. 15/2/60 20a

MINISTERIO DEL CAMPO
La obra pacífica, fellz y fructífera de predicar las

buenas nuevas del reino de Dios aumenta día por
día en todas partes del mundo. Los testigos de Je-
hová. seguirá.n llevando a cabo esta obra durante
agosto por medio de visitar a la gente en sus ho-
gares y ofrecerle el libro De paraíso perdido a
paraíso recobrado, junto con un folleto, por la
contribución de 75c (dinero de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
24 de septiembre: Padres, ¿educan a sus hijos?

Página 492.
1 de octubre: Padres, salvaguarden la vida de su

hijo con conocimiento acertado. Página 499.
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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.

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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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y aun hasta tiempos modernos,
? entusiastas fanáticos intolerantes

han cometido crímenes espantosos

en nombre de la religión. Todavía
abunda la adoración de animales

en muchas partes de la Tierra, y
hasta se oyen informes de suttee-lo
de persuadir u obligar a la viuda a
inmolarse sobre la hoguera funeraria
de su marido. ¡ Si hasta el crimen más
infame y nefando de toda la historia
del género humano, el asesinato de
Jesucristo, el Hijo de Dios, fue insti-
gado por líderes religiosos! Claramen-
te, no toda religión es buena. Los que
sostienen que toda religión es buena
están tan equivocados como los que
sostienen que toda religión es mala.
-Juan8:44j lJuan3:12j Mat.27:20.

Por otra parte, la Biblia muestra
claramente que hay religión buena. Re-
ligión es sencillamente una forma de
adoración, el servicio prestado a una
potestad superior, y puede que esa re-
ligión sea verdadera o puede que sea
falsa. Así escribió el discípulo Santiago:
"Si algún hombre piensa que él mismo
es religioso y con todo no refrena su
lengua, sino que sigue engañando su
propio corazón, la religión de este hom-
bre está por demás."-Sant. 1: 26, nota.

La religión que es buena debería poder
decirnos convincentemente a quién ado-
rar, por qué y cómo. Debería ilustrarnos
respecto a las causas fundamentales de
las cosas y las razones por las cuales
las condiciones actuales son como son.
Además, debería darnos esperanza res-
pecto al futuro y producir la clase
correcta de frutos, dando prueba de ser
ella la una sola religión verdadera.

.
1...

.-~

_E S BUENA toda re-
f. ligión' Según los co-

munistas no hay ninguna reli-
gión que sea buena. Les gusta citar

a Marx, quien dijo que la religión es
opio para la gente. Después de abrazar
Darwin la teoría de la evolución des-
preció totalmente la religión. Y Freud,
padre del psicoanálisis, clasificó la re-
ligión como "la Gran Ilusión."

Van al extremo contrario los que
sostienen que una religión es tan buena
como cualquier otra, o tan verdadera
como cualquier otra, o que la religión
en sí misma es cosa intrínsecamente
buena. Dicen que debiera haber más
religión en el hogar, en las escuelas,
en el comercio y en el gobierno, pero
sin declarar en qué religión piensan.

La historia del hombre, y particular-
mente según se halla registrada en la
Palabra de Dios, la Biblia, no nos per-
mite sostener que toda religión es buena.
En realidad, la ambición religiosa y la
envidia religiosa causaron los primeros
dos asesinatos, por Satanás el Diablo
y Caín, hijo primogénito de Adán. La
nación de Israel sufrió perjuicio incal-
culable a causa de adoptar las religiones
de los pueblos circunvecinos con sus
idolatrías, adoración del sexo y sacri-
ficios humanos. Durante la edad media
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Según estas normas el verdadero cris-
tianismo, como está registrado en la
Palabra de Dios, la Biblia, y conforme
lo enseñaron y practicaron Jesús y sus
apóstoles, llena los requisitos, exclusi-
vamente, como la buena.

¿A quién deberíamos adorar? El libro
de texto de la una sola religión buena
nos dice: Al solo Dios verdadero in-
visible, cuyo nombre es J ehová. El es
quien creó y sigue sosteniendo todas
las cosas animadas e inanimadas, mate-
riales y espirituales. ¿Por qué deberí-
amos adorarle? Porque es algo que se
le debe como Creador y Soberano Al-
tísimo del universo. Y no solo es correcto
adorar a J ehová Dios sino que es la cosa
sabia, amorosa y agradecida que hacer.
Resulta en vida y felicidad eternas para
nosotros.-Sal. 83: 18; Isa. 40 : 26 ; 42: 8.

¿ Cómo adoramos a este Dios? Por
medio de obedecer sus mandamientos,
los cuales han sido resumidos por su
Hijo de esta manera: "Tienes que amar
a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas," y, "Tienes que
amar a tu prójimo como a ti mismo."
Dicho de otro modo, adoramos a Dios
por medio de darle nuestra devoción
exclusiva y de hacer a otros como
quisiéramos que ellos nos hagan.-Mar.
12: 30, 31; Exo. 20: 5; Mat. 7: 12.

La una sola religión buena, por medio
de su libro de texto, la Biblia, también
nos da información acertada respecto a
los orígenes fundamentales de las cosas
y el por qué de las condiciones actuales.
Muestra que con Dios están los manan-
tiales de la vida, que todas las cosas
deben su existencia a él y que toda buena
dádiva y todo don perfecto proceden de
él. También nos dice por qué permite
Dios la iniquidad: por cuestiones res-
pecto a la soberanía de Dios y la inte-
gridad del hombre que Satanás el Diablo
hizo surgir. Esto ha dado a todos la
oportunidad de manifestar de parte de
quién están, ya sea de parte de Dios,
la verdad y la justicia o en contra de

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

él. Los que mantienen su integridad y
así prueban que Dios es veraz y que el
Diablo es mentiroso serán recompensa-
dos con vida eterna.-Gén. 1: 27; Exo.
9: 16; Job capítulos 1 y 2; Sal. 36: 9;
Pro. 27: 11.

La una sola religión buena también
nos da una esperanza sólida para el
futuro. N os asegura que debido a que
Jesucristo murió por nuestros pecados
y fue levantado de entre los muertos
por su Padre, se abrió un camino para
que nos reconciliemos con Dios y con-
sigamos vida eterna en el justo nuevo
mundo de Dios. Para fortalecer nuestra
esperanza Jesús nos enseñó que orára-
mos por el reino de Dios y para que
Su voluntad se haga en la Tierra así
como en el cielo.-Mat. 6: 10; Juan 3: 16;
1 Pedo 3: 18.

Y, finalmente, la una sola religión
buena da prueba de serIo por los cambios
que efectúa en la vida de los que la
abrazan. En virtud de los ejemplos que
la Palabra de Dios da, de los altos
principios que ella expone y de las
recompensas que ofrece, ella suministra
poderosos motivos para vivir en armonía
con la voluntad de Dios. La prueba
de esto se ve en la transformación que
ha efectuado en la vida de decenas de
miles de personas, haciendo que nativos
del Africa abandonen la poligamia y las
contiendas tribales, venciendo el orgullo
nacional y el materialismo egoísta, has-
ta cambiando a criminales en hombres
rectos y temerosos de Dios.

¡ Quisiera usted adoptar un proceder
sabio en esta edad sideral, salvaguar-
dando su futuro T Entonces evite los dos
extremos, el del comunismo y el de la
cristiandad. Aprenda la religión que el
Altísimo Dios mismo aprueba según se
expone en su Palabra la Biblia. Deje
que ella forje su vida, asegurándole paz
y felicidad ahora y vida eterna en fe-
licidad en el nuevo mundo de Dios.
Los testigos de J ehová de la sociedad
del nuevo mundo le ayudarán a usted
con gusto hacia ese fin.
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Cada una de

,estas casas cumple \,

su propio propósito.

intente hacer
~ que una cumpla el propó-

sito de la otra, porque nin-
j guna de las dos puede hacer eso..

vez prefieran
dinero antes
que el tiempo
y afecto de
aquellos que
los aman. En-
tonces, ¡ qué

I debería ser el
factor gober-

i, '¡- nanteY Debe-
,; "\' na ser aquello que debemos. Así como no
.c \\ podemos estar dando solo nuestro tiempo

cuando debemos dinero, de igual modo no
podemos dar solo dinero cuando deberíamos
estar dando tiempo. Por supuesto, en muchos
casos tenemos la obligación de dar ambos.

El hombre casado ciertamente debe
tanto dinero como tiempo a su esposa.
Igualmente los padres les deben tanto

-tiempo como sostén material a sus hijos
.S U TIEMPO o su dinero' ¡ Cuál tal como cristianos dedicados de be~

¿, ,prefiere dar usted Y El marido tan.to tiempo ~omo sus posesiones ma-

neglIgente y perezoso tal vez prefiera terIales a su DIOS J ehová. Pero debiendo
dar solamente su tiempo. Se queda sen- las dos cosas, ¡ dejamos de dar tiempo
tado en la casa todo el día o parlotea porque es más fácil dar dinero' Debido
con los "muchachos" mientras su esposa al no ,dar tanto.d~ nuestro tiempo c?mo
lava ropa para sostener a la familia. d.eberIamos,. ¡ alivIam~s nuestra concIen-
Pero la tendencia entre más personas cIa por medIO de dar dmero'
es la ?e dar dinero cuando debería Hace algunos años hubo un abogado
darse tIempo. próspero en una ciudad grande de los

Di,jo un rey sabio: "Para todo hay Estados Unidos de la América del Norte.
un tIempo señalado, aun un tiempo para Go~aba de buena reputación y hacía
cada asunto debajo de los cielos." Ya felI~, a su. espo~a mediante su conside-
que eso es verdad se sigue que cuando racIon y lIberalIdad con su dinero. En-
es el tiempo señalado para que demos tonces un día se destrozó la felicidad
de nuestro tiempo no podemos sus ti- de ella. ¡ Por qué' Se enteró de que él
tuirl.ü con nuestro dinero, de lo contrario m~ntenía a una amante en un aparta-
alguIen muy probablemente sufra. Tal mIento e~ el centro de la ciudad. I El
cosa no sería ni sabia ni justa ni amorosa. le daba ~nero a su esposa pero prefería
-Ecl. 3: 1. dar su tIempo a su amante!

~s .verdad gue algunas personas ma- Aun maridos honrados tienden a
terIahstas quIzás prefieran que usted me:nudo a errar en este respecto. Tra-
les dé de su dinero más bien que de su baJan duramente para suministrar a sus
tiempo, pero si fuesen verdaderamente esposas generosamente todo cuanto ne-
sab.ias, o si fuesen verdaderamente sus cesiten materialmente. Pero para di s-
a.Inlgos, preferirían que les diera de su tracción o compañerismo van a alguna
tIempo. Pero aun así, lo que otros taberna o logia o siguen tras alguna
prefIeren no es, no debería ser, al fin afición en la cual no pueden participar
y al cabo" el fact?: gobernan~e. Una sus esposas. Dan dinero, pero no tiempo.
esposa egoIsta o mnos consentIdos tal No es que la esposa en algunos casos
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no tenga parte de la culpa, pero ése no
es el punto que aquí se considera. A
pesar de que ella no cumpla en todo
sentido, su marido tiene una deuda de
tiempo que pagarle, tal como sigue
debiéndole el sostenimiento y los débitos
conyugales. Dice la Biblia: "El amor
edifica." El dinero, en sí mismo, no
edifica. Para edificar a su esposa el
hombre no puede contentarse con darle
solamente dinero ni permitir que el di.
nero reemplace el darle tiempo.-1 Coro
8:1.

Esto no quiere decir que solo los ma-
ridos yerran en este respecto. Lo hacen
a veces las esposas también. El que las
esposas trabajen cuando no hay verda-
dera necesidad de ello puede ser una
razón por la cual la duración de la vida
de los hombres es de seis a siete años
menos que la de las mujeres, y por la
cual tantos hombres llegan a ser vícti-
mas de enfermedades del coraz6n. Las
esposas que prefieren tener un empleo
afuera en vez de las tareas domésticas
deberían preguntarse: ¿Necesita mi
marido, necesitamos nosotros, el dinero
adicional más que lo que él necesita mi
tiempo atención, afecto y apoyo moral,
los cuales sacrifico a causa de un empleo?
Por hacerme ganadora de sueldo, ¿ com-
pito con él en vez de cooperar con él?
N o, el dinero no puede tomar el lugar
del tiempo ni de las cosas que el tiempo
hace posible.

PADRES
Este mismo principio aplica con igual

fuerza a los padres. Los padres moder-
nos a menudo están propensos a sustituir
con dinero el tiempo en sus relaciones
con sus hijos. Les compran a sus hijos
juguetes costosos, les proveen un apa-
rato de televisión y son generosos con
dinero para los gastos de ellos y creen
que han cumplido con su deber. De
manera que se sienten libres para seguir
tras sus propios placeres egoístas, yendo
a exhibiciones cinematográficas, a ter-
tulias de naipes o a lo que sea. ¡ Tal
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proceder es un grave error! Para que
los niños se desarrollen correctamente
les hace falta el compañerismo de sus
mayores. En armonía con eso una
investigación científica que se hizo
recientemente con ovejas, por ejemplo,
ha manifestado que los corderos se
desarrollan mucho más rápidamente y
llegan a confiar en sí mismos más tem-
prano cuando los dejan con sus padres
que cuando los tienen segregados con
otros corderitos. Los niños son imita-
dores por naturaleza. Esa es una de
las maneras mediante las cuales mejor
aprenden. Por lo tanto, permítanles
tener compañerismo maduro lo más
posible. Este es un argumento, inci-
dentalmente, a favor del mantener a
los niños en casa más bien que dejarlos
jugar con otros niños que no están
siendo criados correctamente.

Esto está enteramente de acuerdo con
el mandato bíblico que se les dio a los
padres en el antiguo Israel: "Estas
palabras que te estoy mandando 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 camino y cuando
te acuestes y cuando te levantes." Eso
ciertamente requería que los padres
dieran, no dinero, sino de su tiempo,
¿no es así?-Deu. 6: 6,7.

Y, recuerden, ustedes los padres no
están dando de su tiempo a sus hijos
mientras ellos miran la televisión. Cier.
tos padres sabios de una ciudad del este
de los Estados Unidos de Norteamérica
hace poco ilustraron la insensatez de
este proceder para su propia satisfac-
ción. Al descubrir que los niños se esta-
ban aficionando a la televisión, desco-
nectaron el aparato por un año entero.
De repente hallaron que tuvieron tiempo
para aprender a tocar instrumentos mu-
sicales, para entretenerse los unos a los
otros con éstos y mediante el leer en
voz alta los unos a los otros, y así
sucesivamente. Llegaron a conocerse
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mejor y se unieron más estrechamente
que nunca. Al fin del año se conectó
de nuevo el aparato de televisión, pero se
establecieron reglas estrictas en cuanto
a su uso. Ahora el mirarla se limitaba
a programas de interés o valor especial
y aun así solo después de terminadas
las tareas domésticas y escolares. 1 Ver-
daderamente una familia sabia 1 Esos
padres en verdad mostraron estar amo-
rosamente interesados en el bienestar
de sus hijos y por eso no estaban satis-
fechos con meramente suministrarles las
cosas que pueden comprarse por dinero.
Es fácil que el padre pase por alto su
obligación en este respecto, ya que las
condiciones modernas de la vida y del
trabajo conducen a tal descuido.

En años recientes las madres tam-
bién yerran más y más en este sentido.
Se ha demostrado que el niño puede
distinguir si la madre sale a trabajar
debido a necesidad, para sostenerse y
sostener sus hijos, o si lo hace porque
no quiere molestarse con sus obligaciones
familiares o porque halla aburridores
los quehaceres domésticos. Yeso no
debería ser difícil de entender, porque
en el corazón de la madre está la gran
diferencia.

Cuando una madre sale a trabajar
por necesidad, tiene que desprenderse
de sus hijos y se despide de ellos con
besos cada mañana con las exclama-
ciones: "1 Ay, cuánto quisiera no tener
que dejarlos 1" Pero si sale a trabajar
por preferencia su despedida no tiene
tales exclamaciones emocionales, y, en
realidad, no las puede tener. Consciente
o inconscientemente, ella deriva placer
de escaparse de la casa. No extraña el
que frecuentemente se hallen hijos de-
lincuentes en hogares de madres que
trabajan aunque realmente no necesitan
hacerlo. Los niños se rebelan contra esta
acción de sus madres que los rechazan.
Necesitan el amor de su madre e in'-
génitamente les parece que tienen el
derecho a recibirlo. Si se les priva de
él, se descarrían sus emociones, produ-
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ciendo tales frutos como violencia de
pandillas y vandalismo.

Este principio también obra repeti-
damente a la inversa. Hijos adultos
proveen materialmente para sus padres
ancianos pero descuidan el darles de
su tiempo. A menudo esto puede ser
un caso de cosechar lo que ellos mismos
sembraron.

CRISTIANOS DEDICADOS

Entre los muchos otros campos de
relaciones y esfuerzos humanos en los
cuales es común el errar por medio
de dar dinero cuando deberíamos estar
dando tiempo, y que sería bueno men-
cionar, es el de la religión. Hoy en
día tanto el clero como sus rebaños
piensan comparativamente poco acerca
de la obligación de dar tiempo y recalcan
solo el dinero. Por supuesto, el pastor
de un rebaño que se interesa solamente
en esquilar sus ovejas hablará continua-
mente de asuntos monetarios más bien
que dar énfasis a dar tiempo, pero el
verdadero pastor de almas pondrá el
énfasis en que den de su tiempo.

El hecho de que 'el pueblo haya amado
que sea así' no lo hace correcto. Muchas
personas opinan que el ir a la iglesia
los domingos y dar ellO por ciento de
sus ingresos es todo lo que se requiere
para ser cristiano. El resto de su tiempo
les pertenece a ellos. O bien creen que
ni siquiera hay que ir una vez por se-
mana, sino que basta con una vez al
mes o solo dos veces al año para la
Pascua Florida y la Navidad, con tal
que sigan echando al correo sus sobres
de contribuciones. Para fomentar el dar,
algunas iglesias hasta publican listas al
fin del año que muestran cuánto con-
tribuyó cada parroquiano. Mucho más
sabios serían si mostraran cuánto tiempo
dio cada uno-cuánto dio a obras de la
iglesia y, en particular, al evangelizar.
Obviamente, ¡los resultados distarían
mucho de ser lisonjeros !-J er. 5: 31.

Es verdad que las Escrituras dan
énfasis a que uno dé de sus medios, a



520 ~a AT~

Dios y al prójimo: "Honra a J ehová
con tus cosas de valor y con las pri-
micias de todos tus productos." "Porque
si primero está allí la voluntad pronta,
es especialmente aceptable de acuerdo
con lo que una persona tiene, no de
acuerdo con lo que una persona no tenga."
"El que siembra escasamente también
cosechará escasamente, y el que siem-
bra abundantemente también cosechará
abundantemente. Que cada uno haga
exactamente como lo ha resuelto en
su corazón, no de mala gana o bajo
compulsión, porque Dios ama al dador
alegre."- Pro. 3: 9; 2 Cor. 8: 12; 9 : 6, 7.

Empero es mucho más importante que
demos de nuestro tiempo, dando de
nosotros mismos como lo hizo el apóstol
Pablo. El no tenía dinero que dar, pero
sí tenía tiempo, y I con qué liberalidad
lo dio 1 "Teniéndoles tierno afecto, mucho
nos complacimos en impartirles, no solo
las buenas nuevas de Dios, sino también
nuestras propias almas, porque ustedes
llegaron a ser amados para nosotros.
Ciertamente ustedes recuerdan'.,. herma-
nos, nuestro trabajo y afán. J!'ue con
trabajar noche y día, para no poner
una carga costosa sobre ninguno de
ustedes, que les predicamos las buenas
nuevas." Por ese motivo él aconsejó:
"Estén firmes, inmovibles, siempre con
mucho que hacer en la obra del Señor."
-1 Tes. 2: 7-9; 1 Coro 15: 58.

Esta es exactamente la perspectiva de
los testigos de J ehová. Al mantener sus
gastos al mínimo por medio de no tener
ninguna clase de pastores asalariados,
los asuntos monetarios reciben atención
solo rutinaria. I Pero cómo recalcan el
dar tiempo 1 Se insta a cada Testigo a
que asista a cinco reuniones de con-
gregación semanalmente, 260 al año, a
dedicar tiempo al estudio particular y
familiar de la Biblia y que entonces
dedique tanto tiempo como le fuere
posible al ministerio del campo. Cada
congregación tiene su cuota de horas
y cada testigo se esfuerza por alcan-
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zarla o sobrepasarla. El ministro de
término medio de una congregación de-
dica unas diez horas cada mes a tal
evangelización. Ellos creen en 'comprar
el tiempo oportuno' para sí mismos.
-Efe. 5: 16.

Más que eso, ante cada uno de estos
ministros se coloca la meta de ser mi-
nistro precursor, precursor especial o
misionero, dedicando como tal entre 100
y 150 horas al mes a la evangelización.
En realidad, desde el principio la Socie-
dad Watch Tower ha recalcado que si
un ministro tiene dos derroteros abier-
tos delante de él, uno de dar más dinero
y otro de dar más tiempo, irremisible-
mente debería escoger el que le per-
mitirá dar más tiempo. De ese modo
él seguiría más estrechamente en las
pisadas de Jesús y de sus apóstoles,
"buscando primero el reino" de Dios.
-Mat. 6: 33.

Como resultado de seguir este pro-
ceder, la sociedad del nuevo mundo de
testigos de J ehová no solo ha llegado a
ser una sociedad que crece rápidamente
sino también una que es fuerte, ya que
los que la componen no .pueden estar
predicando y enseñando a otros sin que
ellos mismos obtengan provecho, porque
leemos: "El que liberalmente riega a
otros será él mismo también liberalmente
regado." Al mismo tiempo esto da por
resultado una feliz sociedad de personas,
puesto que "hay más felicidad en dar
que la que hay en recibir."-Pro. 11: 25;
Hech. 20: 35.

De modo que, maridos, esposas, padres,
y cristianos dedicados en particular, re-
cuerden, hay un tiempo señalado para
cada propósito bajo el sol. Es encomiable
el que demos de nuestro dinero, pero
nunca dejemos que eso tome el lugar de
nuestra obligación de dar de nuestro
tiempo. "N o retraigas el bien de aquellos
a quienes se les deba, cuando suceda
que esté en el poder de tu mano hacerlo."
Dé de su tiempo para el mayor bien
de los demás así como para su propia
felicidad más verdadera.-Pro. 3: 27.
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Esta paciencia
se funda en su gran amor y misericordia.
Ha demostrado su bondad inmerecida
y clemencia en muchas ocasiones. La
demostró al dar advertencia a la gente
del día de N oé, la cual estaba llenando
la Tierra de violencia, al notificar a
Faraón por medio de Moisés y al enviar
una serie de plagas antes de dar muerte
al primogénito de Egipto, al enviar men-
sajeros angelicales a la gente de Sodoma
y Gomorra, al enviar profetas a Israel,
y finalmente al enviar a su propio Hijo.
La paciencia de J ehová se ha demostrado
muchas veces en el transcurso de la corta
historia del hombre. Vez tras vez los
hombres se han alejado de las sendas
de la justicia, pero J ehová pacientemente
ha dado corrección y amonestación y
así ha desplegado su bondad inmerecida,
amor y misericordia para con los hom-
bres a través de los siglos.-l Pedo 3: 20.

2 Jesús ilustró bien esto con su relato
de "un hombre, un amo de casa, que
plantó una viña y la rodeó de una cerca
y cavó en ella un lagar y erigió una
torre, y la arrendó a cultivadores, y
viajó fuera del país. Cuando llegó la
temporada de los frutos, despachó a sus
esclavos a los cultivadores para recibir
sus frutos. Sin embargo, los cultivadores
tomaron a sus esclavos y a uno lo gol-
pearon, a otro lo mataron, a otro lo
apedrearon. Otra vez despachó a otI:'OS

esclavos, más
que los primeros,
pero a éstos les
hicieron lo mis-
mo. Por último
despachó a su
hijo a ellos, di-
ciendo : 'Respe-
tarán a mi hijo.'
Al ver al hijo
los cultivadores

dijeron entre sí: 'Este es el heredero;
j vengan y matémoslo y consigamos su
herencia!' De modo que lo tomaron y lo
echaron fuera de la viña y lo mataron."

.Mat. 21: 33-39.
sDe manera semejante Jehová como

dueño de la viña ha demostrado pa-
ciencia en muchas ocasiones. Pero, como
Jeremías dijo de Israel: "No escucha-
ron, ni inclinaron su oído, sino que se
pusieron a andar en los consejos de la
terquedad de su mal corazón, de modo
que se hicieron retrógrados en dirección
y no adelantados, desde el día que los
antepasados de ustedes salieron de la
tierra de Egipto hasta este día; y con-
tinué enviándoles todos mis siervos los
profetas, diariamente levantándome tem-
prano y enviándolos." N o obstante, J e-
hová continuó amonestándolos, diciendo:
"y debes hablarles todas estas palabras,
pero no te escucharán, y debes llamarlos,
pero no te responderán. Y debes decirles :
'Esta es la nación cuyo pueblo no ha
obedecido la voz de J ehová su Dios,
y no ha aceptado disciplina.'" Aun
entonces Jehová mostró paciencia al
enviar a su Hijo, quien fue muerto
como lo había predicho en la parábola.
-Jer. 7: 24-28.

PACIENCIA PARA CON INICUOS LIMITADA
4 Sin embargo, la paciencia de J ehová

no continúa por siempre. Esto lo mostró
Jesús en conexión con su ilustración;
él preguntó: "Cuando venga el dueño3. 

¿Qué registró Jeremías tocante a la paciencia de
Dios para con Israel?4. 

¿ Es paciencia sin fin la paciencia de Dios? ¿ Cómo
sabemos si lo es o no?

1. ¿ Quién es el Dios de paciencia, y cómo la muestra?2. 
¿ Cómo ilustró Jesús la paciencia de J ehová ?

521
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de la viña, ¿ qué les hará a esos culti~
vadores f' Los judíos le dijeron: "Por~
que ellos son malos, él traerá una des~
trucción mala sobre ellos y arrendará
la viña a otros cultivadores, que le rindan
los frutos al tiempo debido." (Mat. 21:
40, 41) Aunque Jehová ha mostrado
clemencia semejante al presente mundo
inicuo, su Palabra muestra que en breve
hará que le sobrevenga la recompensa
que se merece por abandonarlo. En una
ocasión previa Dios no se contuvo de
castigar aun a los ángeles que pecaron
en los días anteriores al Diluvio, sino
que los reservó para juicio y destrucción.
N o se restringió de traer castigo mere-
cido sobre el entero mundo inicuo del
tiempo de N oé mediante un diluVio
global. Y purgó a las inicuas ciudades
de Sodoma y Gomorra con un fuego
consumidor. Condujo a la nación de
Israel en cautiverio a Babilonia y más
tarde permitió que Jerusalén fuera
arrasada por los soldados romanos al
llegar su paciencia al límite de su tiempo
señalado.

G Hay buena razón para creer que la
paciencia de J ehová para con este pre~
sente mundo se está agotando; porque,
como Pablo predijo bajo inspiración,
los hombres han llegado a ser "amantes
de sí mismos, amantes del dinero, pre-
suntuosos, arrogantes, blasfemos, deso-
bedientes a sus padres, sin gratitud,
sin bondad amorosa, sin tener cariño
natural, no dispuestos a ningún acuerdo,
calumniadores, sin gobierno de sí mis-
mos, feroces, sin amor de la bondad,
traicioneros, porfiados, hinchados de
estimación propia, amantes de placeres
más bien que amantes de Dios, teniendo
una forma de devoción piadosa pero
mostrándose falsos a su poder." (2 Tim.
3: 2-5) Ciertamente J ehová tiene toda
razón para estar impaciente con gente
como ésta y para obrar contra el pre-
sente sistema mundial con sus naciones
en riña y bloques de poder interna-

5. ¿Merece el presente sistema la paciencia que Jehová
le muestra?
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cionales divididos y con enemistades
raciales y religiosas.

6 J ehová ha mostrado tanta paciencia
que muchas personas no creen en su
existencia. Sin embargo, J ehová tiene
una razón para su paciencia, así como
le dijo a Faraón mediante su represen-
tante Moisés: 'Para que todos vengan
a reconocer mi poder supremo y para
que mi nombre sea declarado en toda
la Tierra.' Está permitiendo tiempo
ahora para que se dé una amonestación
antes de que venga el fin a este sistema
presente, un tiempo en el cual su nombre
Jehová se dé a conocer, personas de fe
sean recogidas y las buenas nuevas en
cuanto a su reino se prediquen.-Exo.
9: 16.

7Aun ahora Jehová procede con di-
vidir a la gente, entresacando a los
que, como tamo, sirven solo para la
destrucción, pero preparando para pre-
servar a los que aman la justicia y la
verdad y que obran de acuerdo con los
principios piadosos. (Mat. 3: 12) Entre
los que se encaran con la destrucción
se hallan los que constantemente ponen
en tela de juicio aun la existencia de
Dios. Dicen: Si hay un Dios, ¿ por qué
no hace algo en cuanto a las condiciones
en la Tierra' Son semejantes a los bur-
ladores que Pedro predijo que vendrían
con mofa, diciendo: "¿Dónde está esa
prometida presencia de él' Pues, desde
el día que nuestros antepasados se dur-
mieron en la muerte, todas las cosas
continúan igual como ha sido desde el
principio de la creación." Sin embargo,
el fin de este sistema vendrá demasiado
pronto para tales burladores. Durante
120 años Dios restringió la ira que le
ocasionaba la iniquidad de los días pre-
diluvianos y luego trajo el Diluvio sobre
ese sistema impío. La paciencia de Dios
para con aquel mundo inicuo se agotó.
De la misma manera, comenta Pedro:
'Los cielos y la tierra actuales están guar-
6. ¿Por qué razones ha tolerado Jehová la iniquidad
por tanto tiempo?
7. ¿ Qué trabajo efectuará Dios a pesar de los burla-
dores?
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dados para un fin ardiente, estando
reservados para el día de juicio y de la
destrucción de impíos.'-2 Pedo 3: 3-7.

LA NECESIDAD DE PACIENCIA
8 Los hombres con su breve vida de

aproximadamente setenta años a veces
se impacientan con el cumplimiento de
los propósitos de J ehová. Quieren ver
acción inmediata. Pero considerado
desde el punto de vista eterno del Dios
Todopoderoso, solo un período breve de
seis días de 1,000 años cada uno, menos
de una semana, ha transcurrido desde
la creación del género humano. Pedro
explica: "No obstante, que este hecho
en particular no escape su atención,
amados, que un día es con J ehová como
mil años y mil años como un día. J e-
hová no es lento respecto a su promesa,
según lo que algunos consideran lenti-
tud, sino que es paciente con ustedes
porque no desea que ninguno sea des-
truido sino desea que todos vengan al
arrepentimiento." (2 Pedo 3: 8, 9) Noé
también entendió esto en los días pre-
diluvianos cuando la iniquidad se hallaba
tan desenfrenada en la Tierra. Debe
haber tenido que enfrentarse a toda
clase de oposición de parte de los bur-
ladores de su día mientras construía el
arca, pero N oé tuvo confianza en J ehová.
El no era uno que dijera: 'Bueno, Señor,
ha pasado otro año y nada ha sucedido;
si no traes el fin para 1641 A.M., re-
nunciaré.' N o, sino que pacientemente
continuó con fe hasta que vino el Diluvio
más de un decenio después.

9 El registro bíblico muestra que ahora
vivimos en el tiempo del fin de este
sistema de cosas cuando los propósitos
maravillosos de J ehová finalmente se
cumplirán por medio de su reino y las
condiciones paradisíacas serán restau-
radas sobre la Tierra para los que tienen
fe. Como escribió el salmista David bajo
inspiración de Dios: "N o te muestres

8. (a) ¿Por qué no puede decirse que Jehová es lento?
(b) ¿Qué actitud manifestó Noé?
9, 10. ¿ Cuál es el derrotero sabio que ha de seguirse
ahora?
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acalorado a causa de los malhechores.
N o envidies a los que hacen injusticia.
Pues como la hierba se marchitarán
velozmente, y como verde hierba nueva
se desvanecerán. Confía en Jehová y
haz el bien; reside en la tierra y trata
con fidelidad. También deléitate exqui-
sitamente en J ehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón."-Sal. 37: 1-4.

10 En vista de esto, ¿ qué derrotero
deben emprender ahora las personas
que viven para merecer el favor y pro-
tección de Jehová como se los mostró
a Noé, Lot y a los sobrevivientes de
Jerusalén? (2 Pedo 2:5-9) El sabio
imitará a J ehová demostrando paciencia
él mismo, especialmente dedicando tiem-
po y esfuerzo a examinar a fondo las
riquezas de la Palabra de Dios, cosa
que significará vida para él. De modo
que si usted es persona de la clase que
propende a ser irascible e impaciente,
deténgase y considere el ejemplo maraM
villoso de paciencia que el Todopoderoso
Dios ha demostrado para con nosotros.
Si usted es demasiado presto para decir
y hacer las cosas, entonces esfuércese
para cultivar la cualidad de la paciencia.
Es una virtud o cualidad piadosa que
el cristiano tiene que tener, particular-
mente en este tiempo del fin. Así como
Jehová ha demostrado paciencia para
con nosotros, podemos demostrarla a
otros en nuestra vida hogareña y con
los amigos, en el trabajo y entre ex-
traños.-Mat. 18: 23-35.

11 Muchos consideran que la paciencia
es señal de debilidad. En esta era cuando
todo el mundo está de prisa la gente
frecuentemente se impacienta con otros.
Pero la Palabra de Dios nos aconseja:
"Mejor es uno que es paciente que uno
que es arrogante de espíritu. No te
apresures en tu espíritu a sentirte ofen-
dido, porque el ofenderse es lo que des-
cansa en el seno de los estúpidos." El
sabio estará presto para aprender en
cuanto a J ehová y sus propósitos y para

11. ¿ Por qué es la paciencia una sellal de sabiduría?
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conducirse él mismo y a su familia en
el camino que merezca el favor y la
protección de Dios en vez de ser presto
para ofenderse.-Ecl. 7: 8, 9.
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PACIENCIA I;N I;L MINISTERIO
LZ La paciencia de J ehová no ha de

confundirse con lentitud. Así como obró
para limpiar la Tierra en los días de
N oé, así ahora se ha propuesto arruinar
a los que arruinan la Tierra. Pero antes
de que venga el fin de este sistema de
cosas tiene que hacerse un gran trabajo.
Así como N oé sirvió de predicador de
justicia en los días anteriores al diluvio,
así Jesús predijo que las buenas nuevas
concernientes al reino establecido de
J ehová se predicarían en toda la Tierra
habitada para dar una amonestación a
la gente antes de que viniera el fin de
este sistema. Ahora se están llamando
estas buenas nuevas a la atención de
la gente de todas las naciones mediante
los esfuerzos ministeriales activos y
unidos de los testigos de J ehová. Su
ministerio puede compararse con el tra-
bajo de un agricultor en ciertos aspectos,
y la ilustración ayuda a recalcar la gran
paciencia que se necesita en el servicio
ministerial que Dios les ha asignado a
los cristianos verdaderos hoy en día
Un hombre que jamás ha sido agricul-
tor no pensaría en salir y comprar un
terreno y comenzar a cultivarlo sin
primero aprender algo acerca de los
métodos de labranza y obtener instruc-
ciones. De igual manera se necesitan un
período de estudio, instrucción de con-
gregación y entrenamiento antes de que
un individuo pueda emprender el ser-
vicio ministerial. Jesús reconoció la
falta que hacía el entrenamiento, y en-
vió a sus discípulos de dos en dos para
que mutuamente sacaran provecho de
la asociación y sugestiones útiles.

18 El agricultor no sale un día y planta

12. (a) ¿Qu6gran trabajo necesita hacerse? (b) ¿Que
preparación se necesita?
13,14. ¿Cómo puede compararse el ministerio con el
trabajo de un agricultor, y por qu6 se requiere
paciencia?
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la semilla y luego regresa la semana
siguiente y recoge la cosecha. En lugar
de eso, tiene que vigorizar la tierra,
abonarla, ararla, gradarla, plantar se-
milla, cultivar y desyerbar la tierra y
no dejar que se acerquen las aves. Luego
quizás tenga dificultad con una plaga
de insectos, de modo que tiene que
aplicar pulverización a la siembra. No
obstante, después de todo eso, tropieza
con sequía, y la siembra puede ser
destruida. ¿ Se rendirá el agricultor e
irá a la ciudad a buscar un trabajo u
obtendrá otro empleo? No lo hará si
es un verdadero agricultor. Más bien,
al año siguiente hará las mismas cosas
otra vez. Tal vez plante una arboleda
que sirva de abrigo contra el viento
para que haya menos polvo. Quizás haga
un pozo profundo para obtener agua
para regar la tierra. Pero no se rinde.
Tiene paciencia y sigue trabajando
hasta que finalmente recibe el fruto de
su trabajo y recoge una cosecha, gracias
a la bendición de J ehová.

14 El cristiano verdadero que quiere
seguir las pisadas de Jesús, comparte
con otros las verdades que ha aprendido.
Descubre que, ante todo, tiene que cul-
tivar el terreno. Esto puede hacerse
poniendo un buen ejemplo en el vecin-
dario como cristiano. La gente nota la
conducta y manera de hablar de uno,
y si está en consonancia con los prin-
cipios bíblicos, entonces más prontamen-
te escuchará el mensaje que uno trae.
Aun así, después de muchas visitas y
de hablarle en cuanto a las Escrituras,
tal vez no haya mucha reacción. Pero
no se impaciente. Recuerde, los muros
de Jericó no cayeron después de la
primera vuelta, tampoco. Más bien, los
israelitas tuvieron que andar alrededor
de los muros durante seis días y al
séptimo día dieron la vuelta siete veces,
y finalmente los muros cayeron estre-
pitosamente. No debemos pensar que
vamos a demoler los obstáculos seme-
jantes a muros de las enseñanzas reli-
giosas y tradiciones de credos que han
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sido edificadas a través de los siglos aprecio de la Palabra de Dios germine
la primera vez que hablamos en voz y brote en vida en el corazón y mente
alta el mensaje de la verdad. Pero de la persona, pero solo riego y cultivo
apreciando la importancia del mensaje continuos ayudarán al individuo a llegar
que llevamos, tenemos que ser corteses a ser como una planta de justicia, lista
y pacientes y mostrar amor. N o tratamos para dar fruto para alabanza y honor
con siembras como el agricultor, sino del Creador.
con vidas;. p~r eso se necesita aún 11 Santiago dijo a los cristianos pri-
mayor pacIencIa. mitivos que ejercieran paciencia hasta

1G Después de visitar a las personas la presencia del Señor. En Mateo 24: 3,
de buena voluntad, de plantar una se- los discípulos le pidieron a Jesús la
milla de verdad acá y allá, de regarla señal de su presencia o parusía, y les
con testificación incidental de vez en dio evidencia múltiple en una señal
cuando o mediante revisitas, cuando el compuesta de por lo menos treinta y
ministro finalmente Dota que se mani- nueve rasgos distintos. (Vea" Asegúren-
fiesta un poco de interés, cual planta se de todas las cosas," página 334.) Parte
que comienza a despuntar por encima de esta señal, que ha estado en curso
de la tierra, entonces trata de ayudarla de cumplimiento desde 1914, fue que
a crecer y hacerse fuerte espiritual- estas buenas nuevas del Reino se pre-
mente, cultivando el nuevo interés con dicarían en toda la Tierra habitada
un estudio bíblico. Pero si la planta se -.
debilita o el interés muere! dirá él' 17. ¿9~é hay de sobresaliente en cuanto al tiempo en

, ti .que ViVImos?
'Eso me basta, no puedo ser maestro' Y ~--".N o si él se ha dedicado realmente a .' .
J ehová Dios y quiere servirle con todo +~.',' ',:'" ...";;1;; .
su corazón, mente, alma Y fuerza. El ",~~"., ""~,;:,;".:...~j(j¡,,..r."'~~ -~ ",
mundo es el campo Y la cosecha es \.~,: ~T':~7 ",i., c: .,.,.,~i~;"\"'lr_1--~- -~'r~grande; por eso hay muchas oportu- -~I,k-=-=- ..c, .

nidades para esforzarse otra vez y ~
mostrar paciencia. '¡-i1~~'"

16 Santiago dio importancia a este
punto, diciendo: "Por lo tanto, ejerzan,
paciencia, hermanos, hasta la presencia'del Señor. ¡ Miren I el agricultor se man- '
tiene en espera del precioso fruto de la !
tierra, ejerciendo paciencia en cuanto a )
ello hasta que recibe la lluvia temprana iy la lluvia tardía. Ustedes, también, I
ejerzan paciencia; hagan firme su co- :
razón, porque la presencia del Señor ...
se ha acercado." (Sant. 5: 7,8) Santiago

Ireconoció que después de plantar se
necesita la lluvia temprana para ger- ¡
minar la semilla y de nuevo se necesita la :
lluvia tardía para que produzca fruto la '

siembra. Así sucede con el ministerio. ~e
Las aguas de verdad ayudan a que el ,

15,16. (a) ¿Por qué no debe desalentarse fácilmente
el cristiano en su servicio? (b) ¿Qué buen consejo
dio Santiago?

r~~:~~,{, " "" '_.~

:

"'4
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con el propósito de dar un testimonio
a todas las naciones. Esto se ha cum-
plido literalmente en nuestro día ya
que los testigos de J ehová, jóvenes y
ancianos, hombres y mujeres, participan
activamente en la obra de predicar y
enseñar en todo el mundo en 179 países
e islas del mar. La evidencia del cum-
plimiento del propósito de Jehová se
puede ver en la expansión y crecimiento
continuos de la sociedad del nuevo
mundo. En 1914, cuando comenzó in-
visiblemente la segunda presencia de
Cristo, solo había unos cuantos miles
de publicadores activos en el ministerio.
En 1938 hubo 59,000. Ahora hay más
de 916,000. La bendición de J ehová ha
estado sobre la obra de plantar y regar,
y él ha dado el aumento.

PACIENCIA CON ACTIVIDAD
18 Aunque ya no esperamos la pre-

sencia del Señor desde el comienzo
del cumplimiento de la señal en 1914,
todavía necesitamos ejercer paciencia
hasta que la obra de predicar se efec-
túe cabalmente y J ehová diga que basta
en el Armagedón. Cuando SantIago dijo
que debemos ejercer paciencia, no se
quiso decir que éste fuera un período
inactivo de espera, sino en vez de eso
debe ser el ejercer fe y esperanza por
medio de compartir con otros las ver-
dades que hemos aprendido, al mismo
tiempo teniendo confianza en la Palabra
de J ehová y en el cumplimiento tem-
prano de sus propósitos. Como predijo
el salmista, el pueblo de J ehová está
dispuesto en el día de su poder. (Sal.
110: 3) Se siente feliz porque puede
participar en su servicio, y muchas fa-
milias aun han vendido sus casas y han
renunciado a su trabajo seglar y se
han mudado a nuevos territorios donde
su actividad ministerial se ha apreciado
muchísimo por las personas de buena
voluntad a quienes sirven ahora.

18. ¿ Cómo pueden ejercer paciencia los cristianos
ahora?

\.LAYA BROOKLYN, ~.Y.
19 Estos cristianos sinceros compren-

den la sabiduría del consejo que Jesús
dio: "Ningún hombre que ha puesto la
mano en el arado y mira a las cosas
atrás es muy apto para el reino de Dios."
(Luc. 9: 62) Por eso en vez de mirar
atrás al sistema del viejo mundo y a
las ventajas o ascensos temporarios que
ofrece, ven adelante a las bendiciones
del nuevo mundo y mantienen fija la
vista en la meta del Reino, haciendo todo
esfuerzo por adelantar los intereses del
Reino mediante actividad ministerial.
Siguen el consejo: "Mediante el aguante
de parte suya ustedes ganarán su alma
[o, 'vida futura'] ." (Luc. 21: 19) Com-
prenden que vale la pena el trabajar
pacientemente por el maravilloso don
de la vida en el nuevo mundo, de modo
que no se desalientan. Entienden que
aunque se necesite conducir muchos
estudios bíblicos antes de llegar alguien
a apreciar la verdad, todo esto es parte
del trabajo, del dividir las ovejas y las
cabras,. que Jesús predijo, y tienen gusto
en participar en él. Esperan el tiempo
cuando este trabajo quede terminado
y cuando todos los que vivan conozcan
a Jehová.-Jer. 31: 34.

20 Mientras una persona siga haciendo
el trabajo de predicar y enseñar de la
manera que dirige Jehová por medio
de su organización, no será obra hecha
en vano sino que tendrá la bendición
de J ehová. Siempre acuda usted a él
por guía y pida en oración que lo ayude
mediante su espíritu. Como Pablo explicó
la relación del ministro con Dios: "¿ Qué,
entonces, es Apolos? Sí, ¿qué es Pablo?
Ministros por medio de quienes ustedes
llegaron a ser creyentes, así como el
Señor concedió a cada uno. Yo planté,
Apolos regó, pero Dios siguió hacién-
dolo crecer; de modo que ni el que
planta es algo, :ni el que riega, sino
Dios que lo hace crecer." El pasaje sigue

19. ¿Qué buen consejo bíblico debemos seguir, y por
qué?

20. ¿ Qué está envuelto en obtener la bendición de
Jehová en nuestra obra de predicación?
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explicando que uno segará del minis-
terio en conformidad con lo que ponga
en él, diciendo: "Pero cada persona
recibirá su propia recompensa según su
propio trabajo." 1. Valúa usted el privi-
legio que tiene de ser colaborador de
Dios? Si así es, haga cuanto esfuerzo
pueda para hacer que su ministerio sea
bueno a Su vista. "Porque nosotros
somos los colaboradores de Dios. U ste-
des son el campo de Dios que está bajo
cultivación, el edificio de Dios." (1 Cor.
3: 5-9) Como parte del campo de Dios
bajo cultivación, 1. está usted creciendo
a la madurez espiritual? N o sea usted
semejante al serpollo de una vid, siempre
alimentándose, pero nunca produciendo
fruto; sino más bien estudie, asista a
las reuniones de congregación, y esfuér-
cese verdaderamente por ser buen maes-
tro, haciéndose fuerte en la verdad,
preparado para producir fruto como
colaborador de Dios. Entonces aplicarán
a usted las palabras de Pablo: "Por
lo cual, amados hermanos míos, estén
firmes, inmovibles, siempre con mucho
que hacer en la obra del Señor, sabiendo
que su trabajo no es en vano en relación
al Señor ."-1 Cor. 15: 58.

21 Hay toda razón para ser pacientes

y constantes en nuestro ministerio ahora
que han pasado los tiempos de los
gentiles y vivimos en el tiempo de la
segunda presencia de Cristo. En vez de
proceder en un derrotero de libertinaje
y conducta relajada, siguiendo la direc-
ción de las naciones de este sistema
del viejo mundo, el cristiano tiene algo
mejor para lo cual vivir. (1 Pedo 4: 3)
Quiere trabajar para el adelanto de los
intereses del Reino. El tiene la mara-
villosa esperanza del Reino y todas sus

21. ¿Por qu~ ya no debemos seguir la dirección del
viejo mundo?
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bendiciones que J ehová ha prometido,
y sabe que la palabra de Dios jamás
vuelve vacía a él. (Isa. 55: 11) Con el
tremendo aumento en la sociedad del
nuevo mundo, que cada uno avance con
ella aumentando en madurez espiritual,
progresando a la madurez de entender
la Palabra de Dios y participando de
lleno en su servicio.

22 En cuanto a los que dicen que

"esperarán y verán," manifestando falta
de fe, son de la misma clase que aquellos
que esperaron fuera del arca del día
de N oé para ver lo que sucedería. N o
tuvieron confianza en la Palabra ni
propósitos de Dios, y se ahogaron a
causa de ello. La fe verdadera del
cristiano combina conocimiento y espe-
ranza. Requiere paciencia y aguante.
Escribiendo a los colosenses, el apóstol
Pablo recalcó la necesidad de tener
paciencia en la vida diaria. El mencionó
que no cesaba de orar. Quería ver a
los colosenses llenos de conocimiento
acertado, y sabía que eso requeriría
tiempo y esfuerzo. Los animó a seguir
dando fruto y a .aumentar en conoci-
miento acertado, haciéndose fuertes y
poderosos espiritualmente, aguantando
cabalmente toda oposición y mostrán-
dose pacientes en el sufrimiento. El dijo
que si hacían estas cosas estarían an-
dando dignos de Jehová, agradándolo
cabalmente por medio de dar fruto en
toda obra buena, y ésta ciertamente es
la meta de todo cristiano verdadero.
(Col. 1: 9-11) Hay toda razón para que
nosotros estemos agradecidos de que
Jehová sea paciente al llevar a cabo
sus propósitos, porque significa una
oportunidad para que sirvamos ahora,
y un futuro de vida eterna en un nuevo
mundo de justicia.-2 Pedo 3: 15.

22. ¿Qué consejo dio Pablo a 108 colosenses?
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fuente de for-
taleza para la
paciencia y el aguante es J ehová, el
Dios de la eternidad. Los que llegan a
ser parte de la organización cristiana
de Jehová tienen que hacer un esfuer-
zo por mantener su lugar en ella. N o
es un puesto honorario. Se requiere
aguante hasta que uno realmente sea
llevado al nuevo mundo de justicia.
Mientras uno espera el nuevo mundo
puede gozar de las riquezas espiritua-
les que Jehová está derramando sobre
su pueblo a medida que la luz de la
verdad se hace más y más brillante.
Adicionalmente, puede participar en el
gran trabajo de recogimiento que Jesús
asignó para este tiempo. A medida que
haga este trabajo, el espíritu de J ehová
lo apoyará. (Zac. 4: 6) El mismísimo
hecho de que tantos hombres, mujeres
y niños se están ofreciendo voluntaria-
mente para participar en este tremendo
trabajo de predicación internacional es
fuerte evidencia de la segunda presencia
de Cristo y da razón para aguantar
en el ministerio.

I Jesús originalmente puso el ejemplo

para esta gran actividad de predicación.
No se desalentó cuando la muchedumbre
se burló de él, diciendo: "Usted tiene
un demonio"; o cuando, después de una
enseñanza severa, muchos de sus dis-
cípulos regresaron a sus derroteros an-

teriores y ya no quisieron andar con
él. Sus discípulos también tuvieron la
correcta actitud mental y no se desa-
nimaron. Cuando les preguntó: "Uste-
des no quieren irse también, ¿ verdad ?"
Pedro respondió: "Señor, ¿a quién ire-
mos? Tú tienes dichos de vida eterna."
( Juan 7: 20; 6: 66-68) De igual manera
no hay razón para que los que participan
en la obra ministerial que Jesús comenzó
se desalienten cuando algunos que mos-
traron interés y anduvieron con ellos
por un tiempo se apartan. (Eze. 33: 32)
Jesús como hombre perfecto pudo hablar
eficazmente a grandes muchedumbres y
enseñarles persuasivamente. Usó ilus-
traciones de cosas que conocían: ovejas
y cabras, agricultura, pesca. Asimismo
nosotros podemos hablar de los acon-
tecimientos del día, haciendo un trabajo
semejante, aunque generalmente con
auditorios más pequeños. Podemos vi-
sitar a la gente en su hogar, volviendo
a visitarla pacientemente, conduciendo
estudios bíblicos con grupos de familia,
mostrando consideración amorosa para
con todos. ¿ Seguirá usted este ejemplo
que Jesús puso para el ministerio del
campo, siendo así un cristiano, no solo
de nombre, sino también de hecho?

1. ¿De qué bendiciones pueden disfrutar los que están
en la sociedad del nuevo mundo?
2. ¿ Cómo mostraron aguante Jesús y sus discípulos?

528
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3 Jesús habló de un hombre que era
dueño de una viña grande lista para la
cosecha que pidió a sus dos hijos que
participaran en el trabajo. El primer
hijo convino en ir, pero no fue; mien-
tras que el segundo dijo que no a su
padre, pero después se arrepintió y fue.
Este es el tiempo para la cosecha que
predijo Jesús, y J ehová está mostrando
paciencia hasta que se termine la obra
de recoger. Muchas personas que afir-
man ser hijos del- Padre celestial no
están anuente s a hacer la obra que él
les asigna. En realidad, Jesús estaba
hablando a los sacerdotes principales y
a los hombres de influencia de mayor
edad cuando dijo: "Verdaderamente yo
les digo que los recaudadores de im-
puestos y las rameras van delante de
ustedes al reino de Dios." (Mat. 21: 28-31) 

Justamente como era en el día de
Jesús cuando la gente sincera y humilde
de todo ramo de actividad aceptó el
mensaje y comenzó a participar en el
ministerio, así es hoy. Tales personas
muestran una actitud de arrepentimiento
y una anuencia a servir a Dios aun antes
de la clase de los que afirman estar
haciendo Su trabajo.-Mat. 23: 2, 3.

AGUANTE PACIENTE PRODUCE FRUTO
4 Cuando uno participa activamente

en el ministerio de casa en casa, halla
que l~ ilustración de Jesús en Lucas
8: 9-15 es veraz, que hay gente de toda
clase, así como hay tierra de muchas
clases, alguna peñascosa, alguna llena
de espinos, alguna de la clase apropiada,
buena para plantar. Jesús explicó: "La
semilla es la palabra de Dios. ..En
cuanto a lo que está sobre la tierra
apropiada, éstos son los que, después
de oír la palabra con un corazón recto
y bueno, la retienen y dan fruto con
aguante." La ayuda personal paciente
se necesita para casi todas las personas.
Tal vez no entiendan la importancia

3. ¿ Qué invitación se está extendiendo, y cuál es la

respuesta?
4. ¿Cómo ilustró Jesús la reacción de la gente al
mensaje?
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del mensaje, o quizás tengan la mente
llena de prejuicios o conceptos erróneos,
o puede ser que estén sinceramente
convencidos de que la fe de sus padres
es la correcta. Cuando el. Testigo regresa
para hablar más en cuanto a las ver-
dades bíblicas, el amo de casa tal. vez
trate de eludirlo. No obstante, Jesús
nos aseguró que las ovejas oirían la
voz del Señor. Podemos ayudar a hacer
posible eso por medio de perseverar en
el ministerio, mostrando 'aguante en la
obra que es buena.'-Rom. 2: 7.

G El año pasado en todo el mundo se
condujeron semanalmente 646,000 estu-
dios bíblicos de casa, y de éstos hubo
69,027 personas que se bautizaron; tanto
esfuerzo se requiere para obtener fruto.
Como Jesús lo indicó, algunas semillas
de la verdad que se plantan caen al
lado del camino. Luego el Diablo viene
y quita la palabra del corazón de ellos
para que no crean y sean salvados.
Otra semilla cae en terreno peñascoso.
La Palabra de Dios se oye con gozo,
pero el mensaje no se arraiga profun-
damente porque el terreno es peñascoso;
y por eso creen por algún tiempo, pero
cuando viene el calor de la oposición,
tales personas se marchitan y se mueren.
Otra semilla cae entre espinos, pues las
personas oyen el mensaje, pero están
demasiado ocupadas con las ansiedades
y riqueza y placeres de esta vida, de
modo que la semilla es ahogada y nunca
llega a la madurez. Se necesitan muchos
estudios para hallar el terreno de la
clase apropiada, con desyerbar paciente
y práctico de lo que es improductivo.

~ Un Testigo francés predicó durante
siete años a sus compañeros de trabajo
sin resultados. Pero finalmente pudo
establecer estudios bíblicos con algunos
de ellos y varios han progresado bien
en la verdad. Su paciencia fue recom-
pensada. Por eso no se impaciente usted
en el ministerio debido a que tantas
5. ¿ Cómo se muestra paciencia en cuanto a producir
fruto del Reino? '
6. ¿ Por qué no debemos desalentarnos cuando algunos
rechazan el mensaje?
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personas no lo reciben favorablemente.
No todos escucllaron favorablemente a
Jesús y muchos que escucharon con
curiosidad no ejercieron fe en sus en-
señanzas; de modo que lo mismo bien
podría esperarse hoy día. Si hubo per-
sonas que no quisieron escuchar a Jesús
cuando él les explicó las verdades de
su Padre celestial, entonces ¿ por qué
esperar que escuchen a sus siervoS"
ahora? N o hay razón para pensar que
el mundo será convertido y que todos
escucharán el mensaje. No obstante, se
está dando una advertencia tocante al
día de la venganza de J ehová para que
los que desean responder puedan huir
de la destrucción. La obra de separar
a los de disposición de oveja de los que
manifiestan la disposición de cabra está
procediendo en todas partes del mundo.
La manera en que la gente responde
al mensaje y trata a los portadores
del mensaje es lo que determina su
posición a la mano derecha de favor
o a la mano izquierda de disfavor del
Rey, Cristo Jesús. Como él dijo: "Ver-
daderamente yo les digo a ustedes: Al
grado que no lo hicieron a uno de estos
menores, no me lo hicieron a mí." Por
eso cuando alguien despide al mensa-
jero del Reino con las palabras: "Estoy
muy ocupado," o, "N o me interesa,"
en realidad está diciendo eso a Cristo,
para quien servimos como embajadores.
-Mat. 25: 45; 2 Coro 5: 20.

1 Un representante de Cristo quiere
desempeñar su ministerio de tal modo
que posiblemente haga accesible el ca-
mino para dar un testimonio más tarde.
El apóstol Pablo dio buena instrucción
sobre esto, diciendo: "Mas el esclavo
del Señor no tiene necesidad de pelear,
sino de ser prudente para con todos,
capacitado para enseñar, manteniéndose
reprimido bajo lo malo, instruyendo con
apacibilidad a los que no están favo-
rablemente dispuestos, pues quizás Dios
les conceda arrepentimiento que lleve

7. 

¿Cómo podemos recomendar la verdad a gente de
toda clase?

8. 

¿ Cómo debe reflejar nuestra vida la verdad?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

a un conocimiento acertado de la ver-
dad, y ellos puedan volver a sus sentidos
propios fuera del lazo del Diablo, siendo
que han sido atrapados vivos por él
para la voluntad de ése." (2 Tim. 2:
24-26) Algunos de los que primero se
oponen acérrimamente al mensaje lo
hacen debido a su fe sincera en lo que
se les ha enseñado previamente, como
sucedió con Saulo de Tarso. El les
ocasionó mucha persecución a los cris-
tianos primitivos debido a su celo di-
rigido erróneamente, pero cuando acep-
tó el modo de vivir cristiano aguantó
lo más duro de la oposición contra el
cristianismo. Como él escribió: "De toda
manera nos recomendamos como minis-
tros de Dios, por aguante de mucho,
por tribulaciones, por casos de necesi-
dad, por dificultades, por golpizas, por
prisiones, por desórdenes, por trabajos,
por desvelos, por veces sin alimento."
-2 Coro 6: 4-10.

8 Es posible que usted no haya expe-
rimentado personalmente tal oposición
severa a causa de su conducta cristiana,
pero todo cristiano dedicado puede re-
comendarse como ministro de Dios de
las maneras que Pablo mencionó al
continuar, diciendo: "Por pureza, por
conocimiento, por gran paciencia y
aguante, por bondad, por espíritu santo,
por amor libre de hipocresía, por el
habla verídica, por el poder de Dios;
por medio de las armas de justicia
para ofensiva y defensiva, por medio
de gloria y deshonra, por medio de
mal informe y buen informe. ..como
afligidos pero siempre regocijándonos,
como pobres pero enriqueciendo a mu-
chos, como no teniendo nada y sin em-
bargo poseyendo todas las cosas." Pablo
demostró que tenía buen equilibrio y
un aprecio excelente de la verdad. No
permitió que nada lo desalentara, sino
que puso en primer lugar el servicio
de J ehová. Pudo ser paciente a pesar
de golpizas, encarcelación y oposición
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porque sabía que su derrotero tendría según el modo del viejo mundo con
la bendición de J ehová. insultos, acciones desdeñosas y falta de

;C_'~"!::'~'" respeto para el punto de vista del otro.-~- c...=~--=- Más bien, como Pablo dijo: "Sigue tras

la justicia, la devoción piadosa, la fe,
el amor, el aguante, la apacibilidad de
genio." (1 Tim. 6: 11) Cuando el esposo
dice que su esposa cristiana no puede
participar en el ministerio ni asistir a
las reuniones, la esposa sabe que tiene
un problema serio, porque ella ha vota.
do en dedicación hacer la voluntad de
J ehová. Ella no quiere oponerse a su
esposo, y no obstante ella quiere ser
fiel a su Creador. La escritura la
amonesta: "Lucha por la victoria en
la correcta contienda de la fe, agárrate
firmemente de la vida eterna a la cual
fuiste llamado y por la cual declaraste
públicamente la confesión correcta de-
lante de muchos testigos." Ella sabe
que su esposo no puede darle vida,
pero puede ser que por medio de con-
tinuar constante en la verdad ella misma
con el tiempo lo gane a él para que
acepte la Palabra de Dios. ¿Mostrará
ella devoción piadosa y aguante y hará
esta confesión pública? Eso es lo que
quiere Dios. Ella no puede renunciar
a su fe si quiere la vida; por eso
muestra su amor a su esposo pero
todavía cumple con su voto de dedi-
cación a Jehová.-1 Tim. 6: 12.

11 Un Testigo, que oyó por primera
vez la verdad hace unos veintiocho años,
arrostró oposición consistente de parte
de su esposa y parientes. Hicieron
oraciones por él y se encendieron velas.
Cuando fue encarcelado a causa de su
ministerio, ellos dijeron que bien se lo
merecía. Su esposa influyó en sus hijos
para que no escucharan las enseñanzas
de su padre. A pesar de todo esto,
fue un padre amoroso y un proveedor
constante como debe serIo un padre
cristiano, y se afianzó firmemente de

-la verdad. Finalmente, después de todos
esos años, un artículo de ¡Despertad!
sobre la importancia de la religión en
la vida de familia hizo una impresión

PERSEVERANDO BAJO OPOSICION DE
FAMILIA

9 Quizás la mayor oposición que usted
recibe proviene de los allegados a usted.
El que valúa la gran paciencia y aguante
que Jehová ha demostrado al género
humano ciertamente debe desplegar las
mismas cualidades de gran paciencia,
bondad y aguante en sus tratos con
otros y particularmente para con los
de su propia familia, aunque se opongan
a la verdad. El tener paciencia y tratar
de manera amorosa a los opositores
tal vez los ayude a aceptar la verdad
con el tiempo. El impacientarse con la
otra persona solo hará más ancho el
abismo. Si miembros de la familia se
oponen persistentemente al cristiano en
sú adoración a medida que asiste a las
reuniones y participa en el servicio,
es posible que venza esta oposición, no
rindiéndose, sino dando pacientemente
el lugar de primera importancia a los
intereses del Reino. Como Jesús dijo:
"El que haya perseverado hasta el fin
es el que será salvo." (Mat.10: 22, 34-39)
Otra vez se nos dice: "Si, cuando uste-
des hacen lo que es bueno y sufren, lo
aguantan, eso es algo que agrada a
Dios." (1 Pedo 2: 20) Después de un
tiempo los opositores, quienesquiera que
sean, verán que nada lo desalentará
a usted o vencerá su paciencia, y lo
respetarán a usted por su posición.

10 Quizás el problema sea tan grande
que ni siquiera pueda usted hablar de
la verdad con otros de su familia; re-
húsan escuchar. Aun entonces pueden
ser ganados sin palabra mediante buena
conducta con profundo respeto. (1 Pedo
3: 1,2) Tal proceder no puede menos
que causar una buena impresión. El
cristiano no puede usar de represalias

9. 

¿ Cuál es el mejor derrotero que puede seguirse ante
oposición de familia?
10,11. (a) ¿Qué consejo dieron Pedro y Pablo sobre
la conducta cristiana? (b) ¿ Cómo puede ser recom-
pensada la constancia del cristiano?
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tan profunda que la esposa pidió un
estudio bíblico con los testigos de Je-
hová. Ahora ella acepta la verdad con
su esposo y está bautizada, y los dos
se regocijan de estar más estrechamente
unidos que nunca por la Palabra de Dios.

12 Hay muchos ejemplos bíblicos que
también muestran la bendición que viene
con el aguante paciente. J ob tuvo un
problema semejante. Se enfermó y su-
frió la pérdida de su familia y de su
propiedad. Sus amigos se volvieron en
su contra, diciéndole que sin duda había
hecho mal y que Dios lo estaba casti-
gando. Su esposa le dio consejo insen-
sato, diciéndole que maldijera a Dios
y muriera. Pero él persistió en su fe
resueltamente, de modo que el aguante
paciente de J ob es proverbial. En San-
tiago 5: 10, 11 se nos dice: "Hermanos,
tomen como dechado de sufrir el mal
y ejercer la paciencia a los profetas,
que hablaron en el nombre de Jehová.
¡ Miren! nosotros pronunciamos felices
a los que han manifestado aguante.
Ustedes han oído del aguante de J ob y
se han dado cuenta del resultado que
dio J ehová, que J ehová es muy tierno
en afección y compasivo." Por eso, si
usted cree que tiene problemas, consi-
dere aquello por lo que pasóJ ob y luego
ejerza paciencia para que usted también
reciba una bendición para usted mismo
y para su familia como él la recibió.
Usted puede estar seguro de que J ehová
no permitirá que usted sea probado
más allá de lo que pueda aguantar,
sino que usted vencerá por medio de
no rendirse.-l Coro 10: 13.
I ~-- ~
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AGUANTANDO PACIENTEMENTE HASTA EL FIN
LB Cuando un individuo acepta la ver-

dad de la Palabra de Dios y comienza
a asociarse con la sociedad del nuevo
mundo, se halla en una posición seme-
jante a la de los israelitas hace miles
de años después de salir de Egipto y

12. ¿Cómo es Job un buen eJemplo d.. I1~Ul1llce?
18. ¿ Cómo pueden servirnos los israelitas de ejemplo
amonestador ahora? 14. ¿Cómo sirve Cristo como el Moisés Mayor?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

emprender su camino a la Tierra Pro-
metida. Asimismo las personas de buena
voluntad hoy dejan tras ellas al sistema
de cosas del viejo mundo y su modo
de vivir y fijan como su meta el nuevo
mundo de justicia. Sin embargo, es
importante no desalentarse ni impacien-
tarse debido a que el camino parezca
largo o duro. Pronto después de salir
de Egipto los israelitas comenzaron a
quejarse. La entera congregación comen-
zó a murmurar contra Moisés y Aarón,
diciendo: "Ustedes nos han sacado a
este desierto para matar de hambre a
toda esta congregación." (Exo. 16: 2, 3)
Se olvidaron de que era Jehová quien
los estaba conduciendo con una nube
de día y una columna de fuego de noche.
Era J ehová quien proveería para ellos,
como lo demostró poco después al traer-
les maná y también codornices para
comer. Luego se quejaron en cuanto a
agua insuficiente, pero Moisés los re-
prendió con las palabras: "¿Por qué
siguen poniendo a prueba a Jehová?"
Jehová no iba a dejar que su pueblo
muriera de sed; les proveyó agua en
Meriba. Después de todo esto, cuando
enviaron a algunos de sus hombres a
espiar la tierra que habían de tomar,
temieron a los habitantes debido al
informe de los espías. Se quejaron:
"¿Por qué nos está trayendo Jehová a
esta tierra para caer por la espada?
...I Nombremos un jefe y regresemos
a Egipto !" Debido a este despliegue
final de su falta de fe en J ehová y en
su habilidad para conducirlos y pro-
tegerlos, fueron sentenciados a vagar
cuarenta años en el desierto antes de
que sus hijos entraran en la Tierra
Prometida.-Exo.17: 2,3; NÚIll.14: 3,4.

14 Hoy estamos siguiendo la dirección
de Cristo Jesús, el Moisés Mayor. N os
provee abundantemente alimento espi-
ritual y las aguas de verdad en medio
de una tierra abrasada. N os protege de
toda la oposición que Satanás y sus
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hordas puedan lanzar contra nosotros.
N o queremos demostrar ahora la misma
falta de fe y aprecio que demostraron
muchos de los israelitas, impacientán-
donos con Jehová y sus provisiones o
su horario para llevar a cabo sus pro-
pósitos. En cambio, hacemos bien si
consideramos la promesa del Salmo
37: 7, 9: "Manténte callado delante de
Jehová y espéralo con anhelo.. ..Pues
los malhechores mismos serán arrasados,
pero los que esperan en Jehová son
los que poseerán la tierra."

16 Consejo para continuar con fe y
celo cabales también se le dio a la con-
gregación cristiana primitiva de Efeso:
"Conozco tus hechos, y tu trabajo duro
y aguante, y que no puedes tolerar
a hombres malos. ..También estás
mostrando aguante y has aguantado por
causa de mi nombre y no te has cansado.
No obstante, tengo esto contra ti, que
has dejado el amor que tenías al prin-
cipio." Esto debe haber sacudido a los
hermanos de Efeso. Habían estado tra-
bajando duro y mostrando aguante,
pero no obstante les faltaba el mismo
celo y amor intenso y entusiasmo que
primero tuvieron por la verdad. Hoy,
aunque usted haya estado activo por
muchos años en el servicio, no quiere
enfriarse del celo y gozo que usted tuvo
primero, sino que tiene que trabajar
para mantener vivo esto como la fuer-
za que impulsa su vida. (Apo. 2: 2-4)
Jesús previó que existiría este proble-
ma hoy día, indicando que el amor del
mayor número se enfriaría. Pero si
estamos fuertes en la fe, nos asociamos
regularmente con la congregación y
estamos activos en el servicio de J ehová,
eso no nos sucederá a nosotros. Por
el contrario, tenemos que continuar en
un derrotero equilibrado de la vida,
poniendo los intereses de Jehová en el
lugar de primera importancia y man-
teniendo el Reino como meta nuestra.

15. ¿ Cuál fue el mensaje a la congregación de Efeso,
y có¡no aplica en este tiempo?
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16 Una cualidad estrechamente ligada

a la paciencia es el aguante, el ponerse
resueltamente de parte de la verdad,
no cediendo bajo sufrimiento ni perse-
cución. Jesús advirtió que habría mucha
oposición a la verdad, diciendo: "Si
ustedes fueran parte del mundo, el
mundo le tendría cariño a lo que es
suyo. Ahora bien, porque ustedes no
son parte del mundo, sino que yo los
he escogido del mundo, por esta causa
el mundo los odia. Tengan presente la
palabra que les dije: El esclavo no es
mayor que su amo. Si ellos me han
perseguido a mí, los perseguirán tam-
bién a ustedes." (Juan 15: 19, 20) El
cristiano activo puede esperar oposición
a su ministerio, pero tiene que continuar
fielmente a pesar de ello, porque el
aguante en la actualidad significará vida
futura en el nuevo mundo. Nadie puede
correr la mitad del camino a la vida y
esperar recibir el premio; tiene que
llegar a la meta. Pablo recalcó esto en
Hebreos 10: 36, al decir: "Ustedes tienen
necesidad de aguante, para que, después
que hayan hecho la voluntad de Dios,
reciban el cumplimiento de la promesa."
"Pues, entonces, porque tenemos una
nube tan grande de testigos en nuestro
derredor, quitémonos también todo peso
y el pecado que tan fácilmente nos
enreda, y corramos con aguante la
carrera que está puesta delante de no-
sotros." (Heb. 12: 1) Jamás tropezando
a causa de la falta de fe, sino conti-
nuando tenazmente hasta el fin, el
cristiano podrá correr esta carrera de
aguante con la ayuda de Jehová.

17 En años pasados y hasta ahora
muchos hermanos han continuado fiel-
mente bajo persecución severa. Aun
ahora dos hermanos se hallan en prisión
por supuestas "actividades contrarrevo-
lucionarias" en un país sencillamente
porque continuaron en su actividad
ministerial, trayendo la esperanza del
16. ¿ Por qué puede esperar oposición el cristiano,
pero qué tiene que hacer?
17. ¿Qué persecución por causa de la verdad han
encontrado algunos, pero qué produce?
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Reino a la atención de la gente de
buena voluntad. En otro país un her-
mano que ha tomado la delantera en
la actividad cristiana de los testigos de
J ehová durante muchos años ha sufrido
mucho por la verdad. Fue encarcelado
bajo un régimen y luego gozó de un
período de libertad durante el cual
tiempo avanzó con el ministerio. Ahora
alguien en quien confió lo traicionó y
otra vez ha sido encarcelado. Sin em-
bargo, a tales cristianos fieles ni si-
quiera la amenaza de muerte los aleja
de su adoración de J ehová. Las palabras
de Pablo proporcionan poderoso estí-
mulo: "Regocijémonos mientras estemos
en tribulaciones, dado que sabemos que
la tribulación produce aguante; el
aguante, a su vez, una condición apro-
bada; la condición aprobada, a su vez,
esperanza, y la esperanza no conduce
a la desilusión; porque el amor de Dios
ha sido derramado dentro de nuestro
corazón por medio del espíritu santo
que nos fue dado." (Rom. 5: 3-5; Santo
1: 2, 3) Alrededor del mundo los her-
manos han aguantado mucho, ya sea
con abundancia o con escasez, en per-
secución o en paz. Pero sea en tiempos
buenos o tiempos difíciles, saben que
su gozo y felicidad provienen de acti-
vidad celosa en el servicio del Reino.
-Fili. 4: 11-13.

18 N o quieren enterrar sus talentos
del Reino por medio de rehusar obrar
en conformidad con el conocimiento de
la verdad que han recibido, sino que
por lo contrario los usan constantemente,
plantando, regando y cultivando en el
corazón de otros la misma esperanza
de que ellos disfrutan. Los siervos de
la ilustración de Jesús sabían que el
amo quería que ellos usaran los talen-
tos, para mostrar un aumento, no que
enterraran lo que se les había confiado
mediante desuso. Por eso hoy, queremos

18. 

¿ Cómo debemos obrar sobre el conocimiento de la 19. ¿ Qué evitará que seamos inactivos o infructíferos,
verdad que tenemos? y por qué debemos ser pacientes y aguantar?

~ :::J
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continuar activamente en la cosecha, no
siendo sorprendidos desprevenidos como
los pastores falsos que recurren a labrar
al último instante para escaparse de
la culpa que les sobreviene como re-
sultado de sus muchos años de predicar
falsedades por salario. (Mat. 25: 14-30;
Zac. 13: 4-6; Miq. 3: 11) Los siervos de
J ehová quieren poder mostrar que han
estado activos en la viña, trabajando
en el campo bajo la dirección de Je-
hová, participando en el gran trabajo
de recogimiento. N o quieren darse por
vencidos y desistir ahora mientras la
cosecha se halla en su apogeo, sino más
bien quieren continuar pacientemente
hasta que J ehová diga que ya basta.
-Isa. 6:11; 2 Tes.1:4, 5; 2 Ped.1:6.

19 Usted, también, puede participar en
este trabajo de recoger. Si usted agrega
a su fe virtud, conocimiento y aguante,
entonces nada puede impedirle que sea
activo y fructífero a medida que usted
usa el conocimiento acertado que ha
recibido. Si usted ha continuado pacien-
temente por muchos años en adelantar
los intereses del nuevo mundo, entonces
siga afianzándose firmemente a los pri-
vilegios de servicio que usted tiene,
para que nadie le quite la corona de
la vida. (2 Ped.1:5-8; Apo. 3:10, 11)
N o hay inconveniente para nosotros en
ser pacientes, porque tenemos tiempo
de parte nuestra. Pero el tiempo se le
está agotando al sistema del viejo mundo.
Satanás sabe que solo tiene un corto
período de tiempo. Parte de esta ge-
neración es todo lo que queda; por eso
aguante pacientemente hasta el fin para
la salvación. Continúe predicando hasta
que Jehová diga que la cosecha está
completa y hasta que ponga fin al viejo
mundo en la destruccion del Armagedón.
Recuerde que 'el que aguante hasta el
fin es el que será salvo.'-Mat. 24: 13;
2 Tés. 3: 5.
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D L 9 de marzo de 1959 la Escuela del Ministerio
del Reino empezó su primera clase en South
Lansing, Nueva York, proveyendo instrucción

especial para los superintendentes de la sociedad
del nuevo mundo de los testigos de Jehová. Desde
entonces se han iniciado escuelas de la misma cla-
se en muchas partes del mundo. l. Qué acogida ha
tenido esta provisión? ¡Lea las siguientes expre-
siones de aprecio y sabrá I
.Un grupo de superintendentes de los Estados
Unidos de la América del Norte, al terminar el se-
mestre de escuela, dijo: "Se nos han ensefiado los
prinCipios básicos de la Biblia y cómo aplican a
nuestro trabajo. ..como superintendentes. Esta
instrucción se nos ha impartido de una manera
sumamente amorosa y práctica, a semejanza de la
instrucción que Jesl1s y los apóstoles dieron a los
cristianos del primer siglo."
.Un grupo que asistió a la Escuela en los Países
Bajos dijo esto acerca de ella: "En cuatro breves
semanas se nos ha dado entrenamiento excelentrsi-
mo sobre verdades, normas y principios que debe
capacitarnos para apreciar a mayor grado la res-
ponsabilidad que tenemos para con Jehová. La
clarificación de la posición exacta que ocupamos
en relación con Jehová y su organización teocrática
ciertamente nos abrió los ojos."
.Al terminar sus días de escuela, un grupo de
Francia estimó la instrucción de esta manera:
"Mucho agradecemos los consejos oportunos que se
reunieron en el libro de instrucción, sirviéndonos
como prueba de que la organización ha logrado
una madurez nunca antes conocida y que para
nuestro bienestar eterno es preciso reconocer y
respetar la organización de Jehová a todo tiempo,
yendo al mismo paso que la organización y así
progresando en nuestra madurez cristiana."
.Los superintendentes de Alemania también ex-
presaron profundo aprecio: "Varias semanas de
entrenamiento intenso, exhortación amorosa y edi-
ficación quedan detrás de nosotros, todo lo cual
superó por mucho las esperanzas excitadas que
abrigamos y el gozo que experimentamos cuando
primero se nos invitó. ...La pulsación unida de
las organizaciones celestial y terrenal ciertamente
se expresó bien en la escuela. Estamos seguros
de que este arreglo se extenderá y afectará a la
organización por muchos afios en el futuro, y que-
remos dedicarnos de nuevo a mostrar aprecio por
la bondad inmerecida de nuestro Padre por medio
de emprender fielmente los intereses del Reino, para
la honra de Jehová y para prestar ayuda a milla-
res de nuestros hermanos."

.Un hermano del centro de la Sociedad en
Brook1yn, que es un siervo de congregación en Nue-
va York y que asistió a la Escue1a, dijo lo siguien-
te: "La oportunidad de disfrutar de 96 horas de
discusión en los salones de c1ase, junto con más
o menos la misma cantidad de tiempo dedicado
a estudio particular, dio por resultado una expe-
riencia de enriquecimiento espiritual. Mi vida como
superintendente ha cobrado nuevo significado; mi
aprecio a Betel se ha hecho más profundo."
.Se recibió esta expresión de aprecio de Suiza:
"Consideramos este entrenamiento como prueba adi-
cional de que Jehová es e1 Gran Pastor de su
pueblo, que El está dirigiendo su organización te-
rrestre y que se interesa en el bienestar y progreso
de cada uno de Sus siervos. ...Esperamos que
muchos más siervos tengan el privilegio de recibir
este entrenamiento. ...Nuestra estancia aquí en
Betel nos ha permitido estudiar el funcionamiento
interno mismo de la Sociedad y nos ha hecho apre-
ciar a mayor grado el servicio altruista que rinden
nuestros hermanos de Betel. El trabajar junto con
estos hermanos nos ha enriquecido y llenado de
gozo. Además de eso, este curso nos ha proporcio-
nado la oportunidad singular de asoclarnos estre-
chamente con otros superintendentes procedentes
de muchas partes del país."
.Y da evidencia de que aun los de las congre-
gaciones aprecian mucho los resultados provechosos
de la Escuela lo siguiente escrito por una hermana
de una congregación de C010mbia Británica, Cana-
dá: "Quiero expresar mi aprecio por el entrena-
miento especial que recibió nuestro siervo de cir-
cuito, porque verdaderamente sacamos provecho de
ello durante su última visita. Aunque sus visitas
siempre nos han edificado y ayudado, esta vez fue
muy diferente. La única manera que puedo hallar
para expresarlo es decir que me siento como si
alguien me hubiera echado el aceite calientito del
amor sobre mis heridas adoloridas y ahora estoy
sanando sin dolor. Hemos padecido mucho de los
ataques de Satanás y de las pruebas de la carne
durante el afio pasado, y por alguna razón más o
menos esperábamos que se nos dijera definitiva-
mente que nuestras ofrendas eran cojas y ciegas,
pero en vez de eso, elogio y aprecio por lo que
hemos hecho; y, naturalmente, ustedes saben el
resultado: queremos hacer más y más, y lo hare-
mos con la ayuda de Jehová. Gracias por satisfa-
cer toda necesidad como Jehová lo dirige."
.Innegablemente es cierto, como dice Isaías
54 : 13: "Todos tus hijos serán personas ensefiadas
por Jehová, y la paz de tus hijos será abundante."
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S I FUERA posible,
¿ estaría usted dispuesto a hacer un

acuerdo con una hormiguita? ¿ Entraría
usted en un pacto con una pulga? Si
tales criaturas tuvieran suficiente inte-
ligencia para razonar y comunicarse con
usted, ¿les prometería cosas para su
mejora y luego cumpliría su promesa?
¿ O las despreciaría usted, negándose a
hacer un pacto con ellas debido a que son
tan pequeñas, débiles e insignificantes?

La insignificancia del hombre en com-
paración con Dios es mucho más notable
que la de una hormiga o una pulga en
comparación con el hombre. Para Dios
naciones enteras son menos que hormi-
gas, aun menos que partículas minús-
culas de polvo. "i.,Mire I Las naciones son
como una gota que cae del cubo; y como
la capa delgadaqe polvo en las balanzas
han sido estimadas." (Isa. 40: 15) A
pesar del hecho de que las naciones
son más pequeñas a los ojos de Dios
que las partículas minúsculas de polvo,
él ha estado dispuesto a hacer pactos
con los hombres que ejercen fe en él.

Un pacto puede ser o un acuerdo
mutuo entre dos partes interesadas ouna 

promesa de parte de una de ellas
de hacer algo para la otra. La palabra
hebrea para pacto proviene de una raíz
que significa "él cortó." Esto indudable-

mente viene de la costumbre antigUa
de cortar o dividir un animal sacrifi-
catorio para ratificar un pacto. Esta
práctica se menciona en Jeremías 34: 18
en estas palabras: "N o llevaron a cabo
las palabras del pacto que concluyeron
delante de mí con el becerro que cor-
taron en dos para pasar entre sus peda-
zos." Esto explica lo que quiere decir la
expresión 'cortar un pacto.'-Gén. 15: 18,
nota a.

PACTO CON NOE

Antes del diluvio el gran Gobernante
del universo hizo una promesa a Noé
que puede considerarse como la prinlera
mención directa de un pacto entre el
hombre y Dios. "Ciertamente establezco
mi pacto contigo, y debes entrar en el
arca, tú y tus hijos y tu esposa y las
esposas de tus hijos contigo." (Gén. 6:
18) Este fue un pacto que tuvo que ver
con la supervivencia de N oé y su familia.
Noé manifestó que tenía fe en la pro-
mesa de Dios y que era digno de que
se cumpliera dicha promesa cuando edi-
ficó el arca y entró en ella con su familia.
Si no hubiese hecho como Dios le mandó,
su desobediencia habría invalidado el
pacto y Dios no lo hubiera preservado.
Los hombres que rompen acuerdos con

536
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Dios son "merecedores de la muerte." el mandato divino de salir de su país
-Rom. 1: 31, 32. e ir a la tierra de Canaán. En distintas
Después del diluvio J ehová hizo otro ocasiones después de eso Dios .confirmó

pacto con Noé, usándolo como repre- este pacto. Unf} de t~les .ocaslones fue
sentante del género humano. El pacto cuando Abrahan habla sIdo aprobado
contenía una promesa de que Jehová al s~r s?metido a u~~ prueba de fe
Dios jamás volvería a destruir toda que ImplIcaba a su hIJO amado Isaac.
carne por medio de un diluvio. Debido -Gén. 22: 15-18.
a que el arco iris fue dado como símbolo El pacto abrahámico tiene su cum-
visual y recordatorio del pacto, éste plimiento en Jesucristo. El es la Si-
llegó a conocerse como el pacto del arco miente de Abrahán que trae bendiciones
iris. "Ciertamente establezco mi pacto a todas las naciones de la Tierra que
con ustedes: Nunca más será cortada ejercen fe en él y en el Abrahán Mayor,
toda carne por las aguas de un diluvio, J ehová Dios. "El propósito fue que la
y nunca más acontecerá un diluvio para bendición de Abrahán llegará a ser para
arruinar la Tierra. Mi arco iris doy en las naciones por medio de Jesucristo."
la nube, y éste debe servir como una -Gál. 3: 14.
señal del pacto entre mí y la Tierra." Debido a su fe Abrahán fue consi-
-Gén. 9: 11, 13. derado justo a los ojos de Dios. Como

Aunque el cumplimiento de esta pro- señalo sello de esto J ehová hizo con
mesa de pacto no dependía de acciones él el pacto de la circuncisión. Este fue
humanas, esto no significa que el hombre un pacto que requirió que Abrahán y
pueda quebrantar la ley divina declarada todos sus descendientes, así como todos
en Génesis 9: 4-6 acerca de la santidad sus siervos, se circuncidaran. Respecto
de la sangre o de la vida y no ser a esto el apóstol Pablo dijo, muchos
castigado. Sin violar su promesa res- siglos más tarde: "Recibió una señal,
pecto a otro diluvio global, Dios puede a saber, la circuncisión, como un sello
destruir, por otros medios, a los humanos de la justicia que por fe había tenido
que voluntariosamente violan sus leyes. cuando estaba en su condición incircun-

cidada, para que pudiera ser el padre
EL PACTO ABRAHAMICO de todos los que tienen fe mientras

Como ya se ha dicho, los hombres están en incircuncisión, para que se les
con quienes Dios ha hecho pactos han cuente la justicia."-Rom. 4: 11.
sido hombres de fe, hombres que le
obedecían. Abrahán era hombre de esa
clase. Nació 352 años después del Diluvio,
y a la edad de setenta y cinco tuvo el
honor de ser introducido en relaciones
de pacto con el Gobernante del universo.
J ehová hizo un pacto con él, diciendo:
"Haré de ti una gran nación y te ben-
deciré y haré grande tu nombre; y da
pruebas de ser una bendición. Y ben-
deciré a los gue te bendijeren, y al que
pida maldicion sobre ti lo maldeciré, y
todas las familias del suelo ciertamente
se bendecirán por medio de ti."-Gén.
12: 2, 3.

El pacto de Jehová con Abrahán se
hizo operativo cuando Abrahán obedeció

EL PACTO DE LA LEY

J ehová hizo un pacto con los descen-
dientes de Abrahán 430 años después
del pacto abrahámico. Se hizo con ellos
en el monte Horeb en Arabia mientras
estaban reunidos en una vasta muche-
dumbre al pie del monte. Este pacto
memorable vino a conocerse como el
pacto de la ley. Es un ejemplo sobre-
saliente de cómo el gran Gobernante
del universo muestra bondad inmerecida
a los humanos.

El pacto de la ley no reemplazó al
pacto abrahámico sino que fue un agre-
gado a éste. Dirigió a la gente hacia
la Simiente de Abrahán, Jesucristo. "En
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cuanto al pacto previamente validado
por Dios, la Ley que ha venido a existir
cuatrocientos treinta años después no
lo invalidó, para así abolir la promesa."
-Gál. 3: 17.

Para los descendientes carnales de
Abrahán el pacto de la ley fue diseñado
para servir como una protección de la
mala influencia que ejercían naciones
paganas así como para hacer que estu-
vieran conscientes de su condición pe-
caminosa y de la necesidad que tenían
de un sacrificio propiciatorio perfecto.
"¿Por qué, pues, la Ley? Fue añadida
para hacer manifiestas las transgre-
siones, hasta que llegara la simiente a
quien fue hecha la promesa."-Gál. 3 : 19.

El pacto de la ley fue bilateral o de
dos lados. J ehová prometió hacer de la
nación de Israel su propiedad especial
y dar a los israelitas ciertas bendiciones
siempre que permanecieran obedientes.
"'Si ustedes obedecen estrictamente 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 nación santa.'... Después de eso
todo el pueblo respondió unánimemente
y dijo: 'Todo cuanto J ehová ha dicho
estamos dispuestos a hacerlo.'" (Exo.
19: 5, 6, 8) El acuerdo fue validado por
medio de la sangre de animales sacri-
ficatorios. "De modo que Moisés tomó
la sangre y la roció sobre el pueblo y
dijo: 'Aquí está la sangre del pacto que
J ehová ha consumado con ustedes tocan-
te a todas estas palabras.' "-Exo. 24: 8.

EL PACTO CON LEVI

Cuando el pueblo de Israel hizo un
becerro de oro corno objeto de adoración
lnientras estaba acampado en el monte
Horeb, los hijos de Leví fueron los pri-
meros en ponerse de parte de Moisés en
oposición a esta mala conducta. Por celo
a favor de la adoración pura prontamen-
te obedecieron a Moisés y destruyeron a

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

3,000 idólatras. La bendición que J ehová
les otorgó después de esto fue un pacto
para el sacerdocio. Fueron separados
del resto del pueblo para servicio es-
pecial a Jehová. "Jehová continuó ha-
blando a Moisés, diciendo: 'En cuanto
a mí, I mira! ciertamente tomo a los
levitas de entre los hijos de Israel en
lugar de todos los primogénitos que
abren la matriz de entre los hijos de
Israel, y los levitas deben ser míos.'"
-Núm. 3: 11, 12; Exo. 32: 26-29.

Fue celo parecido para la adoración
pura de J ehová lo que impulsó al levita
Finees, nieto de Aarón, a ejecutar a un
israelita y a la mujer madianita adora-
dora de Baal a quien el hombre había
tomado para sí, contrario a la ley de
Dios. Debido a este celo J ehová hizo
con Finees un pacto de paz, prometién-
dole que el sacerdocio permanecería en
su familia. Parece que él llegó a ser líder
sobre la familia de coreítas que guar-
daba las entradas al tabernáculo sagrado
y al campamento. Puesto que éste fue
un pacto para el sacerdocio, podría
considerarse como parte del pacto con
Leví. "Aquí estoy yo dándole a él mi
pacto de paz. Y debe servir como el
pacto de un sacerdocio hasta tiempo
indefinido para él y su prole después
de él."-Núm. 25: 12,13.

EL PACTO DEL REINO

Debido a su fe y obediencia, el rey
David fue escogido por Jehová para
llegar a ser parte de un pacto sobre-
saliente. Fue un pacto para un reino
que respaldaba el pacto hecho con Abra-
hán, porque aseguraba el cumplimiento
de la promesa de bendecir a todas las
naciones y familias de la Tierra. "Cier-
tamente levantaré tu simiente después
de ti, la cual saldrá de tus 'entrañas,
y realmente estableceré firmemente su
reino. El es el que edificará una casa
para mi nombre, y ciertamente estable-
ceré el trono de su reino firmemente
para siempre."-2 Sam. 7: 12, 13.

La simiente que Dios levantó de David,
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y cuyo reino él estableció firmemente,
es Jesucristo. "Este será grande y será
llamado Hijo del Altísimo, y J ehová
Dios le dará el trono de David su padre,
y él será rey sobre la casa de Jacob
para siempre, y no habrá fin de su
reino."-Luc. 1: 32, 33.

El pacto del reino es de importancia
vital al género humano, porque asegura
el establecimiento de paz permanente
sobre la Tierra y de gobierno justo
para todo.s los pueblos. Dios no dejará
de cumphrlo.-Sal. 89: 33-37.

EL NUEVO PACTO

Con mucha anticipación, J ehová pre~
dijo el establecimiento de un nuevo pacto
para reemplazar el pacto de la ley des-
pués que éste hubiera cumplido su pro-
pósito. Puesto que el propósito de la
Leyera conducir los descendientes de
Abrahán a la Simiente prometida, J esu-
cristo, habría de caducar cuando Cristo
cumpliera su propósito por medio de
entregar su vida como rescate. "Cristo es
el fin consumado de la Ley."-Rom.10:4.

Fue por medio del profeta Jeremías
que J ehová predijo el nuevo pacto." '¡ Mira 1 Vienen días,' es la declaración

de J ehová, 'y yo concluiré con la casa
de Israel y con la casa de Judá un
nuevo pacto.'" (J er. 31: 31) Jesús anun-
ció este pacto a sus seguidores la noche
antes de su muerte por medio de decir:
"Esta copa significa el nuevo pacto por
virtud de mi sangre." (1 Coro 11: 25)
La sangre de su sacrificio perfecto
validó el pacto, poniéndolo en vigor.
Cincuenta días después de su resurrec-
ción el pacto se hizo cabalmente opera-
tivo al ser introducidos en él los prime-
ros de los 144,000 israelitas espirituales.

El nuevo pacto no se hizo con el Is~

C6~~
Todas las sendas de Jehová son bondad amorosa 11 fidelidad para lO8

que observan BU pacto 11 sus recordatorios.-Sal. 25: 10.
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rael carnal sino con el Israel espiritual,
compuesto de judíos y de no judíos.
"Además, si ustedes pertenecen a Cristo,
son realmente la simiente de Abrahán,
herederos con respecto a una promesa."
(Gál. 3:29) A estos israelitas espiri-
tuales se les dio la promesa maravillosa
de ser hechos sacerdotes y reyes con
Cristo en su reino celestial. El ser ellos
sacados de entre las naciones como un
pueblo para el nombre de Dios cumplió
el propósito del pacto. El mérito propi-
ciatorio perfecto del sacrificio de Cristo
hace que sea posible para ellos el cum-
plimiento de la promesa: "Perdonaré
su error, y no recordaré más su pecado."
(Jer. 31: 34) Sobre la base de ese sacri-
ficio sus errores y el pecado heredado
les son perdonados y se les imputa
justicia para que pued~n ser engendra-
dos como hijos espirituales de Dios.
-Sal. 50: 5.

El nuevo pacto no cancela el pacto
abrahámico ni el pacto del reino sino
que es una valiosa adición a ellos que
hace posible el cumplimiento de ellos.
Aunque los 144,000 israelitas espirituales
son los únicos introducidos en él, no son
los únicos que reciben sus beneficios.
Al debido tiempo hará que vengan ben-
diciones a una grande muchedumbre de
personas fieles.

Por medio de estos varios pactos Dios
ha manifestado su gran altruismo y
amor, y ha probado que su grandeza y
eminencia no quieren decir que él no
se interese en humildes humanos. En
vez de pasarlos por alto él les muestra
bondad inmerecida. Los pactos que él ha
hecho con humanos fieles nos dan espe-
ranza de un futuro glorioso sobre una
Tierra hermoseada. Su palabra no vol-
verá a él "sin resultados."-Isa. 55: 11.



(1) unir a los hombres bajo un gober-
nante o rey visible en desafío al ver-
dadero Rey y Dios Jehová; (2) pro-
veer un lugar de refugio, debido a una
falta de fe en la promesa de Dios de
que él jamás volvería a destruir a los
hombres inicuos por un diluvio, y (3)
proveer un lugar donde morara su
dios o dioses.-Gén. 11: 4.

E N MUCHAS ciudades o poblados
el sitio más prominente lo ocupa

una estructura religiosa. La estructura
misma puede ser la más alta de la co-
munidad. Esta costumbre de dar a la
religión tal prominencia tiene orígenes
que se remontan hasta N emrod, el ca-
zador, que vivió solo unas pocas gene-
raciones después del Diluvio.

Parece que Nemrod, mediante vio-
lencia e intimidación, tuvo éxito en unir
y regimentar de entre los descendientes
de N oé a un número grande de familias.
En sus viajes hacia oriente, en lo que
hoy se conoce como el Creciente Fértil,
se establecieron en una sección de Me-
sopotamia llamada Senaar. Allí cons-
truyeron las antiguas ciudades de Ba-
bel y Erec y Acad y Calne. De este
comienzo, el primer imperio babilónico
se extendió rápidamente para incluir
tales ciudades como Nínive hacia el
norte. N emrod fue el instigador de la
construcción de torres-templos. Llegó a
ser un dios falso, y hasta este día
incalculables millones de personas, a
sabiendas o sin saberlo, lo honran.

Asociadas con este rey y estas ciu-
dades había voluminosas torres o tem-
plos de etapas. La razón para la cons-
trucción de la ciudad de Babel y su
torre se describe en el relato bíblico de
la siguiente manera: "Ahora dijeron:
'i Vengan! Edifiquémonos una ciudad y
también una torre con su cúspide en los
cielos, y hagámonos un nombre célebre,
no sea que seamos esparcidos sobre todala superficie de la Tierra.' " Examinando

este registro cuidadosamente, aprende-
mos que la construcción de las ciudades
y sus torres correspondientes había de
efectuar tres propósitos principales:

CONFUSION

Sin embargo, su proyecto para la
dominación mundial fue desbaratado por
una confusión de lenguas. La coope-
ración se hizo imposible cuando no se
pudieron comunicar unos con otros.
"J ehová procedió a bajar para ver la
ciudad y la torre que los hijos de los
hombres habían construido. Después de
eso J ehová dijo: '1 Mira I Ellos son un
solo pueblo y hay un solo lenguaje para
todos ellos, y esto es lo que comienzan
a hacer. Pues, ahora no hay nada que
ellos tramen hacer que no puedan lograr.
1 Ven I Descendamos y confundamos allí
su lenguaje para que no pueda oír uno
el lenguaje de otro.' Por consiguiente
Jehová los dispersó de allí sobre toda
la superficie de la Tierra, y poco a poco
dejaron de construir la ciudad. Por eso
se le dio el nombre de Babel, porque
allí J ehová había confundido el lenguaje
de toda la tierra y J ehová los había
dispersado desde allí sobre toda la su-
perficie de la Tierra." Como resultado
el trabajo de la ciudad y su torre se
detuvo y sus supuestos constructores de
un imperio fueron esparcidos. El regis-
tro bíblico nos informa que en los días
de Peleg "se dividió la tierra," posible-

540
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mente queriendo decir que la confusión se Babel (que significa "Confusión").
de lenguas aconteció durante su vida, Sin embargo, después de abandonar su
o unos 150 años después del Diluvio. ciudad y proyecto de la torre los cons-
-Gén. 11: 5-9; 10: 25. tructores se llevaron la idea original

Los etnólogos y filólogos modernos de N ~mrod. C°I!l°. resultado, en t.odas
pueden burlarse de este relato sencillo, las cIUdades prmcIpales del CrecIente
que va al grano, pero es un hecho Fértil se hallan voluminosos templos-
bíblico y uno, que tanto la historia como t~r~es, ~iggurats o ,~ipguratu, que sig-
la arqueologIa y el folklore confirman. mnca lIteralmente CIma de una mon-
El historiador J osefo, escritor judío del taña," Estos ziggurats siempre estaban
primer siglo, cita de Los libros sibilinos situados en la parte más elevada de la
al hablar acerca de la confusión de las ciudad; y la idea de un lugar elevado
lenguas: "Cuando todos los hombres para la adoración se encuentra más
eran de una sola lengua, algunos de tarde en los lugares altos mencionados
ellos edificaron una torre alta como si en la Biblia, los cuales lugares fueron
de esa manera fueran a ascende'r al cielo, una modificación de las torres-templos.
pero los dioses enviaron tempestades de
viento y echaron abajo la torre, y dieron TORRES.T~MPLOS POSTERIORES. .
a cada uno su idioma peculiar, y por No se sabe como fue el templo orIgmal
esta razón fue que la ciudad se llamó de Babel o Babilonia, aunque hallazgos
Babilonia." Al norte del templo de Mar- mediante excavación aclaran mucho el
duk en Babilonia una vez estuvo una tema. Las torres posteriores, sin duda
enorme torre, y en esta región el arque- copiadas de la de Babel, eran de apa-
ólogo Jorge Smith descubrió una ta- riencia semejante a pirámide. La cons-
blilla con un relato semejante. En parte trucción de estas torres p.osteriores co-
la tablilla lee: "La edificación de esta menzaba primero por medIo de levantar
torre ilustre ofendió a los dioses. En un montículo de lodo compacto hasta
una noche derribaron lo que habían una altura considerable. Entonces se
edificado. Los esparcieron por todas nivelaba el montículo y se cubría de
partes, e hicieron extraña su habla. ladrillo cocido o piedras si estaban
Impidieron su progreso." Varios países disponibles. Sobre este montículo se co-
dan evidencia adicional por medio de locaba el fundamento de la torre hasta
su folklore, dando testimonio del mi- una altura de sesenta o noventa cen-
lagroso cambio de lenguas: "Se han tímetros, el cual a su vez era rodeado
registrado versiones desde cerca del de, lo~o compacto! .P!oporcionando así
Zambeze y también de Ashanti; entre mas fIrmeza al edIfIcIo. Sobre este fun-
algunos de los pueblos tibetano-birmanos damento se construían etapas consecu-
de Asam se halla el relato de una torre tivas de lodo sólido y ladrillos secados
y la confusión del habla~ Narraciones por el sol una encima de otra, cada
semejantes se hallan en México." (The una más pequeña en tamaño que la que
Encyclopredia Britannica, tomo 2, pág. se hallaba depajo. Las etap,as general-
8~9) Estos relatos de torres quizás va- mente ascendIan a .cuatro, sIe,te; u ocho,
rIen entre sí, pero el hecho de que todos y sobre la etapa fmal se edIfIcaba un
dicen que hubo una torre y que a los santuario para el dios de la ciudad. La
hombres se les cambió su lengua es digno torre de Ur originalmente medía 61
de atención y da apoyo al auténtico metros de largo, 46 metros de ancho
registro de la Biblia. y 21 metros de altura. La torre de la

El plan de Nemrod fracasó, y su ciudad de Borsipa (Birs-Nimrud) tenía
ciudad, en vez de ser Babilu (que sig- siete etapas. Cada lado de la etapa que
nifica "Puerta de Dios"), llegó a llamar- servía de base medía 83 metros de largo,
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y la altura de la primera y segunda
etapas era 8 metros cada una. La etapa
final llegaba a la altura de 47 metros.

El hallazgo reciente de un manuscrito
griego (Harpocration) detalla vívida-
mente la descripción de una torre de
seis etapas que se usó hasta un siglo
después de la muerte de Jesús. Cada
etapa medía 8 metros y medio de al-
tura, y en la cima se hallaba un san-
tuario de 4 metros y medio de altura.
Se llegaba al santuario por una esca-
lera de 365 escalones; los primeros 305
escalones estaban hechos de plata y los
últimos 60 de oro. Cada etapa estaba
pintada de un color diferente y estaba
dedicada a un dios astral en particular.
La torre-templo en conjunto estaba de-
dicada a un dios patrón de la ciudad,
tal como Ea de Eridu, Enlil de Nippur,
Anu de Erec, y Sin de U r. En años
recientes algunos arqueólogos han ofre-
cido la teoría de que cada etapa tenía
plantados en ella árboles, arbustos y
matorrales, y así desde una distancia
parecería ser un montículo o cerro
elevado.

El santuario construido sobre la etapa
final no era el templo mismo; era sobre
un montículo construido junto a la torre
donde se edificaba el verdadero templo.
También sobre este montículo se halla-
ban altares y capillas dedicadas a dei-
dades menores. En este local vivían el
"patesi" o rey-sacerdote de la ciudad,
los otros gobernantes de la ciudad y los
sacerdotes. Los sacrificios se ofrecían
en cuartos especiales. Toda esta parte
de la ciudad era una fortaleza separada
del resto de la ciudad por una pared.
En la @iudad misma, construida en un
sitio más bajo que el área del templo,
había otros templos edificados en honor
de otros dioses que habían de prestar
ayuda al dios de la ciudad al cuidar
de la ciudad y de sus habitantes.

PROPOSITO DE TORRES Y TEMPLOS

El culto babilónico era místico y sebasaba 
en la astrología y la adivinación.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Por lo tanto el santuario en la cima de
la torre, además de ser la morada del
dios de la ciudad, servía de observatorio
para estudios astronómicos y astrológi-
cos. El local de la torre también servía
como especie de banco, y allí se hallaba
la riqueza de la ciudad. Dado que a
los sacerdotes se les consideraba como
representantes de los dioses, lógicamente
serían los custodios del dinero. Eran
hombres ambiciosos y explotaban a la
gente ¡cobrándole interés sobre présta~
mos a veces a razón de 20 ó 30 por
ciento I Como resultado de esta avaricia
los sacerdotes se hicieron sumamente
ricos e influyentes. También se les con~
sideraba como doctores y magos con
poder sobrenatural para curar y para
predecir el futuro, de modo que el local
del templo hasta servía de especie de
hospital primitivo.

Desde Senaar la adoración de N emrod~
Semíramis se esparció a otras localida-
des, y Semíramis llegó a ser adorada
bajo unos cuarenta y un diferentes
nombres y títulos. La adoración era
inicua y degradada, una adoración que
explotaba el sexo.

TORRES-TEMPLOS HOY DIA

De interés es el gran templo de
Marduk, ubicado en Babilonia, que fue
reconstruido por N abucodonosor con su
gran torre al norte llamada en tiempos
antiguos E-temen-an-ki. Hoy muchas
personas opinan que esta torre señala
el sitio de la torre original construida
por N emrod. Aunque ya no existe la
torre, una vez cubrió un área de 91.44
metros en cuadro. Otros creen que la
torre de Borsipa (que todavía perma-
nece en parte), que está ubicada a unos
dieciséis kilómetros del corazón de Ba-
bilonia, es los restos de la torre de Babel.

Las torres no se edifican hoy con el
mismo propósito que el de N emrod y su
esposa-madre Semíramis; no obstante,
continúan existiendo en formas modifi-
cadas. El famoso historiador y autor
Jaime Breasted, en su libro Ancient



1 DE SEPTIEMBRE DE 1961 ~a ATALAYA 543

Times, a History 01 the Early World, por el hombre ni acuden a ellas como
compara el alminar musulmán y el lugares de santidad especial. Más bien,
chapitel de las iglesias "cristianas" con confían en J ehová Dios. "El nombre
las torres de Mesopotamia. de J ehová es una torre fuerte. A ella

Los cristianos verdaderos no cifran su corre el justo y se le da protección."
confianza en torres religiosas hechas -Pro. 18: 10.

puede apreciarse qu~ efecto tendría esto en B.O.
De modo que la Tierra, dado que está situada a la
distancia correcta del Sol, disfruta de precisamente
las debidas condiciones para que pueda vivir en
ella el hombre y para sostener la economía de la
naturaleza de la cual él depende.

.¿ Qué representan las cuatro letras S.P .Q.R. que
se hallan en la ilustraci6n al principio del capitulo
6 del libro "Hágase tu voluntad en la Tierra"?
-S. F., Estados Unidos.

Las letras S.P.Q.R. representan la frase latina
"Senatus Populusque Romanus." Traducido, dice:
"El Senado y el Pueblo de Roma."

.¿ Quiénes ocupan el puesto más alto en la orga-
nización de Jehová, los serafines o los querubines?
-R. J., Estados Unidos.

Según parece, los serafines ocupan el puesto más
alto. En toda ocasión en que se hace mención de
los querubines en conexión con Jehová, se les mues-
tra como estando en un puesto inferior, estando
Jehová sentado o montado sobre ellos. Véanse
2 Samuel 6: 2; 2 Reyes 19: 15; 1 Crónicas 13: 6 ;
Salmos 80: 1; 99: 1. Sin embargo, a los serafines,
en el único lugar donde se hace mención de ellos,
en Isafas 6: 1-6, se les muestra como ocupando
estaciones por encima del trono de Jehová.

.Tenga la bondad de cItar la autorIdad en que
se basa la declaracIón hecha en el párrafo 17 del
capítulo 14 del lIbro "Hágase tu voluntad en la
Tierra," a saber: "Grandes extensiones de agua
...que distinguen a nuestro globo y lo hacen
diferente de los otros planetas del sistema solar."
-K. S., Estados Unidos.

Si usted toma cualquier libro sobre la astrono-
mía y lee lo que dice acerca de los planetas de
nuestro sistema solar le será muy fácil determinar
si el libro "Hágase tu voluntad en la Tierra" en
el párrafo a que usted se refirió tiene razón al
declarar que las grandes extensiones de agua dis-
tinguen a nuestro globo y lo hacen diferente de los
otros planetas del sistema solar. Sencillamente, la
razón es que no están a la misma distancia del Sol
que la Tierra. Así que las temperaturas de los
diferentes planetas variarían conforme a su mayor
proximidad al Solo mayor distancia del Sol.

Por ejemplo, Venus, en su lado que da al Sol,
tiene una temperatura de centenares de grados so-
bre cero; mientras que en su otro lado su tem-
peratura es de centenares de grados bajo cero. Bien

.Ciertos clérigos afirman que Lucas fue gentil.
La Atalaya del 15 de marzo de 1961, página 175,
párrafo 14, dice que todos los escritores de la
Biblia fueron hebreos. ¿ Con qué autoridad se hace
esta declaración ?-B. M., Estados Unidos.

Los que sostienen que Lucas fue gentil no tienen
ninguna autoridad bíblica clara para lo que afir-
man. Interpretan las palabras de Pablo en Colosen-
ses 4: 11, 14 como queriendo decir que Lucas no
fue judío. Esto se debe a que en el versículo 11
Pablo menciona a algunos que eran 'de la circun-
cisión' y en el versículo 14 menciona a Lucas. De
esto se deduce que Lucas no era de la circuncisión
y por lo tanto que no fue judío. Pero absolutamente
no se desprende de esto el que Pablo haya querido
distinguir así a Lucas. Como dice la Oyclopedia
de McOlintock & Strong: "SI no se toma esto como
concluyente, nada puede demostrarse de su uso de
modlsmos griegos en su estilo, porque bien pudiera
ser un judío helenlsta, ni de la Inclinación gentil
de su Evangelio, porque esto lo compartiría con
los escritos Inspirados de Pablo, un fariseo que se
crió a los pies de Gamaliel."

Si no hay ninguna evidencia directa de que Lucas
haya sido gentil, ¿en qué se basa la declaración
de que fue hebreo o judío? Se basa en lo que
Pablo dice en Romanos 3: 1, 2 donde muestra
que DIos confió sus declaraciones inspiradas a
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los hebreos o judíos, dándoles una ventaja distin- Dios." Si Lucas hubiese sido griego él hubiera sido
ta: "¿Cuál, pues, es la superioridad del judío, o la única excepción a esta regla, y esto no sería razo-
cuál el provecho de la circuncisión? Muchísimo de nable. Así que la conclusión lógica es que él, igual
todas maneras. Primeramente, porque se les con- que todos los demás escritores de la Biblia, fue
fiaron las declaraciones formales sagradas de judío, hebreo.

Trabajen de toda alma por los intereses del nuevo mundo.-Col. 3:23.

1 He odiado a los de corazón irresoluto, pero tu ley he 10 Como una ciudad en que se ha hecho irrupción, que
amado.-Sal. 119: 113. A 1/10/60 14a no ti~ne muro, es el hombre que no tiene freno para su
2 Yo no permito que la mujer ensefie, ni que ejerza espíntu.-Pro. 25: 28. A 1/7/60 8a
autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. 11 Los que están sanos no necesitan médico, pero los
...Adán no fue engafiado.-1 Tim. 2: 12,14. A 1/5/61 que están enfermos sí. No he venido a llamar a per-
27-29 son as justas, sino a pecadores, a arrepentimiento.
3 De súbito va tras ella, como toro que viene hasta el -Luc. 5: 31, 32. A 15/7/60 11a
degüello, y. e~ac.tamente com.o si estuviera encadenado 12 Deben despojarse de la vieja personalidad que se
~ara la disciplIna de un msensato, hasta que una conforma a su manera de proceder anterior y ...
flecha le abre el hígado, exactamente como un ave se deben revestirse de la nueva personalidad que fue
apresura a entrar en la. trampa, y él no ha sabido creada de acuerdo con la voluntad de Dios.-Efe.
que ello envuelve su misma alma.-Pro. 7: 22, 23. 4' 22 24 A 1/8/6 0 8 9aA 15/5/61 16 17 ., .n. ,
4 V d d ' 1 d. 1 13 No todo el que me dice: "Sefior, Sefior," entrará
.er a eramente yo es IgO que os recaudadores de en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
lm.puestos .y las rameras van delante de ustedes al de mi Padre que está en los cielos.-Mat. 7: 21.
remo de Dios.-Mat. 21: 31. A 1/6/61 16-18 A 1/9/60 20
5 Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello . d . Al dde toda alma como para J ehová,:y no para los hombres, 14 V erd~d.eramente yo les digo a uste es. .gra o
porque ustedes saben que es de Jehováque recibirán la que lo hicieron .a.uno de los menores de éstos miS her-
debida recompensa.-Col. 3: 23, 24. A 15/8/60 21; 3, 5a rtn2or~ me lo hicieron a mí.-Mat. 25: 40. A 1/12/60
6 Porque si estas cosas no están presentes en alguien, , ..
está ciego, cerrando los ojos a la luz, y ha asumido un 15 Predica la p~labra, h.a~lo urgentemente en tlell;lpo
olvidarse de su limpiamiento de sus pecados de hace favorable, en tiempo dlfl~ult<?so, reprende, corrige,
mucho tiempo -2 Ped l' 9 A 15/1/61 6 7a exhorta, con toda gran ~aclencla y arte de ensefianza.' -2 Tim. 4: 2. A 15/10/60 6a
7 Jerusalén es una que está edificada como ciudad
que ha sido juntada en unidad.-Sal. 122: 3. A 1/2/61
31, 32a Explicación para el encuentro del comentario sobre
8 Los ojos de J ehová están sobre los justos y sus estos textos: Los números a continuación de la fecha
oídos atentos a su súplica.-1 Pedo 3: 12. A 15/2/60 de la Atalalla se refieren a los párrafos en el primer
15, 16a artículo del estudio. Cuando hay una "a" después del
9 Padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan número del párrafo, el comentario se hallará en el
criándolos en la disciplina y consejo autoritativo de segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
Jehová.-Efe. 6: 4. A 15/6/60 17, 18a "b," se refiere al tercer artículo del estudio.

tualmente despiertos en estos tiempos críticos.
(Luc. 12: 37) Se mantienen ocupados haciendo el
trabajo que les ha asignado Dios. Al llevar a cabo
la comisión que recibieron de Dios, los testigos de
Jehová durante septiembre ofrecerán a todas las
personas las más recientes ayudas para el estudio
de la Biblia publicadas por la Sociedad Watch
Tower.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
8 de octubre: Ejerciendo paciencia. Página 521.
15 de octubre: Paciencia y aguante. Página 528.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los devotos siervos de Dios permanecen espiri-





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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NMj Isaías 54:13
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¿SIRVE
USTED

\

,

fundó la religión cristiana
y él ciertamente no vino a

la Tierra como hombre para
salvar su alma. El no estaba

pereciendo. Tenía vida y el de-
recho a ella. ¿ N o había vivido
durante tiempo incontable con

su Padre? Vino a la Tierra, no
para que Dios le sirviese a él~ sino
para servir a Dios, porque era la
cosa correcta y amorosa que hacer.

Jesús dedicó su vida a hacer la
voluntad de su Padre. Tal como
él m~smo dijo: "He descendido
del cielo, no para hacer mi vo-

luntad, sino la voluntad de
aquel que me envió." En otras
palabras, 'Vine para servir
a Dios.'-J uan 6: 38.

Jesús sirvió a Dios de
muchas maneras. Glorifi-

có a su Padre y manifestó su nombre a
los hombres. Dio testimonio de la verdad.
y sirvió tanto al pueblo de Dios como
a todo el género humano. "El Hijo del
hombre vino~" dijo él, "no para ser servi-
do, sino para servir y para dar su alma
como rescate en cambio por muchos." La
manera en que ministró a la gente fue
predicándole "las buenas nuevas del rei-
no de Dios" y sanando a todos los enfer-
mos que viniesen a él.-J uan 17: 4 ;
18: 37; Mat. 20: 28; Luc. 4: 43; 6: 19.

Para Jesús, el servir a Dios también
significaba mantenerse separado del
mundo: "Yo no soy parte del mundo,"
dijo él. También significaba mantenerse
libre de todo pecado: "¿ Quién de ustedes

./'DIENSA usted en el
(., ~ .c cristianismo en térmi-
nos de dar o en términos de
recibir? Es cosa muy fácil pre-
ocuparnos solo de nuestro pro-
pio bienestar y así esperar que
Dios nos sirva en vez de preocu-
parnos de servir a Dios aceptable-
mente. Si participamos en la adora-
ción de Dios solo a causa de la paz
mental que da, el éxito, la posición
relativa o los amigos que ello trae,
o porque nos ofrece esperanza de
salvación después de la muerte,
entonces, en vez de servir a
Dios, estamos esperando que
Dios nos sirva a nosotros, y
nuestro motivo no es co-
rrecto.

Una manera en que re- ,
velamos esta actitud men-
tal es mediante nuestras oraciones. ¿De
qué constan? ¿ Solo de peticiones para
nosotros y para los que queremos?
Entonces revelamos que esperamos que
Dios nos sirva. Típico de esta actitud
mental es la religiosa devota que hace
su novena a Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa con el propósito de
conseguir un empleo, encontrar un con-
sorte o recuperar su salud. La idea
de servir a Dios jamás le pasa por la
mente. Su actitud es la de un escritor
popular religioso de un siglo anterior
que declaró en una ocasión: "Por ex-
traño que parezca, la religión cristiana es
un asunto egoísta. Se preocupa principal-
mente de salvar el alma de uno mismo."

j Pero no es así 1 J esuoristo mismo
547
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me convence de pecado f' Nadie podía hacerlo.-Juan 17: 16; 8: 46.

Debido a que Jesús sirvió tan fiel:
y altruistamente a su Padre, J ehová .

Dios le recompensó por medio de 'exal-

tarle a un puesto superior,' dándole

"el nombre que está por encima de

todo otro nombre."-Fili. 2: 9. J
N o que Dios haya necesitado el ser- '

vicio de Jesús ni que necesite nuestro

servicio. Durante una eternidad en lo

pasado J ehová Dios había sido perfec- )

tamente completo antes de que creara:--

a su Hijo; y si no necesitaba el ser-

vicio de su Hijo ciertamente no necesita I

nuestro servicio. Según le cita el pro- I

feta: "Si tuviera hambre no te lo diría

a ti, porque a mí me pertenecen la tierra i

productiva y su abundancia." A pesar

de lo que hagamos en el servicio de

Dios tenemos que reconocer como verí-

dicas las palabras de Jesús: "Cuando'

hayan hecho todas las cosas asignadas'

a ustedes, digan: 'Somos esclavos que.

no servimos para nada. Lo que hemos

hecho es lo que deberíamos haber he- -

cho.'" Pero Dios en su amor altruista:

nos da el privilegio de servirle y probar:

que somos dignos de Sus bendiciones. ;

.Sal. 50 : 12; Luc. 17: 10.

El servir a Dios como Jesús lo hizo'

no significa que igual que él efectuemos

milagros, alimentemos a las multitudes, .

sanemos a los enfermos y resucitemos

a los muertos. Tales milagros, habiendo

cumplido su propósito de dejar esta-

blecido el origen divino del cristianismo, .

pasaron. Tampoco significa que demos

nuestra vida en sacrificio como rescate. I

Eso es imposible porque todos somos (
pecadores y, además, Jesús proveyó un ( I

rescate una vez para todo tiempo por.

medio de su sacrificio.-Heb. 9: 26.

Pero podemos servir a Dios en imi- .

tación de Jesús por medio de traer'

honor a Jehová Dios, dando a conocer:

su verdad, su nombre, su Palabra y ~

su reino. Esa comisión Jesús la dio a I

todos sus seguidores: "Vayan pues y c

hagan discípulos de gente de todas las I
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naCIones, ...enseñándoles que observen
todas las cosas que yo les he mandado."
Es deber de todo cristiano predicar. Por
eso dijo Pablo: 'ti Ay de mí si no declara-
ra las buenas nuevas !" ¡ Cree usted que
esa comisión era solamente para apósto-
les, hombres como Pablo' Entonces note
lo que Pablo también escribió: "Háganse
imitadores de mí, así como yo lo soy de
Cristo."-Mat. 28: 19, 20; 1 Coro 9: 16;
11: 1.

.J.\unque muy pocos de los que afirman
ser cristianos reconocen esto, los líderes
de la cristiandad empiezan a caer en la
cuenta. De modo que la Conferencia de
obispos anglicanos que se celebró en
Lambeth (Londres) en 1958 se aproximó
a la verdad cuando declaró: "N o se debe
pensar que la evangelización sea tarea
de unos pocos escogidos. ...Le toca a
cada cristiano hacer lo que hizo Andrés
para con su hermano-el decir: 'Hemos
hallado al Mesías,' y traerle a Jesús."
-Theology Today de julio de 1960.

Mientras que el predicar las buenas
nuevas del reino de Dios es la mejor
manera de servir a Dios, no podemos
limitarnos a ello. El servir a Dios re-
quiere que, a medida que tengamos
oportunidad, "obremos lo que es bueno
para con todos." Y aunque no podemos
vivir vidas enteramente libres del pe-
~ado como lo hizo Jesucristo, para ser-
vir a Dios aceptablemente tenemos que
luchar continuamente contra el pecado,
no sea que hagamos de él una práctica.
Al mismo tiempo tenemos que mante-
nernos "sin mancha del mundo."-Gál.
5: 10; Santo 1: 27.

Si servimos de este modo a Dios
en vez de esperar que él nos sirva a
nosotros lo reflejaremos en nuestras
oraciones. Entonces incluirán alabanza
y gracias a Dios y peticiones para otros
y en particular por el triunfo de la justi-~ia. 

Y entonces nuestro futuro en esta
edád sideral no será uno de confusión
y destrucción, sino de felicidad y vida
eterna.-Mat. 6: 9, 10.
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medio de ayudarse
a seguir tras la
ocupación que ellos
consideraban la
más importante y
en la cual se esforzaban hacia el mejora-
miento progresivo. El ministerio era la
carrera de ellos, no la fabricación de
tiendas de campaña ni la medicina.

Para que el ministerio sea su carrera
usted tiene que hacer que éste sea su
ocupación principal y continuamente
progresar en él. Si usted es cristiano
dedicado, puede recordar el tiempo en
que hizo su dedicación y ver en qué
ha progresado. Al principio le era di-
fícil expresarse en las reuniones bíblicas
de congregación, pero a medida que
avanzaba, el comentar se hizo más fácil.
Puede decirse lo mismo respecto a la
presentación de sermones. Al principio
le era difícil dar un sermón al predicar
las verdades de Dios de casa en casa,
pero esto también se le hizo más fácil
a medida que progresó en conocimiento
y experiencia. El hacer revisitas, con-
ducir estudios bíblicos de hogar y dar
sermones en la escuela del ministerio
teocrático llegaron a ser realidades
para usted, aunque al principio tal
vez le hayan parecido imposibles. Todas
estas actividades ministeriales quizás
hayan sido obstáculos enormes al

.C OMO reputa

f. usted el mi-

nisterio cristiano T
'~'- ¡Piensa usted que

.'éC .., .,
es una ocupaclon

de menos importancia que la de un ar-
tesano adiestrado' ¿ Lo considera usted
como carrera que es para solo un número
limitado de personas' Si así es, usted
tiene un concepto erróneo respecto a
él. Por otra parte, si usted es uno que
sabe que la Palabra de Dios hace que
el ministerio sea responsabilidad de
todos los que pretenden ser seguidores
de Cristo, ¿ lo considera usted como
la cosa más nnportante de su vida?
¿ Considera que es secundaria a él su
ocupación seglar? ¿ Sigue usted pro-
gresando en él y Si así es, usted ha
hecho carrera del ministerio.

Una carrera es un derrotero de pro-
greso continuo o de logro progresivo
en cierto campo u ocupación. Si no se
hace ningún esfuerzo por progresar en
el ministerio, difícilmente podría lla-
marse una carrera. De profesión el
apóstol Pablo era hacedor de tiendas
de campaña y Lucas era médico, pero
ellos no hicieron carrera del ejercicio
de estas destrezas. Aunque estas ocu-
paciones les eran importantes por ser
medios de ganarse la vida, hicieron
que fueran secundarias al ministerio.
Consideraban su trabajo seglar como
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priricipio, pero mediante fe y esfuerzo
diligente usted pudo removerlos.

U sted ha hecho progreso en el minis-
terio, pero ahora 1ue el ministerio le
es más fácil y ha legado a estar fir-
memente establecido como parte de su
vida, & sigue usted progresando' Ahora
que el ministerio ya no le es algo nuevo,
¿ha permitido usted que deje de ocupar
el lugar de primera importancia en su
vida' ¿ Se inclina usted ahora a dejar
que otras cosas se le pongan por de-
lante' Si usted ha hecho del ministerio
su carrera, no permitirá que pierda
su importancia porque la actividad re-
gular en él a través de un período de
tiempo haya hecho que sea rutinario.
La actividad regular debería acrecen-
tar su valor e importancia más bien
que disminuirlos. Haga caso del con-
sejo de Pablo a Timoteo: "Te recuerdo
que agites como un fuego el don de
Dios que. ..está en ti." (2 Tim. 1: 6)
De modo que agite el don del ministerio.

Si usted tiene el corazón puesto en
el ministerio cristiano, progresará en
él de año en año. N o permitirá que
llegue a ser secundario a otras acti-
vidades. Si lo hace, tenderá a tratarlo
comQ cosa incidental en su vida de la
misma manera que la gente de la cris-
tiandad trata sus religiones. En vez de
eso, mantenga agitado su interés en el
ministerio. Téngalo siempre como su
carrera por medio de alcanzar adelan-
tamiento progresivo en él. Haga de él
la actividad más importante de su vida.

TODOS PUEDEN HACER CARRERA
DEL MINISTERIO

El apóstol Pedro abandonó su negocio
de pesca para dedicar todo su tiempo
al ministerio. Respecto a esto dijo a
Jesús: 'ti Mira! nosotros hemos dejado
nuestras propias cosas y te hemos
seguido." En contestación Jesús dijo:
"Verdaderamente les digo: No hay
quien haya dejado casa o esposa o
hermanos o padres o hijos por causa
del reino de Dios que no esté seguro
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de recibir muchas veces más en este
período de tiempo y en el venidero
sistema de cosas la vida eterna." (Luc.
18: 28-30) Por medio de esta declaración
y de la acción de Pedro se puede ver
el alto valor que debe atribuirse al
ministerio cristiano. Es más importante
que parientes y posesiones.

Aunque un siervo dedicado de Dios
hoy en día pueda participar en la
predicación de tiempo cabal como pre-
cursor en algún lugar lejano de su
pueblo natal y de ese modo dejar a
parientes y casa en un sentido literal,
otro siervo dedicado puede hacer lo
que Jesús dijo de otra manera. & Cómo'
Mediante el hacer del ministerio su
carrera y dar menos importancia a su
esposa, sus hijos, sus parientes y su
casa que al ministerio. En este sentido
él los deja, aunque sigue cumpliendo
sus responsabilidades familiares. Esto
de colocar el ministerio en una posición
superior aun a la esposa de uno es lo
que Pablo aconsejó en 1 Corintios 7 : 29 :
"De ahora en adelante que los que tengan
esposa sean como si no tuvieran nin-
guna." El no quiso decir que no habían
de cuidar a sus esposas y darles la
atención apropiada, sino que las esposas
deberían ser dejadas en lugar secundario
a la carrera del ministerio.

Sea que uno dedique la mayor parte
de su tiempo al ministerio como pre-
cursor o dedique una porción de su
tiempo a éste mientras usa el resto
para cuidar de sus obligaciones mone-
tarias, puede hacer del ministerio su
carrera. Prescindiendo de la cantidad
de tiempo que pueda dedicar a la pre-
dicación, tiene que considerarse como
ministro de tiempo cabal. El ministerio
es su ocupación principal. Su trabajo
seglar es secundario a él. Lo mismo
es cierto del ama de casa que está
dedicada a Dios. Su carrera es, no los
quehaceres domésticos, sino el ministerio.

Mientras están en la escuela muchos
jóvenes anhelan el tiempo cuando puedan
desempeñar una carrera para la cual
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se entrenan mediante sus cursos edu-
cativos. Muchos otros cursan los estudios
escolares sin tener en mientes ninguna
carrera en particular. Pero esto no es
así respecto a jóvenes que han dedicado
su vida para servir a Dios. Mediante
su dedicación ya han escogido su carrera
-la carrera del ministerio. Deberían
ansiar su graduación porque entonces
podrán desempeñar esa carrera en un
sentido más cabal, quizás dedicando todo
su tiempo a ella como precursor. Cuando
sean mayores de edad podrán, de una
manera literal, hacer lo que Jesús dijo
-dejar a padres, hermanos y her-
manas y hogar por causa del Reino.
Podrán hacerlo mediante el seguir tras
su ministerio donde exista grande ne-
cesidad de oír las verdades de Dios.
Esto puede ser un paso hacia adelante
en su avance progresivo hacia otras
oportunidades de servicio.

OPORTUNIDADES PARA PROGRESAR
En la organización teocrática del

pueblo de Dios hay m1}chas oportuni-
dades de mayores privilegios de servicio
para los que son nuevos en ella y para
los que han estado en ella mucho tiempo.
El mismo ministerio del campo ofrece
oportunidades ilimitadas para que todos
mejoren y progresen. Luego hay ade-
lantamiento a la predicación de tiempo
cabal como precursor, o al trabajo de
ministros especiales viajeros que rinden
servicio a congregaciones y asambleas
del pueblo dedicado de J ehová. Su
trabajo de animar y ayudar a estos
cristianos del día moderno puede com-
pararse con el trabajo efectuado por
algunos de los superintendentes de la
congregación cristiana del primer siglo.
Estos viajaban de una congregación a
otra para edificar a sus hermanos cris-
tianos y para organizar el ministerio.
El servicio como representantes viajeros
del cuerpo gobernante de la organización
cristiana es un gran privilegio para
los que llenan los requisitos. Es un
gran paso en su adelantamiento pro-
gresivo en el ministerio.
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El servir en una casa Betel que
dirige el ministerio en un país es otra
gran oportunidad para progresar en el
ministerio; y después de alcanzar esta
posición de servicio, el adelantamiento
en el ministerio no cesa. Hay muchas
oportunidades para mayor responsabi-
lidad y servicio para los que sirven
en una casa Betel.

En las congregaciones hay puestos
de superintendencia hacia los cuales
puede usted esforzarse y así progresar
en el ministerio. Las Escrituras le
animan a usted a buscar estos puestos:
"Si algún hombre se está esforzando
por tener un puesto de superintendente,
está deseoso de un trabajo de la clase
correcta." (1 Tim. 3: 1) Si usted no
desea progresar a puestos de respon-
sabilidad en una congregación o los
rehúsa cuando se los dan, ¿ puede usted
decir que ha hecho del ministerio su
carrera Y ¿ N o está usted escogiendo que-
dar estancado más bien que progresar Y

Siéntase animado cuando se le pida
que entrene a alguien en el ministerio,
ya que eso es indicio de que usted
mismo está logrando progreso en él.
Considere como otro paso progresivo
la oportunidad de servir donde la ne-
cesidad del ministerio es grande en su
propio país o en otro país. Hay muchas
oportunidades de servicio en la orga-
nización teocrática que permitirán que
usted avance en el ministerio. Acepte
en el acto toda oportunidad de ade-
lantamiento progresivo en él. N o se
sienta satisfecho con estar estático, sino
muestre la misma buena voluntad que
mostró Isaías: "i Aquí estoy yo l En-, , " 1 6.8VIame a mI. -sa. ..

Fíjese metas personales que alcanzar
para que su habilidad para manejar
la Palabra de Dios y predicarla mejore
continuamente. Estas metas pueden ser
las de una mejor presentación de ser-
mones, el aprender argumentos bíblicos
para vencer objeciones a las verdades
de la Palabra de Dios, aprender a
explicar enseñanzas bíblicas que son
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difíciles de entender, recordar pasajes Sea un siervo de Dios progresivo,
bíblicos, una presentación mejor en siempre teniendo el ministerio como su
revisitas, mejoramiento en conducir interés y ocupación principal. En vez
estudios bíblicos, y así sucesivamente. de estar demasiado preocupado en la
Cuando haya logrado una meta, fíjese obtención de cosas materiales, busque
una nueva para que avance continua- "primero el reino y su justicia." (Mat.
mente y no esté inmóvil. 6 : 33) Haga del ministerio su carrera.

J EHOV A Dios mismo
escribió el Decálogo o

los Diez Mandamientos. El
"procedió a dar a Moisés
dos tablillas del testimo-
nio, tablillas de piedra sobre las cuales
había escrito el dedo de Dios."-Exo.
31: 18.

Estos Diez Mandamientos son parte
de 'todas las cosas que Dios hizo que
se escribieran para nuestra instruccion.'
Aunque como cristianos 'no estamos
bajo la Ley Mosaica sino bajo bondad
inmerecida o gracia;' estamos obligados
por los 'Rrincipios incorporados en esos
mandamIentos, porque ellos siempre son
válidos. Este hecho, nótese, refuta com-
pletamente la pretensión de los altos
críticos de que la Palabra de Dios
muestra una evolución tanto en lo que
el hombre ha entendido acerca de Dios
como en su adoración de El. Más bien,
estos principios muestran que el Dios
de Moisés es también el Dios de J esu-
cristo, porque los principios incorpora-
dos en lo que Moisés transmitió son
idénticos a los de Jesucristo y sus
discípulos inspirados. Esto puede verse
en el hecho de que tanto Moisés como
Jesucristo resumieron los requisitos de
Dios en los dos grandes mandamientos:
Amar a Dios, amar al prójimo.-Rom.

15: 4; 6: 14; Mar. 12: 30,
31.

El primero y el segundo
mandamientos incorporan
el mismo principio, a sa-

ber, que J ehová Dios correctamente re-
quiere que se le adore singularmente, con
devoción exclusiva, sin ningún dios o
imagen rival. Estos primeros dos manda-
mientos son tan básicos que los hallamos
traspasados literalmente a las Escrituras
Cristianas Griegas: "Hijitos, guárdense
de los ídolos." "Yo digo que las cosas
que las naciones sacrifican las sacrifican
a demonios, y no a Dios, y no quiero
que ustedes lleguen a ser participantes
con los demonios. No pueden estar
bebiendo la copa de Jehová y la copa
de demonios; no pueden estar partici-
pando de 'la mesa de J ehová' y de la
mesa de demonios. O '¿ estamos incitando
a Jehová a celos" Nosotros no somos
más fuertes que él, ¿ verdad f' ¡ Abso-
lutamente no!-Exo. 20: 2-6; 1 Juan
5: 21; 1 Coro 10: 20-22.

En el caso de los cristianos, sin
embargo, hay una extensión de estos
principios. De modo que el apóstol
escribe: "Amortigüen, por lo tanto, los
miembros de su cuerpo que están sobre
la Tierra en lo que toca a fornicación,
inmundicia, apetito sexual, deseo pero
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judicial, y codicia, que es idolatría."
¿La codicia es idolatría' ¿En qué sen-
tido Y En que el codiciar o desear tener
algo tan vehementemente que no con-
sideremos si es correcto o incorrecto
que lo tengamos o si pertenece a otro
es idolatrar o adorar esa cosa, haciendo
que ella sea rival de J ehová respecto
a nuestros afectos. Así, cuando Acán
codició lo que había sido dedicado a
Jehová y Acab codició una viña que
pertenecía a N abot los dos fueron cul-
pables de idolatría. Los principios in-
corporados en el primero y segundo
mandamientos también prohíben que un
cristiano demuestre honor indebido a
una persona o cosa mediante el saludarla
o inclinarse religiosamente delante de
ella.-Col. 3: 5.

El principio incorporado en el tercer
mandamiento, respecto al uso del nom-
bre de Dios, Jesús lo extendió al uso
de toda habla que implicara a Dios.
Este principio, por lo tanto, no permite
que se pronuncie el nombre de Jehová
de una manera inútil, irreverente o
blasfema. También está incorporado en
el tercer mandamiento el principio de
la honradez-hacia Dios. El que uno
tome sobre sí el nombre de Jehová y
no viva en conformidad con él es no
ser honrado. Las siguientes son expre-
siones de la extensión de este princi-
pio a los cristianos: "N o acepten la
bondad inmerecida de Dios y pasen
por alto su propósito," y "la fe sin
obras está muerta."-Exo. 20: 7; Mat.
5: 34-37; 2 Cor. 6: 1; Santo 2: 26.

En ninguna parte se hace más no-
tablemente manifiesta la distinción entre
las leyes explícitas de Dios y sus prin-
cipios que en el cuarto mandamiento,
respecto a la observancia del sábado.
Debido a que Jehová descansó en el
día séptimo él impuso sobre los israe-
litas un descanso literal, un día de cada
siete, el séptimo. Sin embargo no se
les manda en ninguna parte a los cris-
tianos que observen un día de descanso
literal en cada siete. Al contrario, se
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les dice: "Por tanto que ningún hombre
los juzgue en comida o en bebida o con
respecto a un día de fiesta o la ob-
servancia de la nueva luna o de un
sábado."-Exo. 20: 8-11; Col. 2: 16.

No obstante, por la misma razón, a
saber, que Dios descansó de sus obras,
se les impone a los cristianos un sábado
o descanso espiritual. ¿ Un descanso en
qué sentido y hasta qué grado? Un
descanso que es continuo, no solo un
día de la semana sino todos los siete
días. El suyo es un descanso que pro-
viene de la fe y la obediencia; un des-
canso o cesar de obras egoístas, in-
cluyendo los esfuerzos por establecer
su propia justicia. Y así como el sábado
literal del séptimo día sirvió para res-
guardar a los israelitas de ser vencidos
por el materialismo, de igual modo el
descanso espiritual de los cristianos los
salvaguarda del mismo lazo. Si obser-
van fielmente su descanso espiritual de
fe y obediencia, entonces, en vez de ser
consumidos por un febril "amor al
dinero" que "es raíz de toda suerte de
cosas perjudiciales," gozarán del des-
canso que proviene de la "devoción
piadosa junto con suficiencia en sí
mismo," la cual es gran ganancia. Dicho
de otra manera, a medida que ellos
siguen "buscando primero el reino y
su justicia. ..todas estas otras cosas
les serán añadidas"."-l Tim. 6: 10, 6;
Mat. 6: 33.

También se traspasó al sistema cris-
tiano de cosas el principio incorporado
en el quinto mandamiento: "Honra a
tu padre y a tu madre." Por supuesto,
los niños cristianos tienen padres y
madres carnales a quienes obedecer.
(Efe. 6: 1-4) Además de eso, todos. los
cristianos tienen a J ehová Dios como
"nuestro Padre," y su organización ce-
lestial, Jerusalén, como "nuestra madre."
Sobre todo lo demás, ellos han de
honrar y obedecer a éstos. Lógicamente,
están incluidos en tal honor y obediencia
los representantes terrenales del Padre
y de la madre celestiales. Para los
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adultos esto incluiría a todos los que amor no produce mal al prójimo; por
están en puestos de autoridad en la lo tanto el amor es el cumplimiento
congregación cristiana o sociedad del de la ley." Estos cinco mandamientos
nuevo mundo de los testigos de J ehová, también se resumen en las palabras
y para los niños, adicionalmente, a "sus de Jesús que generalmente se conocen
padres en unión con el Señor." Por su- como "la regla áurea" : "Todas las
puesto, en el Israel antiguo no hacía cosas, por lo tanto, que quieren que
falta ese requisito ya que todos los los hombres les hagan, también de
padres estaban en unión con Jeh~~á igual manera deben hacérseJas. B: ellos;
en que formaban parte de una nacIon esto, de hecho, es lo que sIgnIfIcan la
dedicada a El.-Exo. 20: 12; Mat. 6: 9; Ley y los Profetas."-Rom. 13: 8-10;
Gál. 4: 26; Heb. 13: 17; Efe. 6: 1. Mat. 7: 12.

Bien podría decirse que todos los En cuanto a estas leyes individual-
principios incorporados en estas, pri- I;nente, podría .de~i~se qu,e cada. ~l}a
meras cinco "pB:~ab~as" del Deca.logo Incorpora un prrnc~pIo o ~as .eI.1 a~IcIon
hallan su expresIon Ideal en el prImer a este general. ASI, el prInCIpIO rncor-
gran mandamiento: "Tienes que aill,ar a porado en, el sexto mandamiento, ,"N o
J ehová tu Dios con todo tu corazon y debes asesrnar," es el de la santIdad
con toda tu alma y con toda tu mente de la vida y de la sangre, como puede
y con todas tus fuerzas." Si obedecemos verse en la primera declaración de este
este mandamiento ciertamente no ado- mandamiento a N oé y su familia: "Solo
raremos a ningún dios rival sino que carne con su alma-su sangre-no deben
daremos a Jehová devoción exclusiva, comer. Y, además de eso, su sangre de
no tomaremos su nombre de ninguna sus almas la reclamaré. De la mano
manera inútil, gozaremos del descanso de toda criatura viviente la reclamaré;
de fe y obediencia por medio de darle y de la mano del hombre, de la mano
a él el lugar de primera importancia de aquel que es su hermano, reclamaré
en nuestra vida y lo honraremos y le el alma del hombre. El que derrame
obedeceremos a él y a su organización la sangre del hombre, por el hombre su
celestial así como también a sus re- propia sangre será derramada, porque
presentantes terrestres.-Mar. 12: 30. a la imagen de Dios hizo él al hombre."

-Exo. 20: 13; Gén. 9: 4-6.
PRINCIPIOS QUE SE RELACIONAN La extensión lógica del principio de

CON NUESTRO PROJIMO este mandamiento se ve en la exclusión
Los principios de los cinc.o manda- de todo odio al prójimo de uno, como

miento s restantes, los cuales, Juntos con Jesús mostró en su sermón del monte.
el quinto, tienen que ver con nuestros Según lo expresó su apóstol Juan:
deberes hacia nuestro prójimo también "Todo aquel que aborrece a su hermano
se expresan idealmente de una manera es un homicida." Es por eso que las
positiva en un solo mandamiento, como naciones mundanas preparan a sus sol-
muestra el apóstol Pablo: "N o le deban dados mediante campañas mentirosas
a nadie ni una sola cosa, solo el amarse de propaganda cargada de odio para
los unos a los otros; porque el que ama que maten al enemigo.-Mat. 5: 21, 22;
a su prójimo ha cumplido la ley. Por- 1 Juan 3: 15.
que el ~ódigo de ley, 'No ,debes cometer Dos principios están incorporados en
adulter¡o, No debes ~s~sI~ar, No de~es el séptimo mandamiento, "No debe,s
robar, No debes COd¡CIar, y cualquIer cometer adulterio," a saber, el cumph-
otro mandamiento que haya, se resume miento de pactos y la santidad. Inte-
en esta palabra, a saber, 'Debes amar resantemente, en algunos idiomas la
a tu prójimo como a ti mismo.' El palabra para adulterio es 'quebranta-



15 DE SEPTIEMBRE DE 1961 li>a A T .A

miento de matrimonio,' y en las Escri-
turas toda inmoralidad se estigmatiza
como inmundicia. Para el cristiano este
mandamiento recibe énfasis triple: "Dios
juzgará a los fornicadores y adúltero s,"
refiriéndose a los actos literales. "Todo
el que sigue mirando a una mujer a
fin de tener una pasión por ella ya ha
cometido adulterio con ella en su cora-
zón," refiriéndose al deseo codicioso. y
el adulterio espiritual: "Adúlteras, ¿ no
saben que la amistad con el mundo es
enemistad con Dios y Cualquiera, pues,
que desea ser un amigo del mundo se
está constituyendo un enemigo de Dios."
La amistad con el mundo de igual modo
implica el quebrantamiento de un pacto,
con Dios, y también hace que uno sea
inmundo, porque Santiago también acon-
seja a los cristianos que se mantengan
sin mancha del mundo.-Exo. 20: 14;
Heb. 13: 4; Mat. 5: 28; Santo 4: 4; 1: 27.

El justo principio cristiano, "Si al-
guien no quiere trabajar, tampoco dé-
jenle comer," está incorporado en el
octavo mandamiento, dirigido contra el
robar. Hemos de ganar lo que necesi-
tamos y adquirimos. "Que el que roba
no robe más, sino más bien que haga
trabajo duro, haciendo con las manos
lo que es buen trabajo."-Exo. 20: 15;
2 Tes. 3: 10; Efe. 4: 28.

Así como el principio incorporado en
el tercer mandamiento implica el uso
correcto de la lengua hacia Dios, igual-
mente el noveno mandamiento, "N o debes
testificar falsamente como testigo contra
tu semejante," implica el uso correcto
de la lengua hacia el hombre. Note que
el énfasis no se pone necesariamente
en la divulgación de la verdad en sí
misma. Más bien, se pone en el no dar
testimonio falso contra el prójimo de
uno, debido a egoísmo. Hay veces cuando,

La 

ley de Jehová es perfecta, trae de vuelta el alma.
El recordatorio de J ehová es fidedigno, y

hace sabio al ineleperto.-Sal. 19: 7'.
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concebiblemente, sería correcto ocultar
la verdad en el interés del prójimo de
uno, como cuando Rahab despistó a los
perseguidores paganos de los espías
israelitas piadosos mediante lo que ella
dijo a esos perseguidores. También, & no
puede ser mediante el guardar silencio
que "el amor cubre una multitud de
pecados'" i Seguramente I-Exo. 20: 16;
1 Ped. 4:8.

Y, finalmente, en el último manda~
miento, "No debes desear" o '~anhelar
egoístamente" lo que es del prójimo,
se halla incorporado el principio: "Sal-
vaguarda tu corazón, porque procedentes
de él son las fuentes de la vida." Por
eso J esús di~o: "Del corazón proceden
los razonamIentos inicuos, asesinatos,
adulterios, fornicaciones, robos, falsos
testimonios, blasfemias." Si salvaguar-
damos nuestro corazón no habrá peligro
de que codiciemos lo que pertenece a
nuestro prójimo o de que cometamos
cualquiera de los actos inmorales que
Jesús aquí menciona. Lejos de hacer
eso, estaremos vigilando "con interés
personal" los asuntos de otros, bus-
cando lo que sea para ventaja de ellos.
Entonces, también, en vez de codiciar
el honor que otro recibe, cumpliremos
el consejo: "En mostrarse honor unos a
otros lleven la delantera."-Exo. 20: 17;
Deu. 5: 21; Pro. 4: 23; Mat. 15: 19;
1 Cor. 10: 24; Fili. 2: 4; Rom. 12: 10.

Verdaderamente, aunque nosotros
como cristianos. 'no estamos bajo ley
sino bajo bondad inmerecida,' los Diez
Mandamientos son parte de las cosas
escritas de antemano para nuestra ins-
trucción, porque los principios incor-
porados en el Decálogo son siempre
válidos. "Si ustedes saben estas cosas,
felices son si las hacen."-Juan 13: 17.



"El alimento sólido es para las personas
maduras, para los que por medio del uso
tienen las facultades perceptivas
entrenadas para discernir *
así lo correcto como lo incorrecto," :...
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-Heb, 5:14, (
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I plir la volun-
,.. tad divina para él.

Además, Jesús siempre
fue obediente y siguió el
ejemplo perfecto puesto por
su Padre celestial y confió
completamente en la fuerza
activa o espíritu de Dios

para cumplir cualquier
comisión a la que fue
asignado. Como resul-
tado, Jesús no solo pu-
do prever el resultado
de cada derrotero que le
era posible emprender
a medida que se le abría
a él, sino que pudo dis-
cernir claramente qué
derrotero resultaría en

~~c=- la mayor alabanza al~-'~ 
nombre de su Padre y

resultaría en su propio bienestar eterno.
Debido a que amaba a su Padre por en-
cima de todo, jamás titubeó en cuanto a
emprender el derrotero correcto. Por lo
tanto siempre hizo lo correcto.-J uan
8: 38; Heb. 10: 7.

8 Adán y Eva, por otra parte, dejaron
de hacer lo correcto porque no le tenían
ese amor a Dios. En el caso de Eva, ella
había sido informada correctamente en
cuanto a la voluntad divina por medio de
Adán, su cabeza, y se le había dicho lo
que resultaría al dejar ella de obedecer-
la. Por un tiempo tuvo un registro de in-
tegridad intachable y por lo tanto era

1",...,: '
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h-JESUS nunca
se equivocó.

Cuando lo desa-
fiaron los caudi- ~
llos religiosos en ~
una ocasión du- c~~~ -~
rante su ministe- "~--=-~
rio terrestre, dijo: "¿Quién de ustedes
me convence de pecado T" ( Juan 8: 46)
¿ Se debió a que era perfecto' N o del
todo. Adán y Eva fueron perfectos tam-
bién, no obstante cometieron uno de los
más graves errores que se han cometido.
Desobedecieron a J ehová Dios. j Esa fue
la diferencia I Adán y Eva rehusaron en-
trenar sus facultades perceptivas.

2 Jesús había sido enseñado por Dios.

Durante milenios sin cuenta estuvo al
lado de Jehová bebiendo profundamente
de la Fuente de sabiduría. Era inmenso
el conocimiento que tenía de la manera
de obrar de J ehová y entendía completa-
mente los principios envueltos en cum- 3. ¿Qué impulsó a Eva a emprender un derrotero que

resultó en que perdiera la vida, y cómo contribuyó a
esto el dejar de ejercitar sus facultades perceptivas?1,2. ¿Por qué nunca se ha equivocado Jesús?
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una mujer perfecta. Luego de súbito se
enfrentó a un derrotero alternativo al
derrotero que J ehová mandó. Ahora ella
tenía una oportunidad de demostrar
su amor a Dios, de ejercer sus facultades
perceptivas y fortalecer su conocimiento
de lo correcto y 1.0 incorrecto, progre-
sando a la perfección de integridad y
madurez. Pero el interés propio embotó
sus facultades perceptivas. Ella rehusó
dirigirse a Adán o a J ehová por guía y,
en cambio, siguió el ejemplo y consejo de
uno que no estaba autorizado como con-
ducto de comunicación de Dios y por eso
fue engañada. Esperando beneficios per-
sonales no autorizados, ella abandonó su
creencia en la palabra de Dios; lo in-
correcto se le hizo correcto a ella y de-
liberadamente violó el mandamiento de
Dios. Su acto de desobediencia rompió
su registro de integridad y ella perdió
su reputación de perfección. Su error de
desobediencia le costó la vida.

4 ¿ Y qué hay de Adán? Adán también
estuvo plenamente consciente de la vo-
luntad divina para él, pero, desemejante
a Eva, no fue engañado en cuanto a lo
que le resultaría si desobedecía. (1 Tim.
2: 14) Sin embargo, igual que Eva, su
interés propio echó fuera a fuerzas su
amor a Dios y se unió a Eva en que-
brantar voluntariosamente el manda-
miento de Dios, sosteniendo a Eva en
la norma del bien y del mal hecha por
ella misma. La completa desatención de
Adán al buen placer de Jehová y en
cuanto a cómo afectaría el nombre y
alabanza de J ehová el derrotero que ha-
bía escogido lo lanzó precipitadamente
a la desobediencia y la muerte, sin es-
peranza de redención. Las facultades
perceptivas que Dios le había dado, que
lo capacitaron a hablar, escribir, adorar
a Dios y buscar su presencia en la "parte
airosa del día" para conversar con él-
estas facultades perceptivas perspicaces
de este hombre perfecto fueron abando-
nadas a favor de la autocomplacencia.

4. ¿Qué actitud mental de parte de Adán hizo que él
se uniera a Eva en la rebelión?
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j Qué contraste con el derrotero que J e-
sús emprendió de humillarse y siempre
buscar hacer la voluntad de Dios !-Fili.
2:5-8; Juan 5:30.

6 Nosotros, dado que somos hijos im-
perfectos de Adán y Eva, no podemos
esperar igualar las facultades percepti-
vas de Jesús ni podemos vivir ahora
completamente libres del error. (Rom.
3: 12) Pero sí podemos evitar el error
fatal que cometieron nuestros primeros
padres humanos. Para evitarlo tenemos
que desarrollar y entrenar nuestras fa-
cultades de discernimiento. Los hijos na-
cen sin conocimiento de lo correcto y lo
incorrecto. A medida que progresan a la
edad adulta su concepto de lo que es
bueno y lo que es malo generalmente se
desarrolla por medio de entrenamiento
de parte de los padres y por medio de
experiencias que encuentran en el medio
ambiente en que crecen. Si Adán y Eva
hubiesen permanecido fieles, nosotros,
como hijos de ellos, hubiésemos sido ins-
truidos correctamente en consonancia
con la Palabra de Dios y criados en un
clima de justicia. Pero dado que nues-
tros primeros padres deliberadamente
abandonaron la norma de Dios, estable-
ciendo su propio sustituto, el cual trans-
mitieron a su posteridad, tenemos una
herencia básica de desobediencia y una
tendencia a la maldad. (Job 14: 4) Ade-
más, a través de los siglos creencias y
costumbres han llegado a variar com-
pletamente desde un cabo de la Tierra
hasta el otro. j Cuán insensato y falto de
perspicacia es ante tales diferencias el
que persona alguna asuma que su norma
es correcta y segura solo porque se le
crió así y porque es la única norma que
ha conocido!

6 Aunque somos descendientes carna-

les de Adán y Eva, podemot; estar agra-

5. (a) ¿Cómo podemos evitar el error fatal de nues-
tros primeros padres? (b) ¿Cómo ha afectado ese
error las normas modernas del bien y del mal, y qué,
por lo tanto, es insensato asumir?
6. ¿ Qué ha hecho posible el que conozcamos la norma
perfecta de Dios, y cuál es el primer paso en el uso de
nuestras facultades perceptivas?
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decidos de que J ehová Dios todavía es
el Creador de la raza humana, aunque
le parezcamos criaturas imperfectas y
estemos alejados temporariamente de él
por nuestra herencia de Adán. También
podemos estar agradecidos de que J eho-
vá no ha olvidado un amor de Creador
para con nosotros y no nos ha abando-
nado a un derrotero de maldad sin mos-
trarnos la salida. Hoy sería imposible el
que persona alguna llegase a un cono-
cimiento acertado de la norma perfecta
de Dios si J ehová mismo no la hubiese
trazado claramente para nosotros. Esto
lo ha hecho en su propio Libro de re-
quisitos, la Santa Biblia, aun enviando
a su propio Hijo perfecto para poner el
ejemplo apropiado. (2 Tim. 3:16, 17;
Juan 13: 15) Cuán vital es, entonces,
saber cómo Jesucristo ve el asunto y
guiarse por eso en vez de adherirse te-
nazmente a un punto de vista falso que
se heredó de nuestros primeros padres
y que ha sido corrompido más por las
normas aceptadas de este presente sis-
tema de cosas inicuo. Seguir el ejem-
plo de Jesús verdaderamente es el de-
rrotero de sabiduría. Es el primer paso
para evitar el error que cometieron
Adán y Eva. (2 Cor.l1: 3) Es el primer
paso que damos para usar nuestras
facultades perceptivas, ejerciendo el dis-
cernimiento para comprender cuán deso-
rientadoras y corruptoras son las nor-
mas de este viejo mundo dividido y
rehacer nuestra mente para amoldarnos
a la voluntad perfecta y completa de
Dios.-Fili. 2: 5; Rom. 12: 2.

1 Un niño sensitivo y obediente sabe
cuando un padre está descontento y se
esfuerza por apaciguar al padre y satis-
facer sus deseos. ¿Deberíamos ser menos
discernido res en nuestra relación con
nuestro Padre celestial? ¿ Cómo podemos
decir que tenemos alguna relación con
él si somos insensibles a su dirección o
si constantemente pasamos por alto las
muchas evidencias de que él nos guía?7. 

El adquirir percepción, ¿qué galardón trae, y de
qué es evIdencia?
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Pero al reconocemos como alejados de
Dios y al buscar una reconciliación a pe-
nas comenzamos a usar nuestras facul-
tades perceptivas. Después de rechazar
las muchas voluntades antagónicas de
este presente sistema de cosas y dedi-
carnos a J ehová para hacer su voluntad,
¿ cómo podemos dejarnos flotar a la ven-
tura sintiéndonos satisfechos con tener
solo el entendimiento más básico de la
doctrina bíblica y de los requisitos de
Dios para nosotros como cristianos? El
buscar progresar en conocimiento' de
Dios no solo es una evidencia de nuestro
amor a J ehová sino que también es una
señal de madurez verdadera y de apre-
cio a la provisión que Dios ha hecho para
instruirnos en discernir acertadamente
entre lo correcto y lo incorrecto. El ad-
quirir tal percepción trae un galardón
elevado. No solo significa responsabili-
dades aumentadas sino también progre-
so en educación teocrática coronado con
vida eterna. El que esto es esencial para
la madurez lo hacen patente las palabras
del apóstol Pablo: "Pero el alimento só-
lido es para las personas maduras, para
los que por medio del uso tienen las
facultades perceptivas entrenadas para
discernir así lo correcto como lo inco-
rrecto."-Heb. 5: 14.

8 Los de la congregación cristiana pri-
mitiva que habían sido criados de acuer-
do con la religión de los judíos necesita-
ron en especial esta exhortación. Pablo
les escribió estas palabras porque mu-
chos de los cristianos judíos en ese tiem-
po habían progresado tan poco en en-
tendimiento que él sabía que no podrían
apreciar las cosas más profundas que él
consideraba que eran vitales para su
preservación y progreso espirituales. En
realidad, Pedro dijo en cuanto a los es-
critos de Pablo: "En [ellos], sin embar-
go, hay algunas cosas difíciles de en-
tender, el significado de las cuales los
indoctos e inconstantes están torciendo,

8. ¿Por qué necesitaron esj>ecialmente la exhortación
que Pablo dio en Hebreos e¡:: 14 algunos de los cristia-
nos judíos primitivos, y qué les proveería el alimento
sólido?
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como también hacen con las demás Es-
crituras, para su propia destrucción."
(2 Pedo 3: 16) Si estos cristianos primi-
tivos habían de permanecer en la verdad,
no podrían continuar como "indoctos e
inconstantes." Necesitaban alimento só-
lido, un fundamento fuerte sobre el cual
edificar, una convicción firme en cuanto
a los elementos básicos de la verdad y en
cuanto a lo que J ehová mismo reconoce
como bueno y malo. Asimismo, nosotros
también, para nuestra protección, tene-
mos que progresar en nuestro entendi-
miento de la doctrina cristiana.

AGUZANDO LAS FACULTADES PERCEPTIVAS
9 En toda ocasión los apóstoles y otros

discípulos que siguieron a Jesús durante
su ministerio se mostraron deseosos de
aguzar sus facultades perceptivas y de
edificar sobre el fundamento de conoci-
miento que ya habían colocado. Un ejem-
plo se encuentra en el relato de Mateo.
Jesús, predicando desde un barco debido
a las muchedumbres que se habían con-
gregado alrededor de él en la playa,
contó a las multitudes reunidas la ilus-
tración de un sembrador que sembró se-
milla que cayó en tierra de varias clases,
algunas semillas no produciendo y otras
creciendo hasta madurarse y producir
fruto pleno. Sin explicar su significado
concluyó su relato con las palabras: "El
que tiene oídos, escuche." De todos los
que oyeron sus palabras parece que solo
los discípulos de Jesús tuvieron la agu-
deza de discernimiento de 'escuchar,'
porque el relato de Mateo continúa: "De
modo que los discípulos subieron y le
dijeron: '¿Por qué es que usted les habla
haciendo uso de ilustraciones?' En res-
puesta él dijo: 'A ustedes se les concede
entender los secretos sagrados del reino
de los cielos, pero a esa gente no se le
concede. Porque al que tiene, más le será
dado y se le hará abundar; pero al que

9. 

¿Cómo se mostraron los discípulos de Jesús deseosos
de aguzar sus facultades perceptivas, y qué contraste
se muestra de la descripción que dio Jesús de otros
que oyeron su ilustración del sembrador?

10. La discusión de Jesús con sus discípulos, ¿ qué fal-
ta muestra de parte de algunos de la muchedumbre?
¿ 1 qué indicó Jesús como cosa necesaria para el
discernimiento verdadero?
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no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Por esa razón les hablo a ellos con el uso
de ilustraciones, porque, mirando, ellos
miran en vano, y oyendo, ellos oyen en
vano, ni perciben tampoco el sentido; y
para con ellos se está cumpliendo la pro-
fecía de Isaías que dice: "Por medio de
oír, ustedes oirán pero de ningún modo
percibirán el sentido de ello; y, mirando,
ustedes mirarán pero de ningún modo
verán. Porque el corazón de este pueblo
se ha engrosado, y con los oídos han
oído con aburrimiento, y han cerrado
los ojos; para que nunca puedan ver con
sus ojos y oír con sus oídos y percibir el
sentido de ello con su corazón y volver,
y yo los sane." Sin embargo, felices son
sus ojos porque ven, y sus oídos porque
oyen. Porque en verdad les digo: Mu-
chos profetas y hombres justos desearon
ver las cosas que ustedes están contem-
plando y no las vieron, y oír las cosas
que ustedes están oyendo y no las oye-
ron.' "-Mat. 13: 9-17.

10 Quizás algunos de la muchedumbre
que oyó la ilustración de Jesús creyeron
que entendían su significado sin que él
se la explicara, pero la discusión de J e-
sús con sus discípulos muestra que el no
investigar más a fondo el relato de él
encerraba algo más serio que solo com-
placencia o falta de curiosidad. Lo que
verdaderamente les faltaba era discer-
nimiento espiritual, y esta falta la esta-
ban alimentando dentro de su propio co-
razón como cosa que disuadía de la
verdad de modo que ellos realmente no
podían comprender el significado cabal
de las palabras de Jesús y así hacerse
responsables. Como hijos verdaderos de
Adán y Eva prefirieron seguir su pro-
pio consejo y el de sus caudillos auto-
nombrados más bien que escuchar con
todo su corazón este conducto autorizado
de comunicación que J ehová había pues-
to en medio de ellos. Los discípulos de
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Jesús, por otra parte, comprendieron
que, ya habiendo vuelto su corazón hacia
Dios y habiendo aceptado los primeros
elementos de las declaraciones formales
sagradas de Dios, tenían que pasar ade-
lante a la madurez. De modo que se diri-
gieron a Jesús para la explicación de su
ilustración. En respuesta Jesús les dijo:
"Ustedes, pues, escuchen la ilustración
del hombre que sembró. Cuando alguien
oye la palabra del reino pero no percibe
el sentido de ella, el inicuo viene y arre-
bata lo que ha sido sembrado en su co-
razón; éste es el que es sembrado a lo
largo del camino. ...En cuanto al que
es sembrado sobre tierra de la clase
apropiada, éste es el que oye la palabra
y percibe su sentido, que verdaderamen-
.l.e lleva fruto y produce, éste de a ciento
por uno, aquél de a sesenta, el otro de
a treinta."-Mat. 13: 18-23.

11 Tal discernimiento espiritual requie-
re entrenamiento. Los que lo poseen han
estudiado. Han estado despiertos a sus
oportunidades, han usado sus facultades
perceptivas, entrenándolas a discernir
entre la verdad y el error, entre lo co-
rrecto y lo incorrecto. La semilla espi-
ritual sembrada en dicha tierra buena se
ha profundizado en corazones buenos y
se ha arraigado firmemente. N o pode-
mos excusarnos diciendo: "Lo que pasa
es que no soy persona estudiosa." Los
discípulos de Jesús no fueron doctos,
pero usaron sus habilidades naturales
hasta el grado más pleno y fueron rica-
mente recompensados por su esfuerzo.
(Mat. 11: 25) El estudio bíblico requie-
re el ejercicio de las facultades men-
tales, es verdad, pero el que se tenga
éxito al tratar de conseguir verdadero
discernimiento depende más de some-
terse al espíritu de Dios. (1 Coro 2:
11-13) El absorber el sentido de la ins-
trucción que se da significa reconocer y
aceptar los principios envueltos y luego
usar este conocimiento para hacer de-

11. ¿De qué depende el discernimiento, y cómo llega
a ser obvIa la necesidad de entrenar nuestras faculta-
des perceptivas?
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cisiones correctas. Llega a ser asunto de
juicio más bien que de facultades de in-
telecto, y dado que nuestro derrotero en
el ministerio depende de nuestro juicio
apropiado, y el juicio equilibrado de-
pende de la agudeza de nuestras facul-
tades perceptivas, es obvio lo necesario
que es entrenar estas facultades. ¿ No es
evidente que si no percibimos el sentido
de lo que oímos y estudiamos de la Pa-
labra de Dios no tenemos base para dis-
cernir tanto lo correcto como lo incorrec-
to y nos hacemos víctimas del ataque de
Satanás' Tal descuido o negligencia nos
sitúa en una posición peligrosa, debido
a que nuestras facultades de discernir,
por no haberlas desarrollado a la madu-
rez, son incapaces de proporcionarnos
la dirección apropiada en el juicio equi-
librado, y se nos puede vencer. Sin em-
bargo, si pro pendemos a desanimarnos
a causa de faltas personales, tenemos
que recordar que Adán, aunque tenía
facultades mentales perfectas, dejó de
ejercer juicio y murió, mientras que nos-
otros, aunque somos imperfectos de
mente y cuerpo, podemos ejercer la sa-
biduría de Jesucristo y vivir.- 1 Cor.
1: 26, 27.

12 Para progresar hacia las cosas más
profundas de la Palabra de Dios tene-
mos que aprender a apreciar también las
cosas más pequeñas, las que a veces se
consideran de poca importancia. Sin
un fundamento seguro de conocimiento
acertado, el edificio llega a ser inseguro
y tambaleante. Igualmente, nuestras de-
cisiones más importantes se basan en
una acumulación de decisiones menos
importantes y nuestro juicio en tales
asuntos determina nuestra utilidad y
progreso en el servicio de J ehová.-Mat.
25: 21.

18 Esto indica otra necesidad de que
nosotros avancemos en conocimiento
12. ¿De qué principio registrado en la Biblia en Mateo
25: 21 podemos concluir que las decisiones aparente-
mente de poca importnncia nfectan nuestras decisiones
de mayor importancia?

13. ¿ Qué exhortación bíblica nos advierte que hay
todavía más necesidad de progresar en conocimiento
acertado?
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acertado. Como Pablo escribió a los co-
rintios: "Trabajando junto con él, nos-
otros también les suplicamos que no
acepten la bondad inmerecida de Dios y
pasen por alto su propósito." (2 Coro
6: 1) Habiendo sido llamados de las ti-
nieblas de este mundo a la luz maravi-
llosa del propósito de Dios y habiendo
sido restaurados al favor de Dios y
habiéndosenos colocado en la senda de
la justicia por la bondad inmerecida de
Dios, Pablo nos advierte contra el con-
siderarlo complacientemente como favor
de Dios solo para nuestra propia sal-
vación y protección. Tenemos que obrar
de acuerdo con la instrncción de Dios lle-
gando a ser hacedores de su voluntad.
Santiago agrega esta palabra de testi-
monio: "Sin embargo, lleguen a ser ha-
cedores de la palabra, y no solamente
oidores, engañando se a ustedes mismos
con razonamiento falso."-Sant. 1: 22.

TIEMPO DE LLEGAR A SER MAESTROS
14 El pasar por alto el propósito de

J ehová de darnos instrucción en su Pa-
labra es dejamos engañar por razona-
miento falso. ¿ Es eso ejercitar nuestras
facultades de percepción? Ahora que
nuestro discernimiento nos ha conducido
al camino de la verdad, ¡por qué ser
desviados tan rápidamente T Para mos-
trar cuán poco habían respondido algu-
nos de los cristianos judíos a la respon-
sabilidad que tenían en su día, Pablo
consideró necesario decirles en su carta
a los Hebreos: "Porque, en verdad, aun-
que deberían ser maestros en vista del
tiempo, necesitan ustedes de nuevo al-
guien que les enseñe desde el comienzo
los principios elementales de las decla-
raciones formales sagradas de Dios, y
ustedes han venido a ser como los que
necesitan leche, no alimento sólido. Por-
que todo el que participa de leche no
está familiarizado con la palabra de jus-
ticia, porque es un niño." Luego les dice
que el alimento sólido es para los "que

14. ¿Qué dijo Pablo a los cristianos judíos que revela
con qué propósito Dios nos da instrucción?
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por medio del uso tienen las facultades
perceptivas entrenadas."-Heb. 5: 12-14.

lD Pablo comprendió que muchos entre
estos cristianos primitivos eran lentos
para comprender la responsabilidad que
tenían de ser maestros y todavía esta-
ban satisfechos con permanecer com-
pletamente en la primera etapa de
desarrollo cristiano, simplemente como
estudiantes. Su carta a los Hebreos fue
diseñada con el fin de proveer a los
judíos creyentes un poderoso argumen-
to en apoyo de Jesús cual Mesías pro-
metido, instrucción y consejo para su
propia salvación así como para el bienes-
tar eterno de aquellos a quienes predica-
ban. Los judíos cristianos maduros, por
lo tanto, estarían ansiosos de asirse de
esta provisión de Dios para reforzar su
posición y rápidamente aprenderían a
fondo estos argumentos persuasivos en
defensa de la fe verdadera. Pero, ¿ cómo
podrían los que eran lentos para apren-
der apreciar la sabiduría que contenía
la presentación inspirada de Pablo'
¿ Cómo podrían siquiera saber si estas
cosas eran realmente así, puesto que sus
facultades perceptivas, por falta de uso,
no estaban entrenadas para discernir lo
correcto y lo incorrecto' ¿ Quién podría
decir si estas cosas más profundas no
estarían entre las que estarían "torcien-
do ...para su propia destrucción'" En
todo caso, si ellos mismos no habían pro-
gresado lo suficiente como para hacer
suyas estas verdades, ¿cómo podrían
cumplir el propósito con que se les ins-
truía, es decir, de enseñar a otros' La
"doctrina elemental acerca del Cristo"
que Pablo dijp que se aprendió primero
no es difícil: "arrepentimiento de obras
muertas, y fe hacia Dios, la enseñanza
sobre bautismos y la imposición de las
manos, la resurrección de los muertos y
el juicio eterno." (Heb. 6: 1, 2) Pero con
el aprendizaje de estos "principios ele-
mentales de las declaraciones formales
sagradas de Dios" tiene que venir la ha-
15. ¿ Por qué les fue cosa importante a estos cristianos
judiosconocer a fondo los argumentos poderosos de
Pablo en su carta a los Hebreos?
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bilidad para determinar y sostener su que obtuvieron los abrumó el asombro
exactitud. Solo sobre tal fundamento... Pero Jesús dijo a Simón: 'Deja de
puede edificarse una madurez cristiana tener miedo. Desde ahora en adelante
extensa. estarás pesca~do vivos a hombres.' De

16 Sin importar cuán perspicaces sea- m°.d° que traJeron los barcos de ref!;re.so
a tIerra, y abandonaron todo y lo SIguIe-mos ?n dIscernI~ent?. natural. todavIa ron." (Luc. 5 : 4-11) En vista de la invita-

necesItamos la direccI°,n de DIos.. para ción de Jesús, ¿ podemos pasar por alto
obtener resultados. J esus demostro esto ahora esta razón más importante para
a sus discípulos, algunos de los cuales apreciar el valor de nuestras facultades
eran pescadores expertos. El había es- perceptivas y, acudiendo a la Palabra de
tado enseñando a las muchedumbres des- Dios, entrenarlas, siguiendo adelante a
de el barco de Simón Pedro. "Cuando la madurez'
dejó de hablar, dijo a Simón: 'Sal hasta 17 Hoy los cristianos verdaderos tienen
donde está profundo, y ustedes echen sus igualmente que ser pescadores de hom-
redes para una pesca.' Pero Simón dijo bres. El camino del ministerio está seña-
en respuesta: 'Instructor, durante toda lado claramente como una vocación para
una noche nos afanamos y no obtuvimos todos los que vienen a la vida. Es una
nada, pero por mandato de usted bajaré vocación de tiempo cabal, sea que todo o
las redes.' Pues bien, cuando hicieron solo parte del día del cristiano se emplee
esto, encerraron una gran multitud de en predicar de puerta en puerta, y hay
peces. En realidad, sus redes comenza- que usar todas las facultades y habili-
ron a romperse. De modo que hicieron dades de uno para hacerlo con éxito. El
señas a sus compañeros del otro barco entrenar nuestras facultades percepti-
para que vinieran y les ayudaran; y vi- vas también es un asunto de tiempo ca-
nieron, y llenaron ambos barcos, de bal y uno de los primeros requisitos para
modo que éstos comenzaron a hundirse. cumplir nuestra comisión como minis-
Viendo esto, Simón Pedro cayó a las ro- tros. Si apreciamos este hecho lo prac-
dillas de Jesús, diciendo: 'Apártese de ticaremos con la misma diligencia que lo
mí, porque soy hombre pecaminoso, Se- practicaríamos si nuestra vida depen-
ñor.' Porque debido a la pesca de peces diera de ello, porque depende de ello.
-.16. 

¿Cómo demostró Jesús a sus .discípulos la razón 17. ¿Cuál, ~ntonces, es un!l.de los prim.er!ls requisitos
más importante para que apreciemos el valor del para cumplir nuestra comisión como ministros, y por
discernimiento? qué es Ilsl?

Gdificio6 en tlez de entereza de ánimo

"La religión moderna está. sacrificando su anterior 'firmeza' y fortaleza de creencia
en el altar de la 'suavidad y delicia física,' dijo un rabino de Nueva York. ..El Rev.
Dr. Guillermo F. Rosenblum describió 'la pasión suprema' de iglesia y sinagoga como
un deseo de construir edificios magníficos mientras se descuida el desarrolio de 'un
pueblo majestuoso y espiritual.' 'Una de las lecciones incontrovertibles de la historia
es que la nación que ha disipado sus energías y su riqueza en edificios imponentes
mientras ha descuidado el prestar igual atención a la entereza y buena condición de
ánimo de su pueblo siempre ha declinado y frecuentemente perecido.' "-Times de Nueva
York, 2 de octubre de 1960.



':iI LOS que si-
~ guen la pro-
fesión de minis-
tros cristianos
verdaderos hoy
día se les asemejó en profecía a pescado-
res y cazadores. Prediciendo un tiempo
en que Dios ejecutaría una obra de recon-
ciliación, Jeremías registró: " 'Aquí es-
toy enviando por muchos pescadores,' es
la declaración de J ehová, 'y ciertamente
los pescarán; y después enviaré por mu-
chos cazadores, y ciertamente los cazarán
de sobre todo monte y de sobre toda coli-
na y de las hendeduras de los despeñade-
ros.'" (J er. 16: 16) El significado de
esta profecía fue aclarado cuando Jesús
dijo a sus discípulos: "Vengan en pos de
mí, y los haré pescadores de hombres."
-Mat. 4: 19.

2 Si vamos a llenar los requisitos de

cazadores y pescadores expertos de hom-
bres, tenemos que ser seguidores e imi-
tadores de Cristo Jesús. En primer
lugar tenemos que adquirir un conoci-
miento acertado de la Palabra de Dios
como Jesús lo adquirió, entendiendo su
significado pleno para que podamos dis-
cernir claramente el resultado de nuestro
proceder. Esto significa aplicamos se-
riamente al entrenamiento de nuestras
facultades perceptivas para usarlas en el
ministerio. Al salir del mundo, somos
novicios en el arte, inexpertos. Cualquie-
ra puede llevar un arma de fuego al
bosque, pero eso no lo convierte en un
cazador. El cazador experto está empe-

ñado en lograr su
~;-'-"'~' ¡; -:1. ::C.,-" L objectivo, con losc:' -,.. (. 5..; ojos y los oídos

c alertos, vigilando
c cualquier indicio

de caza. Sabe que
~-: de otro modo po-

dría pasarla con
-.'Q I yr hambre o, peor,

toparseconla
guarida de un león o pisar una víbora
mortífera. El cazador bien experimen-
tado aprende a reconocer todo indicio
de caza, aprende a interpretar estos
indicios apropiadamente en su ambiente
y aprende a usar estos indicios para per-
seguir a su presa. De modo semejante,
así como la habilidad del cazador se per-

1. 

¿A qué se asemejó en la profecía la profesión del
ministerio cristiano, y cómo aclaró Jesús su significado?
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2. 

¿Por qué es importante para el ministerio el entre-
namiento de nuestras facultades perceptivas, y cómo se
ilustra esto?
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fecciona con la experiencia misma, y así
como Jesús aprendió la obediencia en el
sufrimiento, el entrenar nuestras facul-
tades de discernimiento como ministros
cristianos no es simplemente entender
ideas teóricas. (Heb. 5: 8) Tenemos que
aplicar en el ministerio del campo la sa-
biduría selecta que obtenemos de lo alto
si va a ser práctica y si va a producir
fruto pleno. Solo así puede obrar para
nuestra propia salvación y la salvación
de aquellos a quienes buscamos.-1 Tim.
4: 16.

8 Tal proceder no puede seguirse sin
esfuerzo considerable. "Cierto, ninguna
disciplina parece gozosa por el momen-
to, sino dolorosa; sin embargo después a
los que han sido entrenados por ella les
produce fruto pacífico, a saber, justicia."
(Heb. 12: 11) La justicia es un proceder
de hacer lo correcto y si vamos a asirnos
de ella es preciso que tengamos entrena-
das nuestras facultades perceptivas me-
diante la disciplina apropiada. Esto
significa el imponernos un programa
cuidadoso para evitar el desarrollar há-
bitos perezosos o el deslizarnos a la in-
diferencia. El buscar los tesoros escon-
didos de la Palabra de Dios 1 usar el
conocimiento del modo más efIcaz en el
campo exige una mente alerta y obser-
vadora. ¿Qué resultados supone usted
que obtendría el cazador que se sienta en
la sombra como en sueño, con su arma
recargada en un árbol'

4 El proverbio dice: "La persona sabia
oirá y adquirirá más instrucción, y el
hombre entendido es el que adquiere di-
rección diestra." (Pro. 1: 5) Dado que el
adquirir conocimiento acertado y perci-
bir el sentido de ello es uno de los pri-
meros requisitos para entrenar nuestras
faaultades de discernimiento, tenemos
que aplicarnos seriamente al arte. Con-
sideremos dos maneras en que es posible
hacer esto: mediante estudio y mediante3. 

¿ Por qué son importantes la disciplina y un pro-
grama cuidadoso para entrenar nuestras facultades
perceptivas?4. 

¿De qué dos maneras particularmente es J¡JOsible
entrenar nuestras facultades de discernimiento.

5. ¿ Por qué no podemos estar satisfechos con una sim-
ple vista superlicial de lo que estudiamos en la Biblia?
El. Al prepararnos para el estudio de La Atalalla, ¿qué
más puede hacerse aparte de subrayar las respuestas
a las preguntas impresas, y por qué es tan importante
uacer más?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

observación. El cazador experto se da
cuenta de que el saber qué buscar es
conocimiento básico en su profesión. Por
lo tanto ha aprendido a reconocer y dis-
tinguir las diferentes clases de pisadas
de animales. Llega a conocer los hábitos
de alimentación de varias clases de caza,
el significado de todos los diferentes so-
nidos que oye y si son de interés inme-
diato para realizar su objetivo. Con este
equipo está preparado para lograr des~
cubrir su presa y cazarla. Solo el novato
o inexperto anda por todos lados hasta
que la caza salta en frente de él.

6 Nuestro estudio de la Biblia tiene que
seguir el mismo patrón. Dado que es pre-
ciso tener conocimiento acertado nos-
otros mismos si queremos ser sumamen-
te eficaces en nuestra comisión de caza-
dores y pescadores de hombres, entonces
ante todo tenemos que usar esta misma
técnica de cazar y pescar en nuestra bús-
queda de las verdades escondidas de la
Palabra de Dios. Por lo tanto tenemos
que aprender a desarrollar un conoci-
miento agudo de lo que estudiamos y
cómo se. relaciona con nuestra comisión
ministerial. No estaremos satisfechos
con una simple vista superficial sino que
estaremos alerta a toda faceta de signi-
ficado de la materia bajo consideración.

6 Por ejemplo, cuando usted se prepa-
ra para el estudio de La Atalaya de con-
gregación, & hace usted algo más que solo
encontrar y subrayar las respuestas a
las preguntas impresas en la parte in-
ferior de la página T Recuerde el ejem-
plo del cazador que logra descubrir su
presa y la caza. El considerar solo un
párrafo a la vez, con su pregunta y
respuesta, es como el cazador que solo
ve una pisada a la vez sin reconocer
lo que representa en relación con el
rastro que ha dejado su presa. Tal ca-
zador pronto puede .perder completa-

r
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mente la pista y, como resultado, regre-
sar al campamento sin su caza. Aunque
sin duda sacaremos provecho si apren-
demos solo unas cuantas respuestas a
unas cuantas preguntas en nuestro estu-
dio, no debemos olvidar el consejo del
sabio cazador Pablo, quien dijo: "Por
eso es necesario que pongamos más que
la acostumbrada atención a las cosas que
nosotros escuchamos, para que nunca
nos deslicemos." (Reb. 2: 1) i Cuánto
más provechosos y duraderos serán los
resultados de nuestro estudio si perci-
bimos el "sentido" de todo el artículo,
reconociendo y aplicando cada punto del
estudio al desarrollo del tema del artí-
culo, considerando la aplicación de todos
los textos citados pero no copiados, bos-
quejando en nuestra mente los principa-
les argumentos y :¡;>ruebas bíblicas que
conducen en una pIsta clara a las con-
clusiones importantes que siempre son el
objetivo de cada artículo de estudio im-
preso en La Atalaya.

7 El estudio personal es realzado si
estamos alerta a discutir con nuestros
hermanos puntos nuevos o difíciles que
hemos aprendido. Como resultado no
solo llegan a discernirse estos puntos
con mayor claridad sino que hay más se-
guridad de que lleguen a ser una palote
utilizable de nuestro almacén de conoci-
miento, prestamente disponibles como
bloques de fundamento sobre los cuales
se puede edificar con otras verdades
nuevas y avanzadas. Esta acción conti-
nua de recibir y dar información que se
ha adquirido asegurará contra el estan-
camiento, y los principios importantes
que se aprendieron por primera vez mu-
chos años antes siempre estarán frescos
cuando se necesiten para hacer decisio-
nes. En conversaciones con los hermanos
antes y después de las reuniones, de ida
al territorio y de regreso, al prepararse
para repasos escritos en la escuela del
ministerio teocrático, el interés de usted

7. ¿ Qué percepción realzada resultará de ,
con nuestros hermanos sobre puntos nuevos y difíciles
que hemos aprendido?
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en aguzar su propia perspectiva estimu-
lará el interés de otros y usted estará
efectuando bien para usted mismo y
para sus hermanos. "Hay una frustra-
ción de planes donde no hay conversa-
ción confidencial, pero en la multitud de
los consejeros hay 10gro."-Pro. 15: 22.

NECESIDAD DE ESTUDIO DE GRUPO
8 Sin embargo, por más provechoso

que sea el estudio personal y también las
discusiones privadas con otros, todavía
tenemos que asistir a las reuniones de
grupo en nuestro vecindario si queremos
desarrollar por completo nuestras facul-
tades perceptivas en el estudio. Tal como
acudimos al conducto de comunicación
de Dios para instrucción en su Palabra,
así debemos buscar la discusión organi-
zada de esas instrucciones para su com-
prensión más plena. Cuando estudiamos
en un grupo con otros que son maduros
se nos protege contra el llegar a conclu-
siones imprudentes como resultado de
interpretación privada de algún punto
de consejo. Se nos proporciona la opor-
tunidad de comparar las respuestas de
nuestros hermanos con las que hemos
preparado. ¿ Está usted alerta a esta
oportunidad y provisión T ¿ Confronta
usted su conocimiento y entendilniento
con lo que se está discutiendo T Usted
puede estar completamente de acuerdo
con lo que se dice. Sin embargo usted
aprenderá nuevas maneras de expresar
el mismo pensamiento y ciertamente ad-
quirirá algunas nuevas ideas en cada
reunión. Pero si se explica algún punto
que usted no comprende cabalmente o
que usted ha entendido de manera dife-
rente, entonces usted sin falta querrá
anotarlo para aclaración posterior de
modo que su búsqueda de la verdad no
sea desviada debido a conclusiones con-
fusas o equivocadas. Un cazador pru-
dente y experto jamás permite que se le
desvíe de la pista cuando el rastro no es

8. ¿ Por qué son tan vitales los estudios de grupo para
un discernimiento completo y exacto de la Palabra de
Dios?
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seguro. Afloja el paso y hace un recono-
cimiento hasta que está seguro de sus
direcciones y entonces vuelve a avanzar
con todo ahínco en pos de su presa.

9 De manera semejante debemos estar
despiertos y vivos cuando escuchamos
los discursos instructivos presentados en
las reuniones públicas, las reuniones de
servicio y en la escuela del ministerio
teocrático que se conducen en el Salón
del Reino. A veces quizás solo tendamos
a sentarnos y dejar que los discursos
sean derramados sobre nosotros, absor-
biendo solo aquellos puntos que por ca-
sualidad se nos quedan. Esto se asemeja
mucho al cazador que pasivamente aun-
que optimistamente espera que la caza
caiga en su regazo. El verdadero estu-
diante de la Palabra de Dios a~rende
a escuchar como escuchaban los discípu-
los de Jesús, atento a comprender más
que solo las cosas esenciales. (Mar. 4:
10) Si verdaderamente estamos alerta
cuando escuchamos un discurso no solo
estaremos oyendo las palabras que se
hablan sino que también estaremos pen-
sando, aprendiendo a seguir el bosquejo
del orador, evaluando las ideas del ora-
dor, asociando los puntos que se intro-
ducen con los ya presentados, conside-
rando las evidencias ofrecidas en apoyo
de los argumentos, meditando en la en-
tereza de las pruebas que se presentan
o de las respuestas a las preguntas que
el tema ha hecho surgir. Más tarde, pa-
ra probar nuestra percepción y para
cumplir nuestra responsabilidad adicio-
nal de hacer buen uso de lo que hemos
aprendido, podemos tratar de dar un
resumen de uno de los discursos a al-
guien que no pudo estar presente. Cite
los puntos que se consideraron, los ar-
gumentos y textos que se usaron como
prueba. Tal atención cuidadosa a lo que
se dice requiere práctica y agudeza de
discernimiento, pero muchos inexpertos9. 

(a) ¿Qué actitud de ánimo en la reunión pública,
reunión de servicio y escuela del ministerio teocrático
nos será la más provechosa? (b) ¿Por qué debemos
recibir con re~ocijo toda oportunidad de ejercitar
nuestro discernImiento?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

se han hecho cazadores diestros después
de aplicarse diligentemente al arte. Ade-
más, cuando la Palabra de Dios está
siendo explicada en presencia nuestra,
¿ qué otra actitud deberíamos tener T El
simple aprecio a las verdades que se pre-
sentan y un sincero deseo de aprender
deben bastar para hacernos 'poner más
que la acostumbrada atención,' pero
cuando comprendemos cuán vital es el
entrenamiento de nuestras facultades
perceptivas para el progreso y la madu-
rez espirituales, recibiremos con rego-
cijo toda oportunidad de ejercitar nues-
tro discernimiento.

10 Otra manera importante de adquirir
conocimiento e información es mediante
observación. El apóstol Pablo amonesta:
"Acuérdense de aquellos que los están
gobernando [es decir, dentro de la or-
ganización de Dios], los cuales les han
hablado la palabra de Dios a ustedes, y
al contemplar los resultados de su con-
ducta imiten la fe de ellos." (Heb. 13: 7)
Observe que el apóstol no nos está di-
ciendo aquí que simplemente "copiemos"
las acciones de estos hombres. Dice que
debemos absorber la misma fe que los
impulsa a sus hechos ejemplares. Eso
requiere discernimiento, percepción agu-
da. El consejo práctico de Pablo aquí
significa que tenemos que vigilar la di-
rección de J ehová por medio de su orga-
nización, es decir, los que representan la
organización de Dios en la congregación
como superintendentes. Especialmente
podemos observar provechosamente a la
clase del "esclavo fiel y discreto" que él
ha nombrado sobre todos los intereses de
su Remo. "Con sabiduría se edificará
una casa y con discernimiento resultará
firmemente establecida. Y con conoci-
miento las habitaciones interiores se lle-
narán de cosas de valor todas preciosas
y agradables. El que es sabio en fuerza
es un hombre físicamente capacitado, y
el hombre que tiene conocimiento está
reforzando el poder. Porque con diestra

10. ¿ Qué observación recomienda Pablo para edificar
fe, y qué requiere esto?
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dirección llevarás a cabo tu guerra, y
en la multitud de consejeros hay sal-
vación."-Pro. 24: 3-6.11 J ehová está dirigiendo el derrotero
de su organización por medio de su es-
píritu santo, su fuerza activa. Durante
un período de ochenta años en tiempos
modernos hemos podido observar la con-
fiabilidad de ese derrotero. Reconocien-
do las ricas bendiciones que J ehová ha
derramado sobre el "esclavo fiel y dis-
creto" como clase, ¿ no podemos concluir
que estos mismos beneficios les resulta-
rán a individuos que siguen ese ejemplo,
que copian el derrotero emprendido por
su organización? ¿ Por qué, entonces, de,.
bemos insistir en escoger nuestro propio
camino, estableciendo nuestras propias
normas o esforzándonos por evaluar
nuestro propio juicio individual más ele-
vadamente que el de este "esclavo" fiel
y probado? Ese proceder sería tan in-
fructuoso como el del cazador que sigue
una pista falsa. Por más que se conven-
za el individuo de que sigue la pista
correcta, la realidad es que su presa
no se encuentra al fin de la pista.
¿Por qué debemos engañarnos con es-
peranzas falsas o ideas personales? Por
más que nos convenzamos o más duro
que nos esforcemos, el premio de la vida
no habrá de ganarse siguiendo fábulas
inventadas artificiosamente. (2 Pedo 1:
16) "El camino del insensato es recto a
sus propios ojos, pero el que escucha el
consejo es sabio."-Pro. 12: 15.

12 Sin embargo, no debemos caer en la
trampa de seguir ciegamente a una or-
ganización de hombres. Observe la ex-
hortación de Pablo: 'Contemplen los re-
sultados de su conducta.' (Reb. 13: 7)
Por lo tanto se deben observar cuidado-
samente los resultados de su actividad,
si son buenos o son malos. Esto está en
completa consonancia con las palabras
adicionales de Pablo: "Que nosotros,11. 

¿Qu~ peligros 1 qué malos resultados se evitarán
al seguir nosotros Individualmente el derrotero en que
Dios ha dirigido a su organización?
12. Sin embargo. ¿ de qué trampa en este respecto te-
nemos que estar conscientes. y qué palabras de adver-
tencia hay en la exhortación de Pablo?
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pues, cuantos seamos maduros, seamos
de esta actitud mental; ...hasta donde
hemos progresado, sigamos caminando
ordenadamente en esta misma rutina.
Unidamente háganse imitadores de mí,
hermanos, y vigilen a los que andan de
la manera que va de acuerdo con el ejem-
plo que ustedes tienen en nosotros."
-Fili.3:15-17.

18 A veces un superintendente o al-
guien prominente en la organización de
Dios emprende un derrotero incorrecto
y los malos resultados no se hacen pa-
tentes por algún tiempo. Por eso es esen-
cial el discernimiento al seguir el ejem-
plo de los que llevan la delantera. Si
estuviésemos imitando a hombres fácil-
mente nos extraviaríamos, pero si segui-
mos el consejo de Pablo y tratamos de
imitar la fe de estos hombres, entonces
seremos guiados por la Palabra de Dios
y conducidos por espíritu de Dios. El
ejercitar nuestras facultades percepti-
vas nos entrenará a discernir entre lo
correcto y lo incorrecto. El hacer esa
distinción entre lo correcto y lo incorrec-
to no solo significa ver y sacar contras-
tes o deducir cosas opuestas. Lo inco-
rrecto tiene que verse y odiarse por lo
que es, una violación de la ley de Dios.
(Amós 5: 15; 1 Juan 3: 4) Procediendo
así, no lo pasaremos por alto porque lo
practica alguien a quien amamos o res-
petamos. (Deu. 13: 6-9) Adán cometió
ese error en el juicio. Sabía la diferencia
entre lo correcto y lo incorrecto y sabía
que Eva había emprendido un derrotero
incorrecto, pero no odió la maldad lo su-
ficiente para permitir que ese odio a la
maldad dominara al amor que creía que
le tenía a Eva. Si verdaderamente hu-
biese amado a Eva habría buscado su
bienestar y habría emprendido un de-
rrotero de conducta consistente con su
comprensión de que Jehová no puede
bendecir y no bendice hechos incorrec-

13. 

(a) ¿Por qué es tan esencial el discernimiento
verdadero al seguir a los que toman la delantera?
(b) ¿ Cuál es el significado más profundo de 'discernir
lo correcto y lo incorrecto,' y cómo tenemos que apren-
der a evaluar un asunto?
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tos.. La violación de un principio es in-
correcta sin importar quién sea culpable.
Si queremos desarrollar discernimiento
verdadero tenemos que aprender a eva-
luar un asunto mediante la Palabra de
Dios y a la luz de ella, no mediante los
individuos que están envueltos en el
asunto.-Pro. 3: 5, 6; 10: 23.--:: 

.-' ---,-- r "-- n"""QAri') r--- ,~l'¡~~..

PERCWIENDO EL SENTIDO DEL CONSEJO
14 Otro factor de la observación pro-

vechosa es percibir el sentido del conse-
jo cuando se da. La disciplina, aplicada
correctamente, entrena, sea que se ad-
ministre individual o colectivamente. "El
que está reprendiendo a un hombre ha-
llará más favor después que el que está
lisonjeando con la lengua." (Pro. 28: 23)
Sabiendo que el consejo es para nuestro
bien, lo estimamos como estimamos a
nuestro Padre celestial por administrar-
lo amorosamente para nuestra salvación.
Pero el percibir el sentido del consejo
requiere consideración con oración. Así
como no podemos esperar adquirir cono-
cimiento y retenerlo sin digerirlo plena-
mente, tampoco podemos entender el
significado completo de la disciplina y
entrenamiento, aplicándolo sabiamente,
sin meditar en ello honradamente, con-
siderando los hechos a la luz de las escri-
turas presentadas, así como el cazador
diestro sigue juntando evidencias de la
caza que lo conduzcan en una pista in-
falible.

15 Sin importar el consejo que se dé o
a quién se dirija, podemos casi segura-
mente hallar alguna manera en que
aplique a nosotros mismos si estamos
alerta. "Reprende en presencia de todos
los espectadores a las personas que prac-
tican el pecado, para que los demás tam-
bién tengan temor," dijo Pablo. (1 Tim.
5: 20) Jesús no dio a los que escuchaban
su sermón del monte justificación para
la vanagloria de la virtud propia cuando

14. 

¿Cuál".. utru iactur -~~~ [Jl1ra aprender me
diante observación, y ¿qué está envuelto en recibir el
mayor provecho de ello?
15, 16. ¿ Cuál debe ser siempre nuestra actitud hacia
el consejo, sea que nos aplique directamente o no '1

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

les advirtió: "Ustedes oyeron que se dijo
a los de la antigüedad: 'N o debes asesi-
nar; pero quienquiera que cometa un
asesinato será responsable al tribunal de
justicia.' Sin embargo, yo les digo a
ustedes que todo el que continúa airado
con su hermano será responsable al tri-
bunal de justicia." ¡ Podría cualquiera de
su auditorio decir que nunca había guar-
dado rencor alguno a ninguno de sus
hermanos y Jesús amonestó además a sus
oyentes: "Ustedes oyeron que se dijo:
'N o cometerás adulterio.' Pero 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: 21,22,27,28) ¡Quién
al alcance del sonido de la voz de Jesús
podría absolver su conciencia sin remor-
dimiento de culpa? En estos días de ini-
quidad avanzada, nosotros también tene-
mos que estar alerta a discernir el
sentido de todas las palabras de consejo
que recibimos de la Palabra de Dios por
medio de su organización.

16 Cuando se lee una carta a la con-
gregación expulsando a alguien por mal-
dad, ¡ cómo se siente usted Y ¡ Siente do-
lor de que a un hermano o hermana le
haya faltado suficiente discernimiento o
haya rehusado ejercitarlo para imitar la
fe del "esclavo fiel y discreto" de Dios?
Debe afligirnos. Pero, ¡ también siente
usted la necesidad de fortalecer su pro-
pia posición dentro de la protección de
la provisión de Dios para obrar correc-
tamente y ¿ Considera usted seriamente
esos actos de conducta que han contri-
buido, paso a paso, a las consecuencias
en que ha resultado el derrotero de su
hermano? ¿ Considera usted honrada-
mente su propio proceder para eliminar
toda posibilidad de duplicar su error, o
encubre usted las violaciones menores
como de poca importancia, como que no
son de suficiente magnitud para causar
preocupación' El cristiano maduro sabe
que jamás puede dar ninguna cosa por
supuesta, sin importar cuán exagerados
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parezcan los resultados finales de cual-
quier falta.-1 Coro 10: 12.

11 Si no nos aplicamos a nosotros mis-
mos el consejo y entrenamiento que con
regularidad recibimos mediante la or-
ganización de Dios, entonces nos hace-
mos semejantes al cazador que ve indi-
cios de caza pero que no les hace caso y
se va en otra dirección. El proceder de
esa manera es dejar de dar el primer
paso necesario para hacer decisiones sa-
bias y esto nos deja completamente des-
calificados en cuanto a cumplir el propó-
sito principal de recibir conocimiento e
instrucción, es decir, de llegar a ser "ha-
cedores de la palabra," usándola en pre-
dicar y enseñar "estas buenas nuevas del
reino." Los testigos de J ehová tienen
una organización de verdad. Se ha ad-
quirido por medio de seguir fielmente la
dirección de J ehová en cada paso del
camino, rehusando ser desviados por
vías falsas que han cruzado y entrela-
zado ese camino. Si nosotros como in-
dividuos vamos a pasar adelante a la
madurez tenemos que defender la verdad
de esa organización. Tenemos que obte-
ner conocimiento acertado usando nues-
tras facultades perceptivas, percibiendo
el sentido de ello y adhiriéndonos estric-
tamente a ello, no dejándonos desviar de
modo que sigamos pistas falsas. (1 Tim.
1: 3,4) Nuestra protección habrá de ha-
llarse en un estudio cuidadoso y conti-
nuo de la Palabra de Dios, en aceptar

17. (a) ¿Cuál puede ser el resultado por no aplicar-
nos a nosotros mismos el consejo y entrenamiento que
se recibe por medio de la organización de Dios?
(b) ¿Qué tenemos que hacer como individuos para
pasar adelante a la madurez?

LA NORMA MORAL UNA MEZCOLANZA

"Mientras que de boca la Iglesia rinde servicio a las exIgencias morales absolutas de
Jesl1s, la verdadera norma moral en operación en la Iglesia protestante promedio, la
norma por la cual los miembros de las Iglesias se juzgan unos a otros, es una mezcla
curiosa y no santa de moralidad pagana, costumbres primitivas de los antecesores, y
respetabilIdad burguesa de la clase media, sazonada con algunas máximas tomadas de
la Blblia."-Qltado en The TheoZogy 01 EvangeZism por Taito Kantonen de The ApostoZio

Preachinu.
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reprensión y buscar consejo constante-
mente de la organización de Dios y por
medio de ella.

18 Este no es tiempo para estancarse.
Al separarnos de este presente sistema
de cosas por medio de rehacer nuestro
pensar y por medio de asociarnos con el
arreglo de Dios, hemos dado un paso
adelante. Si no aumentamos nuestra ha-
bilidad para pensar perderemos nuestro
lugar en la sociedad del nuevo mundo.
Oiga usted la Palabra de J ehová: "Cuan-
do entre la sabiduría en tu corazón y el
conocimiento mismo se haga grato a tu
misma alma, la misma habilidad para
pensar te vigilará, el discernimiento mis-
mo te salvaguardará." "La paz de Dios
que sobrepasa a todo lo que se pueda
pensar guardará su corazón y sus facul-
tades mentales por medio de Cristo J e-
sús. ...Las cosas que aprendieron así
como también aceptaron y oyeron y vie-
ron en conexión conmigo, practíquenlas;
y el Dios de paz será con ustedes."
-Pro. 2: 10, 11; Fili. 4: 7-9.

19 Entrene sus poderes perceptivos. Si
lo hace no solo llenará usted los requi-
sitos para recibir el alimento espiritual
sólido que J ehová está proporcionando
a su organización madura sino que, por
medio de sus decisiones correctas en me-
dio de toda circunstancia penosa, podrá
permanecer con confianza en las filas de
los que son cazadores y pescadores ex-
pertos de hombres, maestros de la Pa-
labra en la sociedad del nuevo mundo de
J ehová.
18, 19. ¿ Qué beneficios habrán de tenerse al aumentar
nuestra habilidad para pensar y al entrenar nuestras
facultades perceptivas?



Si usted estuviera padecienda de una enfermedad
Incurable. ¿qué desearla que se le hiciera?

IDmi a ETERANO buscado por

matar por misericordia."
De este modo gritaban los encabezamien-
tos de la primera página de los diarios
vespertinos de la Ciudad de Nueva York
el 12 de noviembre de 1960. Cierto
veterano de la guerra, él mismo un
parapléjico, es decir, una persona pri-
vada del uso de los miembros inferiores,
había disparado contra su mujer por
la parte posterior de la cabeza, matán-
dola instantáneamente. 6 Por qué T Por-
que aparentemente ella era víctima de
una esclerosis múltiple, una enfermedad
del sistema nervioso central. La policía
envió una alarma por doce estados por
el veterano que, aunque paralizado en
sus miembros inferiores, logró huir
mediante su automóvil de construcción
especial.

Tales incidentes hacen surgir el tema
polemístico del "matar por misericor-
dia" o eutanasia. Los partidarios de
la eutanasia alegan que ésta es otra
prueba de que debería promulgarse una
ley que legalice la eutanasia. Otros se
oponen fuertemente, alegando que sim-
plemente' no hay excepciones a la ley
de Dios: "No matarás," y que la euta-
nasia es asesinato. 6 Qué dice la Biblia T
6 Hay situaciones en las cuales la euta-
nasia puede justificarseT-Exo. 20: 13,
Mod.

porque pone fin a una vida de dolor.
Hay varios modos de administrar la
eutanasia, siendo extremo el caso citado.
Los médicos a veces usan una dosis
letal de narcóticos y en algunos casos
meramente suspenden el tratamiento del
cual depende la vida del paciente.

Los que defienden la eutanasia pueden
dividirse generalmente en tres clases.
Las sociedades de eutanasia abogan
solamente por la eutanasia voluntaria,
para los que tienen más de veintiún
años de edad y que están sufriendo
gran dolor de una enfermedad incurable.
Para impedir abuso, se requeriría que
el paciente y el médico solicitaran la
eutanasia por escrito, y una comisión
designada por un tribunal, compuesta
de otros dos médicos y un abogado,
tendría que investigar y rendir un in-
forme favorable. En cualquier paso del
proceso se le permitiría cambiar de
parecer al paciente.

Luego están aquellos que abogan por
la eutanasia solamente para los que
recién comienzan a vivir y que son
monstruosidades o defectuosos mentales,
y que ineludiblemente tendrían que vivir
vidas inútiles. Una forma de esta clase
de eutanasia se practica ahora al no
hacer el médico que respiren al nacer
los infantes sumamente deformes.

y tercero, están los extremistas que
quisieran aplicar la eutanasia a los
locos incurables, a los paralíticos y a
los irremediablemente tullidos, todos los
cuales serían tanto una carga a la
comunidad como a sí mismos. Hitler y

V ARIAS CLASES

La palabra "eutanasia" proviene de
dos raíces griegas, eu, que significa
"bien," y thanatos, que significa "muer-
te." La eutanasia es por lo tanto una
muerte que supuestamente es buena

570
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sus nazis propugnaron esta clase de
eutanasia. Poco después de haber en-
trado al poder promulgaron leyes que
autorizaban tal eutanasia; siendo su
meta la extinción de 1,380,000 personas
que le eran inútiles al Estado. N o obs-
tante el gobierno nazi no se atrevió
a poner en vigor estas leyes sino hasta
después que comenzó la guerra en 1939.
Al hacerlo, todos los que estaban en-
vueltos, la policía, la administración de
justicia y la profesión médica, tuvieron
que jurar guardarlo secreto. Pero co-
menzaron a saberse los hechos y crearon
tal aprensión e indignación que, a pesar
de lo despiadado s que eran los nazis,
consideraron imprudente continuar con
el proyecto. Para entonces, sin embargo,
unos 200,000 "comilones inútiles," según
los llamaban los nazis, habían sido
eliminados.

OPOSICION A LA EUTANASIA LEGALIZADA

Aunque allá en el tiempo de la Grecia
antigua se abogaba por la eutanasia,
hasta la fecha no hay nación que haya
legalizado la eutanasia voluntaria. Suiza
es la que más se ha aproximado a
hacerlo. Bajo ciertas condiciones per-
mite al médico administrar a su paciente
una droga letal, la cual, sin embargo,
el paciente mismo debe tomar. Muchos
guías protestantes, así como también
educadores y la profesión médica, de
una manera general y especialmente en
los Estados Unidos y Gran Bretaña,
apoyan la eutanasia voluntaria.

En las primeras filas de la oposición
a la legalización de la eutanasia volun-
taria está la Iglesia Católica Romana.
The Morality o/ Mercy [(illing, por el
sacerdote J. V. Sullivan, presenta el
punto de vista de la iglesia. Arguye
que con justificar la eutanasia se abriría
brecha contra la ley de Dios de "N o
matarás," y que gradualmente podría
ensancharse. ¿Pero cómo podría haber
cosa alguna que abriera mayor brecha
contra la ley de Dios que prohíbe
tomar la vida humana que la guerra
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moderna? Sin embargo la organización
religiosa que se opone tan rigorosamente
a la eutanasia voluntaria legalizada
invariablemente apoya la guerra. Tam-
bién se alega que mediante el sufri-
miento uno puede "ganar favores para
las almas en el purgatorio, quizás hasta
aliviarles del sufrimiento." Pero ése es
un argumento que se les haría atractivo
solo a los católicos que creen que hay
un tal purgatorio. No 10 consideran de
valor alguno los que aceptan la sen-
cilla enseñanza bíblica de que, "en cuan-
to a los muertos, ellos no están cons-
cientes de nada en absoluto."-Ecl. 9: 5.

De hecho, la posición de la Iglesia
Católica Romana es pararse en pelillos.
Así es que F. J. Connell, en M orals
in Politics and Professions, declara:
"Ningún médico puede jamás deliberada
y directamente acelerar la muerte en
el caso de una persona que se está
muriendo. ...Sería asesinato darle
una droga con la intención directa de
apresurar su partida de este mundo."
Sin embargo se cita al papa Pío XII
que dijo: "La supresión del dolor y de
la conciencia mediante drogas, cuando
lo sugieren razones médicas, se permite
por la religión y la moral tanto al
médico como al paci~nte aunqu,:! el uso
de las drogas abreViaran la vida."

EL PUNTO DE VISTA BmLICO

No todas las formas de eutanasia
están en contra de los principios de la
Biblia; sin embargo, el principio básico
que gobierna a las sociedades modernas
de la eutanasia sí 10 está. Ellas dicen:
"Cuando no se puede aliviar el sufri-
miento de una criatura viviente, más
ético es poner fin a su vida matándola
misericordiosamente que el quedarse
observando desapegadamente."

Quizás la única referencia bíblica que
tenga alguna semejanza con la eutanasia,
y que ciertamente revela la voluntad
de Dios sobre el asunto, es la que tiene
que ver con la muerte del rey Saúl.
Cuando estaba gravemente herido pidió



572 cl>a AT.J

a su escudero que lo matara para no
caer en manos de los filisteos y padecer
abusos. Pero su escudero rehusó hacerlo.
El amalecita que trató de granjearse
el favor de David pretendiendo haber
cumplido con el pedido del rey Saúl y
haber puesto fin a su aflicción fue
muerto por orden de David. En realidad
el infiel rey Saúl se aplicó la eutanasia
él mismo, suicidándose con el fin de
no sufrir más a manos de los filisteos.
-1 Sam. 31: 3,4; 2 Sam. 1: 2-16.

Sí, la Palabra de Dios dice claramente
que la vida humana es sagrada y que
el que toma una vida humana tiene que
pagar con la suya propia: "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." Esta ley la declararon
repetidamente a la nación de Israel
Moisés y otros de los profetas, y tam-
bién la declararon a los seguidores de
Jesucristo él mismo y sus apóstoles.
-Gén. 9: 6; Exo. 20: 13; Núm. 35: 30-32;
Mat. 19: 18; 1 Juan 3: 15.

6 Pero no muestra la Palabra de Dios
que J ehová es misericordioso y com-
pasivo, y no requiere las mismas cua-
lidades en nosotros? Todo es muy cierto,
no obstante él ha visto propio permitir
que el sufrimiento continúe durante unos
seis mil años. N o solo eso, sino que él,
el Todopoderoso y el Altísimo, ha su-
frido más que cualquier otro durante
todo este tiempo. Su principio es que
sus leyes están antes que el sufrimiento,
tal como en la transfusión de sangre
la ley de Dios tiene preeminencia sobre
la vida de una criatura. El sufrimiento
en sí mismo no es el mayor mal de la
vida y no puede usarse como una excusa
para quebrantar la ley de Dios con-
cerniente a la santidad de la vida.

Especialmente la vindicación del nom-
bre de Dios tiene preeminencia sobre
el sufrimiento. Si se soporta fielmente,
el sufrimiento contribuye a la vindica-
ción del nombre de J ehová, demostrando
que los hombres permanecerán fieles a
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Dios a pesar de lo que tengan que
soportar. Considere a J ob. Sufrió en
gran manera de una enfermedad suma-
mente repugnante, así como también de
muchas desgracias. Y de Jesús leemos
que "aprendió la obediencia de las cosas
que padeció."-J ob 2: 4-10; Heb. 5: 8.

El apreciar estos hechos ayuda a
uno a aguantar el sufrimiento. Además,
los cristianos tienen el consuelo de la
Palabra de Dios, el poder sustentador
de su espíritu y el privilegio precioso
de la oración. 1'ampoco puede negarse
que uno de los mayores factores del
sufrimiento es la disposición mental de
uno en cuanto a ello. La rebelión puede
hacer insoportable el sufrimiento, mien-
tras que la sumisión puede hacer posible
que uno se regocije en él, tal como
se regocijaron los apóstoles al permi-
tírseles sufrir por causa de Cristo.
-Hech. 5: 40, 41.

Hay otros puntos que se pueden
considerar, aunque menores. A veces
una condición que parece sin remedio
de repente se mejora aparentemente sin
razón alguna. Y, también, ¿ quién sabrá
cuáles enfermedades que hoy se consi-
deran incurables quizás sean curables
mañana? Ciertamente que más se está
haciendo continuamente para aliviar el
sufrimiento.

Todo esto, sin embargo, no significa
que cuando una persona está sufriendo
muchísimo de una enfermedad y la
muerte es solo cuestión de tiempo el
médico debe continuar tomando medidas
extraordinarias, complicadas, penosas y
costosas para mantener vivo al paciente.
Hay una gran diferencia entre extender
la vida de un paciente y prolongar la
agonía. En tales casos no sería una
violación de la ley de Dios concerniente
a la santidad de la vida permitir mise-
ricordiosamente que el proceso mortal
tome su debido curso. La profesión
médica generalmente obra en armonía
con este principio.

Se hace patente, entonces, que en
vista de la ley de Dios referente a la
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santidad de la vida y el precedente que meramente harían el menguamiento
bíblico, la vida no puede tomarse ni de la vida más extendido y costoso.
entregarse simplemente debido al su- De este modo tanto los principios justos
frimiento, como lo recomiendan muchas de Dios como su misericordia amorosa
personas bien intencionadas. Pero al se reconocen; su ley referente a la
mismo tiempo, la ley de Dios no re- santidad de la vida se defiende, y sin
quiere que se tomen medidas extremas embargo se exhibe compasión.

Según lo relató Elena Wilson.C u AL sería el mejor modo de
(., emplear mi vida' Esa era la
decisión que tenía que tomar cuando
me gradué de la escuela secundaria.
.Buscaría un empleo para ganar dinero
y meramente proveerme de cosas ma-
teriales, o había algo de mayor valor
que debiera hacer? Desde la niñez se
me habían enseñado las verdades que
se hallan en la Biblia, y había empleado
algún tiempo predicando las buenas
nuevas del Reino durante mis años
escolares. Estas cosas me ayudaron a
fijar mi derrotero en la vida.

En 1939 me matriculé como precur-
sora durante las vacaciones, y el minis-
terio de precursor ha sido mi vocación
desde entonces. Han transcurrido vein-
tidós años desde entonces, y he experi-
mentado mucho gozo recibiendo muchas
bendiciones durante todos esos años
como precursora. Mis primeros años no
fueron muy fáciles, pero estoy agrade-
cida de que nunca tuve que suspender
este servicio. N o tardó mucho para que

mi madre, mi hermana y yo fuésemos
asignadas como precursoras especiales
para ayudar a fortalecer a algunas
congregaciones débiles de Carolina del
Norte en los Estados Unidos. Las tres
vivíamos en una pequeña casa rodante,
y puesto que la gasolina era cara y
estaba racionada durante la guerra,
testificábamos mucho en bicicleta.

Una de las mayores sorpresas de mi
vida la recibí una mañana cuando recogí
la correspondencia en el correo. ¡ Una
carta de Brooklyn de la Oficina del
Presidente I ", Qué será f' me pregunté
a mí misma. Pues, era una carta di-
ciendo de la apertura de la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watchtower y
una solicitud para que la llenara. Era
algo que jamás había soñado. N o se
me hizo fácil dejar a mi madre y a mi
hermana, pero después de considerar
las palabras de Jesús en Marcos 10:
29, 30-que "nadie ha dejado casa o
hermanos o hermanas o madre o padre
o hijos o campos por mi causa y por
causa de las buenas nuevas que no haya
de recibir un céntuplo ahora en este
período de tiempo, casas y hermanos
y hermanas y madres e hijos y campos,
con persecuciones, y en el sistema de
cosas venidero vida eterna"-estuve
dispuesta a dar el paso.

¡ Cuán ciertas resultaron estas pala-
bras I Al llegar a Galaad pronto conocí
a mi nueva y numerosa familia, con
la cual estaría estudiando y trabajando
durante los próximos cinco meses. Fue-
ron meses gozosos. El estrecho com-
pañerismo, amor y unidad manifestada
por todos eran un goce por anticipado
del nuevo mundo.
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La graduación pronto se aproximó, y
todos deseáballlos saber adónde se nos
enviaría. i Qué ocasión excitante cuando
se recibieron las asignaciones I Casi todos
fuilllos asignados a países centroallle-
ricanos, donde podríalllos usar el cas-
tellano que habíalllos estado estudiando.
Mi colllpañera, Elena Nichols, y yo
fuilllos asignadas a México. Mientras
tanto fuilllos al pequeño pueblo de
Weslaco, en Tejas, en la frontera con
México, para trabajar hasta que con-
siguiéralllos nuestros pasaportes y visa-
dos para México. Más de la Illitad de
la población de Weslaco era Illejicana,
y hablaba español. De Illodo que, al
estar allí, teníamos la iInpresión de estar
ya en nuestra asignacion extranjera.

Colllenzalllos a testificar entre la gente
Illejicana de inmediato. Jamás olvidaré
el primer testimonio que intenté dar
en español. Con la ayuda del fonógrafo
y una grabación en español, pues las
grabaciones todavía se usaban, logré
colocar el libro Hijos. i Qué gran satis-
facción! El problema siguiente era el
de aulllentar mi vocabulario suficiente-
Illente para hacer revisitas y estudiar
con los interesados.

Nos fue de ayuda concurrir a las
reuniones en un pueblo adyacente, donde
había una congregación mejicana. Al
principio parecía que los hermanos ha-
blaban extremadalllente ligero, juntando
todas las palabras en una. Reconocía
solamente una palabra de vez en cuando,
pero pronto pudimos obtener las ideas.
Antes de que pasara mucho tielllpo
estaba contestando algunas de las pre-
guntas y conduciendo estudios bíblicos
de casa. Con la ayuda y paciencia de
aquella gente hulllilde progresamos bien.

Más de dos años transcurrieron, pero
todavía no podíamos obtener visados
para México. Sin elllbargo, durante
ciertos Illeses del año teníamos a obreros
de México a quienes testificar. Estos
acostulllbraban cruzar el río Grande
ilegalmente para ganarse algunos dóla-
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res durante la cosecha de fruta, pues
el valle del río Grande es famoso por
sus frutos cítricos. Al regresar a México
algunos de éstos se ponían en contacto
con los Testigos en sus propios pueblos.
De modo que aunque no podíamos entrar
en México, siquiera participamos hasta
ese grado en introducir el mensaje en
el país.

En la primera parte de 1946 nuestra
asignación se cambió a Cuba, y se nos
asignó a un hogar con algunos que
habían sido condiscípulos nuestros. Era
como volver a ver a una parte de nuestra
familia después de haber estado sepa-
rados por casi tres años. Eramos seis
en el hogar para compartir las tareas
domésticas y también nuestras experien-
cias del campo. Tuvimos que acostum-
brarnos a muchas cosas nuevas, tales
como cocinar con carbón de leña y comer
alimentos nuevos, pero apreciábamos el
privilegio de estar en una asignación
extranjera. En conjunto los cubanos
son muy humildes, y esto hizo fácil el
testificarles. Tal fue su respuesta al
mensaje que se formaron muchas con-
gregaciones vivaces al asignarse misio-
neros a la isla.

ASAMBLEAS INTERNACIONALES
Después de haber estado en nuestra

asignación cubana durante algunos
meses regresamos a los Estados Unidos
para concurrir a la asamblea de Cleve-
land, Ohío, en 1946. Mi compañera y yo
condujimos un automóvil desde Miami,
Florida, llevando con nosotros a cuatro
precursores cubanos, incluso a una her-
mana de ochenta años. Estando escasos
de fondos, nos deteníamos para dormir
y comer a los lados del camino, pero
no se oyeron quejas. Disfrutamos gran-
demente de la asamblea, especialmente
del programa en español, donde oímos
las experiencias de otros misioneros y
nativos de otros países de la América
latina. Con celo renovado regresamos
a nuestra asignación, y aumentó más
y más el aprecio que le teníamos.

En el verano de 1948 se nos informó
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que algunos de los misioneros serían
retirados de Cuba y se les enviaría a
otros países, ya que había publicadores
locales fuertes y capacitados para ha-
cerse cargo de las responsabilidades
de la obra allí. Se le preguntó a nuestro
grupo si estaba dispuesto a irse. Está-
bamos dispuestos a aceptar cualquier
asignación, considerándola como pro-
cedente de J ehová. Por algún tiempo
se nos mantuvo en suspenso y hacíamos
conjeturas en cuanto a todo país del
mundo al cual podría enviársenos-
excepto la Argentina-pero allí fuimos.

Los seis haríamos el viaje por barco,
zarpando de Nueva York. De modo que
en septiembre de 1948 nos despedimos
de nuestros queridos amigos cubanos e
iniciamos nuestro largo viaje. Después
de detenerme en Carolina del Norte
para ver a mi familia y luego de pasar
unos días en Nueva York, partimos un
frío día de octubre. Cuanao llegamos
a Buenos Aires era la primavera; no
que nos haya tomado meses para hacer
el viaje, sino que las estaciones son
exactamente opuestas aquí de lo que
son en los Estados Unidos.

Descubrimos que Buenos Aires es
una ciudad moderna y limpia con
aproximadamente cuatro millones de
habitantes, con subterráneos y otros
medios de transporte moderno. El hecho
de ser una ciudad cosmopolita hizo la
obra de casa en casa tanto más inte-
resante, puesto que jamás sabíamos de
una casa a la siguiente qué clase de
gente encontraríamos.

Poco después de llegar a Buenos Aires
asistimos a nuestra primera asamblea
y llegamos a conocer a muchos de
nuestros hermanos argentinos. Hallamos
que había gran necesidad de misioneros,
siendo la cosecha grande y los obreros
comparativamente pocos. Cuando llega-
mos, había unos mil publicado res activos
en todo el país. Ahora, casi trece años
más tarde, hay cerca de 8,000.

Nuestra próxima asamblea fue en
ocasión de la visita del hermano Knorr
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a principios de 1949. Fue interrumpida
por la policía, la cual nos llevó a cen-
tenares de nosotros detenidos hasta que
se llevaron a cabo las investigaciones.
Se prohibieron todas nuestras asambleas
públicas y se cerraron las puertas de
todos los Salones del Reino. No obs-
tante, J ehová el Todopoderoso continuó
haciendo prósperos nuestros esfuerzos,
y año tras año ha habido un aumento
continuo en el número de publicadores.

Teníamos que celebrar todas nuestras
reuniones en hogares privados, donde
diez o quince estudiábamos juntos. Se
asemejaba a una reunión familiar y
todos nos sentíamos libres para parti-
cipar. Se me asignó como conductora
de estudio de uno de estos grupos, lo
cual significó una responsabilidad aña-
dida, y estuve agradecida a Jehová
porque se me podía usar.

Después de estar en mi asignación
argentina durante casi cinco años re-
gresé por primera vez a los Estados
Unidos. Esto fue en 1953 para concurrir
a la Asamblea "Sociedad del nuevo
mundo" de los testigos de J ehová. Fue
una ocasión sumamente gozosa. También
fue mi privilegio estar en la Asamblea
internacional "Voluntad divina" en 1958.
A mi regreso a la Argentina esta vez
se me asignó con otras tres misioneras
a trabajar en la ciudad de Salta cerca
de la frontera con Bolivia. Estamos
muy felices en esta asignación y hemos
visto un crecimiento continuo tanto en
el número como en la madurez de la
pequeña congregación, que ya estaba
organizada cuando llegamos.

Al mirar hacia atrás, puedo cierta-
mente decir que mis dieciocho años de
servicio misionero bien han valido su
costo. A pesar de las dificultades que
a veces hay que soportar, todavía te-
nemos esa paz de Dios que sobrepuja
todo entendimiento. (Fili. 4: 7) Cum-
pliendo su promesa, Jehová 'abre las
ventanas del cielo, y derrama una ben-
dición tal que no hay donde quepa.'
-Mal. 3: 10, Mod.



16 Si no tienen gobierno de si mismos, que se casen,
porque es mejor casarse que estar encendido con pasión.
-1 Coro 7: 9. Á 15/5/61 25
17 El superintendente por lo tanto debe ser. ..el
esposo de una sola mujer.-1 Tim. 3: 2. Á 1/5/61 2,3a
18 Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es
el Cristo; en cambio, la cabeza de la mujer es el
hombre; en cambio, la cabeza del Cristo es Dios.
-1 Coro 11: 3. Á 1/6/61 19, 20
19 ¿Qué te está pidiendo Jehová de vuelta sino ejercer
justicia y amar la bondad y ser humilde?-Miq. 6: 8.
Á 1/11/60 11
20 Las cosas que oiste de mi con el apoyo de muchos
testigos, estas cosas encomiéndalas a hombres fieles
quienes a su vez estarán adecuadamente capacitados
para enseffar a otros.-2 Tim. 2: 2. Á 1/3/61 17a
21 Mejor es un nombre [bueno] que el buen aceite.
-Ecl. 7: 1. Á 15/11/60 3, 4
22 Ningún hombre que ha puesto la mano en el arado
y mira a las cosas atrás es muy apto para el reino de
Dios.-Luc. 9: 62. Á 1/10/60 17, 18a
23 Ningún fornicario ni persona impura ni persona
voraz-que significa ser idólatra-tiene herencia algu-
na en el reino de. ..Dios.-Efe. 5: 5. Á 15/9/60 10,9a
24 Ustedes esposas, sométanse a sus propios esposos,
para que, si algunos no son obedientes a la palabra,
sean ganados sin palabra por la conducta de sus espo-sas.-1 

Pedo 3: 1. Á 1/1/61 5, 6a

25 Jehová sabe. ..preservar a gente injusta para el
día de juicio para ser arrasada, especialmente, pues,
los que siguen en pos de la carne con el deseo de
corromperla y que miran con desprecio al setiorío.
-2 Pedo 2: 9,10. A 15/1/6111, 12a
26 Se hicieron imitadores de nosotros y del Setior,
puesto que ustedes aceptaron la palabra bajo mucha
tribulación con gozo de espíritu santo, de modo que
llegaron a ser un ejemplo para. ..los creyentes.
-1 Tes. 1: 6, 7. A 15/9/61 32, 34
27 Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello
de toda alma como para Jehová.-Col. 3: 23. A 15/8/60
15a
28 Busquen a J ehová.-Sof. 2: 3. A 1/4/61 48, 49
29 Deben ser renovados en la fuerza que impulsa su
mente.-Efe. 4: 23. A 15/2/60 23a
30 Jacob procedió a servir siete aitos por Raquel, pero
a su vista resultaron como unos cuantos días debido
al amor que le tenía.-Gén. 29: 20. A 1/5/61 9, lOa
31 Bebe agua de tu propia cisterna.-Pro. 5: 15.
4. 15/5/61 27

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

MINISTERIO DEL CAMPO
I,os devotos siervos de Dios permanecen espiri-

tualmente despiertos en estos tiempos críticos.
(Luc. 12: 37) Se mantienen ocupados haciendo el
trabajo que les ha asignado Dios. Al llevar a cabo
la comisión que recibieron de Dios, los testigos de
Jehová durante septiembre ofrecerán a todas las
personas las más recientes ayudas para el estudio
de la Biblia publicadas por la Sociedad Watch
Tower.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
22 de octubre: Apreciando el poder del discerni-

miento. Página 556.
29 de octubre: Entrenando sus facultades percep-

tlvas. Página 563.
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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.

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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
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"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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; H ALLA usted

1,. placer en

la belleza de un
bien planeado jar-
dín floral? ¿ Halla
usted vivo deleite
en respirar el aire
fresco de un bosque
o en deslizarse ve-
lozmente cuesta
abajo en esquíes por una ladera cu-
bierta de nieve? ¿ Se emociona usted an-
te la vista de paisajes imponentes? ¿ Le
arroban los acordes de música hermosa?
Sea lo que fuere que le traiga placer y
deleite usted puede gozar de ello sola-
mente porque tiene vida. Sin ella no po-
dría usted gozar de ninguna de las cosas
que le son amadas. Ella es su posesión
más valiosa y, posiblemente, menos apre-
ciada.

El solo hecho de que la vida sea co-
mún y que usted la haya poseído por
muchos años no es razón para despre-
ciarla y arriesgarla por la emoción mo-
mentánea de hacer algo peligroso. La
emoción que usted tal vez consiga no
equivale a lo que usted puede perder. Lo
mismo puede decirse respecto a rescatar
de la destrucción alguna posesión mate-
rial a riesgo de su vida. Su vida no es
como una maquinaria que puede rem-
plazarse si cesa de funcionar. Es más
valiosa que cualquier emoción que usted
pueda experimentar o que cualquier po-
sesión material. En lo que concierne a
esfuerzos humanos, es irreemplazable.

U sted no posee la vida porque la ga-

nara o porque la
mereciera. Los pa-
dres suyos no la
originaron, aunque
ellos fueron res-
ponsables de que
usted naciera. Ellos
meramente le pasa-
ron a usted la fuer-
za de vida que fue

dada al género humano hace mucho
tiempo. La vida es una dádiva de
Dios. Es debido a su dádiva gratuita
que usted,tiene una existencia consciente
hoy día. Reconociendo a J ehová como
el Dador de vida del hombre, un es-
critor de la Biblia dijo: "El mismo
da a todas las personas vida y aliento
y todas las cosas. Y él hizo de un solo
hombre toda nación de hombres, para
habitar sobre la entera superficie de la
Tierra." (Hech. 17: 25, 26) Considere
también lo que declaró Eliú: "El espíritu
mismo de Dios me hizo, y el aliento
mismo del Todopoderoso procedió a
traerme a la vida." (J ob 33: 4) Estos
hombres no se sentían avergonzados
de reconocer a Dios como El que les
dio vida; ¿ se avergüenza usted?

Cuando alguien le da un regalo de va-
lor, ¿lo acepta usted sin expresar grati-
tud por él? ¿ Niega usted más tarde de-
lante de otros que esa persona le dio
el regalo? Aunque usted tal vez no sea
tan ingrato respecto a regalos proceden-
tes de sus amigos, ¿ qué hay de regalos
procedentes de Dios? ¿ Expresa usted al-
guna vez gratitud por ellos? ¿Alguna
vez le da gracias a él por el privilegio
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de vivir y de poder aprender acerca de
él y de las cosas magníficas que él ha
hecho? ¿ Está usted tan ocupado viviendo
que no le queda tiempQ alguno en que
apreciar a su Dador de vida y sus rega-
los? Requiere poco esfuerzo de parte de
usted el expresar en oración su sincera
gratitud.

Si usted aprecia al Dador de vida, res-
petará su voluntad y estará dispuesto a
vivir de acuerdo con ella. Pero si usted
nunca hace un esfuerzo por aprender
lo que es su voluntad, ¿ puede decirse que
usted verdaderamente la respeta? ¿ Pue-
de decirse que lo aprecia si usted halla
tiempo para leer periódicos, mirar la
televisión, asistir al cine, ocuparse en
sus aficiones pero nunca tiene tiempo
para estudiar su Palabra escrita para
aprender cuál es su voluntad T Si el pri-
mer mandatario de su nación dictara una
carta e hiciera que se le enviara a usted,
¿estaría usted tan ocupado que nunca
hallaría tiempo para leerla T Así como
daría usted a esa comunicación su aten-
ción más solícita, de igual modo debería
dar atención solícita a la comunicación
que proviene del Gobernante del univer-
so. Su voluntad para el hombre está con-
tenida en su Palabra escrita, la Santa
Biblia. Muestre su respeto y aprecio por
El apartando tiempo para aprender lo
que él ha hecho que se escribiera para
nuestra instrucción.

Hace mucho tiempo el rey David
manifestó su aprecio del gran Dador de
vida cuando instó a otros a manifestar
su gratitud: "j Den gracias a J ehová,
invoquen su nombre, den a conocer sus
hazañas entre los pueblos! Cántenle a
él, prodúzcanle melodía a él, hablen de
todos sus actos maravillosos. Hagan su
jactancia en su santo nombre, regocíjese
el corazón de los que buscan a J ehová.
Investiguen por J ehová y su fortaleza,
busquen su rostro constantemente."
-1 Cró. 16: 8-11.

La bondad amorosa del Dador de vida
se muestra mediante otra dádiva grande,
pero esta dádiva no se da promíscua-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

mente a todo el mundo. Se da a los que
indican por adelantado que la aprecia-
rían. Esta dádiva es la vida eterna. Así
como al principio Dios pudo darle vida
al hombre, él puede extenderla indefi-
nidamente. Mientras que la vida misma
es un don maravilloso, la vida eterna es
uno magnífico. Puesto que ha sido pro-
metida por Uno que no puede mentir y
quien nunca ha dejado de cumplir su
promesa, el género humano puede contar
confiadamente con recibirla. Su Palabra
escrita nos da la "esperanza de la vida
eterna que Dios, quien no puede mentir,
hace mucho prometió."-Tito 1: 2.

Si usted no aprecia el don de la vida
de que disfruta ahora, ¿por qué debería
el Dador de vida presentarle el don de
la vida eterna Y Ese don se reserva para
quienes lo aman y quienes agradecida-
mente expresan el aprecio que le tienen
mediante palabras y hecl}os. Es una re-
compensa por la fidelidad e integridad.
El no lo dará a personas desagradecidas,
tal como usted no daría un regalo es-
pléndido a una persona que no haya ma-
nifestado gratitud alguna por todos los
regalos anteriores de usted.

Puesto que la vida es su posesión más
preciosa y usted tiene que tenerla para
poder gozar de las muchas cosas buenas
en las que halla usted placer, el obtener
el don de la vida eterna debería ser su
principal objetivo. Por medio de él los
gozos de la existencia se extenderán mu-
cho más allá del breve lapso de vida que
ahora tenemos. Por comparación nues-
tra vida de hoy se asemeja a un vaho
que pasa. Si usted aprecia el don de vida
que ahora tiene, buscará el don mayor
de vida eterna. Para obtenerlo usted tie-
ne que probarse digno de él por medio
de aprender y hacer la voluntad del Da-
dor de vida.

Por todas las dádivas que ha recibido
usted de él y por las que él ha prometido,
dé gracias. "Den gracias a J ehová, por-
que él es bueno, porque hasta la eterni-
dad es su bondad amorosa."-l Cró.
16:34.



¿Qué es la marma de las potencias mundiales?
¿Qué significa para nuestro día?

potencias mundia-
les hasta el mismo
día nuestro, y aun
dentro del futuro,
donde revela la
gran cuhninación
de la marcha.-Ron1. 

15: 13.
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./'UROFETAS del día actual ven las
& ~ .c potencias políticas en marcha ha-
cia la destrucción 1 I Es un espectáculo
aterrador 1 Temor paralizador se apode-
ra del corazón de los espectadores mien-
tras observan impotentes. Bertrand Rus-
sell, filósofo eminente, describió la
marcha como una que parecía ser pre-

determinada, destinada para
, nuestro tiempo. "Desde 1914,"

dijp él, "toda persona que está
'cbnsciente de las tendencias en;. el mundo ha estado profunda-

.mente preocupada por lo que har,.., '
d hBABILONIA pareCl o ser una, marc a pre-

destinada y predetermi-
~ ~ .'J1Ia'da hacia el desastre

cada vez mayor."
Personas amantes de

la paz se entrist~~en a
causa de la enloquecida

MECO PERSIA marcha de las naciones
, ha~i~'lo que parece des-

trucción segura. La situa-
ción parece irremediable.
Sin embargo, perso}!as
pensadoras se dap"cuen-

ta de que la m,~rcha de las
GRECIA potencias,políticas deman-

da e;QJlsideración y medita-
~ ~~", ,~i6n cuidadosas, porque

afecta directamente el fu-
turo de cada uno. Por eso
trae gozo al corazón el

aprender que el "Dios
\ que da esperanza" ha
! hecho que se registrara

en su libro de profecía
la marcha de ciertas potencias mundiales.
Comenzando hace unos 2,565 ---
años, la Biblia reveló por ade-

Ilantado el derrotero de estas

COMIENZA LA MARCHA
DE POTENCIAS

MUNDIALES EN LA
PROFECIA

Fue en el año
607 a. de J.C. que
las hordas babiló-
nicas de Nabuco-
donosor arrollaron
las defensas de J e-
rusalén que esta-
ban diezmadas por
el hambre y pusie-
ron fin sangriento
a la existencia de
51Qaños del reino
dé la nación de Is-
rael escogida por
Dios. Sedequías
fue el último rey de (
Israel que 'se sen-
tó sobre el trono de J ehová' en calidad
de gobernante representativo del Todo-
poderoso Dios. Estas palabras proféti-

cas de J ehová que se hallan
---registradas en Ezequiel 21: 26,

27 se dirigieron a Sedequías,
y comenzaron a cumplirse en
607 a. de J.C.: "Remueve el
turbante, y quita la corona.
Esta no será la misma. Eleva

aun lo que es bajo, y abate
aun al alto. Una ruina, una
ruina, una ruina la haré. En

,:'\"

\'...
POTENCIAS MUNDIALES

ROMANA Y

ANGLOAMERICANA
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cuanto a ésta también, ciertamente no
llegará a ser de nadie hasta que venga
aquel que tiene el derecho legal, y debo
dársela a él." El trono de Jehová había
de quedar desocupado hasta que viniese
aquel que tuviera el derecho legal de
ser el Rey eterno de J ehová de su nuevo
mundo prometido.-1 Cró. 29: 23.

Con el derrocamiento del gobernante
representativo de Jehová en 607 a. de
J.C. comenzó el período de tiempo que
Jesús mencionó como "los tiempos se-
ñalados de las naciones," es decir, un
tiempo durante el cual las naciones
ejercerían un dominio no estorbado, no
interrumpido, de la Tierra. También
marcó, no el comienzo de las potencias
mundiales, sino el comienzo de una mar-
cha de potencias mundiales según se re-
gistra en profecía en el libro de Daniel
en la Biblia.-Luc. 21: 24.

EL SUE~O DE NABUCODONOSOR
DESCRIBE LA MARCHA

Bajo la dirección competente de Na-
bucodonosor Babilonia se elevó a la po-
sición de potencia mundial indisputable.
El también fue el primero en derrocar
a la nación escogida por Dios, Israel.
Por lo tanto era apropiado que el Todo-
poderoso Dios le diera el sueño que pre-
dice la marcha de las potencias mundia-
les desde su día hasta el tiempo actual.

Al despertarse N abucodonosor no pu-
do recordar su sueño. Al fin Daniel,
cautivo israelita temeroso de Dios, se
presentó y contó a Nabucodonosor no
solo el suefio sino también su interpre-
tación. Dijo Daniel: 'fOh rey, sucedió que
usted estaba contemplando, y, ¡mire!
cierta imagen inmensa." Según la des-
cripción que Daniel dio de la imagen, su
"cabeza era de oro bueno, sus pechos y
sus brazos eran de plata, su vientre y sus
muslos eran de cobre, sus piernas eran
de hierro, sus pies eran en parte de
hierro y en parte de arcilla moldeada."
-Dan. 2: 31-33.

¡ Qué significaría' Daniel interpretó:
"U sted, oh rey, rey de 'los reyes, ...
usted mismo es la cabeza de oro." (Dan.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

2: 37, 38) De manera que la cabeza de
oro representó a N abucodonosor, o, más
exactamente, la dinastía de gobernantes
de Babilonia comenzando con N abuco-
donosor como conquistador de Jerusalén
y terminando con la muerte de Belsasar
sesenta y ocho años más tarde. Ya que
N abucodonosor fue el primer gobernante
mundial en conquistar a Israel, nación
de Dios, Babilonia justamente ocupaba
el lugar de cabeza de la imagen.

¿ Qué de los pechos y brazos de plata?
Daniel reveló a N abucodonosor: "Y des-
pués de usted se levantará otro reino
inferior a usted." (Dan. 2: 39) Esto acla-
ra que cada metal representa un reino
o dinastía y que es en realidad una pro-
fecía concerniente a la marcha de estos
reinos o potencias mundiales. Los pechos
y brazos de plata por lo tanto represen-
tan la potencia mundial medo persa, la
cual derribó a Babilonia de su posición
superior en 539 a. de J.C.

La marcha profética continúa. Iden-
tificando la tercera potencia mundial en
esta profecía, Daniel dice: "Y otro reino,
un tercero, de cobre, que gobernará so-
bre toda la tierra." (Dan. 2: 39) Contan-
do a Babilonia como la primera, la ter-
cera potencia mundial fue la de Grecia,
la cual fue representada por el vientre
y los muslos de cobre.

"Y en cuanto al cuarto reino," es decir,
el cuarto a partir de Babilonia, es sim-
bolizado por las tpiernas de hierro.'
(Dan. 2: 40) El hierro es más fuerte que
el oro, plata o cobre. Así Roma, la
siguiente potencia mundial, fue más fuer-
te y más parecida al hierro en su habi-
lidad de aplastar que sus predecesoras.
Pero las piernas de hierro simbolizaron
más que a Roma. De todas las potencias
mundiales la más grande y la que más se
pareció al hierro fue la siguiente, a saber,
el Imperio Británico, al cual se unió
América más tarde, formando la poten-
cia mundial angloamericana.

¿ Qué hay de la parte final de la ima-
gen, los pies y diez dedos de hierro y
arcilla? En la Biblia se usa el número
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diez para indicar la totalidad terrestre.
Así que los diez dedos representan todos
los poderes y gobiernos políticos coexis-
tentes durante el tiempo del fin de esta
imagen simbólica.

POTENCIAS ~EP~ESENTADAS POR BESTIAS

Más de cincuenta años después de in-
terpretar el sueño de N ab~codonosor y
durante el dominio de Belsasar, Daniel
recibió de Dios dos visiones dentro de
un período de tres años que sirvieron
de testimonio adicional de que era verí-
dica la interpretaci6n del sueño. Daniel
cuenta acerca de su primera visión: "Su-
cedió que estuve contemplando en mis
visiones durante la noche, y, I vea allí! ...
cuatro bestias enormes subían del mar,
siendo cada una distinta de las otras.
En cuanto a estas bestias enormes, por-
que son cuatro, hay cuatro reyes que
se levantarán de la tierra." Así que las
cuatro bestias representan cuatro reinos
o potencias mundiales y corresponden a
los cuatro metales del sueño de Nabu-
codonosor.-Dan. 7: 2, 3, 17.

Daniel dijo que la primera bestia "se
parecía a un le6n, y tenía alas de águi-
la." (Dan. 7: 4) Babilonia se lanz6 al
ataque con la velocidad de un león que
estuviera ayudado por alas de águila.
Devoró reinos, incluyendo a la nación
de Dios, Israel, para establecerse como
potencia mundial. Sin embargo, retardó
pronto hasta el paso del hombre de dos
piernas y fue cazada y magullada por
"otra bestia, una segunda, que se pare-
cía a un oso." (Dan. 7: 5) Esta fue la
siguiente potencia mundial, Medo Persia.

La visión de Daniel predijo el levan-
tamiento de Grecia a prominencia mun-
dial cuando revel6 una tercera "bestia,
una semejante a un leopardo, pero tenía
cuatro alas de criatura volátil en su es-
palda." Bajo Alejandro Magno Grecia
se movió con velocidad casi increíble en
su conquista, fcomo un leopardo con
alas.' Después de la muerte de Alejandro
se dividió Grecia en cuatro imperios
menores, como indicó la Biblia: "Y la
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bestia tenía cuatro cabezas."-Dan. 7: 6.
La "cuarta bestia, espantosa y terrible

y excepcionalment~ fuerte. ..era cosa
diferente a todas las otras bestias que
hubo antes de ella, y tenía diez cuernos."
(Dan. 7: 7) Esta bestia comenzó con el
Imperio Romano pero, como indicó la
profecía, con el tiempo fue disuelto, y los
diez cuernos simbolizaron los pedazos en
que fue desmenuzado. De entre estos
diez cuernos surgió un cuerno pequeño,
que se describió como siendo "diferente
a los primeros." (Dan. 7: 8, 24) Este
cuerno pequeño surgió como el Imperio
Británico notablemente desde el siglo
diecisiete en adelante, y más tarde se le
unió América para formar la potencia
mundial angloamericana.

La segunda visión de Daniel sirve de
confirmación adicional y prueba que J e-
hová es "Aquel que relata desde el prin-
cipio el final, y desde hace mucho tiempo
las cosas que no se han hecho." (Isa.
46: 10) Según lo describe Daniel él ve
un carnero y un macho cabrío. El car-
nero de dos cuernos prevalece por un
tiempo "y ninguna bestia salvaje per-
manecía en pie delante de él," pero luego
un macho cabrío surge del oeste y em-
biste contra el carnero, lo bota al suelo
y lo pisotea hasta que queda subyugado.
La segura palabra profética de J ehová
aclara estos simbolismos: "El carnero
que viste que poseía los dos cuernos
representa a los reyes de Media y de
Persia. Y el macho cabrío peludo repre-
senta al rey de Grecia; y en cuanto al
gran cuerno que estaba entre los ojos,
representa al primer rey. Y habiendo
sido quebrado éste, de modo que hubo
cuatro que finalmente se levantaron en
lugar de él, hay cuatro reinos de su na-
ción que se levantarán, pero no con su
poder."-Dan. 8: 3-8, 20~22.

Tal como predijo la visión de Daniel,
Medo Persia llegó a ser una potencia
mundial, y, también como fue predicho,
Grecia bajo Alejandro Magno pisoteó a
Medo Persia hasta subyugar la. Cuando
Alejandro, prefigurado por el cuerno
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grande, fue quebrado en la nluerte, se Esta bestia salvaje se identifica aún
dividió su reino entre cuatro de sus ge- más por medio de su relación con las
nerales, y resultaron cuatro imperios he- siete potencias mundiales anteriores;
lénicos. I Qué extraordinaria es la Pala- dice el registro bíblico: "También ella
bra de Dios en.lo de predecir lo futuro! misma es un octavo rey, pero surge

de los siete, y se va a la destrucción."
(Apo. 17: 11, margen) Algunos recono-
cen que su destrucción está cerca: An-
tonio Fell, miembro del parlamento bri-
tánico, dijo: "Las Naciones Unidas han
fracasado. Era nuestra criatura y nos
ha fallado. N o a causa de la falta de bue-
nas intenciones, sino porque como orga-
nización estaba destinada al fracaso."

EL REINO DE DIOS LA UNICA POTENCIA
MUNDIAL DURADERA

Mientras estuvo aquí sobre la Tierra
Jesucristo probó su derecho legal de ser
el Rey eterno de J ehová. Después de
su resurrección la Biblia dice que él "se
sentó a la diestra de Dios, desde entonces
esperando hasta que sus enemigos fue-
ran hechos un banco para sus pies."
(Heb. 10: 12, 13) Este período de espera
concluyó con el fin de los "tiempos se-
ñalados de las naciones" en el año 1914.
j Eso marcó el tiempo para que el rey
nombrado por Dios "que tiene el derecho
legal" comenzara a gobernar! El capítu-
lo doce de Apocalipsis describe a Cristo
asumiendo ese derecho y echando a Sa-
tanás y sus demonios del cielo a la Tierra,
donde los destruirá junto con toda la
organización bestial visible de Satanás.

Por lo tanto, cobren aliento, todos us-
tedes amantes de la paz hoy día. j Dios
ha establecido su Poder Universal, su
reino en manos de su Cristo! Daniel,
relatando acerca de la destrucción de la
imagen del sueño de N abucodonosor, ha-
bló de nuestro tiempo cuando dijo: "y
en 19S días d~ aquellos reyes el Dios del
cielo establecerá un reino que nunca será
hecho ruinas. ...Aplastará y pondrá
fin a todos estos reinos, y él mismo sub-
sistirá hasta tiempos indefinidos." j De
modo que ponga su esperanza y confian-
za en el reino de Dios y sobreviva con él
hasta tiempos indefinidos I-Dan. 2: 44.

LA BESTIA SALVAJE DE COLOR ESCARLATA

La Biblia se refiere a la entera orga-
nización visible de Satanás como 'una
bestia salvaje que asciende del mar, con
diez cuernos y siete cabezas.' (Apo. 13:
1) Luego describe 'otra bestia salvaje
que asciende de la tierra, y tenía dos
cuernos como cordero, pero empezó a
hablar como dragón.' (Apo. 13: 11) Es-
ta bestia de dos cuernos aboga que "los
que moran sobre la Tierra" deberían
hacer "una imagen a la bestia salvaje"
que tenía siete cabezas y diez cuernos.
-Apo. 13: 14.

La bestia salvaje de dos cuernos que
habló como dragón representa la poten.,
cia mundial binaria angloamericana de
Gran Bretaña y EE. UU. Aparenta tener
cuernos de cordero, de naturaleza no
agresiva; pero, hablando como el dragón
Satanás el Diablo, aboga por que se haga
una "imagen de la bestia salvaje" para
que sirva de vocero para propaganda sa-
tánica. La Sociedad de las Naciones y
su sucesora las Naciones Unidas han da-
do pruebas de ser la imagen de la entera
organización visible de Satan~s. y así
como .predijo la Biblia, Inglaterra y los
Estados Unidos la han auspiciado y son
responsables de su existencia.

En el capítulo diecisiete de Apocalip-
sis a esta "imagen de la bestia salvaje"
se le llama una "bestia salvaje de color
escarlata," e, identificándola, el ángel
dijo: "La bestia salvaje que viste era,
pero no es, y no obstante. está destinada
a ascender del abismo, y ha de irse a la
destrucción." (Apo. 17: 3, 8) I..la Socie-
dad de las Naciones "era," comenzando
a funcionar ellO de enero de 1920; pero
en 1939 al estallar la II Guerra Mundial
entró en el abismo de la inactividad, so-
lo para salir otra vez en 1945 en la forma
de las Naciones Unidas.



,..~~

~

II~

r

~

~-
'1,

~i,;

((Debes rogocijat'te de-

lante de JeholJá tu Dios
.J -"en touu empt'esa tuya.
-Deu. 12:18.

~
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TESTIGOS

DE JEHOVÁ
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i 1 deberían regocijarse
juntos. Jesús, en su
sermón del monte, pro-

nunció "felices" a los que apre-
ciaban su necesidad espiritual,
que tenían hambre y sed de
justicia, y que seguían el sen'"

c -dero de la paz. Hasta cuando

los persiguieran severamente
ellos habrían de 'regocijarse y saltar de
gozo.' \.simismo, encontramos al apóstol
Pablo escribiendo en su carta inspirado-
ra de felicidad a los filipenses: "Sigan
regocijándose en el Señor." "Siempre re-
gocíjense en el Señor. Una vez más diré:
j Regocíjense 1"-Gál. 6: 16; Mat. 5: 3-12;
Fili. 3: 1; 4: 4.

3 Hoy J ehová Dios está invitando a
todos los amantes de la verdad y la jus-
ticia para que se congreguen con la feliz
sociedad del nuevo mundo de sus testi-
gos. Dios mismo suministra razones sa-
nas para regocijo entre su pueblo. En
un tiempo los testigos modernos de J e-
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J EHOV A nuestro Dios es
"el Dios feliz," y cierta-

mente que él se regocija en
todo lo que se propone ha-
cer. (1 Tim. 1: 11) Su ,
propósito es que todas ,:~
sus criaturas fieles se l,
regocijen y sean felices
al adorarlo. Por esto es (,
muy adecuado que en- ~
contremos este mandato
en la Biblia dirigido a
Israel la nación típica
de Dios: "Deben comer
delante de Jehová su
Dios y regocijarse en toda
empresa suya, ustedes y los
de sus casas, porque J ehová tu Dios te
ha bendecido." "Debes regocijarte delan-
te de Jehová tu Dios en toda empresa
tuya."-Deu. 12: 7, 18.

2 Más tarde, con el establecimiento de
la congregación cristiana como el "Israel
de Dios" espiritual, J ehová hizo mani-
fiesto a los que habían sido llamados
para ser sus miembros que los había lla-
mado a una asociación feliz en la cual

1,2. 

(a) ¿Qué cualidad se ha propuesto Jehová que
mostremos al adorarlo? (b) ¿ Cómo se mostró esto en
conexión con el establecimiento de la iglesia primitiva?

3. 

¿Qué razón sana ha suministrado Jehová para el
regocijo de su pueblo?

585T~
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hová s.e en~ontraro.n en un estado ag;obia-
do e mfelIz, partIcularmente al fin de
la primera guerra mundial, en 1918.. Se
les describía en la profecía como perso-
nas vestidas de saco, y hasta como cadá-
veres muertos tirados en las calles. (Apo.
11: 3,7-10) Pero Jehová hizo que la con-
dición de su pueblo se cambiara de triste-
za y llanto a gozo y felicidad. Libró a sus
fieles testigos de su estado de inactivi-
dad parecido a la muerte, puso sobre
ellos,s~ espíritu e,hizo que las palabras
profetlcas de Is~las se cumplIeran en
ellos, a saber: "Entonces los redimidos
mismos de Jehová regresarán y deben
venir a Sión con clamor alegre, y el re-
gocijo hasta tiempo indefinido estará so-
bre la cabeza de ellos. Lograrán exulta-
ción y regocijo. La aflicción y el suspirar
ciertamente huirán."-Isa. 51: 11.

4No es extraño entonces que tantas
personas del mundo tomen nota de la
felicidad del pueblo de J ehová. Por cier-
to, es uno de los factores que atraen a
muchas personas a asociarse con noso-
tros. Se encuentran participando del de-
seo del salmista, que escribió: "Que
pueda ver el bien a tus escogidos, que
pue~,a ~egocijarme con el regocijo de tu
naClon. -Sal. 106: 5.

6 Muchas cosas contribuyen al gozo de
la sociedad del nuevo mundo. I Qué gozo
hay en conocer y entender la verdad bí-
blica, en estar enterado del hecho de que
J ehová ya ha tomado su poder para go-
bernar mediante el establecer a Cristo
Jesús como Rey en el reino celestial y
que pronto la soberanía universal de J e-
hová será vindicada por medio de su
reino cuando éste destruya a todos los
que se oponen a su dominio 1 (Sal. 97:
1-12) La esperanza que tenemos de vivir
para siempre en el nuevo mundo que
está cerca, la evidencia del derramamien-
to del espíritu de J ehová sobre su pueblo
en estos últimos días, junto con revela-
ciones conmovedoras de verdad y el re-
4. ¿ Qué notan las personas de buena voluntad, y quA
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cogimiento de una grande muchedumbre
de personas de buena voluntad dentro
del aprisco del nuevo mundo, son causas
adicionales para regocijo. Y, conociendo
las necesidades de sus criaturas, Jeho-
vá suministra el ambiente apropiado pa-
ra el regocijo-el compañerismo feliz y la
asociación feliz de otros de la mismá fe.

6 J ehová mismo no necesita el compa-
ñerismo de otros para estar feliz. El es
completo en sí mismo. No obstante él
escoge deleitarse en sus siervos y hallar
placer y causa de regocijarse en su pue-
blo. "J ehová tu Dios está en medio de
ti. Como Un poderoso, él salvará. El se
alegrará por ti con regocijo. El se hará
silencioso en su amor. El se hará gozoso
sobre ti con gritos de felicidad." Con-
cerniente a la restauración de su pueblo
a la prosperidad espiritual en estos úl-
timos días, J ehová dice: "Estaré gozoso
en Jerusalén y me regocijaré en mi pue-
blo." Por otra parte, ninguna de las cria-
turas de Dios es completa en sí misma
como El lo es. Todas dependen de J e-
hová para su felicidad. Todas tienen
ciertas necesidades, las cuales tienen que
satisfacerse para que puedan ser verda-
deramente felices. y esto ciertamente es
verdad en cuanto a nosotros los humanos
imperfectos sobre la Tierra. Una de estas
necesidades es la asociación correcta o
el compañerismo apropiado, y esto lo
suministra J ehová de varias máneras,
especiahnente en el compañerismo cris-
tiano de la sociedad del nuevo mundo.
-Sof. 3: 17; Isa. 65: 19.

1 Entonces, si queremos seglrir regoci-
jándonos en todas nuestras empresas co-
mo pueblo de Dios, tenemos que resguar-
dar y mantener el gozo de nuestra
asociación. El gozo no viene de sí mismo
sino que es el resultado de seguir el
curso correcto de conducta en el ambiente
de armonía y paz con el pueblo de Dios.
Es uno de los frutos del espíritu. (Gál.
5: 22) Debemos por cierto orar para que
el gozo esté entre nosotros, pero también
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tenemos que cultivarlo por medio de ha-
cer nuestra contribución personal hacia
la edificación de la felicidad en la aso-
ciación de la congregación.

~ --
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EXPRESANDO GENEROSIDAD EN
NUESTRAS ASOCIACIONES

B La generosidad es una cualidad que
está estrechamente asociada con el rego-
cijo. ¿Ha conocido usted jamás a una
persona desconsiderada, tacaña, fanáti-
ca e intolerante que pudiera describirse
como regocijándose en todas sus empre-
sasY La persona que siempre está tra~
tando de conseguir algo de esta vida sin
corresponder con alguna cosa nunca es
persona feliz. El gozo produce generosi-
dad, y la generosidad produce gozo. Re-
firiéndose a los cristianos de Macedonia,
el apóstol Pablo escribió que "su abun-
dancia de gozo. ..[hizo] abundar las
riquezas de su generosidad." La genero-
sidad da gozo al dador, y aún más cuando
reconoce que es únicamente debido a la
bondad inmerecida de J ehová hacia él
que él está en posición de poder dar, y
también produce gozo en el recipiente y
ciertamente en los que son testigos del re-
sultado de la generosidad. Cuando el rey
David estaba juntando materiales para
el templo que habría de edificar más
tarde su hijo Salomón, "el pueblo se en-
tregó al regocijo porque hizo ofrendas
voluntarias, porque fue con corazón com-
pleto que hizo ofrendas voluntarias a
J ehová, y aun David el rey mismo se
regocijó con gran gozo." Y por eso David
le oró a J ehová: "Mantén esto siempre
como la inclinación de los pensamientos
del corazón de tu pueblo y dirige su
corazón a ti."-2 Coro 8: 1,2; 1 Cró. 29:
9, 14, 18.

o y por eso hoy cuando participamos
juntos en alguna empresa, tal como en
la edificación de un Salón del Reino o
trabajando en una asamblea, cuando da-

8. ? Qui~nes reciben beneficIo de la expresión de gene-
rosIdad, y qu~ ejemplo sirve para ilustrar esto?

9. Además de ser generosos con nuestras posesiones
materiales y esfuerzos, ¿ de qu~ otra manera podemos
demostrar esta cualidad?
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mos de nuestros esfuerzos o dinero vo-
luntariamente, sin que se nos obligue o
solicite, esto produce regocijo. Cuando
somos testigos de la generosidad de nues-
tros hermanos en tal obra eso produce
regocijo en nosotros, y por cierto des-
pierta el espíritu de generosidad en el
corazón de todos en la congregación. Pe-
ro la generosidad con nuestras posesio-
nes materiales o con nuestro tiempo y
esfuerzo no es suficiente en sí misma
para hacernos participar cabalmente en
el gozo del pueblo de Jehová. Necesita-
mos ser generosos con nosotros mismos,
generosos en nuestros tratos, en ser mi-
sericordiosos y sufridos y en compartir
nuestro compañerismo y asociación los
unos con los otros, particularmente en
conexión con nuestra actividad cristiana.

:LO El buscar la asociación con otros es
básicamente una expresión del amor ha-
cia uno mismo, aunque no necesariamente
de egoísmo en mal sentido. Necesitamos
compañerismo; fuimos hechos de esa ma-
nera. Al mismo principio Dios vio que
era bueno darle al hombre una compañe-
ra y ayudante, porque no era bueno que
él estuviera solo. (Gén. 2: 18) Este deseo
de compañerismo es el motivo inicial que
mueve al hombre o la mujer a contraer
matrimonio. (Gén. 2: 24) Igualmente el
buscar amigos se hace básicamente en
cumplimiento de la necesidad de com-
pañerismo. En este mundo la gente bus-
ca como sus amigos a personas que tienen
antecedentes sociales y educacionales pa-
recidos, o con quienes pueden compartir
un interés u obra común, para que haya
terreno común para conversación o acti-
vidad. Se hacen amigos de personas que
tienen algo que contribuir a su felicidad.
Casi siempre estas amistades mundanas
se limitan a solamente la satisfacción de
la necesidad egoísta, y cuando uno ya no
puede contribuir a la necesidad del otro,
o si se presenta una amistad más ven-
tajosa, se deshacen del asociado original.

10. (a) ¿De qué brota básicamente el deseo de com-
palierismo? (b) ¿Qué es lo que gobierna muy a me-
nudo la selección de amigos por la gente del mundo?
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La falta de verdadero cariño en las lla-
madas amistades es muy notable hoy día,
porque los hombres se han hecho muy
"amantes de sí mismos."-2 Tim. 3: 2, 3.

11 En la asociación cristiana de la so-
ciedad del nuevo mundo necesitamos vi-
gilar para que nuestras asociaciones con
nuestros hermanos no vayan a limitarse
por el interés propio y la satisfacción de
nuestra necesidad de compañerismo.
Cuando entramos a la verdad nos halla-
mos entre toda clase de personas que
tienen toda clase de antecedentes socia-
les, educacionales y raciales. Si todavía
estuviéramos en el mundo quizás no hu-
biéramos procurado a algunos de éstos
como amigos nuestros, por creer que no
tendrían cosa alguna que contribuir a
nuestra felicidad. Y aun dentro de la
sociedad del nuevo nmndo nos hallamos
atraídos hacia ciertas personas más que
a otras, ¿ no es verdad 1 Ciertamente que
es cosa natural. buscar la asociación de
aquellos con quienes nos sentimos más
cómodos y cuyo compañerismo hallamos
estimulante y satisfaciente. Pero si limi-
tamos nuestra asociación a solamente
aquellos con quienes hallamos que es
fácil llevarnos bien, ¿ no sería eso ceder
al interés propi01 Si siempre nos aso-
ciamos con solamente los mismos cuando
estamos en el Salón del Reino, ¿ no
contribuiría eso a la formación de gru-
pos y divisiones? Sí, quizás hallemos
que sin pensarlo estamos haciendo dis-
tinciones parciales sobre la base de lo
que otros son según la carne.-Sant. 2: 4.

12 ¿ Quiere decir esto, entonces, que es
incorrecto gozar de amistades especiales
con algunos de la congregación, amis-
tades de más apego que las que gozamos
con otros 1 No, no necesarianlente. Las
Escrituras se refieren a Juan como el
"discípulo a quien Jesús amaba [pre-
fería, marge11-]," y otras referencias
indican que existía más que una amistad
ordinaria entre Juan y Jesús. Pero el
11. ¿ Contra qué tenemos que vigilar mientras gozanlos
del compaiierlsmo en la sociedad del nuevo mundo?
12,13. ¿Es incorrecto tener anustades especiales? Sin
embargo, ¿qué debemos hacer?
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tener dicha amistad no hizo que Jesús
excluyera a los otros de su asociación
y amor. Fue muy generoso con sus
expresiones de amor hacia sus her-
manos, desgastándose a favor de ellos,
hasta el punto de entregar su vida por
ellos. Ciertamente que en su caso él
'se regocijó en toda empresa suya.
Porque él quería que sus seguidores
participaran del gozo que él recibía al
hacer la voluntad del Padre y al mostrar
amor tan altruista hacia otros, les ex-
hortó poco antes de su muerte: "Estas
cosas se las he dicho para que mi gozo
esté en ustedes y su gozo sea hecho
pleno. Este es mi mandamiento, que
ustedes se amen los unos a los otros
igual como yo les he amado a ustedes."
-Juan 21: 7; 15: 11,12.

13 Pero tenemos que reconocer que
existirán amistades personales aparte
del compañerismo que gozamos en común
con todos nuestros hermanos. Personas
que han estado juntas en la verdad
por mucho tiempo, que han participado
de ciertas experiencias y que han aguan-
tado las mismas pruebas de fe, natural-
mente llegan a un entendimiento común
y a una amistad mutua. Esta amistad
ha crecido debido al conocimiento per-
sonal que ambos tienen acerca de las
cualidades de fidelidad e integridad del
otro, y dichas amistades son cosas en
las cuales podemos regocijarnos y cier-
tamente que no deberían ser causa para
celos o envidia. La envidia algunas
veces puede ser la causa por la cual
unos buscan tener amistad personal con
ciertos hermanos, especialmente con los
que están en puestos prominentes en
la organización; pero, siendo el producto
de interés propio, tal amistad no pro-
duce felicidad. Según vamos creciendo
en la verdad, participando con nuestros
hermanos en el ministerio del Reino,
aguantando juntos la persecución y
vituperio, los vínculos del amor y com-
pañerismo cristianos se harán cada vez
más fuertes de manera natural y per-
durable y producirán gozo mutuo.
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ENSANCHANDO NUESTRO AFECTO
1. N o queremos hallarnos 'constreñi-

dos por lugar en nuestro afecto' por
los hermanos. Más bien, 'ensanche' su
amor para con los hermanos, incluyén-
dolos a todos, compartiendo su propia
asociación generosamente con ellos. El
principio de que "hay más felicidad en
dar que la que hay en recibir" aplica
muy apropiadamente a este asunto de
la asociación. Por ejemplo, una persona
de buena voluntad empieza a asistir a
las reuniones. Debido a timidez y falta
de educación tiene dificultad en expre-
sarse. Al principio hallamos que es
difícil conversar con ella, pero porque
le tenemos amor a esta oveja nueva,
seguimos nuestros esfuerzos para hacer
que se sienta cómoda entre nosotros. En
el ambiente de compañerismo cristiano
feliz ella empieza a perder su timidez.
Por medio de entrenamiento en la
escuela del ministerio ella aprende a
expresarse en cuanto a los propósitos
de Dios, y luego a participar efectiva-
mente en el ministerio. Pronto empieza
a regocijarse en experiencias felices en
la obra de predicar, y comparte éstas
con nosotros. Su timidez y reserva son
cosas del pasado. En vez de eso está
burbujeando de gozo, y nos regocijamos
con ella al ver su adelantamiento en
la verdad y su feliz asociación con
nosotros como hermanos. Esto no lo
hubiéramos experimentado si nuestros
corazones hubieran permanecido 'cons-
treñidos,' sin 'ensancharse' para incluir
a este nuevo entre nosotros.-2 Coro
6 : 12, 13; Hech. 20: 35.

15 Ser generoso en sus asociaciones

quiere decir estar interesado en sus
hermanos, "vigilando, no con interés
personal solo sus propios asuntos, sino
también con interés personal los de
los denlás." Tenga usted un interés

14. ¿Cómo puede aplicarse el principio de que "hay
más felicidad en dar que la que hay en recibir" a
nuestras asociaciones en la sociedad del nuevo mundo?
15, 16. ¿ Cón1o podemos mostrar interés en nuestros
hermanos?
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sincero en el progreso espiritual de
sus hermanos, regocijándose en cada
paso de adelanto que ellos dan en el
camino hacia la madurez cristiana. i Cuán
felices nos sentimos cuando alguien con
quien hemos estado estudiando empieza
a venir a las reuniones, hace su primer
comentario en el estudio de La Atalaya
y empieza a salir en el servicio del
campo! Con deleite conversamos con
nuestros compañeros publicadores del
Reino acerca del progreso de este nuevo.
Cuando viene a las reuniones tenemos
gusto en presentarlo a los siervos y a
otros que están reunidos allí. Todo
considerado, ¿no es ésta una carta de
recomendación para nosotros como mi-
nistros? Pero para resguardamos de
cualquier tendencia a jactarnos, como
si esto fuera el resultado de nuestros
propios esfuerzos, debemos estar igual
de listos para regocijarnos con nuestros
hermanos en las experiencias parecidas
que ellos tienen con otros nuevos que
están dando los mismos pasos en cre-
cimiento cristiano.-Fili. 2: 4; Rom. 12:
15, 16.

16 Tenga interés también en los que
son débiles e irregulares en asistir a
las reuniones y que están en peligro
de enfermarse espiritualmente. Esté
listo para hablar con ellos y animarlos
cuando vienen a las reuniones o cuando
usted los visita. Haga posible que se
sientan animados por dicha asociación.
Pablo escribió: "Siga buscando cada
uno, no su propio provecho, sino el de
la otra persona." Algunas veces una
sonrisa amigable, el estrecharse la mano
o el compartir con ellos una experiencia
pueden ser la manera de incitar los
corazones de los enfermizos espiritual-
mente para que deseen reanudar su
actividad en el servicio de J ehová. Esta
manera de dar generosamente de no-
sotros mismos, el estar interesados los
unos en los otros, contribuye grande-
mente al gozo de la congregación con la
cual estamos asociados.-1 Coro 10: 24.
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:11 De vez en cuando quizás se oiga

la queja: "Algo no camina bien en
nuestra congregación. N o hay cordiali-
dad entre los hermanos, y parece que
ni me conocen cuando voy a las reu-
niones." Ciertamente si hay una falta
del espíritu de J ehová y por eso una
falta de gozo entre la congregación, éste
es un asunto de importancia para todos
los de la congregación, y especialmente
para el superintendente. Pero ¿ no sería
cosa buena que el que siente la falta
de cordialidad mejor se pregunte a sí
mismo: "¿Qué estoy haciendo yo pa-
ra promover gozo entre los hermanos?
¿ Estoy yendo a las reuniones solamente
para adquirir algo para mí mismo, o
voy con el deseo de contribuir algo en
son de comentarios y asociación con
los hermanos? ¿ Me encargo de saludar
cordialmente a otros y de presentarn1e
a los nuevos? ¿Estoy verdaderan1ente
interesado en mis hermanos, o estoy
concentrado en mí mismo, vigilando
solamente mis propios intereses? Po-
siblemente es el mismo quejoso quien
es frío, falto de cordialidad, inaccesible.
Para que el amor produzca verdadero
gozo tiene que hacerse una contribución
de ambos lados. Al mismo tiempo, por-
que una persona rehúsa corresponder
no dejaremos de hacer lo que es correcto
en cuanto a seguir hablando amistosa-
mente a dicha persona según se ofrezca
la oportunidad.

:18 Tener "interés personal" en nuestro
compañero cristiano no quiere decir
meternos en sus asuntos privados y
familiares, llegando a ser de esta ma-
nera un "entremetido en los asuntos de
otras personas." Ciertamente debemos
gozar del compañerismo social de nues-
tros hermanos según tengamos opor-
tunidad, yesos tiempos pueden ser
muy gozosos y contribuir mucho a
nuestra felicidad. (Vea La Atalaya del

17. Cuando le parece a uno que hace falta cordialidad
en la asociación con los hermanos, ¿qué sería bueno
hacer?
18. ¿En qué asuntos concernientes a nuestros hermanos
deberíamos mostrar interés, pero qué debe evitarse?

19,20. (a) ¿Qué cosas nos ayudarán a edificar nues-
tras asociaciones del nuevo mundo sobre fundamentos
correctos'? (b) ¿De qué manera es parecida la asocia-
ción en la sociedad del nuevo mundo a la de una
familia?
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15 de julio de 1960, páginas 436, 437.)
Pero el meterse en los asuntos privados
de otra persona, o sencillamente pasar
demasiado tiempo en visitas sociales,
prestamente puede detraer, o arruinar
completamente, el gozo de compañerismo
espiritual. (1 Pedo 4: 15; Pro. 25: 17)
Es en cuanto a las actividades teocrá-
ticas y el bienestar espiritual de nuestros
hermanos que debemos interesarnos,
derivando nuestro gozo de su asociación
teocrática, regocijándonos en sus expe-
riencias del servicio, sintiéndonos felices
porque participamos con ellos en alabar
el nombre de nuestro Dios, J ehová.
Sí, hallamos gran gozo en nuestros
hermanos. Así como el apóstol Pablo
escribió a los filipenses: "Hermanos
míos amados y anhelados, [mi] gozo."
-Fili. 4: 1; 1 Tes. 2: 19, 20.

19 Para gozar cabahnente del privilegio
de la asociación del nuevo mundo te-
nemos que asegurarnos de que nuestra
relación con nuestros hermanos se ha
edificado sobre el fundamento correcto.
Si somos jóvenes debemos resguardar-
nos contra el manifestar falta de respeto
hacia los de mayor edad en la con-
gregación, tratándolos con familiaridad
excesiva. Más bien, tratémoslos como
a "padres." Manifestemos respeto por
la diferencia en los sexos, manteniendo
nuestra asociación limpia y pura, sin
nunca abusar del privilegio que disfru-
tamos de tener compañerismo cristiano.
El regocijarse en la asociación de
nuestros hermanos no quiere decir que
debemos mostrar demasiada efusión o
ser extremosos. Tenemos que resguar-
darnos contra el hacer solamente una
demostración hipócrita de amistad que
carezca de interés genuino de unos para
con otros.-1 Tim. 5: 1, 2; Rom. 12: 9.

20 Cuando uno llega a asociarse con
los de la sociedad del nuevo mundo es
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parecido a entrar a una familia. Entre
una familia los miembros llegan a co-
nocerse bien los unos a los otros, tanto
en cuanto a sus faltas como en cuanto
a sus buenas cualidades. Pero son in-
dulgentes los unos con los otros. No
tratan de aparentar justicia propia,
porque saben bien que los otros miem-
bros de la familia pronto se darían
cuenta. Y, por cierto, se muestran
agradecidos por eso, porque pueden
portarse naturalmente, como realmente
son, y confían en que los otros miem-
bros de la familia les tendrán conside-
ración y no los rechazarán debido a
que quizás tienen manerismos y hacen
cosas de una manera diferente a la de
ellos. Asimismo en la sociedad del nuevo

en este viejo mundo. Como lo declara
Proverbios 17: 22: "El corazón que está
gozoso hace bien como sanador, pero
el espíritu que está herido hace secar
los huesos."-Deu. 12: 18; Gál. 6: 9.

2Los superintendentes en las con-
gregaciones del pueblo de Dios están
ansiosos de ayudar a sus hermanos a
perdurar fielmente en el servicio del
Reino. Por esa razón llega a ser el
interés de ellos ver que el espíritu de

E s DIFICIL continuar diligentemente
con cualquier tarea cuando no hay

gozo al hacerla. Después de un tiempo
la tarea se hace gravosa y crece el
deseo de abandonarla. Es por eso que
J ehová les dice a sus siervos que 'se
regocijen en toda empresa suya,' para
que no 'se rindan al hacer lo que es
correcto.' Uno que está triste y desa-
lentado no podría ayudar a ':jurar los
lamentos de los que presencian las
condiciones terribles alrededor de ellos
1. 1. Qué es esencial para continuar diligentemente en
empresa alguna?

2. ¿ Qué es lo que primero necesita un superintendente
para poder servir para el gozo del rebaflo?
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mundo, nuestros hermanos confían en
nosotros y por eso se portan conlO
realmente son, naturalmente, sin apa-
rentar una justicia propia. Esto resulta
en una relación feliz. Al mismo tiempo
todos estamos interesados en ayudarnos
los unos a los otros a rehacer nuestras
mentes para conformarnos al modo de
vivir del nuevo mundo. Tratemos siem-
pre como individuos de contribuir al
espíritu de gozo dentro de la sociedad
del nuevo mundo por medio de ser
generosos, bondadosos, considerados,
interesados más en las otras personas
que en nosotros mismos, edificándonos
los unos a los otros en el servicio
gozoso del Reino para alabanza de
Jehová.-Rom. 12:2; Pro. 19:22.
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gozo y regocijo se halle entre el rebaño.
Primero el superintendente debe ser
gozoso en cuanto a su propia asignación.
Si él permite que su propia asignación
de servicio a sus hermanos se le haga
gravosa, y si da de su tiempo y ener-
gía escasamente, de mala gana, como
si fuera bajo compulsión, tendrá la
tendencia de tener 'señorío sobre el
rebaño' y carecerá de gozo, ahínco y
buena voluntad. De modo que el supe-
rintendente debe tener un aprecio pro-
fundo de su maravilloso privilegio de
servicio, mostrándose agradecido, siem-
pre dependiendo de Jehová para sos-
tenerlo por espíritu santo para que
pueda servir para el gozo del rebaño.
-1 Pedo 5: 2, 3.

8 Sea cual fuera la asignación de
servicio que uno tenga en la organi-
zación de congregación, sea la de siervo
de cuentas, siervo de revistas y terri-
torio, u otra, el deber del siervo no
es sencillamente llevar registros como
alguien que trabaja en oficina, ni es
meramente asunto de transmitir instruc-
ciones de la junta administrativa a los
hermanos. Más bien, la parte más im-
portante de su asignación es cuidar el
bienestar espiritual de la congregación
para que le rinda a J ehová la alabanza
más eficaz. La buena salud física se
refleja en el gusto de vivir. La buena
salud espiritual se refleja en el celo por
el servicio de J ehová junto con un
espíritu feliz y gozoso. Esté alerta a
los síntomas de enfermedad espiritual:
falta de fJozo, el sentir que la obra de
predicacion es gravosa, falta de resul-
tados en el ministerio. Entonces con
oración trate de aplicar la curación
bíblica para restaurar a la salud espi-
ritual a los que están afectados.

4 El adelanto sano en el trabajo del

Reino nunca se logra por ll1edio de
forzar o regañar. Puede que haya algún
progreso o aumento inicial, pero esto3. 

¿Cuál es el interés principal del superintendente?4. 
¿ Cómo debe dar consejo el superintendente, y qué

se requiere para esto?
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desaparece por falta de gozo de pa~
de los hermanos. Es fácil criticar)
hallar defectos o debilidades. Se re:
quiere tiempo y consideración con ora!
ción para poder presentar buen consej(
edificante que sirva para animar ~
reforzar y que al mismo tiempo d~
ayuda práctica para vencer las debi,
lidades. El superintendente tratará d~
hacer esto si está verdaderamente in.
teresado en sus hermanos, si él mism{]
está gozoso en su servicio y si tien~
el deseo de ver a sus hermanos 're,
gocijarse en toda empresa suya.' !

G Para cultivar gozo entre los her~
manos hay que conocer las cosas que
producen gozo. Pablo indicó un requisitCJ
básico para el gozo cuando escribió:
"También seguiré regocijándome, ...
en arn10nÍa con mi expectativa anhe-
lante y esperanza." Ciertamente PablCJ...mIsmo tellla una expectativa anhelante
y esperanza de conseguir la vida eterna
con Cristo Jesús. La visión clara que
él tenía de su esperanza, junto con un
aprecio de los conmovedores privilegios
de servicio que ésta ofrecía, le dio un
gozo que le sostuvo a través de toda
clase ,de persecución y dificultades. Y
cuán cierto fue esto del Maestro, Jesús
mismo, que "por el gozo que fue puesto
delante de él aguantó el madero de
tormento." Sea que uno abrigue la
esperanza de vida celestial como uno
del resto de la "manada pequeña," o
vida terrestre como una de las "otras
ovejas," es importante que esa esperanza
sea segura si ha de sostenerle a uno
gozosan1ente en el servicio de J ehová.
-Fili. 1: 18-20; 3: 13, 14; Beb. 12: 2;,1
Luc. 12: 32; Juan 10: 16. i

o El tener una fe fuerte o una "ex.:

pectativa segura de las cosas esperadas"!
requiere un conocimiento sólido de la
Palabra de Dios. Apreciando esto, el
superintendente será él mismo un buen!
-
5,6. (a) ¿Qué es un requisito básico para el gozo?
(b) ¿Cómo manifiestu el superintendente que él apre-
cia este requisito?
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estudiante y animará a todos en la
congregación a hacer un estudio personal
de la Biblia. Al cuidar la superinten-
dencia de la congregación verá que las
reuniones sean vivas, edificantes, ins-
tructivas y animadoras. En sus con-
versaciones con los hermanos hablará
de la esperanza que comparten. En su
propio estudio personal de la Biblia,
La Atalaya, y otras publicaciones de
la Sociedad, si está alerta a notar nuevas
verdades, sugerencias animadora,s y pun-
tos de consejo edificante, estará prepa-
rado de manera práctica para edificar
a sus hermanos y reforzar su esperanza.
Al visitar a los publicadores débiles o
inactivos, que no sea meramente una
visita de rutina para recoger un informe
de servicio en el campo o para hacer
arreglos para salir a la obra de pre-
dicar, sino que aproveche la oportunidád
para edificar a la persona, avivando
su deseo de obtener conocimiento, re-
cordando que si uno va a emprender
el trabajo de Jehová y apegarse a él
necesita tener el aprecio debido de ese
trabajo y gozo al hacerlo.-Heb. 11: 1 ;
1 Tes. 5:14.

7 Si usted tiene el privilegio de ser
superintendente esté seguro de que su
interés en la congregación abarque a
todos los que están asociados con ella.
Que sea su deseo el de ayudar a cada
uno a regocijarse en el servicio de
J ehová. Igual que Jesús y los apóstoles,
esté listo para gastarse generosamente
a favor de ellos. Pablo se expresó de
este modo: "N o obstante, aun si yo estoy
siendo derramado como libación sobre
el sacrificio y servicio público a los
cuales los ha conducido la fe, me alegro
y me regocijo con todos ustedes. Ahora
de la misma manera ustedes mismos tam-
bién alégrense y regocíjense conmigo."
Note las palabras: "Me regocijo con to-
dos ustedes." En otra expresión excelente
de lo que debe ser el deseo de todo

7. ¿De qué manera expresa Pablo el interés apropiado
del buen superintendente?
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superintendente, Pablo pasa a escribir:
"Me quedaré y permaneceré con todos
ustedes para su adelantamiento y el
gozo que pertenece a su fe, para que
su alegría se desborde en Cristo Jesús
por motivo de mí mediante mi presencia
con ustedes de nuevo."-Fili. 2: 17, 18;
1: 25, 26.

8 Como superintendente usted quizás
esté muy ocupado cuando está en el
Salón del Reino para las reuniones de
congregación. Antes y después de las
reuniones hay cosas que hay que atender
con los otros siervos de la congregación.
Pero tome algún tiempo, aunque sea
solo unos cuantos minutos, para hablar
con los diferentes hermanos y hermanas.
En congregaciones grandes no es posible
hablar individualmente con todos los
hermanos en cada reunión, pero pro~
póngase hablar con diferentes hermanos
cada vez. Tome nota de aquellos que
haya pasado por alto y propóngase
hablar con ellos en la siguiente reunión,
y diga algo que les anime. Esto también
aplica a los otros siervos ministeriales
de la congregación. El siervo de estudios
bíblicos, por ejemplo, puede notar que
se entrega un informe de un nuevo
estudio bíblico. Quizás sea el primer
estudio bíblico que haya conducido ese
publicador del Reino. El interés per-
sonal del siervo le motivará a tomar
unos cuantos minutos para hablar con
ese hermano, expresando gozo por el
progreso del hermano en el ministerio
y preguntándole con interés acerca del
nuevo estudio que se comenzó. Unas
palabras de bondad, aunque por nece-
sidad sean pocas, del superintendente
u otro siervo se aprecian mucho por
los publicadores y esto contribuye mucho
a su gozo en el servicio. Al hacer esto
usted se regocija con ellos y ellos, en
cambio, están felices y se regocijan
con usted. Nunca esté tan ocupado con
asuntos de organización que nunca tenga

8. t Cómo puede el superintcndente o el siervo ministe-
ria "regocijarse con todos" en la congregación?
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tiempo para unas palabras animadoras
y edificantes para sus ministros com-
pañeros.

9 Pero si el superintendente va a
hacer bien su trabajo, y tener gozo y
satisfacción al hacerlo, tienen que res-
ponder felizmente aquellos a quienes él
sirve, como lo expresa Pablo en lo
susodicho. Si los miembros de la con-
gregación manifiestan respeto a la or-
ganización teocrática, si son obedientes
y sumisos a la voluntad divina y a la
manera ordenada de llevar a cabo la
voluntad divina bajo la dirección de
los superintendentes asignados por el
espíritu, si responden pronto a las
sugerencias y al consejo, y si ponen
aparte todo espíritu de murmuración,
1 cómo contribuye esto a la felicidad del
superintendente, y cuánto más eficaz es
su cuidado de las vidas espirituales
del rebaño 1 Entonces, "sean obedientes
a aquellos que los están gobernando y
sean sumisos, porque ellos están vigi-
lando por sus almas como los que han
de dar cuenta, para que hagan esto
con gozo y no con suspiros, por cuanto
esto sería perjudicial para ustedes."
-Beb. 13: 17.

10 1 Cuán ciertas son esas palabras!
Donde falta la unidad y la cooperación
entre la congregación y el superinten~
den te, lo cual resulta en que el supe-
rintendente atienda sus deberes con
"suspiros," quizás con un espíritu de
provocación o desánimo, ¡ no es esto
perjudicial a todos nosotros, algo que
conduce a la pérdida de gozo en nuestras
actividades y reuniones cristianas? En
cambio, "1 cuán bueno y cuán agradable
es que los hermanos habiten juntos en
unidad 1" Es en tal ambiente de paz y
unidad que puede florecer el buen tra-
bajo cristiano, y los frutos del espíritu
crecerán abundantemente para el gozo
de todos.-Sal. 133: 1.

9,10. (a) ¿Qué manera de responder de parte de la
congregación hace gozoso el servicio del superinten-
dente? (b) ¿Qué resulta en perjudicar el gozo de la
congregación?
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SABIDURIA PRACTICA y PERSPICACIA

11 Hay que cultivar y mantener tales
condiciones benditas, y la sabiduría
práctica y la perspicacia contribuyen
mucho a esto. La falta de estas cua-
lidades puede producir condiciones que
grandemente perturben la unidad y la
paz de la congregación. Por ejemplo,
casi todos nosotros hemos sabido del
(',aso muy notorio de la familia que sale
a pasear. Salen en el automóvil de la
familia con muchas esperanzas de un
día agradable en el campo. Comienza
la dificultad cuando difieren en cuanto
al mejor camino. Luego en un camino
solitario, bajo el sol caliente, el auto-
móvil chisporrotea y se para-i al padre
se le olvidó llenar de gasolina el tanque!
Procurando obtener un trago refres-
cante de café para calmar los nervios,
encuentran que está vacío el termos-
i a la madre se le olvidó llenarlo! Así
pasa sucesivamente hasta que el día
que comenzó con expectativa de felici-
dad termina con disputas, recrimina-
ciones inútiles y desilusión para todos.
De manera parecida buenas perspecti-
vas para actividades teocráticas pueden
ser anubladas por no hacer los planes
debidos y por falta de perspicacia. Puede
ser al planear para la construcción de
un Salón del Reino, arreglar transporte
a una asamblea, alguna actividad del
campo especial en territorio aislado o
la presentación de una serie de reuniones
públicas. El planear cuidadosamente
los detalles de antemano asegurará buen
éxito y regocijo en la empresa que sea.

12 También es bueno ser claro y
explícito al hacer arreglos para una
actividad. La ambigüedad conduce a
desavenencias, las cuales, en cambio,
conducen a desilusión y al malgastar
el tiempo y la energía. Es cierto que
debemos ser sufridos 'y listos para per-
donar, teniendo en cuenta que habrá
yerro s de parte de otros, pero podemos

11, 12. ¿ Cómo puede la falta de sabiduría práctica y
perspicacia afectar la paz y la unidad de la congre-
gación?



1 DE OCTUBRE DE 1961 ~a A T.)

evitar una tirantez indebida de estas
cualidades por el uso de sabiduría
práctica y perspicacia, las cuales con-
tribuyen a la realización con éxito de
lo que se propone.-Pro. 11: 14.

MANTENIENDO GOZO POR
SUPERINTENDENCIA SABIA

110tra cosa que contribuye al rego-
cijo en una empresa es el apreciar no
solo qué hay que hacer, y cómo hacerlo,
sino también la razón para ello. Cuando
uno está recomendando una actividad
en particular o algún nuevo método o
arreglo, siempre es bueno ayudarle a
la congregación a entender la razón
para ello, por qué hay que hacerlo, y
cómo servirá de beneficio para otros.
Sin esto quizás no reciba el apoyo
enérgico. Al dar consejo a una con-
gregación un siervo de circuito, por
ejemplo, debe tomar tiempo para mos-
trar los beneficios de aplicar cierto
consejo, por qué es preferible, y cómo
contribuirá al bienestar de la congre-
gación. Entonces los hermanos respon-
derán agradecidamente, apreciando el
privilegio de servicio. Sí, la actitud con
que uno aborda una tarea tiene mucho
que ver con el gozo de hacerlo.

14 Lo mismo es cierto en el entrena-
miento de niños. Los padres teocráticos
se interesan en el gozo y la felicidad
de sus hijos. Así, cuando asignan a
sus hijos a tareas en la casa o cuando
los corrigen en el modo de hacer las
cosas, los padres sabios toman tiempo
para explicar el por qué, para que los
hijos tengan satisfacción al ser obe-
dientes, apreciando que están partici-
pando en el bienestar y felicidad de
la familia entera. Esto no significa que
los padres deben acceder a una tenden-
cia de rebelión de parte del hijo. Se
requiere tiempo para que los niños
lleguen a apreciar por qué algunas cosas
son correctas y otras malas, y en este

13. ¿Por qué es importante explicar el propósito yla
razón para cualquier actividad o consejo?
14. 15. ¿ Cómo aplica esto a la vida de familia, y sin
embargo qué no significa esto?
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proceso se requiere la disciplina. Pero
en el fondo los padres siempre se
empeñan en los intereses de los hijos;
y a medida que se desarrollan los padres
en entendimiento, estarán listos para
ayudar a los hijos a avanzar en la
apreciación de las cosas buenas, para
que aprendan a estar satisfechos con
lo que es correcto y para que se rego-
cijen al conocer y hacer la voluntad
divina.

15 Asimismo en la congregación, aun.
que se interesa en el gozo y en la fe-
licidad de los hermanos en el servicio
de J ehová, el superintendente nunca
transigirá en cuanto a principios bíblicos.
Nunca abandonará el buen orden teo-
crático para complacer a los rebeldes
egoístas. Al mismo tiempo no agobiará
a los hermanos con reglas y órdenes
innecesarias, sino que buscará maneras
de servir a sus hermanos, haciendo
arreglos para que trabajen juntos y
para que se reúnan de la manera más
eficaz y conveniente.

16 Cuando surjan dificultades en la
congregación el superintendente debe
mantener el equilibrio sano. Un supe-
rintendente puede interesarse tanto en
proteger a la organización y mantenerla
limpia que pierda de vista la situación
del que se ha desviado y la necesidad
de tratar de restaurar a esta persona
con amor. Por supuesto, si una persona
manifiesta el espíritu de inIquidad,
siendo voluntariamente rebelde e im-
penitente, quizás la expulsión de la
congregación sea el único curso dis-
ponible. Pero en otros casos, ¿podemos
restaurar a la persona errante T Real-
mente pudiéramos preguntarnos: ¿ Po-
dría haberse evitado su error por consejo
de antemano de nuestra parte Y ¿Está-
bamos lo suficientemente alerta al hecho
de que se estaba debilitando espiritual-
mente Y & Había falta del espíritu correcto
de gozo y felicidad en la congregación

16. (a) ¿ Cómo manifestará el superintendente equili-
brio al tratar con dificultades? (b) ¿Qué preguntas pe-
netrantes bien pueden hacerse en tales circunstancias?
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y fue esto lo que causó su condición
debilitada? Al considerar sinceramente
estas preguntas quizás se nos haga ver
que existe una necesidad aún más grande
que la de nuestro hermano errante,
una necesidad que afecta a la entera
congregación y a nosotros mismos como
siervos ministeriales.-Gál. 6: 1, 2;
2 Cor. 2: 7, 8.

3.7 Seguramente si hay condiciones que
producen tristeza y desaliento en una
congregación hay que remediarlas ur-
gentemente, y el superintendente mani-
festará su interés en el gozo de los
hermanos por medio de dar a tales
asuntos su atención inmediata. (2 Coro
1: 24-2: 4) Que a todo tiempo el tra-
bajo del superintendente sea el resul-
tado de interés intenso en el bienestar
del rebaño a su cuidado, especialmente
teniendo en mente el que ellos sean
salvados para vida eterna. Con ese fin
el superintendente 'muy gozosamente
gastará y será completamente gastado.'
-2 Coro 12: 15.

18 j Qué bendición para sus hermanos
son los superintendentes de esa clase!
Su servicio en la congregación llega a
ser fuente de mucho gozo y ánimo.
Para tales superintendentes el encomio
que se le dio a Filemón es muy apro-
piado : "Recibo mucho gozo y consuelo
a causa de tu amor, porque los corazones
de los santos han sido refrescados por
medio de ti, hermano." S,Í, ellos son
como el fiel Epafrodito y Timoteo, cuyo
servicio entre los primeros cristianos
fue una gran bendición para ellos. De
Timoteo se escribió que no había "nadie
más de una disposición como la de él
que genuinamente cuide de las cosas
que tienen que ver con ustedes [la
congregación de Filipos]."-File. 7;
Fili. 2: 25-30, 19-23. .

3.9 Así como Epafrodito y Timoteo,

17,18. ¿A qué cualidades de Filemón y ~'imoteo dan
encomio las Escrituras?
19. ¿Qué, entonces, tendrán en mientes los supcrint~n-
deutes viajantes al hablar a sus hcrn1anos?
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que eran represeltantes viajantes de
la junta administrativa de la iglesia
primitiva, asimismo hoy en día, los
hermanos que viajan para visitar a las
congregaciones, tales como los siervos
de circuito y de distrito, siervos de
zona y de sucursal, pueden aprovecharse
del ejemplo de ellos y de lo que se dijo
de ellos. En estos días cuando las pre-
siones del gran enemigo Satanás son
tan grandes en sus esfuerzos por de-
sanimar a los siervos de J ehová y hacer
que abandonen Su servicio, j cuán grande
es la necesidad de hablar animadora-
mente a los corazones de los hermanos 1
Tales ministros viajantes, entonces,
querrán hacer más que limitarse a una
consideración analítica de las condiciones
que encuentran y proveer consejo prác~
tico para mejoramiento; hablarán con
viveza y ánimo para incitar los corazones
de sus hermanos a actividad gozosa.
El propósito de la visita a los hermanos
de Efeso por Tíquico, "un hermano
amado y fiel ministro en el Señor," fue
que pudiera "consolar sus corazones."
-Efe. 6: 21, 22.

20 Las perspectivas de servicio del

Reino delante de nosotros, antes de que
la destrucción de este presente sistema
de cosas en el Armagedón ponga fin
a nuestra predicación de las buenas
nuevas, son conmovedoras. La entrada
de una muchedumbre creciente de per-
sonas de buena voluntad de todas las
naciones a la sociedad del nuevo mundo
es evidencia del gran recogimiento ahora
en progreso. Por cuánto tiempo durará
el privilegio de participar en esta gran
empresa no lo sabemos. Pero determi-
némonos a participar en él plenamente
con gozo. Sigamos tras las cosas que
producen paz, y regocijémonos con el
regocijo de la nación de J ehová.
-1 Pedo 3: 11, 12; Sal. 106: 5.

20. ¿En qué empresll podcmos participar ahorll, y con

qué espírItu?



L os Diez Mandamientos sin duda
constitu)Ten la parte más conocida

de la Biblia. Judíos, católicos y protes-
tantes están fanliliarizados con ellos. La
justicia y sabiduría que manifiestan dan
testimonio de que son de origen sobre-
humano. Elocuentemente añaden su tes-
timonio al hecho de que la Biblia es la
Revelación Divina.

"La brevedad, el alcance, lo enérgico
...de los Diez Mandamientos ha hecho
que se destaquen de toda otra enseñan-
za."l "Ningún documento religioso jamás
ha ejercido mayor influencia en la vida
moral y social del honlbre que el ...
Decálogo."!! "Los mandamientos. ..de
por sí nos atraen como procedentes de
una fuente divina sobrehumana, y nin-
gún hombre concienzudo o razonable ja-
más ha podido hallar falta alguna en
ellos. Absolutamente sin tacha, de tér-
minos negativos, pero de significado po-
sitivo, fácilmente toman la delantera en
todo nuestro sistema moral, y ninguna
nación o pueblo puede continuar por mu-
cho tiempo una eDstencia feliz en abierta
violación de ellos."s "Toda la masa in-
mensa de nuestra ley inglesa y norte-
americana puede reducirse a unos cuan-
tos principios muy grandes que sostienen
el todo y que fueron enunciados por Moi-
sés." A los Diez Mandamientos también
se les ha llamado "el más grande código
moral breve que se ha formulado," y

"el modelo idealizado de
toda .ley.".

Interesantemente, la
expresión "Diez Mandamientos" no se
halla en la Biblia. En lugar de eso,
ella se refiere a ellos como las "Diez
Palabras." (Exo. 34: 28; Deu. 4: 13;10:4) 

En la versión de los Setenta
se les llama las deka, que significa
"diez," y logoi, que significa "pala-
bras," de lo cual obtenemos el nombre
Decálo.qo para los Diez Mandamientos.
Apropiadamente hay diez de ellos, sím-
bolo de lo completo. Y del resto qe las
Escrituras aprendemos que J ehová Dios
usó a ángeles para transmitirlos a través
de Moisés a los hijos de Israel y que fue
el "dedo de Dios" lo que escribió esos
diez mandamientos en dos tablas de pie-
dra.-Hech. 7: 53; Gál. 3: 19; Exo. 31:18. .

Los Diez Mandamientos han sido el
blanco de críticos de la Biblia durante
muchos años. J. H. Breasted quisiera
hacernos creer que "los egipcios poseían
una norma de moral muy superior a la
del Decálogo, más de mil años antes de
que se escribiera el Decálogo."6 N o obs-
tante, la realidad es que los egipcios
"nunca pudieron renunciar a la adora-
ción de animales ni purgarla de su gro-
sería ni cesar de arrastrarse delante de
sus reyes ni despreciar los terrores de
la muerte ni convencerse de haber aca-
bado en el sepulcro con los deleites de
la carne ni deshacerse de la magia." Y
todo esto continuó hasta el último siglo
antes de la era común.6

Particularmente desde enero de 1902,
cuando arqueólogos franceses completa-
ron su descubrjmiento del código de

597
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Hamurabi, críticos de la Biblia han pro- El segundo mandamiento prohibió la
curado despreciar el Decálogo sostenien- idolatría; implicaba la persona de J e-
do que los israelitas se copiaron de este hoyA, su Ser; el que se hiciera un ídolo
Código anterior i el cual consta de cerca o una representación de él era una afren-
de trescientas eyes y trata casi toda ta contra la gloria de su Persona: "N o
fase del empeño humano. Pero no es debes hacer para ti una imagen tallada
así. Aunque tal vez se haya redactado ni una forma parecida a cosa alguna que
entre 150 y 250 años antes del Decálogo, esté en los cielos arriba o que esté en
no hay base alguna para concluir que la tierra debajo o que esté en las aguas
en el Decálogo se haya copiado del Có- debajo de la tierra. No debes inclinarte
digo de Hamurabi.7 En el Decálogo se da ante ellas ni ser inducido a servirlas,
énfasis a lo religioso, en el Código a lo porque yo J ehová el Dios tuyo soy un
seglar. Dice un arqueólogo sobresaliente: Dios que exige devoción e:xclusiva, tra-
"Una comparación del código de Hamu- yendo castigo por la iniquidad de los
rabi en su entereza con las leyes penta- padres sobre los hijos hasta los bisnietos
teucas en su entereza, aunque revela y tataranietos en el caso de los que me
ciertas analogías, convence al estudiante odian, pero ejerciendo bondad amorosa
de que las leyes del Antiguo Testamento hacia miles de los que me aman y guar-
no dependen de ninguna manera esencial dan mis mandamientos."-Exo. 20: 4-6.
de las leyes babilónicas. Parece claro que En vista de la adoración de criaturas
las analogías que hay surgieron de una en Egipto y de la idolatría desenfrenada
sem~janz.a de antecedentes y de un. punto en Canaán, esta leyera vitalísima. La
de VIsta Intelectual general; las diferen- tendencia humana es de hacer represen-
cias notables muestran que no se copió taciones para ayudar ~n la adoración,
nada directamente."8 con el resultado de que la representación

recibe la adoración y no Dios. La sabi-
JEHOV A DIOS PRIMERO duría divina previó esa tendencia. Es de

Las "Diez Palabras" se declaran en interés el que los arqueólogos jamás han
lenguaje incisivo y terso; constan de solo descubierto representación alguna de J e-
120 palabras en el texto hebreo.9 Revel.an hová en sus excavaciones. Cuando los
una sabiduría y moralidad muy superIo- israelitas apostataron de la verdadera
res a lo que el hombre caído pudiese 10- adoración, hicieron ídolos de deidades
grar sin ayuda. Lógicamente, Jehová paganas y los adoraron.11-Deu. 4: 15-20.
Dios ocupa el primer lugar. Si~ embargo, No ha de pasarse por alto el elemento
eso es exactamente lo contra!IO 8; la ma- positivo del segundo mandamiento: La
nera en que hombres de sabIdurIa mun- bondad amorosa de J ehová es hacia los
~ana lo hubieran esc!ito. Al hacer una que lo aman y obedecen sus mandamien-
lIsta d.e los ma~damIen~os en el .orde~ tos. El que se visiten los pecados de los
de .su lmpü.rtancIa ~studIantes unIverSI- padres sobre sus descendientes no es nin-
tarIos pUSIeron prImero el deber del 1 dhombre hacia el hombre!O Pero el pri- guna InJustIcIa SInO ~eramente e esa-

mero es el más importante: "Nunca rrol~o ~~ las leyes. rnexora~les de la
debes tener otros dioses algunos contra retrIbucIon y herencIa. J ehova no es un
mi rostro." J ehová Dios, El que sac~ a Dios "celoso" (Val) en el sen.tido en q~e
Israel de Egipto, probó que era elllios son celosos los humanos, debIdo a egols-
Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano mo o debilidad. N o, él requiere la "devo-
Supremo. Por lo tanto, él no había de ción exclusiva" de sus criatu~as porque
tener rivales. El primer mandamiento él la merece y porque el rendIrla es una
implicaba el puesto de El, su posición salvaguardia para sus criaturas. Si él
singular.-Exo. 20: 3. no la requiriese estaría negándose a sí
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mismo y a la vez manifestaría indiferen-
cia al bienestar de sus criaturas.

El tercer mandamiento dice: "N o de-
bes tomar el nombre de J ehová tu Dios
de manera indigna, porque Jehová no
dejará impune al que tome su nombre
de manera indigna." (Exo. 20: 7) Sin
duda el prop6sito principal de este man-
damiento era el prohibir que se usara
el nombre de Jehová de una manera
irrespetuosa, profana o blasfema. Algu-
nos que no se fijan en la prominencia
que J ehová da a su nombre a través de
su Palabra se preguntan por qué debiera
de ser éste uno de los Diez Mandamien-
tos. Por extensi6n este mandamiento se
dirigiría también contra el rendir ser-
vicio a J ehová de labios afuera, preten-
diendo ser miembro del pueblo de J eho-
vá y sin embargo no viviendo de acuer-
do con lo que se requiere de los que lo
son. Cuando la nación de Israel apostató
estaba en efecto tomando el nombre de
J ehová en vano.-Isa. 43: 10.

El cuarto mandamiento no tiene para-
lelo en ningún otro código antiguo de
leyes: "Acordándote del día de descanso
para tenerlo sagrado, has de rendir ser-
vicio y debes hacer todo tu trabajo en
seis días. Pero el día séptimo es un día
de descanso a J ehová tu Dios. N o debes
hacer ningún trabajo, tú ni tu hijo ni
tu hija, tu esclavo ni tu esclava ni tu
animal doméstico ni tu residente tem-
porario que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días J ehová hizo los cie-
los y la Tierra, el mar y todo lo que
hay en ellos y procedió a descansar en
el día séptimo. Por eso es que J ehová
bendijo el día de descanso y procedió
a hacerlo sagrado."-Exo. 20: 8-11.

Esta ley, mientras que hacía que los
israelitas recordaran lo correcto que era
trabajar, servía principalmente de di-
suasivo para que no llegaran a ser ma-
terialistas. Implícitos en ella estaban el
amor a Dios, el amor a uno mismo de
una manera sana y correcta, y el amor
al prójimo de uno. El día séptimo per-
tenecía a Dios; por medio de no trabajar
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en él pagaban ellos su débito, una señal,
por decirlo así, a J ehová por todo lo
que pudieron conseguir mediante el tra-
bajar los seis días. De manera tangible
ellos de ese modo roconocían a su Crea-
dor, y no solamente mediante el no tra-
bajar, sino por medio de adorarle en
ese día: "Si en vista del día de descanso
vuelves atrás tu pie respecto al hacer
tus propios deleites en mi santo día, y
en realidad llamas al día de descanso
un deleite exquisito como perteneciente
al Santo, J ehová, quien está siendo glo-
rificado, y en realidad lo glorificas en
vez de seguir tus propios caminos," en-
tonces Jehová Dios te bendecirá.-Isa.
58: 13.

Adicionalmente esta ley vigilaba por
el bienestar de todas las criaturas vi-
vientes de Israel. Uno no podía siquiera
empujarse a sí mismo incesantemente,
sino que tenía que descansar un día de
cada siete; también, la familia de uno,
los esclavos de uno, el extranjero; y no
se pasaba por alto las bestias de carga.
Todos sin excepción habían de cesar del
trabaj9 fatigoso y arduo un día de cada
siete. Los romanos antiguos ridiculiza-
ban el desperdicio de un día de descanso
en cada siete; los revolucionarios fran-
ceses impíos trataron de introducir el
sistema decimal, un día de descanso en
cada diez, pero no dio resultados. Su
valor es apreciado por todos hoy en día,
aunque pocos lo usan para honrar a Dios.

RELACIONES HUMANAS
El primer mandamiento implicaba el

puesto y la posición de J ehová Dios, el
segundo su Ser o Persona, el tercero su
nombre, el cuarto su derecho, débito o
impuesto, por decirlo así. Generalmente
se clasifica a estos cuatro como relacio~
nándose con Dios y los seis restantes
como relacionándose con el hombre, con
relaciones humanas. Sin embargo, puede
decirse que el quinto implicaba los dos,
por cuanto los padres servían como re-
presentantes de Dios, y al honrarlos y
obedecerles se honraba y obedecía a Je-
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hová. Requería: "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) Este mandamiento,
el único que contenía una promesa, llega-
ba hasta la raíz de los asuntos y de ese
modo impedía la delincuencia juvenil. Lo
implicado, por supuesto, es que los padres
mismos obedecían la ley de Dios. Otras
partes de la ley de Moisés mostraban
que esta ley tenía sanciones. A los vio-
ladores flagrantes de esta ley se les daba
muerte a pedradas. (Deu. 21: 18-21) Los
hijos que honraban y respetaban a sus
padres se inclinarían a ser respetuosos
hacia todos sus mayores y de ese modo
seguirían el proceder que más edificante
resultaría ser para ellos mismos.

Llegando a los cinco mandamientos
subsiguientes, hallamos que en el hebreo
éstos se declaran muy bruscamente, co-
mo, por ejemplo: "i N o debes asesinar !"
Es solamente en cuanto a éstos que pue-
de hacerse una comparación entre el De-
cálogo y los códigos de otros pueblos.
Pero eso no debería ser sorprendente.
Hasta Caín reconoció que por asesinar
a su hermano Abel merecía la muerte.
De modo que en el Libro egipcio de los
muertos, escrito siglos antes que el De-
cálogo, leemos del defender uno sus vir-
tudes en vista de que no había asesinado,
robado, cometido adulterio ni dado testi-
monio falso!:!

El arreglo de estos últimos cinco man-
damientos es muy significativo, siendo
en orden desde el mayor hasta el menor
daño hecho al prójimo de uno. De modo
que el sexto mandamiento prohíbe el to-
mar la vida del prójimo de uno; el sép-
timo su esposa; el octavo su propiedad.
Pasando desde hechos hasta palabras,
el noveno prohíbe el hablar falsamente
contra él, y el décimo prohíbe pensamien-
tos egoístas contra el prójimo de uno.
Esta última ley también es cosa singular
de los Diez Mandamientos. A ningún
hombre o cuerpo de legisladores jamás
le pasó por la mente el redactar una
ley contra el codiciar. ¿Por qué no? Por-
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que no hay modo humano alguno de ha-
cerla cumplir. Sin embargo, Jehová hizo
que fuera parte del Decálogo. ¡ Por qué?
Porque de ese modo él llegó hasta la
fuente o causa del quebrantamiento de
otros mandamientos que implicaban al
prójimo de uno, a saber, el egoísmo. Y
mientras que los hombres no podrían ha-
cer cumplir semejante ley, por medio de
darla J ehová Dios hizo que cada miem-
bro d~ su pueblo fuera su propio policía
espiritual o moral, por decirlo así; hizo
que cada uno fuese responsable a Dios
de no desear cosa alguna que pertene-
ciera a su prójimo.

Puesto que los Diez Mandamientos,
desde su principio hasta su fin, tanto
respecto a lo que proscriben como en
cuanto a su arreglo, demuestran clara-
mente que solo J ehová Dios pudo ser su
Autor, ¡quiere decir esto que los cristia-
nos todavía están obligados a ellos? N o,
eso no necesariamente es la conclusión.
Dios puede tanto hacer como abrogar
sus leyes. El Decálogo, junto con apro-
ximadamente 600 otras leyes del Código
de la Ley Mosaico, así como sus sancio-
nes tales como el apedrear, fue cla-
vado al madero de tormento de Jesús
por J ehová Dios, y de ese modo se libró
a los cristianos del Decálogo. Los cris-
tianos "no están bajo ley sino bajo bon-
dad inmerecida." y en lugar del Decálogo
los cristianos tienen el espíritu de Dios
y el amor como fuerzas a favor de la
justicia. Sin embargo, los principios bá-
sicos de los Diez Mandamientos no han
sido cancelados; aplicarán para siempre.
-Rom. 6:14; 13:8-10; Efe. 2:14-16;
Col. 2:16,17.
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.S E SIENTE usted provocado a ve-
6 ces a hacerse justicia por sí mismo
debido a alguna injusticia 1 ¿ Se siente
incitado a veces a usar la fuerza para
obtener lo que le corresponde' Aunque
ésta es la costumbre de las naciones del
mundo, no puede ser la costumbre de
los verdaderos siervos de J ehová Dios.
En cambio, deben prestar atención al
consejo: "N o se venguen a ustedes mis-
mos, amados, sino den lugar a la ira;
porque está escrito: 'Mía es la vengan-
za, yo recompensaré, dice J ehová.'" Sí,
bajo tales condiciones el proceder sabio
es que recordemos las palabras de Je-
sús: "Felices son los de genio apacible."
"Felices son los pacíficos."-Rom. 12:
19; Mat. 5: 5, 9.

Un fiel siervo de Dios cuyo proceder
demostró la sabiduría de la apacibilidad
de genio y de ser pacífico fue J acob.
Exhibió estas cualidades al tratar con
su padre, su hermano mellizo, su suegro,
sus hijos y extranjeros. Vez tras vez
escogió no luchar por sus derechos, pre-
firiendo la paz a los frutos de la con-
tienda. Fue abundantemente bendecido,
tanto espiritual como materialmente, es-
tableciendo un ejemplo para nosotros.

Dios, en respuesta a las oraciones del
padre de Jacob, hizo que Rebeca, la es-
posa de Isaac, concibiese mellizos des-
pués de una esterilidad de aproximada-
mente veinte años. Antes de nacer los

dos Jehová predijo que el mayor ser-
viría al menor. Al nacer los mellizos al
mayor se le llamó Esaú, que significa
"Velludo," debido a su piel velluda. Al
menor se le llamó Jacob, que significa
"Suplantador; Que se ase del talón," de-

.bido a que al nacer él se asió del talón
1; de su hermano.-Gén. 25: 21-26.
! J acob, en contraste con Esaú que ama-

ba la vida al aire libre y era un cazador
astuto, era un hombre honrado, inofen-
sivo e inocente que prefería vivir en
tiendas. J acob apreciaba las cosas es-
pirituales; su Dios Jehová estaba cerca
y le era real a él, tal como se puede apre-
ciar por su voto y oraciones. Puso gran
confianza en la promesa de Dios que su
padre había heredado de Abrahán. Sin
duda alguna Jacob observó que Esaú no
apreciaba mucho este tesoro, de otro mo-
do difícilmente se hubiese atrevido a
sugerir que Esaú lo entregase por un
mero plato de guisado. Si Esaú hubiese
apreciado verdaderamente su primoge-
nitura, entonces, aunque hubiera estado
desfalleciendo de hambre, hubiese des-
preciado la oferta de Jacob. Pero no,
Esaú era un hombre materialista de men-
talidad carnal. J acob no le hizo injusti-
cia alguna al negociar con él por la pri-
mogenitura.-Gén.. 25: 27-34.

Aunque Esaú había sellado el negocio
con un juramento, se preparó para reci-
bir la bendición que acompañaba a la
primogenitura de manos de su padre.
J acob aparentemente estaba renuente a
hacer valer su razón arguyendo con Esaú
o con su padre Isaac. Fue necesario que
Rebeca persuadiera a J acob a dar los
pasos necesarios-lo cual hizo personifi-
cando a Esaú-con el fin de obtener para
sí mismo la bendición que acompañaba
a la primogenitura a la cual él ahora
tenía el derecho. Además, ¡DO indicó Dios
que J acob recibiría la primogenitura al
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predecir que el mayor serviría al menor?
-Gén. 27 : 1~40.

N o obstante, la mayoría de los comen-
taristas bíblicos censuran a Jacob. Ha-
blan de su "trampería y engaño," y de
su "arrebato fraudulento de la primoge-
nitura de Esaú," y cosas por el estilo.
Pero toda esta crítica adversa de Jacob
es improcedente. Más bien, Esaú es a
quien debe censurarse por desear reci~
bir la bendición de la prImogenitura des-
pués de haberla vendido. Ciertamente
Isaac no se opuso a J acob debido a esto,
pues poco después, al enviar a Jacob a
los parientes de S:U madre para que se
consiguiera una esposa, nuevamente ben-
dijo a J acob. Y la Palabra de Dios, en
lugar de censurar a Jacob, censura a
Esaú: "Esaú menospreció la primogeni-
tura." "Amé a J acob, pero aborrecí a
Esaú." "Nadie que no aprecie las cosas
sagradas, como Esaú, quien a cambio
de una comida regaló sus derechos co-
mo primogénito."-Gén. 28: 1-4; 25: 34;
Rom. 9: 13; Heb. 12: 16.

JACOB LOGRA TENER UNA
FAMILIA GRANDE

Para este entonces J acob era un hom-
bre de más de setenta años de edad y
su destino, Padán-aram, estaba a unos'
ochocientos kilómetros de distancia. En
el camino Jehová se le apareció en un
sueño, le repitió la promesa abrahámica
y le aseguró a J acob que le acompañaría
y que tendría un regreso seguro. Al des-
pertar, Jacob adoró a Jehová e hizo un
voto de dar a J ehová la décima parte de
todo lo que adquiriera a su regreso a
salvo.-Gén. 28: 13-22.

Cuando llegó al lugar de su tío Labán,
J acob conoció a su hermosa prima Ra-
quel y se enamoró de ella. Consintió en
trabajar siete años por Raquel, siete
años que le parecieron solamente unos
pocos días debido al amor y aprecio que
le tenía a Raquel. Pero al final de los
siete años Labán, al amparo de la noche,
dio a J acob sin que éste se diera cuenta
a su hija mayor y menos atractiva, Lea.
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Jacob pudiera haberse alzado en armas
contra tan palpable fraude, pero no lo
hizo. En cambio, accedió a servir otros
siete años, siéndole dada Raquel la se-
mana siguiente. Jacob, al preferir de
este modo la paz a la contienda, no fue
por ello perjudicado. Si hubiera defen-
dido su puesto e insistido en tener sola-
mente a Raquel hubiera tenido solo dos
hijos en lugar de doce y una hija. Y tén-
gase en cuenta que Lea dio a luz a Leví
y también a J udá, las cabezas de familia
de las dos tribus más honradas de Israel.
-Gén. 29: 1-35.

Después que Jacob hubo servido a La-
bán catorce años y después del nacimien-
to de su undécimo hijo, José, pidió a
Labán que lo enviase de vuelta a su pro-
pio país. Pero Labán objetó porque había
estado prosperando desde que J acob vino
a él. Jacob concordó en permanecer a
condición de que recibiera todas las ove-
jas salpicadas y manchadas, los carneros
jóvenes marrones y OSGuros y las cabras
manchadas y salpicadas. J acob ahora co-
menzó a cuidar sus propios intereses,
aunque sin descuidar los rebaños de La-
bán; J ehová también lo hizo prosperar
mucho. Ahora Labán y sus hijos empe-
zaron a envidiar a Jacob. Al observar
esto, J acob escogió el momento oportu-
no para partir hacia su propio país.
-Gén. 30: 25-31: 18.

Al descubrir que J acob lo había deja-
do, Labán lo persiguió y, al cabo de siete
días, alcanzó a Jacob. Pero no antes de
que J ehová se hubiese aparecido a La-
bán y le hubiera amonestado contra ha-
blar mal a Jacob. Cuando Labán encontró
a J acob comenzó a disputar con J acob,
pero J acob defendió su posición. Señaló
a su registro fiel de veinte años de tra-
bajo arduo y cuán injustamente lo había
tratado Labán, Gambiando su salario diez
veces. Egoísta, deshonesta e hipócrita-
mente, Labán alegó que todo lo que J a-
cob tenía realmente le pertenecía a La-
bán, descontando así los veinte años de
trabajo pesado de J acob. Al fin, sin em-
bargo, hizo un pacto con Jacob para
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relaciones pacíficas entre las dos casas.
Para conmemorarlo erigieron un monu-
mento de piedras al cual llamaron "Mon-
tón de testimonio" y "La Atalaya."
Luego Labán regresó y Jacob siguió
adelante.-Gén. 31: 19-55.

Enfrentado ahora con la perspectiva
de encontrarse con Esaú, Jacob envió
mensajeros adelantados para abogar por
la reconciliación. Cuando éstos regresa-
ron con las nuevas de que su hermano
vengativo venía hacia él con cuatrocien-
tos hombres, J acob encarecidamente su-
plicó a J ehová por ayuda. Al mismo
tiempo despachó a Esaú un obsequio su-
mamente generoso que consistía de ove-
jas, cabras, camellos, ganado vacuno, as-
nos, en total más de quinientos animales.

Después de despachar este obsequio
Jacob se encontró con un extraño que
comenzó a luchar con él y que resultó
ser un ángel de Dios. J acob luchó con
éste toda la noche, y a la mañana le dejó
ir solo con la condición de que bendijera
a Jacob. El ángel entonces bendijo a
J acob y le dijo que su nombre ya no
sería Jacob sino Israel, porque había
contendido con éxito con Dios.-Gén. 32:
22-31.

Temiendo lo peor, Jacob había dividi-
do su campamento en dos partes de modo
que si una parte fuese atacada la otra
podría escapar. Sin embargo, cuando
Esaú se encontró con Jacob le abrazó
y besó y ambos prorrumpieron en lá-
grimas. Aunque Esaú le aseguró a Jacob
que él mismo tenía muchos bienes, Jacob
insistió en que aceptara su obsequio, lo
cual hizo. Las oraciones de Jacob y sus
hechos en armonía con sus oraciones re-
sultaron fructíferos.-Gén. 33: 1-16.

DE REGRESO EN LA TIERRA DE CANAAN

Con el tiempo J acob se asentó en Ca-
naán cerca de Siquem. Un día su hija
Dina, sin cuidar de sus asociaciones, vi-
sitó a las hijas paganas del país. La vio
uno de los jefes del país y la violó. Jacob
evidentemente se disponía a seguir un
curso similar al que tomaron su padre
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Y abuelo en circunstancias algo similares,
el de la paz. Pero no así sus hijos. Cruel-
mente tomaron una venganza sangrienta
sobre la ciudad íntegra para vindicar la
humillación de su hermana. Esto hizo
que Jacob se quejara: "Ustedes me han
acarreado dificultad haciendo de mí un
hedor a los habitantes del país, ...mien-
tras que soy pocos en número, y ellos
ciertamente se reunirán contra mí y me
asaltarán y debo ser aniquilado, yo y
mi casa." Sin duda para evitar que esto
sucediera, Jehová instruyó a Jacob a que
abandonase aquella zona y se fuera a
Betel. Además Dios hizo que le sobre-
viniera temor a la gente del país de modo
que no persiguieron a J acob ni a su casa.
-Gén. 33: 18a35: 7.

Durante el viaje que siguió, J ehová
nuevamente se apareció a J acob y le
declaró nuevamente la promesa preciosa;
la esposa de Jacob murió al dar a luz a
su segundo hijo Benjamín; Rubén, el
primogénito de Jacob obró pérfidamente
para con su padre al tener relaciones
con Bilha, una de las concubinas de su
padre; y, poco después que J acob llegó
a Hebrón, donde vivía su anciano padre
Isaac, su padre murió a la edad de 180
años.-Gén. 35: 9-29.

Nuevamente J acob y su casa se esta-
blecieron en Canaán. Habiendo perdido
a Raquel, su esposa favorita, era solo
natural que J acob confiriese un afecto
especial hacia el primer hijo de ella, J o-
sé. Esto, junto con el relato que les hizo
José de ciertos sueños que predecían su
exaltaci6n, tanto ofendió a sus hermanos
que se determinaron a deshacerse de él,
pero J udá los persuadió a no hacer eso
sino a venderlo como esclavo. Luego ellos
le dieron a entender a su padre que José
había sido muerto por bestias salvajes.
El hambre hizo que J acob enviara a sus
hijos, con excepcIón de Benjamín, el me-
nor, a Egipto por provisiones, donde, sin
saberlo Jacob, José era ahora primer
ministro. Cuando J acob se enteró de esto
tanto se llenó de alegría que no se le
ocurrió demandar una explicación de sus



JACOB EN EGIPTO

Jacob tenía ahora 130 años de edad
y, como le dijo a Faraón, eran pocos y
angustiosos, pocos comparados con los
de su padre y abuelo, pues ambos supera-
ron en edad a Jacob por unos treinta
años. El gozo, sin embargo, había de
coronar su edad avanzada. El y su casa
se establecieron en la región de Egipto
mejor adaptada para sus rebaños. Y no
solo vio nuevamente a José, sino que
también vio a Efraín y Manasés los hijos
de José y los bendijo y profirió una pro-
fecía concerniente a ellos que posterior-
mente se cumplió.-Gén. 47: 3-12; 48:
8-16.

Imagínese ahora al anciano J acob, de
147 años de edad, rodeado por sus doce
hijos al pronunciar su testamento y de-
clarar la profecía divina. Es al mismo
tiempo un día de juicio, por así decirlo.
Comienza por condenar vehementemente
a su primogénito por haber profanado
el lecho de su padre. Luego, reprende
severamente a sus hijos Simeón y Leví
por haber vengado sangrientamente a su
hermana Dina. Habiéndose eliminado los
primeros tres hijos por su propio curso
de acción, Jacob dio la principal bendi-
ción a Judá: "El cetro no se apartará
de J udá, ni el báculo de comandante de
entre sus pies, hasta que venga Shiloh,
y a él le pertenecerá la obediencia de la
gente." (¿No había demostrado Judá que
era el más confiable y maduro de todos
los hijos de J acob, mediante su defensa
tanto de José como de Benjamín' i Cier-
tamente que sí!) Luego vinieron las
profecías referentes a los ocho hijos res-
tantes de Jacob y las instrucciones re-
ferentes a la s~pultura de sus restos.
"De este modo J acob terminó de dar
órdenes a sus hijos. ..y expiró."-Gén.
49: 1-33.
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hijos. Aceptó la invitación de José de Ciertamente Jacob fue un hombre de
ir a Egipto, y por el camino J ehová le Dios, de genio apacible y pacífico. Vivió
aseguró que esto era su voluntad y que cerca de Dios e hizo uso frecuente de la
Jacob llegaría a ser una gran nación. oración, y Dios le honró apareciéndosele
-Gén. 46: 1-4. repetidas veces. Debido a que J acob no

fue presuroso para luchar por sus dere-
chos Dios maniobró los asuntos de modo
que J acob recibiera lo que le correspon-
día. Fue particularmente bendecido al
recibir la promesa abrahámica y al llegar
a ser el padre de la nación de Israel.
Sobre todo, tuvo la aprobación de J eho-
vá y recibió uno de los honores más altos
que pudiera recibir un mortal: su nombre
fue asociado con el del único Dios ver-
dadero J ehová, pues vez tras vez leemos
en la Biblia que se denomina a J e-
hová "el Dios de J acob."-2 Sam. 23: 1;
Sal. 81: 1,4.

J acob es honrado también por el hecho
de que sirvió para prefigurar a la con-
gregación cristiana de 144,000 miembros.
Tal como Abrahán prefiguró a J ehová
Dios e Isaac prefiguró a Jesucristo, de
igual modo Jacob prefiguró a la novia
de Cristo. (Mat. 8: 11) Es a éstos en
especial a qluenes aplican las palabras
de Jesús: "Felices son los de genio apa-
cible, puesto que ellos heredarán la Tie-
rra. Felices son los pacíficos, puesto que
serán llamados 'hijos de Dios'." (Mat.
5: 5, 9) Al resto de éstos sobre la Tierra
en tiempos modernos también se le lla-
ma J acob en Jeremías 30: 7-11, donde
se predicen las angustiosas experiencias
que tuvieron durante la I Guerra Mun-
dial y poco después de ella.

Jacob es un excelente ejemplo para
todos los siervos de Dios hoy día. Ellos,
igual que él, deben tener un aprecio pro-
fundo de las cosas espirituales y ser de
genio apacible y pacíficos. También de-
ben imitar la buena voluntad de Jacob
en cuanto a soportar penalidades por
amor a las ovejas encomendadas a su
cuidado. (Gén. 31: 36-42) Ciertamente,
"todas las cosas que fueron escritas de
antemano fueron escritas para nuestra
instrucción."-Rom. 15: 4.



TRAS: 

EL PROVERBIO
,

Muchos proverbios nacíero'j¡ de las ex-
periencias y observaciones almacenadas,
no meramente de un solo sabio, sino de
muchos. Por eso, el epigrama de lord
Russell describe un proverbio como "la
sabiduría de muchos y el ingenio de uno."
Algunos proverbios deben su origen a
situaciones comunes a la vida cotidiana
de los tiempos, y hay que tener conoci-
miento de ésta para poder entender cómo
llegó a existir el proverbio y cuál es su
significado y aplicación. Para aclarar el
valor básico y práctico de la sabiduría
encerrada en los Proverbios, note unos
cuantos de ellos y las lecciones que en-
señan.

'EL. PENSAMIENTO I

S E DICE que un proverbio es "una
gran cantidad de sabiduría envuelta

en la más mínima cantidad de palabras."
La palabra hebrea para proverbios,
Meshalim, significa una comparación.
Incluye más de lo que abarca la palabra
castellana, la cual entendemos que quie-
re decir una oración sentenciosa que ex-
presa en pocas palabras una verdad bien
conocida u obvia.

Puede compararse un proverbio a un
grano de maíz, el cual, aunque eS cosa
pequeña en sí mismo, tiene la potencia-
lidad de ensancharse y aumentar hasta
poder alimentar a millones de personas.
Un proverbio también es parecido a un
diamante precioso, el cual, aunque de
tamaño pequeñísimo, puede constituir
una fortuna. Hasta un niño de pocas
fuerzas puede tener escondido un dia-
mante y llevarlo por todas partes. Pero
si el valor del diamante estuviera en
forma de hierro o algún otro metal co-
mún, requeriría las fuerzas de muchos
el transportarlo de un lugar a otro. Lo
mismo es cierto'de los proverbios que
son preciosos con sabiduría mental y mo-
ral; son de tamaño lo suficientemente
pequeño para que la memoria más débil
pueda llevarlos y retenerlos y no obstan-
te son de valor instructivo inapreciable.

En la antigüedad cuando los libros
eran escasos era natural que las observa-
ciones sobre la vida y los modales se
condensaran en la menor cantidad posi-
ble de palabras y que la gente se las
aprendiera de memoria. La gente lle-
vaba consigo estos dichos y los citaba
de vez en cuando como salvaguardia. El
propósito mismo del libro de Proverbios
de la Biblia se declara en las siguientes
palabras: "Para conocer uno la sabiduría
y la disciplina, para discernir los dichos
del entendimiento, para recibir la dis-
ciplina que da perspicacia, justicia y jui-
cio y rectitud, para dar a los inexpertos
sagacidad, al joven conocÍrnento y ha-
bilidad para pensar."-Pro. 1: 1-4.

PROVERBIOS 17: 19

"Q'ltien ama la transgresión está aman-
do una lucha. Q'ltien hace alta su entrada
está buscando un estrellarse."

En diferentes partes de Palestina los
judíos tenían que hacer las puertas de
sus casas y atrios muy bajas, de no más
de 91 centímetros de altura, para que los
hombres montados a caballo no pudieran
entrar en sus atrios y casas y arruinar
sus efectos. El que hacía una puerta o
entrada alta estaba invitando el desastre.
El 'proverbio también pudiera referirse
a la boca como una entrada que se levan-
ta en alto al jactarse y hablar arrogante-
mente. El habla de esa clase tiende a
encender y mantener contiendas, lo cual
resulta en un estrellarse.

PROVERBIOS 20: 14
"" "¡E s 11talo, malo /' dice el comprador,

y va yéndose por su camino. Entonces es
q'lte se jacta acerca de sí mis11to."

Este proverbio es común en los países
orientales. El comprador dice que el ar-
tículo de venta es "malo." Se baja el
precio. Lo compra y se va, jactándose
del trato inteligente que hizo. N o requie-
re habilidad ni experiencia el pronunciar
n1alo un artículo, pero sí requiere algún
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conocimiento y discernimiento el poner acceso a sus pensamientos más recóndi-
precio justo a un artículo. Si el compra- tos y sus sentimientos-facultad que los
dor le roba al vendedor al declarar "ma- monarcas humanos no pueden alegar po-
lo" el artículo, tiene poco de qué jactarse. seer.
Le ha hecho mal a otro y a sí mismo. ." " "'Ha privado a su prójimo de dinero por ,-- ~~-'-"'-~- --

engaño y ha dañado su propia concien-
cia y probablemente ha perdido la con-
fianza de su semejante. Por lo tanto,
tiene poco de qué jactarse.

PROVERBIOS 21: 1

"El corazón de un reyes cual corrien-
tes de agua en la mano de J ehová. Adon-
dequiera que se deleita en hacerlo, lo
vuelve."

Este proverbio alude al método de re-
gar la tierra en Oriente. Se cavan muchos
canales de un río o arroyo, y por medio
de abrir determinada boquera el culti-
vador puede dirigir la corriente a cual- I
quier lugar que él escoja. Así J ehová
puede dirigir los pensamientos de un rey,
de acuerdo con su voluntad y mando. En
esto también se muestra que J ehová rige
el espíritu del hombre por cuanto tiene

PROVERBIOS 25: 13

"Exactamente como el frío de la nieve
en el día de la cosecha es el enviado fiel a
los que lo envían, pues restaura el alma
misma de sus amos."

Unos cuantos selectos de Oriente tie-
nen neveras, es decir, lugares subterrá-neos 

donde guardan nieve para usarladurante 
el verano. Se ponía la nieve delLíbano 

o Hermón en el vino u otras be-bidas 
para que refrescaran más durante

el tiempo de la siega. Pero la gente co-
mún enfriaba sus licores por el modosencillo 

de la evaporación. Metían unpaño 
en agua, envolvían la botella enél 

y luego la colgaban en el calor delsol. 
La evaporación se llevaba el calordel 

vino, y el proceso hacía el vino casi
tan frío como el hielo. Las buenas nue-vas 

refrescan al alma tanto como unabebida 
fría en el tiempo de la siega.

hicieron, acerca de una mujer que tuvo como
esposos a siete hermanos en sucesión y de cuál
sería esposa en la resurrección, tenía el propósito
de probar que Jesús estaba equivocado, pero él
les devolvió la pelota y probó que ellos estaban
equivocados. Al hacerlo Jesús pudo haber citado
de muchos pasajes bíblicos que muestran que los
muertos serían resucitados, tales como las pala.
bras de Job (14: 13.15), Oseas (13: 14), Daniel
(12: 13) y otros. Pero debido a que los saduceos
sostenían que solo el Pentateuco era inspirado,
para probar su punto Jesús usó las palabras diri-
gidas por Jehová a Moisés en la zarza ardiente.
-Mat. 22: 31,32.

Esto constituía un verdadero golpe maestro de
parte de Jesús, ya que los saduceos se enorgulle-
cían de su conocimiento del Pentateuco y no obs.
tante no habían visto en él la clara implicación
de la resurrección que Jesús les sefialó. No habían
comprendido la importancia de lo que Dios dijo
a Moisés junto a la zarza ardiente para indicar
que él, Jehová Dios, es Deidad, no de los muertos,
sino de los vivos. Para que los entonces difuntosAbrahán, 

Isaac y Jacob volviesen a vivir para

.¿Qué quiso decir Jesús mediante las palabras,
"Ustedes está.n equivocados, porque no conocen ni
las Escrituras ni el poder de Dios; porque en la
resurrección ellos ni se casan ni se dan en matri-
monio"? (Mat. 22: 29, 30) ¿Qué hay en las Escri.
turas Hebreas que los saduceos deberían haber
sabido acerca de la resurrección y el no casarse
en ella ?-A. E., EE. UU.

Los saduceos no creían en una resurrección, lo
cual se comp~eba, no solo con los regisn'os de los
Evangellos, sino también con el registro de Hechos
23 : 6-10, que relata acerca de la contienda que
causó Pablo entre los fariseos y saduceos al de-
clarar que él creía en la resurrección de los muer-
tos. La pregunta entrampadora que los saduceos
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adorar a su Dios común tendrían que tener una tarlo los cristianos. Respecto a otros arreglos de
resurrección de entre los muertos. Jehová Dios casamiento, se recomienda moderación; y siempre
era capaz de efectuar este milagro de la resurrec- parecería mejor errar por el lado de la moderación,
ción de los muertos.-Exo. 8: 6. ejerciendo más restricción que la que se necesita

El hecho de que Dios tiene el poder de la resu- más bien que menos que lo necesario.-Véase La
rrección había sido ilustrado aun por Jesús mismo Atalaya del 15 de septiembre de 1952.
como Hijo de Dios antes de la ocasión en que los
saduceos trataron de confundir a Jesús con su .¿Cuál es la autoridad para el uso de la expre-
pregunta entrampadora. Por estas razones paten- sión "sacerdotes practicantes de magia" en la Tra-
tes Jesús podía decir llanamente a esos saduceos ducción del Nuevo Mundo de los libros de Génesis,
que después de todo ellos no eran tan inteligentes, Exodo y Daniel? No he hallado otra traducción
que estaban equivocados al despreciar la resurrec- que use esta expresión.-L. B., EE. UU.
ción de los muertos y que el estar ellos equivocados L 1 b h b t d ..d t
en cuanto a esto se debía a que no conocían ni a pa a ra e re~, que se ra uce sacer o e
1 E it M i é 1 t d 1 practicante de magia en Génesis, Exodo y Daniel,

as scr uras por o s s, y e res o e os pro- .

f ta i 1 d b d d il d Di como, por ejemplo, en Génesis 41: 8, es hhartumtm.
e s n e po er o ra or e m agros e os. ..' Esta palabra se define por el Le:cwon 1-n Old Testa-

Jesús fácilmente desm.enuzó el problema de ellos me1~t Books por Koehler y Baumgartner, Tomo 1,
respecto a la resurreccion al informar a los sadu- página 383, columna 1, como "epíteto de sacerdotes
ceos que los que serán resucitados a la vida sobre practicantes de magia," y muestra la derivación
la Tierra ni se ca~an ni se dan en matrimonio, antigua de la palabra. También sugiere que en
y por lo tanto no existirá problema alguno respecto traducciones se vierta la palabra como "sacerdotes
a de quién será esposa la mujer que en este viejo adivinadores." Este léxico se publiCó en obra ter-
mundo tuvo de esposo a siete hermanos sucesiva- minada en 1951.
mente. Jesús mostró de esta manera que, aunque
los saduceos estaban famillarizados con las Escri- Por lo tanto la manera que tradujo esta palabra
turas registradas, particularmente con la ley de la Traducción del Nuevo Mundo es tanto literal
Moisés, no tenía? ningún conocimiento verdadero ~~:ol~:~~cita, de acuerdo con ser ella una traduc-
en cuanto al significado y fuerza profética de ellas. .
Si los saduceos hubieran conocido las Escrituras
habrían sabido que éstas ensefiaban la resurrección. ~ ¿Es incorrecto celebrar los aniversarios de bo-
Si hubieran conocido el poder de Dios habrían das?-l. S., EE. UU.
sabido que Dios podría resolver cualquier proble- En la antigüedad la celebración de cumpleafios
ma implicado en la resurrección. estaba asociada con la astrología. Sin duda por

eso es que las Escrituras dicen solo de paganos
que los celebraban. Sin embargo, la Biblia no dice
nada en apoyo de celebrar uno su aniversario de
bodas, para hacerlo obligatorio. El matrimonio es
algo que los cónyuges deben recordar cada día en
cuanto a las obligaciones que impone. Por supuesto,
el día de su casamiento es una ocasión go~osa-el
cual hecho Jesús reconoció por su presencia en la
fiesta de bodas de Caná. Cuando se logra buen
éxito en el matrimonio, es solo natural que los
cónyuges recuerden con atención anualmente un
suceso tan feliz. De hecho, el hacerlo hasta puede
reforzar el enlace.-Juan 2: 1-11.

Les toca a los interesados decidir qué arreglos
deben hacerse para sefialar el aniversario y cuán
extensos deben ser, pero es bueno observar que en
este caso también aplica la regla: "Sea que estén
comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra
cosa, hagan todas las cosas para gloria de Dios."
-1 Coro 10: 31.

.Somos una pareja comprometida y esperamos
casarnos pronto y quisiéramos saber si sería co-
rrecto que Testigos hagan tocar una de las mar-
chas nupciales populares y arrojen arroz después
de la fiesta de bodas.-J. B., EE. UU.

SI se desea tener mt1slca en un casamiento, pare-
cería ser más apropiado tener cánticos del Reino
en un casamiento teocrático más bien que una de
las marchas nupciales populares, las cuales tienen
fondo pagano o mitológico. Sin embargo, no se debe
usar mt1sica del Reino para bailar.

Respecto a lo de arrojar arroz, The Encyolopredia
Britannica, edición de 1959, Tomo 4, página 122,
declara: "El arrojar arroz, costumbre muy anti-
gua pero posterior a la del trigo, es simbólico del
deseo de que el esponsal sea fructífero." Puesto
que esto es de origen pagano y, en efecto, una
invocación de magia, la ejecución de un rito en
esperanza de resultados provechosos, deberían evi-



La Biblia esparcida por los t«

1 Considerémonos unos a otros para incitar al amor
y a las obras correctas.-Heb. 10: 24. A. 15/7/60
14, 15a
2 Cada uno es probado por medio de ser atrafdo e
inducido por su propio deseo. Luego el deseo, cuando
se ha hecho fértil, da a luz el pecado; en seguida,
el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte.
-Santo 1: 14, 15. A. 1/9/60 18
3 Ustedes esposos, continúen habitando de igual modo
con ellas de acuerdo con el conocimiento, dándoles
honra como a un vaso más débil, elfemenino.-1 Pedo
3: 7. A. 1/6/61 25
( Desde los mismos cielos J ehová mismo ha mirado
aun a la Tierra, para ofr el gemido del preso, para
soltar a los sefialados para muerte, para que el nombre
de Jehová se declare en Sión ...cuando los pueblos
sean recogidos todos juntos.-Sal. 102: 19-22. A. 1/2/61
36a
5 Todos ellos empezaron a dar testimonio favorable en
cuanto a él y a maravillarse debido a las palabras
agradables que procedfan de su boca.-Luc. 4: 22.
A. 15/10/60 16,17a
6 Habiendo llegado a estar más allá de todo sentido
moral, se entregaron a la conducta relaJada :para obrar
toda clase de inmundicia con avaricla.-Efe. 4: 19.
A. 15/9/60 12a
7 La esposa está sujeta todo el tiempo que su esposovive.-1 

Cor. 7: 39. A. 1/6/61 31,32
8 El que contiene su vara está odiando a su hijo, pero
el que lo ama es el que lo busca con disciplina.-Pro.
13: 24. A. 1/7/60 16,17a
9 La palabra de Dios es viva y ejerce poder y es más
aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta

MINISTERIO DEL CAMPO
El que se interesa de toda alma en las cosa¡;

del nuevo mundo trabajará duro para hacer que
progresen. ( Col. 3: 23) ¿ Es ésa su manera de
sentir acerca de los intereses del nuevo mundo de
Dios? Participe entonces con los testigos de Jehovú
durante octubre mientras ellos se esfuerzan por
poner al alcance de toda persona información acer-
ca del nuevo mundo de Dios mediante ofrecerle
una suscripción a ¡Despertad! por un dólar. Los
suscriptores nuevos recibirán u"es folletos gratis.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
5 de noviembre: Regocijlindose en asociaciones del

nuevo mundo. Pligina 585.
12 de noviembre: Superintendentes para el gozo

del rebalio. Página 591.
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!stlgos de Jehová.-Apo. 22:10.

dividir el alma y el esl?íritu, ...y puede discernir los
pensamientos e intencIones del corazón.-Beb. 4: 12.
A 15/6/60 24a
10 Toda Escritura es inspirada por Dios y es benéfica
para ensefiar, para reprender, para rectificar las cosas,
...para que el hombre de Dios sea enteramente com-
petente, completamente equipado.-2 Tim. 3: 16, 17.
A 15/1/61 16
11 El Que es lento para airarse es mejor que un hom-
bre poderoso, y el que está dominando su espíritu Quc
el que captura una ciudad.-Pro. 16: 32. A 1/8/60 14a
12 Paz abundante pertenece a los que aman tu ley¡ y
no hay para ellos tropiezo.-Sal. 119: 165. A 15/2/60
24, 25a; 1, 2b
13 La herencia de los padres es una casa y riquezas,
pero una esposa discreta es de parte de Jehová.-Pro.
19: 14. A 1/5/61 18,19a
14 Vístanse de los tiernos afectos de la compasión, In
bondad, la humildad de mente, la apacibilidad y la
gran paciencia.-Col. 3: 12. A 1/11/60 5,6
15 Be odiado a los de ánimo doble, pero tu ley he
amado. La falsedad he odiado y ciertamente sigo de-
testándola.-Sal. 119: 113 (margen), 163. A 15/11/60
15, 16a

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 cstudio. 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 éon 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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOClETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyu 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos será~enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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sultar 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
camino y cuando te acuestes

y cuando te levantes."
"Padres, no estén
irritando a sus hijos,
sino sigan criándolos
en la disciplina y
consej o autoritativo

de Jehová."-Deu. 6: 5-7;
Efe. 6: 4.

Por supuesto, para que ustedes los
padres puedan hacer esto ustedes mismos
deben estar bien informados en cuanto
a qué exactamente es lo que Dios
aconseja. Más que eso, si han de influir
favorablemente en las vidas de sus
hijos deben estar viviendo ustedes mis-
mos el consejo de Dios.

Es necesario comenzar desde bien
temprano. N o desestimen las posibili-
dades de sus hijos. Muchos padres sabios
comienzan a enseñar a sus hijos a leer
y escribir aun antes de q ae éstos asistan
a la escuela de párvulos. En una reciente
reunión de educadores un orador instó
a los padres a que comiencen a ense~
ñarles religión a sus hijos antes que
entren a la escuela. Y de acuerdo con
el Consejo Juvenil de Wáshington, D.C.,
una investigación que abarcó mil casos
estableció "que el principal factor
causante en la delincuencia juvenil es
la clase de ambiente familiar que tuvo
el chico durante sus años de antes de
la escuela." De modo que es necesario
comenzar temprano. ,.

1L o HACEN ustedes T
(., No hay mejor me-
dio de manifestarles su
amor que enseñándoles
lo que Dios aconseja.
Todas las buenas cosas
materiales que pu-
dieran dar les no
pueden comparár-
sele en valor. Se
debe a que no se
aprecia esto el
que haya tanta de-
lincuencia juvenil.
Aun el enviarlos a
una escuela domi-
nical o a una iglesia
no es la solución.
¿ Por qué no 7 Por-
que las encuestas r
demuestran que la ¡
gran mayoría de
los delincuentes juveniles ha concurrido
a tales servicios. Como lo declaró un
prominente pediatra estadounidense en
un número reciente de la revista Parents:
"Se siente con inquietud. ..que tanto
los padres como las instituciones reli-
giosas no influyen profundamente ni
durante período prolongado mensurable,
en el carácter de nuestros niños que
crecen."

Lo que se necesita es que los padres
asuman la responsabilidad que la Biblia
coloca justamente sobre sus hombros:
"Debes amar a Jehová tu Dios con
todo tu corazón y toda tu alma y
toda tu fuerza vital. Y estas palabras
que te estoy mandando hoy deben re-
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Da una idea de lo pronto que un ascendió al cielo y al debido tiempo
niño puede comenzar a aprender el de Dios restaurará el Paraíso a esta
caso de una pequeñuela de dos años Tierra. Estas son algunas de las cosas
que llamó a la telefonista para decirle más elementales que ustedes deberían
que su tía estaba enferma. Estaba sola estar enseñándoles a sus hijos. También
en casa con su tía cuando la tía sufrió es importante enseñarles cómo orar y
un ataque. La telefonista determinó el por qué.
origen de la llamada y la policía llegó Para enseñar a sus hijos lo que
a tiempo para administrar oxígeno y Dios aconseja deben tener un estudio
salvarle la vida a la tía. La niñita regular de la Biblia semanalmente para
tenía un teléfono de juguete y a veces su familia. Como libro de texto para
se le había permitido marcar las ayudarles a hacerlo, nada mejor pueden
llamadas para los mayores. usar que De paraíso perdido a paraíso

Tan pronto un niño aprende a hablar, recobrado publicado por la Sociedad
se pueden incluir en su vocabulario Watch Tower. Si desean ayuda en su
palabras referentes a lo que Dios estudio se les invita a solicitarla de
aconseja. ¡ Y qué es lo que Dios acon- algún testigo de J ehová en su comu-
seja' Entre otras cosas fe en la Biblia nidad o a escribir a los publicadores
como la Palabra de Dios. Den a sus de esta revista.
hijos motivos para creer que es inspi- A pesar de lo importante que son
rada. ¡ Podría un libro tan sabio, con tales verdades básicas, el entender lo
principios tan elevados, historia tan que Dios aconseja no es suficiente.
exacta, una armonía tan hermosa y Debemos también aplicar sus principios
profecías maravillosas ser la obra de en nuestras vidas, y aquí también los
un mero hombre' I Absolutamente no! niños deben comenzar a aprender a
De modo que léanles regularmente de tierna edad. Ustedes las madres, es-
sus páginas. Tan pronto puedan leer pecialmente, que están con sus hijos
dejen que cada niño tenga su propia jovencitos todo el día, pueden inculcar
Biblia y vean que se familiaricen con en sus hijos los principios correctos
su contenido. Al mismo tiempo enséñen- y el amor por la justicia. ¡ Son ingo-
les a tratarla cuidadosamente como si bernables? ¡ Se pelean' Siempre hay
valiese su peso en oro, pues lo vale. un texto de la Biblia que se puede

Pero lo más importante de todo es citar, y debido a que es la Palabra
que los niños aprendan a entender el de Dios es la mejor autoridad que se
mensaje que contiene la Biblia. Es puede usar en tales ocasiones: "Hijos,
bueno saber dónde ciertos pasajes fa- sean obedientes a sus padres." 'Todas
miliares se encuentran en la Biblia, las cosas que quieren que otros les
pero eso no basta. Conocer el consejo hagan, también de igual manera deben
de Dios significa entender su Palabra. hacérselas a ellos.' "Hay más felicidad
Dios tiene un nombre, Jehová. La Biblia en dar que la que hay en recibir."
tiene un tema, el reino de Dios mediante "N o se venguen a ustedes mismos,
el cual Dios probará a toda la huma- amados." 'Amen se unos a otros.'
nidad no solo que él existe sino que -Efe. 6: 1; Mat. 7: 12; Hech. 20: 35;
él es el Altísimo y el perfecto en Rom. 12: 19; 1 Juan 4: 11.
sabidurí~, ju~ticia, amor.:y pod.er; :T e- Sí,. padres, mani!~esten el ,amor que
hová DIos tIene un HIJO umgemto, les tIenen a sus hiJos enseñandoles lo
Jesucristo, quien. tuvo una. existencia que Dios aconseja, protegiéndolos así
prehumana, que VIno a la TIerra para de la delincuencia para la felicidad
dar testimonio a la verdad y a morir mutua y una larga vida para ellos y
por nuestros pecados, fue resucitado y ustedes.



¿Por qué creen algunas
personas y otras no?
¿Creen los cientificos
que Dios existe? ¿Por

qué cree usted en Dios?

:;;:;---/~,.,.'

L OS hombres nacieron para pensar
en Dios. Fueron creados para adorar

y servir a su Creador exclusivamente.
La Biblia pone de manifiesto este hecho.
(Exo. 20: 2-5) Por eso, no importa
cuánto se esfuercen algunos hombres
por despedir de su mente a Dios, suele
presentarse en los pensamientos de ellos.

Por ejemplo, materialistas empeder-
nidos, como Nikita Khrushchev de Rusia
y otros, con bastante regularidad hacen
surgir el tema de Dios aunque dicen
que no creen. Cuando cohetes y satélites
terrenales soviéticos penetraron en el
espacio sideral, Y. T. Fadeyev, jefe de
la sección rusa científico-atea del perió-
dico 8cience and Life, dijo en un dis-
curso: "El hecho de que los satélites
y cohetes no hayan descubierto al
Altísimo, a ángeles, etcétera, da testi-
monio contra las convicciones religiosas
y fortalece la no creencia en Dios."

Uno casi se ve obligado a reírse de
lo pueril de tales argumentos, porque
¿ qué adulto esperaría que cohetes o
satélites busquen y señalen a criaturas
angelicales sobrenaturales o que des-
cubran evidencias del Todopoderoso
Espíritu T Como dijo Jesucristo: "Dios
es un Espíritu, y los que le adoran
tienen que adorar con espíritu y verdad."
Sin embargo, de este informe es patente
que estos materialistas piensan en Dios,
sea que crean en él o no.-J uan 4: 24.

Según un escrutinio hecho por Jorge
Gallup, "no menos del 96 por ciento
de los ciudadanos estadounidenses en-
trevistados cree en Dios." En Gran
Bretaña el porcentaje parece ser con-
siderablemente menos. De entre un

número de britanos
que se consideraban
cristianos honrados,
el 78 por ciento dijo
que creía en Dios a
pesar de no partici-

par activamente en
la religión de manera

discernible. El ateísmo,
sin embargo, no está de

aumento en Inglaterra; solo el 6 por
ciento de la población se identifica
con éste.

La creencia en Dios, según general-
mente se usa la expresión en el mundo,
no significa necesariamente la habilidad
de explicar su existencia o propósito.
Meramente representa una convicción
de que hay un Creador. Con demasiada
frecuencia, especialmente en la cris-
tiandad, existe un concepto fuerte de
Dios creado a la imagen del hombre
en vez del modo en que lo dice la Biblia,
'el hombre creado a la imagen de Dios.'
Tal vez igualmente penoso es el hecho
de que "creyentes" en Dios a menudo
no tienen la más mínima idea en cuanto
a quién es él. El ministro presbiteriano
Frank Lawson declaró: El abuelo creía
sin reserva. "Su hijo cree también,
pero no está seguro de exactamente
qué cree ni por qué. Al preguntársele
si cree en Dios, contesta: 'Sí' ; al
preguntársele por qué, no sabe."

i Por qué, después de aproximada-
mente 2,000 años de cristianismo y
alrededor de 1,500 años de judería,
no es Dios algo verdadero o real al
parecer de estadounidenses y británicos,
quienes se hallan entre las personas
del mundo que más van a las iglesias?
Lawson apuntó directamente a las
iglesias como culpables. El dijo que
las iglesias han tenido en menos a
Dios y han ocultado verdades bíblicas
de la gente. La revista Lile (en inglés)
del 30 de marzo de 1959 dice que este
estado de incredulidad existe "debido
en parte a la plaga de secularismo en
las iglesias, las cuales han llegado a
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ser solo otro ramo apreciado de la
cultura democrática estadounidense en
vez del centro de ella. Lo que antes
era el estudio del ministro ahora es
su oficina, y como ocupado agente de
su evangelio social él es menos vocero
de Dios que ciudadano útil, haciendo
que East Overshoe 'sea mejor lugar
donde vivir.'"

El fisiólogo y bioquímico Gualterio
Oscar Lundberg nos da otro motivo
por el cual hay tanto escepticismo hoy
día respecto a la existencia de Dios.
El dice: "La negación de la existencia
de Dios es a veces una norma esta-
blecida arbitraria de grupos u orga-
nizaciones sociales influyentes, o del
Estado. El temor de consecuencias
sociales, o aun de consecuencias físicas
donde el ateísmo es un credo del Estado,
desanima cualquier adhesión activa del
individuo a la revelación de Dios que
se halla en la Naturaleza." Otros re-
piten como loro la propaganda de que
todo el que se adhiere al registro
bíblico de la creación es anticuado y
anticientífico, que los creyentes en Dios
se cuentan entre las gentes indoctas,
incultas y sencillas de la Tierra que
no saben lo que es mejor.

Para disipar para siempre toda idea
de tal índole y para edificar fe en el
Todopoderoso y dar razones para su
existencia, a continuación se exponen
los argumentos y declaraciones de hom-
bres que son mundialmente famosos,
diciendo por qué creen que hay un Dios.

POR QUE ALGUNOS HOMBRES CREEN
EN DIOS

El científico-inventor Tomás Edison,
cuando se le pidió su punto de vista
en cuanto a si hay un Dios, respondió:
"Después de años de observar los pro-
cesos de la naturaleza, no puedo dudar
de la existencia de una Inteligencia
Suprema. La existencia de un Dios
de esa clase puede, a mi juicio, casi
probarse por medio de la química."

El teólogo Tomás de Aquino dio
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razón para creer en la existencia de
Dios con premisa que es común tanto
al teísta como al ateo, el hecho de
que "algunas cosas estén en movimiento."
'La moción implica a un Movedor in-
moble; de igual manera, tiene que
haber una Primera Causa no causada
que posea en sí misma la razón de
su existencia; la existencia de criaturas
cuya no existencia es posible implica
la existencia de un Creador necesario;
la escala de perfecciones evidente en
el universo implica la existencia de
una norma absoluta, un Ser perfecto.'

El científico sir Isaac N ewton dijo
esto acerca de la naturaleza y Dios:
"¿ De dónde el que la naturaleza nada
haga en vano; y de dónde proviene
todo ese orden y belleza que vemos en
el mundo 7 ...¿ Cómo se explica que
los cuerpos de los animales fuesen
ideados con tanto arte y para qué fin
sus varias partes7 ¿Fue ideado el ojo
sin destreza en la óptica, o el oído sin
conocimiento de sonidos 7 ...y siendo
estas cosas despachadas correctamente,
¿no manifiestan los fenómenos que hay
un ser incorpóreo, vivo, inteligente 7"

El matemático y químico Juan Cleve-
land Cothran dice: "Lord Kelvin, uno
de los más grandes físicos del mundo,
ha hecho la siguiente declaración sig-
nificante: 'Si uno piensa con suficiente
profundidad, la ciencia lo obligará a
creer en Dios.' Tengo que declarar
que estoy completamente de acuerdo
con esta declaración." Cothran declara
además: "No pudiendo el reino material
crearse a sí mismo y crear sus leyes
gobernantes, el acto de la creación
tiene que haber sido ejecutado por
algún agente inmaterial. ...Por lo
tanto nuestra conclusión lógica e ine-
ludible no es solamente que aconteció
creación sino que fue ésta realizada
según el plan y la voluntad de una
Persona dotada de inteligencia y co-
nocimiento supremos (omnisciencia) , y
del poder para efectuarla y mantenerla
funcionando de acuerdo con el plan
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(omnipotencia). Es decir, aceptamos
sin vacilar el hecho de la existencia
del 'Ser espiritual supremo, Dios, ~l
Creador y Director del universo,' men-
cionado al principio. ...Los adelantos
que han acontecido en la ciencia desde
el día de lord Kelvin permitirían que
él dijera más enfáticamente que nunca:
'Si uno piensa con suficiente profundi.
dad, la ciencia lo obligará a creer en
Dios.' "

La existencia de elementos radiactivos
establece un principio para la creación
de la Tierra. El hecho de que tales
elementos radiactivos, los cuales se
desintegran después de un período de
tiempo, todavía estén en existencia
constituye evidencia incontrovertible de
que la Tierra no ha existido siempre,
que tuvo un principio. Y puesto que
ninguna cosa material puede crearse a
sí misma, y puesto que ni siquiera el
científico más sabio argüirá que el
universo se creó a sí mismo de la
nada, todo esto no señala sino a una
sola cosa-a Dios.

El zoólogo Eduardo Lutero Kessel
revela algunos hechos interesantes acer-
ca de la ley de la termodinámica,
llamada a menudo la ley de la entropía.
Dice Kessel: "La ley de la entropía
declara que hay un flujo continuo de
calor desde los cuerpos más cálidos
hacia los más fríos, y que este flujo
no puede ser invertido para que pase
espontáneamente en dirección contraria.
La entropía es la razón que hay entre
la energía inasequible y la asequible,
de modo que puede decirse que la
entropía del universo siempre está
aumentando. Por eso el universo se
dirige hacia el tiempo en que la tem-
peratura estará universalmente unifor-
me y no habrá más energía útil. Por
consiguiente no habrá más procesos
químicos y físicos, y la vida misma
cesará de existir. Pero en vista de
que la vida todavía continúa, y procesos
químicos y físicos están todavía en
progreso, es evidente que nuestro uni-
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verso no pudo haber existido desde
la eternidad, de otra suerte se hubiera
quedado hace mucho tiempo sin energía
útil y hubiera frenado hasta detenerse.
Por lo tanto, del todo involuntariamente,
la ciencia prueba que nuestro universo
tuvo un principio. Y al hacer esto
prueba la realidad de Dios, porque
todo cuanto tuvo principio no comenzó
de sí mismo sino que demanda un
Móvil Primero, un Creador, un Dios."

N o ha terminado el argumento acerca
de la vida sobre la Tierra y la edad
del hombre. Jim Bishop, del Evening
8tar de Wáshington, informó esta por-
ción interesante: "Hace poco el Dr.
Juan Rosholt, de la Universidad de
Miami, trabajando con el Dr. Cesare
Emiliani, preparó un prospecto sobre
edad que se basó en cantidades minús-
culas de uranio que se han sedimentado
en el fondo de los mares en las formas
de proactinio 231 y torio 230. El uranio
requiere miles de años para descom-
ponerse, y, por medio de probar las
cantidades que se hallan en el sedimento
sobre el fondo del océano, puede de-
terminarse el así llamado período cálido
de la Tierra. Las pruebas que han
hecho muestran que, si el hombre vino
del mar en la forma de un pez con
dos patas, o de un mono, sucedió hace
alrededor de 95,000 años. El tiempo
es demasiado corto para que el pez (o
mono) evolucionara en un hombre de
dos piernas con-lo que es más impor-
tante que nada-una voluntad propia
y la habilidad de impartir conocimiento
a su prole. En el universo, 95,000 años
no es nada." La creación es la única
explicación lógica de la presencia del
hombre, lo cual vuelve a probar la
existencia de Dios.

Considere el magnífico universo en
el cual vivimos. Considere nuestra
Tierra y la gran variedad y complejidad
de organismos vivientes que están en
ella. ¿ Podría la casualidad o cuales-
quier leyes naturales que se conocen
haberlos desarrollado de materia inor-
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gánica' Según Bryant, Lecomte du Nouy,
el primer científico en aplicar con éxito
fórmulas matemáticas a la declaración
de leyes biológicas, muestra que "las
leyes de la evolución inorgánica pugnan
con las de la evolución de la vida.
El cita fórmulas mate.mát~cas pB:ra
mostrar que la materIa morganIca
actuando de acuerdo con sus leyes no
podría haber creado ni siquiera una sola
molécula de proteína-mucho menos un
organismo vivo con poderes de repro-
ducción. El sostiene que solamente por
medio de la intervención de Dios pudo
haberse salvado el abismo entre lo
inorgánico y lo orgánico."

LA BIBLIA y DIOS

La ciencia no solo le da a uno motivo
para creer en Dios, sino que hace que
uno vea la necesidad de una revelación
de parte de Dios acerca de sí mismo.
La Biblia satisface esa necesidad. El
químico Rogelio J. Voskuyl dice: "Co-
mo científico, es más razonable que yo
crea en un Creador que en un cosmos
eternamente existente N o se puede
conocer a Dios correctamente solo por
medio del mundo natural. Aunque el
científico trabaje durante toda una
eternidad, nunca llegará a conocer a
Dios y todos Sus atributos. ...El
hombre no es sino una criatura, hechura
de un Creador; por eso, el hombre no
puede aprender acerca de Dios por
medio de la investigación de solamente
Su creación, sino que necesita una
revelación especial. Esa revelación
especial es la Palabra de Dios, que
se ha suministrado en las Escrituras."

El distinguido científico Warren
Weaver dijo: "Yo creo que la Biblia
es la revelación más pura que tenemos
de la naturaleza y bondad de Dios."
El físico y químico Oscar León Brauer
escribe: "Hay una Revelación Divina
Especial. Otro nombre para ella es la
Biblia. La ciencia puede establecer el
que un acto creativo tiene que haberse
efectuado en algún tiempo, implicando
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la existencia de una Inteligencia Divina
y de un Poder Divino. La ciencia
también puede establecer el que nadie
menos que una Inteligencia Divina pudo
haber sido el Autor del tremendo
sistema de leyes complicadas e intrin.
cadas que existe en el universo. Pero
solamente la Biblia puede identificar
a esa Inteligencia y Poder Divino como
el Dios de quien la mayoría de nosotros
hemos aprendido a saber desde nuestra
temprana niñez-el Dios que se ha
revelado singular y supremamente en
Su Hijo, Jesucristo."

La Biblia hace lo que no puede hacer
la naturaleza. La naturaleza solo pre-
senta evidencia circunstancial de que
Dios existe, pero la Biblia llama al
Creador por nombre. "Esto es lo que
El Dios verdadero, J ehová, ha dicho,
el Creador de los cielos y El grande
que los extiende; El que dispone de
la tierra y su producto, El que da
aliento a la gente sobre ella, y espíritu
a los que caminan en ella. 'Yo soy
J ehová. Ese es mi nombre; y a nadie
más daré mi propia gloria, ni mi
alabanza a las imágenes esculpidas.' "
(Isa. 42: 5, 8) El salmista escribió:
"Para que la gente sepa que tú, cuyo
nombre es J ehová, tú solo eres el Altí.
simo sobre toda la Tierra."-Sal. 83: 18.

El inspirado apóstol Pablo nos dice
que en cuanto a J ehová sus "cualidades
invisibles se observan claramente desde
la creación del mundo en adelante,
porque se entienden por las cosas hechas,
hasta su poder eterno y Divinidad."
El salmista exclama: "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
conocimiento."-Rom. 1: 20; Sal. 19: 1,2.

Los grados de perfección evidentes
en la creación del universo implican
la existencia de una norma absoluta
y de un Ser perfecto. Respecto a
J ehová, la Biblia dice: "Perfecta es
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su actividad." "Dios es Dios, no del amor de hombres y mujeres el uno
desorden, sino de la paz." El orden y para con el otro. También vemos que
diseño que hay en el universo son la falsedad se traiciona y la injusticia
prueba de ese hecho. La presencia de siega una recompensa horrenda. & Po-
la vida implica un dador de vida. demos imaginarnos que estas cualidades
J ehová es "la fuente de vida."-Deu. se originen en un Autor que no sabe
32: 3,4; 1 Coro 14: 33; Sal. 36: 9. nada del amor, de la justicia, y del

Otro hecho que se destaca en la j~cio' N o, "no. podemos. La "Biblia ~,os
naturaleza es que nuestro Dios es un dIce que DIos es amor, que la
Maestro Creador que ama la belleza. just~cia y el juicio son el lugar esta-
La majestad de la salida y de la puesta blecIdo de su trono."-l Juan 4: 8;
del Sol, la Luna y las estrellas, las Sal. 97: 2. " .
flores y los árboles, los colores vistosos Nada }?uede .ser mas, verIdico que
en las escamas del pez y las plumas e~. que DIos eXIste, segun lo que. te~-
d 1 l' , tifIcan tan elocuentemente tanto la BIblia

e pavo rea nos dIcen que J ehova como la naturaleza. Por lo tanto, en
ama !a belleza. (S,al. 104: ~4) Sabemos la misma Palabra de Dios, a los incré-
tambIén que J eh?va es un DIos amoroso, dulos se les llama apropiadamente in-
porque en el genero humano hallamos sensatos y con equidad se les juzga
el amor de la madre por su hijito, el inexcusables.-Sal. 14: 1; Rom. 1: 20.

a concurrir a las reuniones de los
testigos de J ehová. Vino a casa un
domingo y me dijo que tenían reuniones
para los jóvenes también y que podía
ir si quería. Me mostró dónde eran, a
un kilómetro y medio de casa. Siendo
curioso, fui. En la "escuela dominical,"
que tenían en esos días, estaban estu-
diando un libro llamado "Creación." Una
de las señoras mayores del estudio de
los adultos era la maestra. Al segundo
o tercer domingo que concurrí nos
dio una hoja de papel a cada uno con
algo escrito y dijo que deberíamos estar
preparados para decir algo sobre el
tema el domingo siguiente. Bueno, no
sabía de qué se trataba, pero le pre-
gunté a papá y me dijo que era un
texto de la Biblia y me enseñó a buscarlo
en la Biblia. Lo encontré muy intere-
sante. Concurrí todos los domingos por
un tiempo. Pero a medida que pasaba
el tiempo la clase se achicaba y el
arreglo de la escuela dominical se
suspendió y los dos o tres que quedá.-
bamos tuvimos que reunirnos con los
mayores.

Según lo relató W. J. Simpkins

L A GENTE a menudo dice: "Si
pudiera vivir mi vida de nuevo,

la viviría de otro modo." Sin embargo,
puedo decir honradamente que si tuviera
que vivir mi vida de nuevo, lo haría
tal como lo he hecho durante los últimos
treinta y nueve años, o por lo menos
los últimos treinta y un años. Digo los
últimos treinta y un años porque real-
mente comencé a vivir cuando tenía
ocho años de edad.

Fue entonces que mi papá comenzó
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ENTRANDO AL MINISTERIO

En 1933 se me presentó la oportunidad
para ir de casa en casa; comencé en
marzo. Cuanto más trabajaba de casa
en casa, y cuanto más estudiaba la
Biblia, tanto más estaba convencido en
cuanto a cuál sería mi propósito en
la vida al terminar la escuela. Quería
ayudar a la gente a aprender las
verdades de la Biblia. En septiembre
de 1938, en la convención de Detroit,
Míchigan, conectada con la de Londres,
Inglaterra, fui bautizado para simboli-
zar mi dedicación para hacer la voluntad
de J ehová. Quería dejar la escuela
entonces para ingresar en la obra de
predicación de tiempo cabal, pero mis
padres decidieron que primero debería
concluir con la escuela.

Predicaba más y más, aprovechando
las oportunidades, y luego a principios
de 1940 decidí emprender el precurso-
rado, siguiendo tras mi propósito en
la vida en la obra de predicación de
tiempo cabal. Hubo algunos que no me
alentaron mucho. Decían: "Te morirás
de hambre." "¡ De qué vivirás Y" Es
cierto que recién había salido de la
escuela, sin ningún ingreso constante
ni trabajo fijo, pero las expresiones
pesimistas de algunos no cambiaron mi
manera de pensar. Recordaba lo que
dice la Biblia, que J ehová viste a las
flores y alimenta a las aves del cielo
y que sus siervos que tienen verdadera
fe valen más que éstas. De modo que
me hice un siervo precursor de Jehová
ello de junio de 1940.

LA CONVENCION DE 1940

En ese mismo mes de junio se canceló
el contrato para el uso del terreno del
Estado para Exposiciones de Columbus,
Ohío, para nuestra asamblea. Partici-
pamos con nuestros hermanos por todo
el país en la circulación de una petición,
y en solo unos pocos días obtuvimos
centenares de miles de firmas. Recuerdo
cuán arduamente trabajamos un grupo
de precursores. Al fin del mes estábamos
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muy cansados, pero cuando sumamos
el tiempo empleado predicando durante
el mes vimos que cada uno había
dedicado más de doscientas horas. Fue
ése mi primer mes como precursor,
mi primer mes de gozoso servicio de
tiempo cabal en el campo.

Poco después de eso recibí una carta
de la Sociedad Watch Tower diciendo
que la asamblea se había cambiado a
Detroit, Míchigan, y solicitaba la ayuda
de los precursores de la zona para la
actividad anterior a la asamblea. Detroit
está a solo ciento sesenta kilómetros
de mi pueblo natal, Saginaw, Míchigan;
de modo que me decidí a ir, aunque
tenía solo dos dólares en el bolsillo.
Otros cinco precursores me acompaña-
ron. Disfrutamos del tiempo empleado
buscando habitaciones, escribiendo a má-
quina las asignaciones de alojamiento
y limpiando el lugar de la asamblea.
La asamblea fue maravillosa, y estoy
agradecido de haber tenido una pequeña
parte en ayudar en las preparaciones
para ella y poder concurrir.

El 26 de julio de 1941 me casé
con una hermana precursora, y en
noviembre mi esposa y yo recibimos
solicitudes para el servicio de precur-
sorado especial. Fuimos nombrados
precursores especiales y enviados a
Sto J ohns, Míchigan, para comenzar a
trabajar ellO de diciembre. Poco antes,
muchos testigos de J ehová habían sido
arrestados en las calles del pueblo por
distribuir las revistas La Atalaya y
Consolación (ahora ¡Despertad/), y el
caso no había sido resuelto aún. Era
un territorio difícil de trabajar debido
a que la mayoría de la gente eran
agricultores jubilados que estaban sa-
tisfechos con su propia religión y los
demás temían estudiar con los testigos
de Jehová debido a lo que pudieran
decir sus vecinos.

Después de trabajar en esa asignaci6n
siete meses recibimos otra asignación.
Primero fuimos a ~adillac, Míchigan,
y luego a Belding, Míchigan. N o estu-
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vimos allí mucho tiempo cuando mi
mujer y yo recibimos cartas con for-
mularios de solicitud de ingreso para
la Escuela Bíblica de Galaad de la
Watchtower, la cual iba a inaugurarse
el1 de febrero de 1943. j Cuánto deseaba
decir a otros del privilegio que se me
había extendido! Llenamos los formu-
larios de solicitud, y esperamos. N o,
no esperamos con los brazos cruzados;
continuamos predicando.

LA ESCUELA DE GALAAD

Luego, en un día muy frío de enero
de 1943, recibimos nuestra concesión
como precursores especiales, el Anuario
de 1943, y-j qué alegría !-una carta
ordenando que mi esposa y yo estu-
viéramos en South Lansing, Nueva
York, a más tardar el 31 de enero
para concurrir a la primera clase de
la Escuela Bíblica de Galaad de la
Watchtower. Parece como si fuera ayer
que llegamos a la estación de Ithaca,
Nueva York, pero han transcurrido ya
más de dieciocho años. Allí conocí a
algunos de mis condiscípulos de dife-
rentes partes de los Estados Unidos.
N os recibió el hermano Booth, el siervo
de la granja Kingdom Farm. El pa-
norama entre Ithaca y Kingdom Farm,
donde estaba ubicada Galaad, era emo-
cionante, y sabía que me iba a gustar
mi nuevo hogar. Tomé la determinación
de asimilar todo el conocimiento posible
en los cinco meses del curso y equiparme
para la obra misional.

Galaad era algo nuevo, y no sabía
qué esperar. Eramos cien que pronto
conocimos a Galaad y su propósito.
Los instructores, hermanos nuestros,
eran bondadosos y nos ayudaban. Ex~
hibían gran paciencia mientras procu-
raban inculcarnos un mayor aprecio
por la verdad de la Palabra de Dios
y nuestra relación para con el Creador.
Fue un gozo estudiar y aprender más
y más acerca de Jehová y su gran
propósito. Nuestro aprecio creció con
el aumento de conocimiento. Aprendimos,
o por lo menos tratamos de aprender,
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un poco de español básico. Ahora re-
cuerdo y me río de los sonidos que
hacía o intentaba hacer, pero concluí
el curso y recibí una asignación en
Mamaroneck, Nueva York, hasta cuando
llegara la oportunidad de ir a otro país.

SERVICIO MISIONAL

Finalmente, el 12 de abril de 1945,
mi esposa y yo abordamos un avión
en Miami, Florida, y dimos un breve
salto de unos trescientos kilómetros
hasta La Habana, Cuba. Entonces
realmente comencé la vida de misionero.
Al comienzo fue ardua. N o sabía español,
pero aprendí de memoria un breve
testimonio; y el día después de llegar
comencé de casa en casa usando un
fonógrafo portátil, como era la cos-
tumbre entonces. Al presentar la lite-
ratura, la gente se reía conmigo y de
mí, pero no me importaba porque cada
día aprendía un poco. Coloqué algo
de literatura, y luego comencé a hacer
revisitas e inicié algunos estudios.
Cuando comencé a predicar allí llevaba
un pequeño diccionario Inglés-Español.
Cuando alguien decía algo o yo deseaba
decir algo y no conocía las palabras,
decia, "Un momento," y sacaba el
diccionario para buscar lo que quería
decir, o lo que me decían.

Mi esposa y yo no tenemos hijos,
pero una hermana de más de setenta
años de edad nos llama abuelo y abuela.
Ahora, esto puede parecer extraño, pero
sucedió así: en el otoño de 1945 fui
a hacer una revisita a una señora que
había tomado el libro "La verdad os
hará libres." Estudiamos con ella al-
gunos meses, y luego en 1946, justa-
mente antes de la visita del hermano
Knorr, comenzó a salir al servicio
con nosotros. Concurrió a la asamblea
internacional de Cleveland, Ohío, en
1946, y comenzó a predicar más y más
hasta llegar a ser precursora; y ha
ayudado a muchos más a aprender la
verdad. Por esto, desde el punto de
vista de que recibieron la verdad me-
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diante uno a quien nosotros habíamos
llevado el mensaje de vida, ellos nos
consideran a mi esposa y a mí como
el "abuelo" y la "abuela." Esto me
recuerda lo que Jesús dice en Marcos
10 : 29, 30 de que nadie ha dejado a
madre o padre o hijos por su causa
que no haya de recibir un céntuplo
ahora en este tiempo.

He tenido el privilegio de servir
como superintendente de varias con-
gregaciones que han crecido y se han
dividido para formar nuevas congre-
gaciones. Había solo tres congregaciones
en la zona metropolitana de La Habana
en 1945, pero ahora hay más de treinta.
Hay más publicadores en la zona de
La Habana ahora que los que había
en toda Cuba en 1945.

En la congregación donde ahora
sirvo como superintendente comencé un
estudio con un hombre sincero que
declaró entonces que jamás podría
aprender las verdades de la Biblia ni
cómo hallar los textos en los varios
libros de la Biblia. Sin embargo, des-
pués de menos de un año sabía cómo
usar la Biblia, comenzó a servir a
J ehová, fue bautizado y ahora sirve
como uno de los siervos auxiliares en
una nueva congregación que se orga-
nizó debido al crecimiento de nuestra
congregación. La voluntad de J ehová
es que los de corazón humilde oigan,
y feliz es la porción de los que hacen
del servicio a J ehová su propósito en
la vida.

Es cierto que cuando primero vine
a Cuba el idioma y las costumbres me
fueron extrañas, y si no hubiese estado
cabalmente convencido en cuanto a mi
propósito de venir aquí, pudiera haber
decidido que no quería permanecer y
haber regresado a los Estados Unidos.
Pero quería predicar y tener una pe-
queña parte en hacer discípulos de las
naciones; de modo que estaba deter-
minado a familiarizarme todo lo posible
con las distintas costumbres y el idioma.
Esa determinación me ayudó a per-
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manecer, y he sido grandemente ben-
decido. Como testigo de J ehová, sé
que los individuos no son lo importante,
sino que si una persona puede servir
debe hacerlo.

SERVICIO DE BETEL

En mi tercer año en una asignación
extranjera, en abril de 1948, mi esposa
y yo fuimos asignados a trabajar en
la oficina de la sucursal cubana. Luego
en 1949 fui asignado a rendir servicio
en algunos de los circuitos como siervo
de distrito, saliendo de Betel el jueves
para este servicio de fin de semana.
Ha sido un privilegio maravilloso
servir a mis hermanos y a la gente
aquí en Cuba durante los pasados die-
ciséis años y ver el número de los
alabado res de Jehová crecer de 1,400
a más de 13,000. ¿ Puede usted pensar
en un privilegio mayor o una carrera
que brinde más gozo que el de servir
a J ehová Dios como testigo de él!

A mí me parece que el derrotero
más sabio es el de ser siervo del Señor.
Es cierto, el derrotero más sabio no
es siempre el derrotero más fácil ni
más ventajoso desde un punto de vista
humano, pero cualquier otro derrotero
aparte del de servir a Jehová con
todo el corazón conduce a dificultad
y desengaño. Ahora después de veinti-
ocho años en el servicio de Jehová,
veintiuno de los cuales fueron en el
servicio de predicación de tiempo cabal,
puedo verazmente decir que me siento
feliz en el derrotero que escogí al
seguir tras mi propósito en la vida;
han sido años benditos. Después de
dieciséis años en mi asignación misional
no conozco ningún otro lugar que sea
verdaderamente mi hogar aparte de
mi asignación misional. Aun cuando
voy a los Estados Unidos para visitar
a mis padres, cuando hablo de Ini
asignación en Cuba hablo de ella como
de casa, y cuando me despido de ellos
digo y me parece que me voy a casa,
a mi asignación misional.



es edüican-
te y benéfico.

En 1 Corintios
8: 1 el apóstol Pablo manifiesta que
el amor edifica. Si la humanidad sobre
la Tierra, representada en el principio
por Adán y Eva, hubiera mariifestado
amor al Creador y si hubiera desarro-
llado un respeto y una adoración apro-
piados al Creador y en su amor hubiera
obedecido al Creador, toda la humanidad
hoy en día estaría gozando plenamente
de los muchos beneficios y bendiciones
de la obra constructiva que efectuó
Jehová al hacer la Tierra y todo lo
que él ha edificado sobre ella. Pero
un proceso de derribar comenzó con
la rebelión de Satanás y la desobediencia
del primer hombre y la primera mujer.
Toda la raza humana así incurrió en
la condenación por causa del pecado
de Adán y Eva. Entonces Jehová in-
tervino para expresar su amor y proce-
der con una campaña de reconstrucción.
J ehová concibió un nuevo sistema de
cosas y se propuso edificar un nuevo
mundo.-Gén. 3: 15; Heb. 11: 3, 39, 40;
2 Pedo 3: 13.

GRAN Creador del universo
no tiene principio ni fin. Su
nombre es Jehová. Jehová

existió por innumerables millones de
años antes de la creación del universo
o de cualquier criatura en él. En aquel
tiempo J ehová era completo; no tenía
una sensación de soledad aunque estaba
solo. Le agradó a J ehová el comenzar
a crear, o construir un universo y hacer
muchas criaturas para vivir en él. Todo
lo que J ehová hizo en conexión con la
creación del universo ha probado ser
de provecho o beneficio a otros. La
Tierra es un ejemplo sobresaliente de
cómo la creación ha servido de provecho
a otros. La Tierra fue hecha con el
fin de que hubiera criaturas viviendo
sobre ella bajo condiciones justas y en
felicidad y libertad. El hombre llegó
a ser la forma más elevada de la
creación viviente, visible, y todas las
cosas que fueron creadas fueron hechas
para tener gran variedad y para serIe
agradables y benéficas al hombre. La
Tierra fue hecha para ser un hogar
confortable y feliz para el hombre, y
es evidente que el gran Creador tomó
en cuenta y consideró las cosas que
le serían benéficas al hombre y que
harían agradable su vida en la Tierra.
-Gén. 1: 28; Sal. 115: 15,16.

2 Sin disputa, el motivo tras toda
esta atención de parte de J ehová fue
el amor. Jehová es amor, la gran
personificación del amor, y fue el ejer-
cicio de su amor lo que hizo que J ehová
proveyera tantas cosas buenas para el
beneficio y el gozo de sus crIaturas.
El ejercicio del verdadero amor siempre
1,2. (a) ¿Cómo llegó a existir la Tierra, y por gué
es tan adecuada para criaturas humanas? (b) ¿Por
qué no es ella un paraíso hoy en día?

621
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3 Un edificio fuerte tiene un cimiento

sólido, y en su nuevo programa de
edificar J ehová hizo provisión para una
piedra de fundamento fuerte, Cristo
Jesús. El amor ilimitado de J ehová
se manifiesta al haber ofrecido su
posesión más preciosa, su Hijo unigé-
nito, Cristo Jesús, como sacrificio por
los pecados del hombre. Con la remoción
de lo ~ue impedía por el rescate de
Cristo Jesús la humanidad realizó be-
neficios de la obra de edificar de
J ehová, porque sobre el cimiento de
Cristo Jesús J ehová comenzó a edificar
una casa espiritual hecha de piedras
vivas y que ha de llevar a cabo una
obra particular en el propósito de J e-
hová. Así que desde la muerte y resu-
rrección de Cristo Jesús una gran
campaña de edificar ha estado en pro-
greso. El apóstol Pablo se refiere a esto
en 1 Corintios 3: 9, diciendo: "Ustedes
son el campo de Dios que está bajo
cultivación, el edificio de Dios." Así
que J ehová edifica una organización
espiritual sobre Cristo Jesús como ci-
miento y usa a hombres cristianos
dedicados sobre la Tierra como sus co-
laboradores.-J uan 3 : 16; 1 Pedo 2: 4-10.

4 Pablo y Apolos participaron en la
obra de edificar. Otros también parti-
ciparon en ésta como explica Pablo
en el capítulo tres de Primera de
Corintios. Todos los que están parti-
cipando en esta obra de edificar están
trabajando juntos con Dios para lograr
el propósito de Dios, y ha de esperarse
que todos ellos sean impulsados por
la misma fuerza, a saber, el amor.
Cualquiera que es colaborador con Dios
tiene que ser como él en sus motivos,
aunque en una capacidad mucho más
limitada. Tiene que estar cabalmente
impresionado con su relación a J ehová.
Jehová el Todopoderoso Creador es
grandísimo en comparación con el pe-3. 

(a) ¿Qu~ provisión hizo Jehová para edificar un
mundo armonioso? (b) ¿Qu~ clase de edificación espi-
ritual ha seguido a la muerte de Cristo?4. 

¿ Qui~nes participan en la obra de edificación espi-
ritual, y qu~ los impulsa a hacerlo?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

queño colaborador que tiene el privilegio
de participar en trabajar a favor de
los propósitos de J ehová.-2 Cor. 6: 1;
Efe. 5: 1.6 Cada uno de estos colaboradores
tiene el privilegio de servir solo porque
el gran J ehová proveyó el medio para
vencer la debilidad mediante el sacri-
ficio de Cristo Jesús. J ehová, el Fuerte,
toma en cuenta las debilidades de la
criatura humana. Ese es el ejemplo
que él nos pone, y por lo tanto nuestro
punto de vista debe ser lo mismo para
con otros que quizás no estén tan fuertes
espiritualmente como nosotros. La fuer-
za espiritual proviene de adquirir co-
nocimiento de la Palabra de Dios y
de aplicarse uno al uso de los principios
y la enseñanza de Dios, y con la ayuda
de J ehová y su espíritu. También se
requiere tiempo para este estudio y
entrenamiento. Algunos que han dedi-
cado años al estudio de la Palabra de
Dios se hacen más fuertes que otros.
Los que se aplican bien se hacen más
fuertes que otros. El apóstol Pablo
fue uno que se aplicó diligentemente
a llegar a ser fuerte espiritualmente,
y él aconseja en Romanos 15: 1-3: "No
obstante, nosotros que somos fuertes
debemos soportar las flaquezas de los
que no son fuertes, y no estar agra-
dándonos a nosotros mismos. Que cada
uno de nosotros agrade a su prójimo
en lo que es bueno para su edificación.
Pues ni aun Cristo se complació a sí
mismo." Cristo Jesús consideró las de-
bilidades y las necesidades espirituales
de otros y proveyó ayuda para los
que lo rodeaban.

6Los intereses de nuestro prójimo,
o de los que están cerca de nosotros,
tienen que ser considerados y no me-
ramente el agradarnos a nosotros mis-
mos. Así se expresa el amor verdadero.
El cristiano genuino estará buscando
lo que es bueno para la edificación5. 

¿Qué ejemplo nos ha dado Jehová al tratar con
los más débiles, y por eso qué debemos estar haciendo?6. 

¿ Cómo se demuestra la 1nfluencia del amor en el
edificador cristiano en su manera de manejar las
buenas nuevas?



15 DE OCTUBRE DE 1961 ti>a A T j

del prójimo. Es una oportunidad para
el pensamiento y la acción altruistas.
Así los mismos deseos de uno y el yo
no se ensalzan o no se engrandecen
como de gran importancia, sino que
el llevar a cabo la voluntad de Dios
llega a ser lo de mayor importancia.
Esto significa el ser considerado de
otros por causa de la obra de Dios.
El edificador es un trabajador y tiene
una empresa que completar. Tiene que
trabajar de tal manera que acabe la
tarea que se le asigna. De modo que
sujeta su voluntad a hacer el gran
trabajo relacionado con proclamar las
buenas nuevas. Pablo es un ejemplo
resplandeciente. "Porque, aunque soy
libre respecto de toda persona, me he
hecho el esclavo de todos, para poder
ganar el mayor número de personas.
Así que a los judíos me hice como
judío, para poder ganar a los judíos;
a los que estaban bajo ley me hice
como bajo ley, aunque yo mismo no
estoy bajo ley, para poder ganar a
los que están bajo ley. A los que están
sin ley me hice como sin ley, aunque
yo no estoy sin ley para con Dios sino
bajo ley para con Cristo, para poder
ganar a los que están sin ley. A los
débiles me hice débil, para poder ganar
a los débiles. Me he hecho toda cosa
a gente de toda clase, para poder de
todos modos salvar a algunos. Pero
hago toda cosa por causa de las buenas
nuevas, para hacerme partícipe de ellas
con otros." (1 Coro 9: 19-23) Sí, es
necesario ayudar a otros y evitar el
irritar de intención a los que están
cerca de nosotros o ser descuidados
acerca de las cosas que pudieran de-
rribarlos en vez de edificarlos en cuanto
al aprecio que les tienen a las cosas
espirituales.

, ~- ~~.~~:i!

\" c~ :L_'-L~_~-
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TOLERANCIA DE COSTUMBRES

'La gente tiene muchas costumbres.

7,8. (a) ¿Por qué no se debe criticar a nadi" puc
causa de sus costumbres de dieta? (b) ¿Cómo es
posible que un cristiano ponga un obstáculo delante
de otro por lo que come o lo que bebe?

~LAYA 623

Las personas tienen sus modos de comer,
de beber, de vestirse, de hablar y de
conducir sus negocios. Hoy en día el
mundo está dividido por nacionalismo
y una variedad de pensamiento acerca
de las normas de la vida. Sin embargo
de entre toda esta gente de las naciones
Jehová Dios ha dicho que él junta a
un pueblo para ser alabadores de él.
El mero hecho de que uno llegue a
tener cierto conocimiento de J ehová Dios
y de sus propósitos y desee servir a
Dios no significa que uno cambia por
completo todas sus costumbres. El solo
hecho de llegar a conocer la verdad
no significa que uno va a cambiar sus
hábitos de comer. Por ejemplo, un
hombre puede subsistir con una dieta
vegetal. El que coma carne o vegetales
nada tiene que ver con servir a Jehová.
El hombre puede comer y beber como
él piense que sea mejor para su propio
bienestar físico. El que uno haga del
comer y beber un punto en disputa
sería desviar la atención de la actividad
importante en la vida de servir al
Creador y podría conducir a disputas
y dificultades. Sería impropio el que
un edificador cristiano así trabajara
en contra de otros que están en el
gran programa de construcción que J e-
hová está dirigiendo. Cada edificador
es un colaborador con Dios, un siervo
de Dios, y está delante de Dios. Dios
es el Juez. "¿Quién eres tú para juzgar
al criado ajeno? Para su propio amo
permanece en pie o cae. En verdad,
se le hará permanecer en pie, porque
Jehová puede hacerlo permanecer en
pie."-Rom. 14: 4.

8 En este capítulo catorce de Romanos
el apóstol Pablo está hablando acerca
de ser considerado con otros y de
mostrar tolerancia en cuanto a su modo
de vivir. El usa la ilustración de
alimento para mostrar cómo evitar la
desunión y un derribamiento solo por
causa de un desacuerdo en cuanto a
si se debe comer algo o no. El punto
principaJ, el reino de Dios, es lo que
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merece la consideración seria de todos
los que edifican junto con Dios. Aunque
uno note que otro individuo no come
ciertos alimentos, ¿ por qué debe hacer
de eso un punto en disputa? Además
de eso quizás un individuo tenga la
tendencia de ofenderse contra una per-
sona que come o bebe ciertos alimentos.
De hecho, quizás sea posible poner una
piedra de tropiezo delante de una per-
sona que no está fuerte en la fe si
uno come de cierta clase de alimento
en una parte particular de la Tierra.
Hay personas que por enseñanza de
sus padres creen que es incorrecto co-
mer carne de res. Otros se abstienen
de comer carne de cerdo. En una sección
del mundo es muy común que la gente
tome vino o bebidas alcohólicas, pero
en otra parte de la Tierra se le con-
sideraría a una persona con aversión,
o quizás hasta se le considerara per-
versa si tomara una bebida alcohólica.

9 El cristiano maduro, edificando con

Dios, siempre debe tener en mente su
objetivo. ¿ Por qué razón está en cierta
comunidad o en asociación con cierta
gente? Como siervo dedicado de J ehová
Dios la razón debe ser efectuar la obra
que Dios ha ordenado para este tiempo,
la cual es la predicación de las buenas
nuevas del Reino. Si se le ha comi-
sionado para predicar las buenas nuevas
del Reino debe poder hablar a la gente
y enseñarle y edificarla. ¡Por qué,
entonces, debe él disputar con la gente
y poner un obstáculo insuperable en su
camino mediante beber o comer cierta
cosa que es ofensiva a la comunidad?
Tome por ejemplo una comunidad en
que una persona sería considerada pe-
cadora si tomara una bebida alcohó-
lica. Si un ministro cristiano llega a
esa comunidad de un país donde es
muy común tomar vino, ¡ debe él insistir
en tomar vino aunque ofende a la gente
de la comunidad y la predispone en
contra de él y el mensaje que trae?9. 

Teniendo en mente su objetivo, ¿cómo debe proceder
el ministro cristiano maduro respecto a comer y beber?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Obviamente la respuesta es que sería
mejor que el ministro visitante tomara
té u otras bebidas disponibles en la
comunidad, por razón de que quiere
dar adelanto al programa cristiano de
edificación. El no recibirá daño ni
morirá si no tiene vino, porque hay
muchas otras cosas que uno puede tomar.

10 Lo mismo es cierto de una persona
que llega a una comunidad y se asocia
con la congregación de sus hermanos.
Si no es la costumbre en ese país, o
en esa parte del mundo, tomar vino,
el visitante no debe tomar vino públi-
camente y causar dificultades para la
entera congregación. Pablo dice, en
Romanos 14: 13-21: "Más bien sea ésta
su decisión, de no poner delante de
un hermano un tropiezo ni causa de
caer. Yo sé y estoy persuadido en el
Señor Jesús de que nada de sí mismo
es contaminado; solo cuando un hombre
considere a algo contaminado, para él
es contaminado. Pues si por causa de
tu alimento tu hermano está siendo
afligido, ya no estás andando según
el amor. N o arruinen por su alimento
a aquel por quien Cristo murió. N o
dejen, pues, que se hable de lo bueno
que hacen con daño para ustedes.
Porque el reino de Dios no significa
el comer y el beber, sino que significa
rectitud y paz y gozo con espíritu
santo. Porque el que en este respecto
es esclavo de Cristo es aceptable a
Dios y tiene aprobación entre los
hombres. Por eso, entonces, sigamos
tras las cosas que contribuyen a la
paz y las cosas que sirven para edi-
ficarnos unos a otros. Deja de estar
derribando la obra de Dios simple-
mente por causa de alimento. Cierto,
todas las cosas son limpias, pero le es
perjudicial al hombre que con ocasión
para hacer tropezar come. Es bueno
no comer carne ni beber vino ni hacer
nada por lo cual tropiece tu hermano."
10. lo Cómo debe el cristiano maduro subyugar sus
gustos personales por causa de la congregación como
se indica en Romanos 14: 13-21?
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11 Otra vez vemos el ejemplo de uno uno, no su propio provecho, sino el de
que no se coloca a sí mismo por encima la otra persona. Por esto, sea que
de su trabajo en el servicio de Dios. estén comiendo o bebiendo o haciendo
Poco después de esto Pablo declaró: cualquier otra cosa, hagan todas las
"Pues ni aun Cristo se complació a cosas para gloria de Dios. Eviten el
sí mismo." Y manifestó que debemos hacerse causas de tropiezo tanto a
tener la misma actitud mental que judíos como a griegos y a la congre-
tenía Cristo. gación de Dios, aun como yo estoy

12 Quizás una persona quiera afirmar agradando a toda la gente en todas las
que ella comerá o beberá lo que le dé cosas, no buscando mi propio provecho,
la gana, no siendo ilícito a vista de sino el de los muchos, para que puedan
Dios el tomar vino o comer ciertos salvarse."-l Coro 10: 23, 24, 31-33.
alimentos. Pero aunque cierta cosa sea 18 Esta manera de considerar a otros
líc~t~ a vista de Di~s, ¿ servirá para por causa de las buenas nuevas es}a
edifIcar y Pablo consIdera esto en el posición correcta para todos los CrlS-
capítulo diez de Primera de Corintios, tianos. Manifiesta la debida actitud
que se refiere de manera parecida al mental como la desplegó Cristo. Así
alimento y a la bebida, y dice: "Todas que Pablo dice en 1 Corintios 11: 1 :
las cosas S?~ lícita~ ; pero no todas "Háganse imitadores de mí, así como
las cosas eduIcan. SIga buscando cada YO' lo soy de Cristo." Debemos estar
n¿por qué podemos decir que es cristiano este pro- siempre buscando el provecho de otros
ceder? d 1 b12. De acuerdo con el capitulo diez de Primera de por causa e as uenas nuevas.
Corintios, ¿qué actitud debe tener el edificador cris- -
tiano maduro? 13. ¿A quiénes se imita por este proceder altruista?

a las congrega-
ciones cristianas

primitivas. Estos
dones se dieron a

individuos cristianos,
no simplemente para el
placer o beneficio de ellos,
sino para el beneficio de otras
personas. De manera que
Pablo escribe en el capítulo
doce, versículos siete al once:
"Pero la manifestación del
espíritu se da a cada uno

con propósito benéfico. Por ejemplo,
a uno se le da mediante el espíritu
palabra de sabiduría, a otro palabra
de conocimiento según el mismo espí-
ritu, a otro fe por el mismo espíritu,

m I ESPUES de í

t haber escrito a !
los corintios en i

cuanto a la necesi- i
dad de considerar!
a otras personas I
en conexión con la
comida, Pablo en I
seguida trató mu- ,
chos otros asuntos. !
En el capítulo doce
toma en consideración varios dones
del espíritu que fueron suministrados

1. lo Cuáles son los dones del espíritu mencionados en
el capítulo 12 de Primera de Corintios. y con qué
propósito se dieron?
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a otro dones de curaciones mediante
ese único espíritu, a otro operaciones
de obras poderosas, a otro profecía, a
otro discernimiento de dichos inspira-
dos, a otro lenguas distintas, y a otro
interpretación de lenguas. Pero todas
estas operaciones las desempeña el uno
y el mismo espíritu, repartiendo a cada
uno respectivamente como a él le place."

2 Todos los cristianos eran miembros
de un solo cuerpo, y todas las cosas
recibidas de Dios eran para beneficio
de la entera organización. Cada uno
tenía su puesto en el cuerpo según le
afJradó a Dios, pero era in1p?rtante
como usaban las cosas que DIos les
había dado como colaboradores en el
programa de edificación. Dios es un
gran edificador en amor; de manera
que los que trabajan con él también
tienen que ser impelidos por la fuerza
del amor. El hecho de que alguien
hubiera recibido un don del espíritu,
tal como el de hablar en lenguas o
profetizar, no quería decir que sería
aceptado por J ehová, a menos que usara
el don de la manera apropiada y con
el móvil correcto. Dijo Pablo: "Si hablo
en las lenguas de los hombres y de
los ángeles pero no tengo amor, he
llegado a ser un pedazo de bronce que
resuena o un címbalo que retiñe. Y si
tengo el don de profecía y entiendo
todos los secretos sagrados y todo el
conocimiento, y si tengo toda la fe
como para trasladar montañas, pero
no tengo amor, nada soy. Y si doy
todas mis posesiones para alimentar a
otros, y si entrego mi cuerpo, para
poder jactarme, pero no tengo amor, en
nada he aprovechado."-l Coro 13: 1-3.

8Habría de llevarse a cabo un pro-
grama edificador después de la muerte
de Cristo Jesús. Se suministraron dones
especiales por medio del espíritu de
Dios para impresionar a muchas per-
sonas con el mensaje del Reino. Estos
~mo requirió Jehová que se usaran estos dones?3. 

(a) ¿Por qué habrían dec~sar los dones? ¿Cuándo?
(b) En contraste, ¿qué cualidad no cesaría:. y cómo

expresan esa cualidad los cristianos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

dones estaban en operación en la igle-
sia cristiana primitiva durante la vida
de los apóstoles, pero con la muerte
de los apóstoles la dádiva de dones
terminó. El apóstol Pablo supo que
terminarían los dones; de manera que
escribió en 1 Corintios 13: 8: "Aunque
haya dones de profecía, serán quitados;
aunque haya lenguas, cesarán; aunque
haya conocimiento, será quitado." Pero
mientras tenían estos dones habrían de
usarlos en amor para la edificación de
otros. El amor es expresivo para con
otros y es una cualidad que seguirá
entre los cristianos para siempre. Los
dones del espíritu han cesado, pero
no el amor. El amor nunca fracasa,
dice el apóstol. Para manifestar cómo
se expresa el amor, Pablo escribió:
"El amor es sufrido y servicial. El
amor no es celoso, no se jacta, no se
hincha, no se porta indecentemente, no
busca sus propios intereses, no se irrita.
N o lleva cuenta del daño. N o se regocija
por la injusticia, sino que se regocija
con la verdad. Soporta todas las co-
sas, cree todas las cosas, espera todas
las cosas, aguanta todas las cosas."
-1 Coro 13: 4-7.

'El suministro de dones de lenguas,
profecías y curaciones terminó con la
muerte de los apóstoles, y estos dones
no están en uso hoy día. Sin embargo
hay mucha información registrada en
las Escrituras acerca de los dones.
¿ Por qué ha preservado Dios estos
escritos para nuestra consideración'
Aunque los dones milagrosos del es-
píritu terminaron con la muerte de los
apóstoles, se nos da una lección por
la instrucción que se dio en conexión
con el uso de esos dones. En el capítulo
catorce Pablo acopla el ejercicio del
amor con el uso de los dones espirituales
y de cierta manera hace una compa-
ración, mostrando que algunos dones
eran más deseables que otros. Los dones

4. Si la transmisión de los dones milagrosos del espíri-
tu terminó con la muerte de los apóstoles, ¿por qué
se preservó tanto acerca de ellos en las Escrituras
para nuestra consideración ahora?
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fueron muy beneficiosos en la congre-
gación cristiana primitiva, porque cuan-
do los cristianos se reunían para edi-
ficarse no estaban equipados cada uno
con una Biblia completa y con muchos
comentarios y revistas que ayudan en
el estudio de la Biblia, como lo hace
La Atalaya hoy día. ¡ Cuál de los dones
habría de preferirse?

6 El preferido era profetizar. Pero
¡por qué habría de desearse más el
don de profecía que el don de sanar
o el don de lenguas? "Porque el que
habla en una lengua habla, no a los
hombres, sino a Dios, porque nadie
escucha, pero él habla secretos sagrados
por el espíritu. Sin embargo, el que
profetiza edifica y anima y consuela
a los hombres con su habla. El que
habla en una lengua se edifica a sí
mismo, pero el que profetiza edifica
a una congregación." (1 Coro 14: 2-4)
Este consejo es muy práctico. Pablo
manifestó que la persona que hablara
en una lengua estaría edificándose a
sí misma, pero a menos que alguien
estuviera presente para servir de in-
térprete o traductor la congregación
no recibiría beneficios edific.antes. El
compara el hablar en lenguas con el
sonido indistinto de trompetas que
llamaran a la batalla. Es mejor hablar
en una lengua que se entiende fácil-
mente para que los que escuchan sepan
el significado y puedan obtener pro-
vecho. Por eso si alguien tenía el don
de lenguas, a ése Pablo le animaba
como señala el versículo trece: "Por
lo tanto que el que habla en una lengua
ore que pueda traducir." De manera
que da énfasis a lo necesario que es
que la gente pueda entender lo que se
dice, y ciertamente cualquiera que esté
interesado en los demás y no solamente
en sí mismo deseará hacer algo para
beneficio de los otros. Muy enérgica-
mente en el versículo dieciséis Pablo
considera el dar gracias en una lengua
y hace surgir la pregunta: "¡ Cómo
5. ¿Cuál don se preferia, y por qué?
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dirá Amén el hombre que ocupa el
asiento de la persona común y corriente
a la expresión de gracias de usted,
puesto que no sabe lo que usted está
diciendo ?" Por esto en una congrega-
ción es mejor hablar cinco palabras con
entendimiento e instruir a otros verbal-
mente que hablar diez mil palabras en
una lengua que los otros no entenderán.

6 ¿ Por qué, entonces, dio Dios el don
de lenguas a los cristianos primitivos?
Evidentemente fue con el propósito de
mostrar que éstos eran los verdaderos
siervos de Dios. Dijo Pablo: "Por
consiguiente, las lenguas son para una
señal, no a los creyentes, sino a los
incrédulos." (1 Coro 14: 22) Después de
presentar este argumento Pablo explica
las buenas razones por las cuales debería
preferirse la profecía. Se prefiere por
la consideración que se tiene a los
compañeros, o hermanos cristianos, o
a los que tienen el deseo de servir a
J ehová. El uso de la profecía o pre-
dicación de las buenas nuevas con
entendimiento para instruir a otros
resultaría en beneficio para los de la
congregación y también para los incré-
dulos; o personas ordinarias que pu-
dieran estar presentes serían instruidas
y así llegarían a conocer cómo adorar
a J ehová Dios. "Entre tanto que la
profecía es, no para los incrédulos,
sino para los creyentes. Por esto, si
toda la congregación se reúne en un
lugar y todos hablan en lenguas, pero
entran personas ordinarias o incrédulos,
¿no dirán que están locos? Pero si
todos están profetizando y entra un
incrédulo o persona ordinaria, es co-
rregido por todos ellos, es examinado
estrechamente por todos, los secretos
de su corazón se hacen manifiestos, de
modo que él se postrará y adorará a
Dios, declarando: 'Dios verdaderamente
está entre ustedes.' "-1 Coro 14: 22-25.

61 7. (a) ¿ Por qué dio Dios el don de lenguas a los cris-
tianos primitivos? (b) ¿ Cómo era provechosa la pro-
fecía? (c) ¿Qué uso amoroso-de los dones o habilidades
suministrados por Dios se manifiesta como el objetivo
cristiano en el capítulo 14 de Primera de Corintios?
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f Aunque cada uno de los dones que

Jehová suministró tenía cierto uso y
beneficio, el don de la profecía habría
de preferirse porque era muy bene-
ficioso para la edificación de los her-
manos y para enseñar a la gente en
la adoración de J ehová. N o importa
cuál don del espíritu hubiera recibido
el individuo, lo que se destacaba era
el princiFio del amor; y la manera en
que habrlan de usarse estos dones pone
de manifiesto que se tenía que tomar
en consideración a los demás y que
era para el beneficio de ellos. Es así
con todo lo que J ehová suministra para
los que le sirven. "¿Qué ha de hacerse,
entonces, hermanos? Cuando ustedes se
reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene
una enseñanza, otro tiene una revela-
ción, otro tiene una lengua, otro tiene
una interpretación. Que todas las cosas
se efectúen para edificación." (1 Coro
14: 26) Es obvio que la verdadera actitud
cristiana es, que todo se haga para la
edificación de otros.

, ~,.:,;;--"~~- ":¡~~_':' ,
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EL PKO6RAMA MODERNO DE EDIFICACION

8Las Escrituras manifiestan claru-
mente que el suministro de dones
milagrosos del espíritu para la edifi-
cación de la congregación cristiana pri-
mitiva terminó con la muerte de los
apóstoles. Los dones de sanar, de hablar
en lenguas, no se usan por los verda-
deros cristianos hoy dla. Hay otros
medios disponibles hoy para la edifi-
cación de la congregación cristiana.
J ehová nos ha dado su Palabra, la
Biblia, y ésta ahora está disponible en
más de mil idiomas. Aparte de esto
hay muchas publicaciones teocráticas,
las cuales sirven como guías en la obra
de instruir y edificar. J ehová hizo
provisión para este día por medio de
su mandato: "Mantengamos firmemente
la declaración pública de nuestra espe-
ranza sin titubear, pues fiel es el que

8. Puesto que las congregaciones cristianas moderna"
no usan los dones milagrosos del espíritu. ¿qué pro-
visión se ha hecho para su edificación?
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prometió. Y considerémonos unos a otros
para incitar al amor y a las obras
correctas, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre,
sino animándonos, y tanto más al ver
que el día se acerca."-Heb. 10: 23-25.

9El congregarnos regularmente en
las reuniones de congregación tiene que
observarse rigurosamente. Los indivi-
duos deben disciplinarse a sí mismos
para asistir a las reuniones de la
congregación y deben animarse los unos
a los otros, especialmente en estos días
malos cuando nos estamos acercando
al fin del sistema inicuo de Satanás.
Confiando en su propio razonamiento,
alguien quizás crea que su tiempo podría
usarse con mucho más provecho estu-
diando privadamente. Pero, ¿qué está
haciendo si sigue este proceder? Ob-
viamente no está considerando a los
demás, sino que está pensando sola-
mente en sí mismo. Al asistir con re-
gularidad a las reuniones de la con-
gregación estamos manifestando que
tenemos consideración por los demás,
que tenemos interés en otras personas
y amor para ellas. Asistimos no sola-
mente para sacar provecho por medio
de oír lo que otros dicen, y recibir
instrucción, sino para tener parte en
la edificación mutua. Es en estas reu-
niones que se hacen expresiones de
nuestra esperanza audiblemente para
edificar a otros. Nuestra declaración
pública no debería ser espontánea o
sin preparación anticipada, como si
fuera por inspiración; sino que, porque
estamos en una organización teocrática
ordenada, sabemos el tema que vamos
a considerar y nos preparamos de
antemano, contribuyendo pensamientos
edificantes para el beneficio de todos.
Esta es la provisión hecha por J ehová
para todos sus siervos del día moderno.

10 Reconociendo que las reuniones

9. ¿ Cómo manifiesta consideración por otros el estar
presente regularmente en las reuniones de congrega-
ción?
10. ¿ Cómo puede el interés que mostramos en otras
personas r el uso amoroso de lo que tenemos resultar
en la edifIcación de la congregación?
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regulares de los siervos de J ehová son
benéficas para la edificación, debería
ser nuestro deseo debido al amor que
les tenemos al prójimo y a la familia
y a las personas de buena voluntad
invitarlos para que asistan a las reu-
niones con nosotros, y hasta debemos
hacer un esfuerzo especial, a costo de
nosotros mismos para considerar la
debilidad espiritual de aquellos que no
aprecian la importancia de las reuniones,
para tratar de hallarlos y llevarlos
con nosotros. Si somos dueños de un
automóvil podemos usarlo para traer
a personas de buena voluntad, no im-
porta que nos cueste algo de tiempo
y tengamos que desviarnos algunas
millas para ayudarles. Si tenemos un
teléfono podemos llamar a otros y
amorosamente recordarles de las reunio-
nes. Otros en la congregación deberían
mostrar aprecio por los esfuerzos que
hacemos, y nosotros, por nuestra parte,
debemos mostrar aprecio por los es-
fuerzos que otros hacen al traer a
personas de buena voluntad a las reu-
niones. Debemos estar prontos para
dar la bienvenida a los extraños que
se encuentran entre nosotros y de-
bemos interesarnos en otras personas.
-Fili. 2: 1-4.

11 Reduciendo el asunto a una aplica-
ción práctica, podríamos decir que cada
siervo fiel de J ehová está muy ocupado
en estos días. Cuando asiste a las
reuniones regulares está pensando en
las muchas cosas que tiene que hacer:
conseguir literatura y equipo para su
servicio futuro, entregar informes acer-
ca de sus actividades ministeriales, en-
tregar suscripciones nuevas, o conseguir
territor~o en el cual llevar a cabo su
obra mihisterial. Cuando llega al Salón
del Reino se pone a cumplir su pro-
pósito. Pero si es amoroso y considerado,
¡dará más importancia a estas cosas
que al bienestar del extraño que tal

11. Aunque esté muy ocupado con asuntos del servicio,
¿Cómo impulsa el amor al cristiano cuando extrafios
vienen a la reunión de congregación?
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vez se encuentre allí por prUnera vez'
Si está pensando solamente en cuán
rápidamente podrá atender a sus asuntos
personales y luego marcharse terminada
la reunión quizás se apresure para
cumplir sus deberes sin pensar en el
extraño. Pero esto no edifica a la
organización. Solamente unos cuantos
momentos bastan para extender una
bienvenida a los extraños, para hacerles
ver que su presencia es deseada. El
amor es expresivo, demostrativo. No
es de esperarse que solo los superin-
tendentes saluden a los extraños, pero
ellos deben establecer arreglos definidos
para ayudar a dar la bienvenida a
los extraños. Esta es una manera de
compartir el gozo que hemos recibido
de J ehová. Y aunque uno se salga de
su rutina para extender una bienvenida
a los extraños puede estar seguro de
que después que haya terminado la
reunión de estudio habrá tiempo su-
ficiente para completar los arreglos
que le son necesarios en preparación
para el servicio de los días siguientes.
-1 TUn. 3:2; 1 Pedo 4:8,9.

12 Un edificador dedicado reconoce
que cada extraño que viene a la con-
gregación y que llega a ser miembro
de la congregación va a asumir parte
de la actividad edificadora y que par-
ticipará en llevar la carga, y ésa es
una provisión hecha por Jehová Dios
para traer más obreros al programa
de edificación. Debemos orar y traba-
jar por esto diariamente. Por eso los
extraños deben verdaderamente ser
bienvenidos al grupo de los edificadores.
-Mat. 9: 37,38.

13 Prescindiendo de lo ocupado que
esté el ministro cristiano, no debería
estar demasiado ocupado para observar
cuando alguien falta. Si algún miembro
de la congregación no está presente,
¿qué ha sucedido' ¿Estará enfermo?
¿ Necesitará consuelo? Se le puede pre-
12. ¿ Por qué son verdaderamente bienvenidos los
extrafíos al grupo de los edificadores?
13. ¿Qué interés debe mostrarse en cualquiera que esté
enfermo física o espiritualmente?
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guntar al superintendente, y si alguien
está enfermo puede hacerse el anuncio
apropiado a la congregación para edi-
ficar y animar a los miembros incapa-
citados. Por otra parte, quizás sea que
algún individuo ha empezado a perder
su aprecio por las cosas espirituales
y a disminuir su parte en el programa
de edificación. Quizás se haya envuelto
en otros asuntos y haya permitido que
éstos impidan su asistencia regular a
las reuniones. Esto puede acontecer a
pesar del mandato de Hebreos 10: 23-25.
Aquí se presenta otra oportunidad para
que el edificador diligente se esfuerce
por ayudar al irresoluto. Mediante el
uso de tiempo y atención es posible
reavivar su aprecio por las cosas
espirituales y así se puede restablecer
en el ministerio. Estamos viviendo en
un tiempo de muchas distracciones y
lazos; el materialismo es un enemigo
sutil. Unas cuantas palabras apropiadas
de edificación quizás sean de gran
beneficio para una persona que haya
sucumbido a una influencia errónea.
Así vemos que el Edificador Maestro,
Jehová, ha suministrado mediante la
organización de congregación los medios
para edificar a los que le aman.
-Santo 5: 19, 20.

ATENCION A LO QUE SE EDIFICA
14 El que edifica bien está interesado

en lo que está edificando; no solamente
tres o cuatro horas por semana, sino
cada día, piensa en lo que está edificando.
Es cosa importante y no deja de tra-
bajar en ella. Habla acerca de ella.
Antes de dar paso alguno tiene pre-
parado un plan. Sabe qué clase de fun-
damento se ha colocado y lo que tiene
que edificarse sobre ese fundamento y
no deja de pensar mientras está edi-
ficando. (1 Coro 3: 10; 1 Tim. 4: 15)
Su conversación al asociarse con otros
edificadores es acerca de lo que está

14. (a) ¿C6mo manifiesta un edificador sabio que
está interesado en BU obra? (b) ~Cómo puede uno
dirigir su conversaci6n hacia la edúicaci6n de otros?

15. ¿ Cómo edifican a otras personas las actividades
cristianas?
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edificando. Así tiene que ser con el
edificador espiritual. Su vocación es la
edificación espiritual y él piensa en
eso y trabaja para su adelanto con-
tinuamente. Cuando se asocia con otros
su conversación es edificante. Sigue
el ejemplo de J ehová y Cristo Jesús
y siempre edifica por medio de sus
palabras. Hay muchas cosas buenas
de qué hablar cada día. Tenemos un
texto para cada día y comentarios que
nos suministran algún alimento espi-
ritual para ayudarnos a servir a J ehová
durante el día. Aunque quizás se haya
leído anteriormente, no obstante es
edificante. Ahora que está leyendo esto,
¿ puede usted recordar el texto y el
comentario que consideró esta mañana?
En algunos hogares los padres acos-
tumbran al tiempo de la cena mencionar
el texto que se consideró esa mañana
para ver si la familia recuerda la
lección importante que se aprendió ese
día. Entre los cristianos hay muchas
cosas que se pueden considerar. Los
individuos que están alistados en la
escuela del ministerio tienen asignacio-
nes y hay repasos para todos. Hable
usted de las experiencias excelentes
que se han tenido en las actividades
del campo. Hay preguntas que hacen
las personas cuando las encontramos
en las puertas y en los estudios. Leemos
temas muy importantes en las publi-
caciones de la Sociedad. Causan una
impresión en nosotros cuando escucha-
mos a otros repetirlos y hablar de
las nuevas cosas que han aprendido.
Es refrescante seguir pensando y
hablando acerca de cosas espirituales.
-Col. 3: 7, 8, 16, 17; Fili. 4: 8, 9.

15 Si pensamos correctamente y po-
nemos en práctica las cosas que hemos
aprendido de la Palabra de Jehová
nuestro ejemplo diario y nuestras ac-
tividades serán edificantes. Esto es
verdad especialmente en el programa
de entrenamiento que se ha organizado
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en todas las congregaciones. Aquí de
nuevo el amor y la consideración por
otras personas entra en el asunto. Si
a uno se le asigna a participar en el
programa de entrenamiento para la
predicación en el campo, ayudando a
personas que tienen menos experiencia
a mejorar su ministerio, tendrá que
dedicar tiempo, pensamiento, energía y
atención al individuo con quien trabaja.
Esto quizás signifique que tendrá que
caminar alguna distancia adicional para
encontrarse con la otra persona, pero
esto es bueno para la edificación general
de la organización cristiana. Si uno
piensa solamente en sí mismo estará
satisfecho con tener su propio territorio
o comunidad en donde trabajar y tra-
bajará solo. Prestamos atención a nues-
tra propia enseñanza, pero también
deseamos ayudar a otros para que
puedan ser salvos. "Presta constante
atención a ti mismo y a tu enseñanza.
Persiste en estas cosas, pues haciendo
esto te salvarás a ti mismo y a los
que te escuchan."-l Tim. 4: 16.

16 Si podemos hacer que nosotros
mismos y también otros se mantengan
ocupados en el ministerio del Reino
eso será una protección contra el en-
volvernos en las actividades de este
mundo, el cual está condenado por
J ehová. ¿ Qué pensaríamos si una per-
sona aprendiera que la municipalidad
en que ella vive ha condenado cierto
edificio y que va a construir allí una
carretera después de hacer una demo-
lición, y dicha persona compra el edificio,
lo pinta, lo decora, lo hace hermoso y
dedica gran cantidad de tiempo en la
obra de reparación? En seguida viene
la municipalidad y destruye el edificio.
El individuo que trabajó en ese edificio
sería considerado insensato. Pero esto
es lo que está haciendo la persona
que empieza a dedicar todo su tiempo
a las actividades mundanas y deja de

16. (a) ¿Por qué sería insensatez dar todo nuestro
tiempo a los asuntos del viejo mundo? (b) ¿Cómo
obra con sabiduría el edificador cristiano?

17. Debido a la unidad cristiana, ¿qué se está logrando
mundialmente, y quién debería tomar la delantera en
mantener la unidad?
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mantener su ministerio. Quizás crea
que está haciendo algo constructivo en
su comunidad, edificando alguna cosa
buena, pero ¿ sobre qué está edificando y
Si está edificando sobre el fundamento
del viejo mundo está trabajando en
un edificio que está condenado a de-
molición temprana. El tiempo que se
dedica a eso será tiempo perdido y
el edificador insensato podrá hasta
perder su propia vida. Este es el sen-
dero de los que persiguen las activi-
dades mundanas. Se consume tiempo y
energía y nada duradero se logra. Pero
el cristiano tiene que mantener su equi-
librio y recordar que su vocación es
el ministerio. Pablo aconseja en Colo-
senses 4: 5, 6: "Sigan andando en sa-
biduría para con los de afuera, com-
prando para ustedes mismos el tiempo
oportuno que queda. Que lo que digan
siempre sea con gracia, sazonado con
sal, para que sepan cómo deben dar
una respuesta a cada uno." Mientras
más asociación tengamos con el mundo
mayor será la posibilidad de que lle-
guemos a envolvernos con el mundo y
hasta que lleguemos a ser moralmente
impuros debido a las influencias de
afuera. Sabiamente deberíamos comprar
cuanto tiempo sea posible para mejorar
nuestra habla edificante y participar
en el programa edificante activo que
ahora se está conduciendo bajo la
dirección de Cristo.

11 Hay fuerza en la unidad. Por medio
de dirigir sus esfuerzos unidamente
hacia el cumplimiento de la voluntad
de J ehová, los testigos de J ehová están
participando en la proclamación mundial
de las buenas nuevas del reino esta-
blecido de J ehová. Ese reino es go-
bernado por un solo Dios, que es el
gran Edificador Maestro de él. El ha
colocado a Cristo Jesús en el puesto
de Rey para que dirija amorosamente
las actividades de los que son parti-
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cipantes en el Reino. En el capítulo
cuatro de Efesios, Pablo exhorta a sus
compañeros cristianos para que anden
como es digno de su vocación, que
aguanten, que continúen en amor, y
que mantengan la unidad del espíritu
en el vínculo unificador de la paz.
Llama su atención al hecho de que
hay muchas responsabilidades asignadas
a los siervos individuales, tales como
a los misioneros, pastores y maestros,
y todos éstos fueron nombrados con
la mira de entrenar ministros y para
la edificación del cuerpo de Cristo.
No cabe duda de que los superinten-
dentes de la sociedad del nuevo mundo
hoy tienen la mayor responsabilidad
en el programa de edificación. Tienen
que ser entrenadores y maestros, po-
niendo un buen ejemplo al tomar la
delantera en el campo y mostrando
interés continuamente en los jóvenes y
ancianos, hombres y mujeres, sí, en
todos los individuos que hoy forman
la sociedad del nuevo mundo. El dar
espiritualmente de esta manera produce
felicidad. (Hech. 20: 35) Aunque en
algunos países hay oposición a la obra
edificadora cristiana, no obstante tiene
que continuar y los superintendentes
tienen el ejempl~ de N eh~mít;ts re~pecto
a esto. (Neh. 4.8, 9, 21, TIto 2.1-15)
Los miembros de la congregación co-
rrectamente esperan que los superin-
tendentes les enseñen cómo edificar a
otros, y con la ayuda de la organización
de Jehová los superintendentes hoy
están bien equipados para este servicio.
Bueno es que se entreguen voluntaria-
mente a esa obra.-Heb. 13: 7.

18 Que todos los de la sociedad del
nuevo mundo hoy tengan parte en la18. 

(a) ¿Por qué tienen que cooperar tod08 los de
la sociedad del nuevo mundo para mantener la fuerza
y la unidad? (b) En conexión con esto, ¿cómo pode-
mos usar amorosamente la verdad que Jehová nos
ha dado?

::~J.-9~
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responsabilidad de la obra de edificación
espiritual. La edificación espiritual de
hoyes edificación duradera. (Efe. 2:
21, 22) Los individuos se asemejan a
piedras espirituales edificadas para
formar el cuerpo de Cristo, y el vínculo
que los une a todos es el amor y la
consideración que tienen los unos para
con los otros. Obviamente una piedra
o dos esparcidas en medio de un campo
no sería un edificio, sino que un edificio
es un arreglo ordenado de piedras
unidas firmemente. Los adoradores de
Jehová hoy forman una organización,
una estructura del nuevo mundo. J e-
hová los ha reunido en unidad durante
estos últimos días del dominio de Satanás
y cada individuo tiene que hacer su
parte para mantener fuerte este edificio
espiritual, uniéndose estrechamente con
los otros que juntos forman el edificio.
El reforzar espiritualmente a cada pie-
dra resultará en beneficio para las
demás, porque mantendrá firme toda la
estructura. Así en la gran tormenta
del Armagedón el edificio no caerá,
sin importar que se arrojen contra él
el maligno Satanás y todas sus hordas.
La unidad y la fuerza de la sociedad
del nuevo mundo, incluyendo a los que
son del cuerpo de Cristo, puede man-
tenerse con seguridad si usamos amo-
rosamente la verdad que Jehová nos
ha dado para edificarnos unos a otros.
"Pero hablando la verdad, crezcamos
mediante el amor en todas las cosas
en él quien es la cabeza, Cristo. De él
todo el cuerpo, mediante el estar trabado
armoniosamente y hecho para cooperar
por medio de cada coyuntura que
suministra lo que se necesita, de acuerdo
con el funcionamiento de cada miembro
respectivo en la debida medida, con-
tribuye al crecimiento del cuerpo para
la edificación de sí mismo en amor."
-Efe. 4: 15,16.
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testimonio favorable en cuanto

a é y a maravillarse debido a las
palabras agradables que procedían de
su boca." "Las muchedumbres quedaron
atónitas de su modo de enseñar; porque
estaba enseñándoles como una persona
que tiene autoridad, y no como sus
escribas." Y, "jamás ha hablado otro
hombre como éste," dijeron los
policías que los clérigos judíos
enviaron para que lo arrestaran.
Así tres de los escritores de
los Evangelios, dos de los
cuales fueron testigos presen- I
ciales, informaron sobre el
más grande conferenciante
bíblico que jamás se vio y oyó
en esta Tierra, Jesús de N azaret,
el Hijo de Dios.-Luc. 4: 22;
Mat. 7: 28, 29; Juan 7: 46.

I N o es de sorprender el que la cam-
paña de conferencias bíblicas de Jesús
haya creado tanto interés! Completa-
mente aparte de sus milagros, "todo
el J!ueblo temprano en el día acudía
a el en el templo para oír le," y 'el
pueblo todo persistía en quedarse con
él para oírle.'-Luc. 21: 37, 38; 19: 48.

Sin duda la gente se apiñó para
escuchar a Jesús por lo que decía y
cómo lo decía. Sabiamente él conside-
raba a su auditorio, atemperando sus
observaciones y tono de voz de acuerdo
a si éste consistía de los espiritual-
mente enfermos, de los hipócritas reli-
giosos o de sus propios apóstoles. La
información que daba era 100 por ciento
~xacta, no solo porque él era perfecto,
sino porque era perfectamente cuidadoso
de que todo lo que decía era la verdad.
Al presentar su mensaje mantuvo la
perspectiva correcta y un buen equi-
librio, dando importancia a las Escri-
turas y haciendo destacar los elementos
positivos de su conferencia. Mostró ser
un consumado artista en su uso ima-
ginativo y simpático de ilustraciones.
Y, finalmente, revistió todos sus
pensamientos con la música bella de

la sinceridad
elocuente, cordialidad

y sentimiento. I Qué mo-
delo puso para que traten de

alcanzarlo los modernos conferencian-
tes bíblicos!

TENGA EN CUENTA AL AUDITORIO

Así como Jesús siempre tuvo en
cuenta a su auditorio, también debe
hacerlo el conferenciante bíblico actual.
Esto es especialmente importante debido
a que el conferenciante bíblico casi
siempre tiene un auditorio compuesto.
Esto es, lo más probable es que esté
formado de compañeros nrinistros y
extraños; aun puede consistir de 95
por ciento de compañeros ministros y
5 por ciento de extraños. ¡Qué debe
hacer? ¡Dirigirse al 95 por ciento y
pasar por alto al 5 por ciento? ¡ o
pasar por alto al 95 por ciento y
dirigirse al 5 por ciento?

Ninguno de los dos. El conferenciante
bíblico actual debe pensar en ambos
grupos. Por una parte, dado que está
pronunciando un discurso público, todas
sus observaciones serán tales que una
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persona completamente extraña pueda
entenderlas. Por lo tanto evitará cui-
dadosamente afirmaciones que parecie-
ran carecer de base al extraño, o cuales-
quiera expresiones que pudieran hacer
que el extraño se sintiera fuera de lugar
como cualquiera que pudiera tener un
significado o sentido inherente para
los testigos de J ehová. Es decir, dará
pruebas para las declaraciones que no
se aceptan generalmente; no se referirá
de manera general al "año de servicio"
ni a "nuestras reuniones de servicio,"
ni hará referencia a un texto "el cual
les es familiar a todos ustedes por
haberlo usado en sus sermones de casa
en casa"; y no usará tales expresiones
como "ovejas y cabras," "la organi-
zación de Dios," o "teocrático," sin
agregar alguna frase calificativa o
explicativa para que los extraños en-
tiendan. De otra manera perderá la
atención del extraño, dado que el extraño
se estará preguntando: "¿ Qué significa
semejante término? ¿ Qué estoy perdien-
do por no entenderlo ?" En otras pala-
bras, el conferenciante debe dar un
discurso que sea verdaderamente para
el público.

Por otra parte, no debe' olvidar el
hecho de que el 95 por ciento de su
auditorio quizás sean compañeros mi-
nistros, si no se pondrán inquietos o
se dormirán, pues puede que hayan
oído la consideración de este tema vez
tras vez. Por lo tanto debe trabajar
duro para dar a su material un agregado
de interés por su apariencia de cosa
fresca. Puede hacer esto por medio
de usar textos de prueba que sean
diferentes a los que se usan común-
mente, por medio de hallar citas nuevas
de la prensa pública y autoridades se-
glares, y también por medio de for-
talecer su lógica, mejorando su cohe-
rencia y haciendo su pertinencia más
sobresaliente. También puede impartir-
le nuevo vigor e interés a sus decla-
raciones mediante hablar con buena fe,

,~
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convicción y entusiasmo, mediante poner
reahnente su corazón en la conferencia.

Al proceder así y hacer poderosa
su presentación en todo sentido, sus
compañeros ministros en el auditorio
estarán pendientes de cada una de sus
palabras, porque les hará apreciar como
nunca antes cuán fuerte es verdadera-
mente el caso en favor de Jehová, su
Palabra y sus testigos respecto a este
tema en particular. Como resultado se
les fortalecerá su fe y se les proveerán
puntos eficaces para usar en su propio
ministerio del campo.

¡SEA 100 POR CIENTO EXACTO!

En segundo lugar, Jesús fue 100
por ciento exacto; así deben esforzarse
por ser los que lo imitan en nuestro
día. La exactitud es un factor fácil de
pasar por alto. Si sus conferencias
bíblicas fueran grabadas y vueltas a
pasar, o tomadas en esteno~rafía y
luego publicadas, ¿ se enrojecerla debido
a declaraciones erróneas Y Si se dan
fechas, bíblicas o seglares, deben ser
absolutamente correctas; si se dan
nombres, deben ser los correctos. Más
aún, el conferenciante debe siempre
poder dar la autoridad para sus decla-
raciones en caso de que se le pida prueba.

En particular se deben citar con
exactitud los hechos que se toman de
las Escrituras; se los debe revisar de
antemano-¿cuántas personas estaban
implicadas cuando Abrán le rogó a
J ehová respecto a las ciudades de
So doma y Gomorra Y-etcétera. Lo mis-
mo aplica a citas de las Escrituras;
tenga cuidado de no confundir las
cifras. Póngase en el lugar de un
compañero ministro que trajo a un
extraño a escuchar su conferencia.
jlmagínese su turbación al no poder
hallar un texto determinado en Primera
de Pedro porque usted debió haber
dicho Segunda de Pedro! jAsí que
tenlE,a cuidado de ser exacto!
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MANTENGA LA PERSPECTIVA y EL
ENFASIS CORRECTOS

Un tercer factor para el cual Jesús
nos puso el ejemplo correcto es el de
mantener la perspectiva y el énfasis
correctos. Aunque Jesús en ciertas
ocasiones denunció la hipocresía y puso
de manifiesto las enseñanzas falsas, la
mayor parte de su ministerio se dedicó
y dio énfasis a las cosas constructivas.
Igual que Jeremías, el conferenciante
bíblico actual debe tanto derribar como
edificar, pero lo último es muchísimo
más importante.-J er. 1: 10.

Entonces, no debemos hablar con
tanta extensión en los aspectos nega-
tivos de nuestro tema como para pasar
por alto o descuidar sus aspectos
positivos. Generalmente un cuarto o
un tercio de la conferencia es suficiente
para mostrar qué está mal y por qué;
entonces edifique por medio de mostrar
qué es lo correcto y por qué. De otro
modo el extraño puede recibir una
impresión errónea en cuanto al pro-
pósito de nuestras conferencias bíblicas
y aun puede irse espiritualmente em-
pobrecido, habiéndosele demolido sus
creencias falsas sin que se las hayan
reemplazado adecuadamente por la
enseñanza verdadera.

La perspectiva y el énfasis correctos
también requieren que demos a la
Palabra de Dios lo que se le debe.
Jesús ciertamente lo hizo. Continuamen-
te .apeló a la autoridad de la Palabra
de su Padre. Aunque la razón, la lógica,
los hechos seglares y cosas por el estilo
tienen su lugar en una conferencia
bíblica, no se deben usar a tal grado
que desempeñen el papel principal o
lleven el mayor peso de la prueba o
de la argumentación. A lo más son solo
secundarios. Yeso aun debe ser el
caso en cuanto a establecer la auten-
ticidad de la Biblia; por cierto el
cumplimiento de la profecía bíblica es
una prueba mucho más fuerte de su
inspiración que el testimonio de la
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arqueología, la cual solo testifica en
cuanto a la exactitud de la Biblia
como historia. Dé el lugar de primera
importancia a la Biblia, y sus decla-
raciones no solo serán más eficaces y
convincentes, sino también más edifi-
cantes, más constructivas.

Por supuesto, el solo hacer mención
de un texto de la Biblia no significa
nada en cuanto a probar un punto.
Hay que referirse por lo menos a su
contenido, y, de la misma manera, el
citar de la Biblia sin dar el lugar de
la cita lleva poco peso, si alguno.
Pero para verdadera fuerza, hay que
leer el texto de la Biblia-" ¡ Ahí está 1"
y ya sea antes, durante o después de
leer un texto el conferenciante debe
explicar su significado; mostrar por
qué lo lee y qué prueba. De otra manera
puede que el auditorio crea pero todavía
no entienda. El método docente eficaz
que se usa en las puertas es el mismo
que debe utilizarse desde la plataforma.
Si bastara con solo citar un texto,
entonces no habría necesidad de explicar
qué es lo que la gente pide en oración
cuando repiten: "Santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Cúmplase tu
voluntad, como en el cielo, también
sobre la Tierra." Sí, igual que el elo-
cuente Apolos, debemos poder 'demos-
trar públicamente por las Escrituras'
la veracidad de lo que decimos.
-Mat. 6: 9, 10; Hech. 18: 28.

UTILICE ILUSTRACIONE8-DE MANERA
EFICAZ

Hemos llegado al cuarto punto-
ningún conferenciante usó jamás ilus-
traciones con mejor efecto de lo que
lo hizo Jesús. I Cuán bien recordamos
sus enseñanzas a causa de sus ilus-
traciones tan aptas, imaginativas y
vigorosas! Las ovejas y las cabras,
el hombre rico y Lázaro, la viña y los
sarmientos, la paja en el ojo del
prójimo y la viga en el nuestro, el
hijo pródigo, la oveja perdida, el buen
samaritano, el fariseo y el recaudador



HABLE CON ELOCUENCIA-¡ QUE SALGA
DEL CORAZONI

Sin duda Jesús fue el orador más
elocuente que los hombres jamás oyeron
sobre esta Tierra. ¡Con razón los po-
licías a quienes enviaron para arrestar
a Jesús volvieron sin él! Este, nuestro
último aspecto sobre el pronunciar con-
ferencias bíblicas que se considerará
aquí, requiere lo máximo en sinceridad
y ahínco. No da lugar para contar
bromas o historias tontas o de otra
manera inyectar humorismo meramentepara 

hacer reír. Las conferencias bíbli-cas 
se pronuncian con el propósito de

instruir y edificar. Como bien se ha
dicho, Pablo 'no se rebajó para con-
quistar mediante métodos jocosos aaquellos 

en quienes la verdad y la
sobriedad no habían logrado hacerlo,'
y tampoco debe hacerlo alguno de los
que le imitan así como él imitó a Cristo.
-1 Coro 11: 1.

Sinceridad intensa, convicción, ánimo,
cordialidad, sentimiento y entusiasmo
son el corazón mismo de toda buena
presentación de conferencias bíblicas.
Apolos "estaba fulgurante con el es-píritu," 

con entusiasmo. Habló "con
intensidad," y por lo tanto se le des-
cribió bien como "un hombre elocuente."
De hecho, todos los cristianos deben
'estar fulgurantes con el espíritu,' pero
especialmente el conferenciante bíblico.-Hech. 

18: 24, 25, 28; Rom. 12: 11.
Recuerde cómo se sintió conmovidousted 

en una asamblea de distrito re-ciente 
o en una de las grandes asambleasinternacionalesoi 

Por qué nos agrada te-
ner grabaciones en cinta magnetofónica
de esas conferencias y escucharlas vez
tras vez' N o solo por lo que se dijo
y quién lo dijo, sino debido al ardor,el 

entusiasmo, la elocuencia que semanifestaron. 
Lo que los conferenciantes

tenían claramente grabado en la mentelo 
declararon de corazones llenos de
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de impuestos, son solo unas pocas de los fines cabales de los sistemas de
ellas. Los apóstoles y los discípulos cosas han llegado."-l Coro 10: 11.
primitivos de Jesús le imitaron en
esto, tal como lo muestran sus escritos.

La epístola de Santiago es especial-
mente digna de atención en este respecto.
A pesar de ser breve, contiene muchas
ilustraciones: la ola del mar, la flor
de la vegetación, el espejo, el freno de
un caballo, el timón de un buque, la
higuera, los olivos, las vides, el agua
dulce y la salada, el agricultor-todas
tomadas de las cosas comunes de la
vida. Igualmente el conferenciante bí-
blico actual debe utilizar ilustraciones
que les sean familiares a todos, simples
y aptas, recordando que una ilustración
puede ser muy eficaz para agricultores
y no dar resultado alguno con gente
de la ciudad y viceversa.

Las ilustraciones sirven para man-
tener el interés, y para aclarar y
simplificar los puntos y hacer que
causen una viva impresión. Ciertamente
la ilustración de Jesús de la casa
edificada sobre la arena hizo claro y "
vívido su punto en cuanto a la necesi-
dad de actuar respecto a lo que les
decía a sus oyentes. Particularmente
eficaz es el uso de una ilustración
llamativa en la introducción y luego
desarrollarla en la conferencia, lo cual
ayuda a hacer la conferencia bíblica no
solo más interesante y fácil de seguir,
sino que también ayuda en cuanto a
coherencia-siempre y cuando se haya'
escogido una ilustración apropiada.

N o pase por alto el hecho de que
referente a ilustraciones, no hay otras
más aptas y poderosas que las que
se hallan en la Biblia. Jesús hizo uso
.frecuente de ellas; también deben hacerlo
sus imitadores modernos. Así también
el discípulo Santiago en su epístola,
ilustró los puntos que estaba exponiendopor medio de referirse a Abrahán, .

Rahab, J ob y Elías. Sí, todas "estas
cosas siguieron aconteciéndoles como
ejemplos y se escribieron como una
amonestación para nosotros a quienes
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amor y de aprecio. Se sentían-y así envuelto en el pronunciar conferencias
deberíamos sentirnos nosotros-como bíblicas, y en todas sus facetas Cristo
Eliú: "Declararé mi conocimiento, ...Jesús puso el ejemplo perfecto. El
porque he quedado lleno de palabras conferenciante tiene que mantener el
...Permítaseme hablar para que me interés tanto de los extraños como de
sirva de alivio. Abriré mis labios para sus compañeros cristianos; tiene que
poder responder ."-J ob 32: 17-20. ser exacto y dar a la Biblia el lugar

Seguramente si hay alguien que tiene principal; tiene que mantener los as-
razón para hablar con un corazón lleno, pectos negativos subordinados a los
para hablar con sinceridad intensa, positivos mientras ejerce cuidado para
convicción, ánimo, cordialidad, senti- no atestar su conferencia con demasiado
miento y entusiasmo, es el conferenciante material. Debe ser generoso y no obs-
bíblico cristiano, que habla por amor tante juicioso en su uso de ilustraciones
a Dios y a su prójimo y que tiene y, ante todo, hablar desde un corazón
un mensaje tan importante y urgente lleno de amor, por J ehová, por su
para dar en este día malo. Si hay auditorio y por su tema. Al hacerlo,
una obra que merezca hacerse "con ci~rtamente traerá honor al nombre de
sinceridad de corazón," y "de toda J ehová y edificará a sus oyentes como
alma como para J ehová," es el pronun- también a sí mismo. Y reconociendo
ciar conferencias bíblicas.-Col. 3: 22, 23. el elevado modelo que Jesús le puso,

N o hay duda al respecto, mucho está se mantendrá modesto y humilde.

¿ Qué 6e nece6ifa par(
Se contribuyen millones de dólares anualmen-

te para el avance de la obra misional en los
países no cristianos. Miles de personas en remo-
tas partes del globo son ganados al cristianismo
mediante los beneficios materiales qu~ reciben
como resultado de esas contribuciones. ¿Pero son
tales conversos cristianos verdaderos? ¿Es su mo-
tivo para profesar que su religión es el cristia-
nismo un motivo correcto? ¿Es lo suficientemente
fuerte para mantenerse integro en un tiempo
de aflicción y de prueba? Un incidente que se
informó en el Journal de Ottawa, Canadá., del
28 de mayo de 1960, arroja luz sobre la res-
puesta a estas preguntas.

En una sección remota de las islas Filipinas
un médico misionero notó en una ocasión a un
igorrote muy desconsolado sentado a la vera del
camino. El pobre nativo parecía tan completa-
mente miserable que el médico se detuvo y le
preguntó qué pasaba. Con desaliento el hombre
contestó que se sentía muy mal. El doctor le
preguntó por qué. Cuando el igorrote dijo que
el obispo vendría el día siguiente, el misionero
quiso infundirle confianza, y le dijo que el obispo
era un buen hombre, que no heriría a nadie.

El nativo concordó de inmediato, y dijo con
afecto que le agradaba el obispo. "Entonces,"
dijo el médico, "¿qué pasa?" La respuesta fue:

~ itacel' un cI'idiano?

"Cuando estuvo aquí la última vez me dio un
sombrero y me hice eplscopal." "Eso es excelente,
Es una religión buena," aseguró el médico,

Entonces el nativo comenzó a explicar que
un poco después llegó un sacerdote católico y le
dio un par de pantalones y él se hizo católico.
"Bien," dijo el doctor, "el catolicismo también
es una religión buena," Con melancolía el nativo
dijo que el sacerdote ahora se había Ido y que
el obispo volvía de nuevo, y no quería entris-
tecer al obispo. El anciano lucía tan triste mien-
tras meditaba su problema que el misionero le
preguntó finalmente qué grupo elegiría. "Creo,"
dijo el nativo, "que devolveré el sombrero al
obispo y los pantalones al sacerdote, y simple-
mente volveré a ser pagano,"

Quizás esto solo parezca ser una historia hu-
morística; no obstante, subraya este hecho peno-
so: muchos han aceptado el cristianismo no
debido a aprecio de corazón sino debido a su
popularidad y a los beneficios materiales que
trae. Esto es cierto no solo en países no cristianos
sino también entre las naciones que profesan ser
cristianas. SI se enfrentaran con una situación
similar, ¿cuántos de los cristianos actuales se
asemejarían al anciano Igorrote que quiso devol-
ver el sombrero y los pantalones y simplemente
volver a ser pagano?
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g N su libro Lost Oities Leonardo Cottreli re- lata de la excavación de las ruinas de Ba-

bilonia, iniciada por la Sociedad Oriental

Alemana bajo Roberto Koldewey: "Uno por uno

los edificios principales quedaron revelados por

los métodos pacientes de los alemanes; el Templo

de Nimac, el Foso Muro de Imgur-Bel, y la sec-

ción sagrada que encerraba el Ziggurat (Torre)

Etemenanki, 'la piedra de fundamento del cielo

y la Tierra'-La Torre de Babilonia misma, Esta

constaba de un atrio rectangular tremendo, cer-

cado de edificios, algunos de los cuales posible- :

mente eran para alojar a los peregrinos que:

venían al altar del dios, otros eran los hogares:

ricos y espaciosos de los sumos sacerdotes, Esto:

era, como dice Koldewey, 'el Vaticano de Babllo- :
,

nia,' el lugar que Herodoto describió como 'El,

santuario de puertas de bronce de Zeus Belo,' :

~ "Desde una extremidad del an'io se elevaba

la torre misma, en ocho etapas, aunque no pode-

mos saber con certeza hasta qué altura subió

originalmente. Tanto Nabucodonosor como su pa- :

dre Nabopolasar dejaron inscripciones en las:

cuales se da énfasis a su altura, Nabopolasar dijo: :

'En este tiempo Marduc me mandó, , , ; la torre

de Babllonia, que en tiempo antes de mí se había

debl11tado, y se había arruinado, que colocase

sus cimientos firmes hasta el seno del mundo

terrenal, mientras que su cima debería extender-

se hacia el cielo,' Y su hijo se jacta de que 'Para

elevar la cima de Etemenanki para que le haga

competencia al cielo puse mi mano', , , .Babllo-

nia misma, después de una resurrección breve,

ha vuelto de nuevo a ser la masa informe de

ruinas que Rich y Layard vieron, porque los mu.

ros de ladrlllos de barro, una vez que se exponen

pronto se desmoronan, y desde que los alemanes

partieron los constructores árabes de Hlllah han

explotado y llevlidose casi todo ladrlllo del Zig-

gurat de Etemenanki, Existe solo en las pliginas

del libro de Koldewey,"

~ Un visitante reciente a las ruinas de Babllo-

nia, Pedro Bamm, dice en su libro Early 8ites 01

Ohristianity: "Las excavaciones son un campo de

ruinas casi impenetrable y dejan a uno perplejo,

, , .Al entrar en el sitio de excavación primero

se llega a la célebre Puerta de Ishtar, Ishtar

era la diosa de la fecundidad, Después se fundió

con la Deméter griega, La Puerta de Ishtar es

una estructura extensa metida muy profundamen-

te en la tierra, Pasé entre altos muros de ladrlllo,

quince metros de alto, en los cuales todavía pue-

den discernirse las formas de enormes toros, dra-

gones y leones, que estaban distribuidos a inter-
valos regulares. Los realces se componían de azu-
lejo de colores brillantes. Hace cincuenta afios
se llevó toda esta obra magnífica a Berlín. Nabu-
codonosor mismo tapó parte de la Puerta de Ishtar
para poder edificar una avenida procesional sobre
un nivel más alto.
<t> "La mayor parte de la vía procesional de
Nabucodonosor, la cual fue empedrada con losas
grandes, se ha puesto al descubierto. Tiene varios
kilómetros de largo. Comienza en la Puerta de
lshtar y termina en el Ziggurat, la torre en cuya
cdspide estaba el Templo de Marduc, el dios de
Babilonia. En las procesiones solemnes los sacer-
dotes cargaban las estatuas de los dioses por
este camino. Había palacios en ambos bordes de
la vía sagrada, y los muros de sus cimientos que
han sido excavados todavía dan a uno una idea
de su magnificencia. El camino debe haberse pa.
recido algo al de los Campos Elíseos de París,
entre el Luvre y el Arco de triunfo."
<t> El arqueólogo Ko1dewey, que llamó la sección
del templo "el Vaticano de Babilonia," publicó
sus impresiones en el libro The Ea:cavations at
Babylon: "Pues ¿qué es información escrita en
comparación con la claridad de la evidencia que
obtenemos de los edificios mismos, aunque están
arruinados? La masa colosal de la torre, la cual
los judíos del Antiguo Testamento consideraban
ser la esencia de la presunción humana, en me-
dio de los majestuosos palacios de los sacerdotes,
las espaciosas tesorerías, los Incontables aloja-
mientos para los extrafios-muros blancos, puer-
tas de bronce, muros de fortificación fuertes
colocados en cerco con puertas elevadas y un
bosque de 1,000 torres-en su conjunto debe haber.
le dado a uno una sensación muy impresionante
de grandeza, poder y riqueza, cosa parecida a
la cual hubiese sido difícil hallar en otra parte
del gran reino babilonlo.
~ "Una vez vi la gran estatua de plata de la
Virgen, de pie y de tamafio más grande que el
natural, cargada de exvotos, sortijas, piedras pre-
ciosas, oro y plata, cargada en unas andas por
cuarenta hombres, aparecer en la puerta de la
cdpula de Slracusa, muy por encima de las ca-
bezas de las muchedumbres reunidas. ...Es al
estilo de eso que me forjo un cuadro mental de
una procesión del dios Marduc al salir él de
Esagila, tal vez por el atrio encerrado, para avan-
zar por este camino triunfante por la calle de
Procesión de Babilonia."



.¿No es erróneo el uso de la palabra "codo" en
Mateo 6: 27, Traducción del Nuevo Mundo, puesto
que la duración de una vida no puede medirse por
un codo?-J. B., Estados Unidos.

Mateo 6: 27 dice: "¿ Quién de ustedes por medio
de estar ansioso puede agregar un codo a la dura-
ción de su vida ?" La palabra griega que se usa
aquí es pekhus, la cual significa literalmente el
antebrazo, en el cual se basaba la medida codo,
y por lo tanto es la palabra griega para codo. Lucas
usó la misma palabra cuando registró estas pala-
bras de Jesús, y Juan la usó para describir la
distancia a que estaban de la orilla los discípulos
cuando pescaron la gran redada de peces cuando
Jesús se les apareció después de su resurrección.
También usó la misma palabra para dar las me-
didas de la santa ciudad, Jerusalén.-Luc. 12: 25 ;
Juan 21: 8; Apo. 21: 17.

Obviamente, entonces, la idea de pekhus es la
de longitud. Al hacer uso de este término, Jesús,
en su sermón del monte, no estaba hablando de
la estatura del cuerpo de uno ni su altura, porque
eso no es una fuente común de ansiedad. Más bien,
él se refería a la prolongación de la vida de uno.
La vida se mide por su longitud, como se indica
por el uso de la cláusula "lo largo d-e su vida"
en la Versión Moderna. Por lo tanto una medida
de longitud, a saber, un codo, el cual medía cua-
renta y seis centímetros de largo, es medida muy
apropiada y, comparada con la duración o largo
de la vida, ciertamente sería una medida muy
corta. Este era el punto que Jesús estaba recal-
cando: por medio de estar ansioso uno no puede
aumentar lo largo de su vida o prolongarla ni
siquiera cuarenta y seis centímetros. Empero el
afiadir cuarenta y seis centímetros a la altura de
uno sería fenomenal, haciendo gigante a uno, en
comparación con los demás.

Es muy interesante notar que Una Traducción
Americana por Smith y Goodspeed, vierte Mateo
6: 27 como sigue: "¿Pero cuál de ustedes con toda
su preocupación puede afiadir una sola hora a su
vida ?" La Bover-Cantera vierte el versículo: ..¿ y
quién de vosotros a fuerza de preocupaciones puede
afiadir un codo a la duración de su vida ?" La
Versión Spencer católica romana dice: "Sin em-

bargo ¿quién entre ustedes, mediante pensamiento
ansioso, puede atiadir un solo palmo a su vida ?"
Una versión moderna americana por C. Williams
traduce libremente las palabras de Jest1s de esta
manera: "Pero ¿cuá.l de ustedes por medio de
preocuparse puede atiadir un solo minuto a su
vida ?" Una nota al pie de la pá.gina declara: "La
palabra significa tamallo o tiempo,' aquí tiempo."
y el Diaglotón, versión griega interlineal, dice:
"Además, ¿ cuál de ustedes, por medio de estar
ansioso, puede prolongar su vida un momento?"
Su traducción interlineal de palabra por palabra
dice: "¿ Cuá.l y por de ustedes estando demasiado
cuidadoso puede atiadir a la edad de él palmo uno?"

Claramente, en vista de todo lo susodicho, Mateo
6:27 se traduce correctamente en la Traducción
del Nuevo Mundo.

.En 2 Tesalonicenses 3: 6 la traducción de Mol-
latt dice en parte: "en vez de seguir la regla que
recibieron de nosotros." Otras versiones dicen "di-
rección," "mandamientos," "ensetianza," e "instruc-
ción." ¿Por qué da preferencia la Traducción del
Nuevo Mundo a la palabra "tradición" en este
texto así como también en 2 Tesalonicenses 2: 15?
-J. D., Canadá..

La Traducción del Nuevo Mundo trata de ser
consistente en su traducción. De acuerdo con la
regla anotada en el prólogo de la Trad~cción del
Nuevo Mundo de las Escrituras Cristianas Griegas,
mientras es posible usa solamente una palabra
inglesa para traducir al inglés una palabra origi-
nal griega. La palabra griega aquí es parádosis,
la cual encierra la idea de un precepto transmitido.
Es la misma palabra que se usa en Mateo 15: 6,
donde Jest1s dijo a sus opositores religiosos que
elios invalidaban la Palabra de Dios con motivo
de su tradición. Mientras que la palabra "tradi-
ción" se usa frecuentemente en contraste con la
verdad bíblica transmitida por escrito, no se limita
a tales preceptos. El uso de la palabra aquí así
como en 2 Tesalonicenses 2:15 muestra que hay
una tradición vá.lida por los apóstoles, la cual tra-
dición fue puesta por escrito bajo Inspiración. Esta,
por supuesto, difiere de la tradición no inspirada,
tradición que invalida la Palabra de Dios.

De modo que la Traducción del Nuevo Mundo,
al traducir parádosis "tradición" en 2 Teealoni-
censes 2: 15 y 3: 6, se ha apegado fielmente a su
regla. No ha dejado que el oprobio que estudiantes
sinceros e iluminados de la Biblia generalmente
atribuyen al término "tradición" haga que ella use
otra palabra en este texto y en el que se relaciona
con él Esto está en contraste con el Diagwtón, el
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cual se vio inducido a hacerlo. En la traducción
interlineal éste usa la palabra "tradición" en ambos
versfculos, pero en su texto en inglés escogió usar

la palabra "instrucción." La Versión Normal Re-
msada, sin embargo, usa la palabra "tradición,"
así como lo hace la Versión Americana Normal.

lugar oscuro!. hasta que amanezca el dia.-2 Pedo
1: 19. A 15/J/61 2, 3a
2~ SiEan examinándose para ver si están en la fe.
-2 <Jor. 13: 5. A 15/8/60 15a
25 Tampoco estén emborrachándose con vino, en lo
que hay disolución, sino sigan llenándose de espiritu,
hablándose entre ustedes con salmos y alabanzas a
Dios y canciones espirituales, cantando ~ acompailán-
dose con música en su corazón para Jehová.-Efe.
5: 18,19. A 15/7/60 17a
26 Presta constante atención a ti mismo y a tu ense-
fianza. Persiste en estas cosas, pues haciendo esto te
salvarás a ti mismo ~ a los que te escuchan.-1 Tim.
4: 16. A 1/3/61 23-25a
27 Si el justo me hiriese, seria una bondad amorosa;
y si me reprendiese, sería aceite sobre la cabeza.
-Sal. 141: 5. A 15/10/60 lOa
28 Porque, esposa.. ¿cómo sabes que no salvarás a tu
esposo? OJ espos~ ¿ cómo sabes que no salvarás a tu
esposa ?-.1 Coro "1: 16. A 1/6/61 33, 34
29 Sean llenados con el conocimiento acertado de su
voluntad en toda sabiduria y discernimiento espiritual.
-Col 1: 9. A 15/6/60 21
30 Porque tOdas las cosas que fueron escritas de
antemano fueron escritas para nuestra instrucción,
para que por medio de nuestro aguante y por medio
del consuelo de las Escrituras ten~amos nosotros espe-
ranza.-Rom. 15: 4. A 15/1/61 17

16 Pablo. ..les escribió, hablando de estas cosas
como tambi~n lo hace en todas sus otras cartas. En
ellas, sin embar~o, hay algunas cosas difíciles de
entender, el significado de las cuales los indoctos e
inconstantes están torciendo, como también hacen con
~ demás. Escrituras, para su propia destrucción.

2 Pedo 3.15, 16. A 15/8/6139, 40
17 Tengo otras ovejas, que no son de este redil; a
ésas también tengo que traer, ...y llegarán a ser
una sol~ manada, un solo pastor.-Juan 10: 16.
A 15/12/60 12a
18 La mujer que tenga un esposo incrédulo, y no
obstante él está de acuerdo en vivir con ella, que no
deje a su esposo.-1 Coro 7: 13. A 1/6/61 37-39
19 Si uno sabe hacer lo que es correcto y sin embarg5J
no lo hace, es para él un pecado.-Sant. 4: 17.
A 1/10/60 lOa
20 Todo el que no practica justicia no se origina de
Dios, ni el que no ama a su hermano.-1 Juan 3: 10.
A 1/11/60 2a
21 La boca de las mujeres extrafias es un hoyo pro-
fundo. El que es denunciado por Jehová caerá en él.
-Pro. 22: 14. A 15/5/61 29
22 Cualquiera que se divorcie de su esposa a no ser
por motivo de fornicación 1 se case con otra comete
adulterio.-Mat. 19: 9. A /6/61 4, 5a
23 Hacen bien en prestarle atención fa la palabra
profética} como a una lámpara que resplandece en un

MINISTERIO DEL CAMPO
El que se interesa de toda alma en las cosas del

nuevo mundo trabajará duro para hacer que pro-
gresen. (Col. 3 :23) ¿Es ésa su manera de sentir
acerca de los intereses del nuevo mundo de Dios?
Participe entonces con los testigos de Jehová du-
rante octubre mientras ellos se esfuerzan por poner
al alcance de toda persona información acerca del
nuevo mundo de Dios mediante ofrecerle una sus-
cripción a ¡Despertadl por un dólar. Los suscrip-
tores nuevos recibirán tres folletos gratis. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

19 de noviembre: Sigan tras ~as cdsas que los edi-
fican unos a otros, y Usando amorosamente
lo que se nos da, §1-3. Página 621.

26 de noviembre: Usando amorosamente lo que se
nos da, §4-18. Página 626.





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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñad~s por Jehová."-Juan 6:45, NMj Isaías 54:13
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la 'mejor esperanza de paz.' Al tiempo
de firmarse su carta constitucional en
San Francisco en 1945, "se tocaron las
campanas de las iglesias. Se apiñaron los
cristianos en sus iglesias. Cantaron
hosannas alegres al Príncipe de Paz.
Dieron gracias a Dios de que por fin
se había creado una institución para
'salvar a generaciones subsiguientes del
flagelo de la guerra.' "-The Churches
and the United Nations, por Gualterio
W.VanKirk.

&Qué les pasó a estas esperanzas
producentes de gozo' Gualterio Van
Kirk confiesa: "N o se puede negar
que las altas esperanzas que nacieron
en San Francisco no se han realizado
cabalmente." I Qué declaración más in-
completa es ésta I Esperanzas destroza-
das y expectativas no cumplidas han
traído desilusión, dejando a millones
de personas en desconsuelo. El error
que el género humano ha repetido a
menudo ha sido el de cifrar esperanza
en los esfuerzos del hombre débil y
mortal. Pero Dios dice: "N o deposites
tu confianza en nobles, ni en el hijo
del hombre terrestre, a quien no le
pertenece salvación alguna. Feliz es el
que tiene al Dios de J acob como ayuda
suya, cuya esperanza está en Jehová
su Dios."-Sal. 146: 3, 5; Pro. 13: 12.

Las esperanzas que se edifican sobre
las promesas de hombres conducen muy
a menudo a la desilusión, pero J ehová

L A VIDA es la posesión más preciosa
del hombre. N o obstante, sin la

esperanza la vida pierde su valor y
significado. Según el Dr. E. W. Kansky,
en los EE. UU. cada sesenta segundos
alguien trata de suicidarse, y cada año
unos 20,000 logran hacerlo. Puesto que la
falta de esperanza conduce a pérdida
de la vida, la persona sabia procura
fortalecer su mente con una esperanza
fuerte y sólida para el futuro. Se ani-
ma a los cristianos a que se pongan
"como yelmo la esperanza de salvación."
-1 Tes. 5: 8.

La esperanza se define como un
"deseo acompañado de expectación de
recibir lo deseado." Desde que el primer
hombre cayó de la perfección por haberse
rebelado contra su Creador, el género
humano ha estado hundido en el cenagal
de la tribulación, desesperación, enfer-
medad y finalmente la muerte. El
hombre vehementemente desea cosas
mejores-paz, seguridad, salud y vida.
Pone su confianza en riquezas mate-
riales o en algún hombre u organización
y se convence de que podrá obtener
estas cosas deseadas. Así desarrolla
una esperanza; ésta le impulsa, dicién-
dole que el mañana será mejor. Tal
esperanza hace que la vida valga la
pena y trae gozo al corazón.

Por ejemplo, cuando terminó la II
Guerra Mundial los líderes del mundo
ofrecieron las Naciones Unidas como
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es "el Dios que da esperanza" que se
edifica sobre el fundamento más fuerte
del universo, su propia promesa. Pues
"es imposible que Dios mienta." De modo
que podemos "tener ánimo fuerte para
echar mano de la esperanza puesta
delante de nosotros. Esta esperanza
la tenemos como ancla del alma, segura
y firme." La esperanza que Dios da "no
conduce a la desilusión."-Rom. 15: 13;
Heb. 6: 18, 19; Rom. 5: 5.

Los corazones del género humano
claman por paz, seguridad, salud y
vida. La Biblia les invita: "Confía
en J ehová y haz el bien. ..y él te
concederá las peticiones de tu corazón."
J ehová satisfará las peticiones del co-
razón de todos los que confían en él
proveyendo para ellos un nuevo mundo
en el cual "la justicia habrá de morar."
En ese nuevo mundo "la obra de la
justicia verdadera debe llegar a ser
paz, y el servicio de la justicia verda-
dera quietud y seguridad hasta tiempo
indefinido. Y mi pueblo debe morar en
un lugar de habitación pacífico y en
residencias de plena confianza y en des-
cansaderos tranquilos."-Sal. 37: 3, 4;
2 Pedo 3: 13; Isa. 32: 17,18.

Jehová hasta satisfará el deseo del
corazón de tener salud perfecta y vida
sin fin. Porque "él limpiará toda lá-
grima de sus ojos, y la muerte no será
más, ni tampoco habrá más duelo ni
lloro ni dolor. Las cosas anteriores han
pasado." ¡ Qué maravillosa esperanza
es ésta y se cumplirá, sí, porque lo
promete el Todopoderoso Dios! De
modo que 'regocíjese en la esperanza
que está delante.' Medite en ella, de-
sarrolle un deseo vehemente por "la
vida eterna que Dios, quien no puede
mentir, hace mucho ~rometió."-Apo.
21: 4; Rom. 12: 12; Tito 1: 2.

Por medio de hacer que la promesa
de Jehová sea nuestra esperanza ten-
dremos un ancla firme para nuestra
alma. Cual yelmo, esa esperanza sal-
vaguardará nuestra mente. A medida
que este mundo sigue enfrentándose a
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una calamidad tras otra, trayendo de-
silusión amarga a las personas cuyas
esperanzas están depositadas en él,
nuestra esperanza en el nuevo mundo
de J ehová se hará más brillante y más
preciosa. Aun cuando la calamidad nos
hiriese en la forma de accidente, per-
secución, enfermedad o la muerte de
alguna persona amada, nuestra espe-
ranza nos sostendrá, impulsándonos
hacia adelante con la seguridad de
recibir la bendición de J ehová en su
nuevo mundo.

Le hace feliz a J ehová el que sus
siervos atesoren su dádiva de vida.
Esta dádiva sirve de salvaguardia para
nuestra mente. ¿ Cómo es esto? ¿ Ha
prometido usted alguna vez dar a un
niño algo que él deseaba vehemente-
mente siempre que él sacara una buena
nota en sus exámenes escolares? El
niño enfocó su mente en sus estudios,
no permitiendo que intereses ajenos
le distrajeran, porque deseaba con
tanta vehemencia ese hermoso regalo.
Mientras estudiaba, el niño se imagi-
naba poseyendo el regalo y, emocionado
ante el pensamiento, estudiaba con más
ahínco para hacerlo una realidad. De
manera parecida Jehová promete vida
eterna como recompensa por la obe-
diencia a su voluntad. Por medio de
emocionarnos ante la perspectiva fija-
remos nuestra mente en la ejecución
de la voluntad de Dios, no permitiendo
que nada nos distraiga, para estar
seguros de conseguir la intensamente
deseada recompensa de vida.

De manera que guarde su mente
haciendo que su esperanza descanse
sobre las seguras promesas de Jehová.
Haga que esa esperanza sea una rea-
lidad por medio de aprender la vo-
luntad de Dios y luego hacerla. Que
sea su actitud la que se expresa en
Isaías 25: 9: "j Mira l Este es nuestro
Dios. Hemos esperado en él, y él nos
salvará. Este es J ehová. Hemos espe-
rado en él. Estemos gozosos y rego-
cijémonos en la salvación por él."



pero de un modo muy distinto. El 2
de noviembre es el día de fiesta católico
de todas las ánimas y data aproxima-
damente del siglo once. Esta festividad
se basa en la creencia de que se puede
ayudar a las almas de los muertos a
salir del purgatorio para llegar al cielo
mediante las oraciones y obras de
caridad de los fieles en la Tierra. Por
lo tanto en esta festividad a la cual
se hace referencia como el Día de los
Muertos o de los Difuntos o Finados
y que acontece el día después del Día
de Todos los Santos, la gente visita las
tumbas de sus amados y ofrece oraciones
y hace caridad a favor de ellos.

LA VISPERA DE TODOS LOS SANTOS Y LA BIBLIA

¿ Significa para usted la víspera de
Todos los Santos honrar a los santos
muertos y recordar a los difuntos por
medio de ~rar a favor de sus almas?
Aunque la víspera de Todos los Santos
y sus festividades asociadas son fiestas
religiosas de la cristiandad para honrar
a los muertos y son a favor de los
muertos, carecen por completo de pre-
cedente bíblico. Cuando Cornelio cayó a
los pies del apóstol Pedro para honrarlo,
Pedro no aprobó esto, sino que dijo:
"Levántese; yo mismo soy hombre
también." Aun cuando el apóstol Juan
se postró para adorar a un ángel
se le reprendió: 'ti Ten cuidado! i N o
hagas eso! ...Adora a Dios," fue
el mandato del ángel. (Hech. 10: 26;
Apo. 19: 10) El apóstol Pablo también
amonestó contra el ser privado del
premio de la vida por hombres que
fomentaran "una forma de adoración

E N LA noche de la víspera de Todos
los Santos en ciertos países de

la cristiandad, cuando se planta en
frente de usted un joven disfrazado y
enmascarado que amenaza con hacerle
una travesura si no lo obsequia, 1.10
considera gracioso, solo una ocasión
inofensiva para que se diviertan los
niños? ¿ Considera que la víspera de
Todos los Santos es una ocasión para
ir a fiestas de disfraces, para juegQs
y para tallar una calabaza ahuecada
en una máscara grotesca? I.Da crédito
a los cuentos acerca del regreso de
los espíritus de los muertos, de brujas,
de espantos y de duendes? ¿Es esta
época del año una ocasión seria para
usted, una ocasión en que visita las
tumbas de sus deudos amados y con-
curre a servicios religiosos especiales?
La gente ve la celebración de la vís-
pera de Todos los Santos de modos
distintos. 1. Qué significa para usted?

En el octavo siglo el papa Gregorio
III estableció el 1 de noviembre como
la fecha para una festividad para honrar
a todos los santos, llamándola el Día
de Todos los Santos. De acuerdo a The
Catholic Encyclopedia, es una festividad
de un rango sumamente elevado.

En los Estados Unidos el 31 de
octubre, la víspera de Todos los Santos,
es una ocasión de diversión, bulla y
de hacer travesuras. Se le ha llamado
la peor noche del año para el vanda-
lismo, una noche ~n que tanto jóvenes
como viejos se desenfrenan. En los
países de la América latina el día
que se celebra es el 2 de noviembre,
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de los ángeles." Sabiamente los cris-
tianos evitan cualquier celebración cuya
finalidad sea la de honrar a cualquiera
salvo a Dios.-Col. 2: 18.

La Biblia enseña: "El alma que está
pecando-ella misma morirá." (Eze.
18 : 4) Puesto que las almas de los
muertos no estan vivas, es imposible
que sean ayudadas por oraciones; así
que la festividad del Día de los Di-
funtos carece de fundamento bíblico y
demuestra falta de fe en la Biblia.

La Biblia también enseña: "Educa
al muchacho según el camino que es
para él; aun cuando llegue a viejo no
se apartará de él." (Pro. 22: 6) & Cómo
puede armonizarse este texto con la
práctica ya mencionada de amenazar
si no se obsequia? Puede parecer
gracioso que los chicos visiten las ca-
sas y asusten con amenazas de trave-
suras, pero & es gracioso cuando crecen
y amenazan a la gente con violencia
si no se les paga lo que piden? & Sirve
esta práctica de la víspera de Todos
los Santos para educar a los muchachos
en el sendero correcto, o está diri-
giéndolos hacia un camino anticristiano
de vandalismo y crimen?

ARRAIGADA EN EL PAGANISMO

Las raíces de la víspera de Todos
los Santos, aunque no se hallan en la
Biblia, pueden rastrearse a un origen
pagano. Los egipcios, griegos y roma-
nos precristianos todos celebraban una
festividad en conmemoración de los
muertos. Estos antiguos creían que en
estas ocasiones los espíritus de los
muertos regresaban; por lo tanto se les
dejaba comida y lámparas encendidas
para que no se extraviasen.

La orden celta de los druidas adoraba
a Samhain, el señor de los muertos,
así como también a un dios solar a
quien le era sagrado el caballo. El 1 de
noviembre, que era también su Año
Nuevo, celebraban una festividad con-
junta para honrar a estos dioses. Se
creía que las almas de todos los que
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habían muerto el aiío anterior debido
a sus pecados estaban encerradas en
los cuerpos de los animales inferiores,
y que al tiempo de esta festividad
Samhain las congregaba a todas, y
las libraba para que fueran al cielo
druídico. En la víspera de la fiesta
de Samhain los celtas paganos acos-
tumbraban mantener encendidas foga-
tas, creyendo que esto los protegería
de los malos espíritus.

Las muchas características de las
celebraciones de la víspera de Todos
los Santos y del Día de los Difuntos
pueden rastrearse directamente atrás
al paganismo. Los antiguos asociaban
esta época del año con lo sobrenatural
y con el amontonamiento de los espí-
ritus muertos, de modo que estaba
directamente en armonía con el plan
de acción de la Iglesia Católica adoptar
esta fecha para sus Días de Todos
los Santos y de los Difuntos. De este
modo la gente pudo retener sus cos-
tumbres y creencias paganas y todavía
celebrar lo que se llaman festividades
cristianas del más alto rango. Pero el
barniz que la cristiandad le ha aplicado
a estas fiestas paganas es tan delgado
que no queda duda alguna acerca del
hecho de que la víspera de Todos los
Santos está arraigada en el paganismo.

LO QUE SIGNIFICA PARA EL CRISTIANO

Es interesante observar que la Re-
forma Protestante se desató en la
víspera de Todos los Santos. & Cómo
fue esto T Martín Lutero, sabiendo que
era la costumbre de la gente el afluir
a la Iglesia del Palacio en Wittemberg,
Alemania, en la víspera de Todos los
Santos, escogió esa noche para clavar
sus noventa y cinco tesis en su puerta.
Al leerlas, el resentimiento latente de
la gente en contra de la Iglesia Cató-
lica estalló. Los reformadores desecha-
ron muchas de las prácticas paganas,
estando entre ellas la celebración de
la víspera de Todos los Santos.

¿ Cómo deberían considerar la víspera
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de Todos los Santos los cristianos hoy
día' Los cristianos serán impulsados
por los principios bíblicos y no por
razonamiento humano que pudiera ar-
güir : "¿ Qué mal puede venir de per-
mitir que los niños concurran a una
fiesta de disfraces' Todo el mundo
participa, y es situación dura para los
pequeños el ser diferentes." No está
mal según la Biblia que los niños
tengan fiestas de disfraces. Pero, el
hacerlo como una parte de la víspera
de Todos los Santos sería celebrar
una fiesta religiosa pagana. Esto sería
transigir en cuanto a los principios
cristianos. Podemos estar seguros de
que Cristo Jesús, que siempre se ad-
hirió estrechamente a lo que dice la
Biblia, hubiera obedecido los manda-
mientos divinos: "No deben andar se-
gún los estatutos de las naciones." "De
ninguna manera aprendan el modo de
las naciones." (Lev. 20: 23; Jer. 10: 2)
j Jesús jamás se dejó influir por el
razonamiento humano de modo que
transigiera en cuanto a mandamientos
bíblicos! Por lo tanto, tampoco tran-
sigirá el cristiano hoy día, aun cuando
signifique ser diferente y estar separado
del mundo.

Los cristianos primitivos siguieron
estrechamente las pisadas de Jesús.
Prestaron atención al mandamiento:
"No lleguen a estar unidos en yugo
desigual con los incrédulos. ...'Por
tanto salgan de entre ellos, y sepárense,'
dice J ehová, 'y ya no toquen la cosa
inmunda.'" (2 Coro 6: 14, 17) Eduardo
Gibbon en el libro Decline and Fall 01
the Roman Empire (Tomo 1, páginas
396, 397) dice que los cristianos pri-
mitivos no participaban en "los juegos
que el príncipe y la gente celebraban
en honor de sus festividades peculiares
...El cristiano, en estas ocasiones
interesantes, estaba obligado a desertar
a las personas que le eran más queri-
das, más bien que contraer la culpa~
bilidad inherente en estas ceremonias
impías. ..Las tentaciones peligrosas
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que asechaban en emboscadas por todos
lados para sorprender al creyente in-
cauto le acometían con violencia redo-
blada en los días de fiesta solemnes."

La situación es idéntica hoy. En días
de festividades paganas tal como la
víspera de Todos los Santos los ver-
daderos cristianos desearán estar es-
pecialmente en guardia para 'mante-
nerse sin mancha del mundo.' Los
padres cristianos exhibirán verdadero
amor por sus hijos explicándoles por
qué los siervos leales de J ehová no
participan de las celebraciones de la
víspera de Todos los Santos. Si como
les sucedió a los cristianos primitivos
se les 'obliga a dejar a los amigos del
viejo mundo,' asegúrenles que están
alegrando el corazón de Jehová por
su proceder intransigente.-Sant. 1: 27;
Pro. 27: 11.

Si en la víspera de Todos los San-
tos se le enfrenta con un pedido ame-
nazante de 'obsequiar o esperar 1ina
travesura,' &qué hacer? ¿Debería obse-
quiar? Los cristianos no son egoístas;
no obstante, en este caso está envuelto
un principio, y los verdaderos cristia-
nos son inflexibles cuando se trata de
principios bíblicos. Se pudiera apro-
vechar la ocasión para explicar esto,
y aun invitar a los jóvenes a regresar
otro día asegurándoles que se les dará
más información y también un obsequio.

Aunque la víspera de Todos los
Santos se presenta como una festividad
cristiana, se ha expuesto que es una
fiesta pagana. N o ha producido el fruto
del cristianismo puro sino que es una
noche en que uno teme por la seguri-
dad de su propiedad y bienes. Los
cristianos anhelan vivir en un nuevo
mundo en el cual "la justicia habrá
de morar." Están procurando vivir
ahora como esperan vivir entonces, en
ese nuevo mundo. Las fiestas paganas
como la víspera de Todos los Santos
no se observarán entonces; esto signi-
fica que un cristiano no deberá cele-
brarlas ahora.-2 Pedo 3: 13.



"De ningún modo

estomos dando causa al.

guna para tropiezo, para que
no se halle nada reprensible en

nuestro ministerio; sino que de

toda manera nos recomendamos

..., por gran paciencia, por bon-

dad, por espfritu santo, por
amor libre de hipocresfa."

-2 Coro 6:3-6.
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f2:::)Á solo Nueva York tiene malos mo-

dales. Este artículo entonces mos-
tró que en ciudades principales a
traves del mundo los modales se
están empeorando constantemente.

3 La Palabra de Dios predijo este
empeoramiento en¡:iftI

~-~1 I .los modales al pro-
/1HH fetizar que 'en los

~ últimos días los-~ hombres serán

amantes de sí mis-
mos, presuntuosos,
arrogantes, sin
bondad amorosa,
sin tener cariño

/ natural, sin gobier-
"'--~ no de sí mismos,

feroces, sin amor
de la bondad, y teniendo una forma de
devoción piadosa pero mostrándose fal-
sos a su poder.' Ciertamente todos esos
rasgos contribuyen a los malos modales.
Por lo tanto, es menester que los cris-
tianos estén alerta para que no imiten
los malos modales de los que los rodean.
-2 Tim. 3: 1-5.
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L o s modales
cristianos son

raros, aun en la
cristiandad. Por
todas partes hay
desatenci6n y fal- I
ta de consideración I
para con otros. La "
gente se halla tan
de prisa que rara
vez piensa en decir
"Por favor" o
"Gracias." En
realidad, la gente está tan desa-
costumbrada a escuchar tales ex- J
presiones que j se produjo una \1

congestión de t!áfico en una ca- ~ "-
rretera de peaJe al este de los ,-Estados Unidos cuando los servi- '

dores comenzaron a usarlas!
2 En enero de este año el Times'

Magazine de Nueva York habló
de la "Tragicomedia de la falta
de modales" en los trenes subterráneos
de Nueva York durante las horas de
más movimiento. Poco más de un año

antes, pintó
1 ~~9~~i" lJII un cuadro

~ triste de Nue-

~' }".'" ~, (\~:'"II va York como

í~'~ la "Metrópoli
de los malos
modales." No
quiere decirse
por esto que

1,2. ¿Qué quejas se
han expresado eu
cuanto a los moda-
l(1S modernos?

'o}

"

DEFINIDOS E ILUSTRADOS
4 i Qué son modales' Se definen como

conducta, proceder, comportamiento
habituales, y se refieren a nuestra
8. ¿Por qué puede decirse que se predijo esta de-
terioración en los modl1lcs?
4, 5. ¿ Qué son modales, y por qué son importantes?
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manera o modo de tratar con otros.
Sinónimos de (buenos) modales son
urbanidad, cortesía, consideración,
bondad y prudencia. Los buenos mo-
dales pueden llamarse "benevolencia
en cosas pequeñas." Constan de pe-
queños sacrificios que hacemos por
causa de otros. Los buenos modales
contribuyen a relaciones suaves entre
las personas, ayudan a evitar desave-
nencias y edifican buena voluntad. Su
principio fundamental es amor, con-
sideración para con otros. Su propó-
sito es hacer que otros se sientan a
sus anchas, ser útil y evitar el ofender
innecesariamente.

6 El cristiano sabe que las cosas
importantes son conocimiento de la
Palabra de Dios, el espíritu santo de
Dios y el ocuparse en la adoraciónpura. 

Comparados con tales cosas
básicas y vitales, los buenos modales
pueden parecer insignificantes. Sin
embargo, son importantes; pues todo
el bien que un cristiano trate de
lograr, puede quedar arruinado debido
a modales deficientes.

o Por lo tanto, los buenos modales
bien pueden compararse con ciertos
elementos tales como el cobalto, mo-
libdeno, boro y otros semejantes, que,
aunque presentes en pequeña cantidad,
desempeñan un papel tan vital en la
salud de las plantas, animales y el
hombre. Se asemejan a las cantidades
pequeñas de extracto que da sabor y
la sal que el ama de casa usa al hacer
un pastel y sin los cuales el pastel no
podría salir bien. Los buenos modales
también pueden compararse al aceite
y la grasa que mantienen a la maqui-
naria lubricada y funcionando suave-
mente, y al aire de las llantas y los
cojines de los asientos de nuestro
automóvil que ayudan a hacer un
placer del viajar en vez de una pena-
lidad. Muchas personas que son muy
cuidadosas en cuanto a su apariencia

EN EL MINISTERIO CRISTIANO

.A todo tiempo los cristianos deben
.portarse de una manera digna de las
buenas nuevas acerca del Cristo.' ¿Qué
requiere esto de uno cuando va de
~asa en casa, visitando a la gente?
Cuando uno toca a una puerta quiere
llegar a ser un invitado de esa casa,
por decirlo así. Los modales cristianos
exigen que uno luzca presentable-al
grado que lo permitan sus circunstan-
cias-nítido, limpio, con los zapatos

1,8. (a) ¿Qué puede decirse en cuanto a los modales
de algunos? (b) ¿ Cuándo necesitan los cristianos los
buenos modales, y por qué?

9. ¿ Qué dictan los modales cristianos en cuanto a la
apariencia de uno?

6. 

¿Con qué pueden compararse los buenos modales?

~LA Y A 649

descuidan sus modales; no obstante,
sus modales son más importantes que
su apariencia.

7 Es cierto que muchos que no son
cristianos dan énfasis a los buenos
modales. Pero más a menudo que no
a éstos les importa poco la sinceridad
o el motivo. Para ellos los modales
simplemente son una capa exterior,
que se ponen porque les produce pro-
vecho. Sin embargo, los modales cris-
tianos son buenos modales que se basan
en el amor a Dios, amor a la justicia
y amor al prójimo de uno. Tales
modales cristianos sirven de defensa
no dejando que 'se halle nada repren-
sible' en uno, porque se basan entera-
mente en "amor libre de hipocresía."
-2 Cor. 6: 6.

8 ¿ Cuándo necesitan buenos modales
los cristianos? ¿ Solo en ocasiones es-
peciales, cuando se interesan en lograr
una buena impresión, cuando tratan de
influir en otros Y I De ninguna manera!
Más bien, aplica el principio: "Sea
que estén comiendo o bebiendo o ha-
ciendo cualquier otra cosa, hagan todas
las cosas para gloria de Dios." De
modo que quieren manifestar buenos
modales a todo tiempo: tanto en el
hogar, cuando viajan, en el trabajo y
en la congregación cristiana como en
el ministerio cristiano.-1 Coro 10: 31.
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lustrados, el pelo peinado, el traje
planchado. Aunque hay menos proba-
bilidad de que las mujeres yerren en
cuanto a esto que los hombres, es
preciso que se guarden de ir al otro
extremo. El engalanarse con exceso
llama indebida atención a la persona
misma, lo cual igualmente no sería
modales cristianos.-Fili. 1: 27.

10 Una sonrisa y saludo sinceros y
amistosos también son parte de los
modales cristianos. Abrahán "hizo cor-
tesía inclinándose a los nativos, a los
hijos de Het." Eso fue buenos modales
en su día. Cuando Jesús envió a los
setenta evangelizadores les dijo que
saludaran a cada casa con "Tenga
esta casa paz." Las introducciones
amistosas son importantes, de otro
modo Jesús no las habría mencionado
en sus instrucciones.-Gén. 23: 7, 12;
Luc. 10: 5.

11 Los modales cristianos también
requieren que uno tenga cuidado en
cuanto a lo que dice. Para no ofender
innecesariamente y así cerrar los oídos
de los oyentes a las buenas nuevas
del reino de Dios el cristiano tiene
que estar alerta y ser observador. Si
él nota la me~uzá o tubito judío en la
jamba de la puerta procederá de modo
diferente de cuando ve colgar un cru-
cifijo del cuello de la persona de la
casa. Al mismo tiempo él no debe hablar
al amo de casa "culto" como si fuera
inferior ni al humilde como si fuera
superior.-1 Coro 9: 20, 21.

12 El mostrar consideración a su
oyente también requiere que el cris-
tiano ejerza cuidado en cuanto a su
manera de hablar. Si no habla clara
y distintamente hay un defecto en sus
modales cristianos, así como lo hay si
hablase demasiado dogmáticamente o
de manera dura y despótica. Los cris-
tianos tienen que recordar que Primera
de Pedro 3: 15 les dice que no solo

lO, 11. lo Qué clase de saludo es eficaz, y qué se requiere
para evItar ofender innecesariamente?
12. ¿ Cuál debe ser el modo de hablar de uno?

13, 14. ¿ Cómo le implusarán a uno a obrar los modales
~ristianos, y en qué situaciones?
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estén listos para dar a todo el que
les demande una razón de su esperanza,
sino que deben hacerlo con "un genio
apacible y respeto profundo." i Esa es
la mejor clase de modales! No ha de
pasarse por alto la necesidad de in.
troducir a la persona de la casa en
la conversación. Si pareciera tímida,
los modales cristianos dictarán que se
trate de hacerla expresarse mediante
preguntas amistosas y prudentes.

18 ¿ Qué hay de los modales cristianos
cuando se predican las buenas nuevas
en las esquinas de calles bulliciosas?
Requieren que uno sea prudente, ami-
gable, que no grite, que no insista en
exceso, que no estorbe la corriente de
transeúntes. Y cuando se vuelve a
visitar a las personas que están in-
teresadas en la Biblia, los modales
cristianos indican que uno se porte
cual invitado, mostrando aprecio por
la hospitalidad ofrecida por medio de
mantener una reserva apropiada. Hay
que mantenerse alerta para no dar
demasiado por sentado, familiarizándose
indebidamente.

1. Cuando se ofrezca agasajo de re-
frescos-quizás con un sentido inco-
rrecto de obligación-¿qué habrá de
hacerse? Si se continúa, esta hospita-
lidad fácilmente podría llegar a ser
una carga para el anfitrión. Por eso
en vez de aceptarla sin consideración
o ansiosamente, uno debe manifestar
una renuencia para que la persona
que ofrece la hospitalidad tenga la
oportunidad de mostrar que verdade-
ramente quiere ofrecerla y que no
solo es cosa de formalidad. Jesús puso
el ejemplo. Después de consolar a los
dos discípulos en camino a Emaus, él
hizo corno si fuese más lejos. "Ellos
insistieron" antes de acceder él a
permanecer y compartir su cena con
ellos, aunque prefería permanecer para
poder revelarse a ellos.-Luc. 24: 28-32.
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19 ¿ Qué hay de los modales cristianos

en nuestra propia casa' La naturalezahumana 
caída suele creer que puestoque 

vivimos estrechamente juntos como18. 

¿ Cómo pueden algunos en realidad estar diciendo
que la mesa de Jehová es algo que debe despreciarse?19-21. 

¿ Qué se requiere de los miembros de una familiapara 
que estén mostrando los modales cristianos?
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EN LA CONGREGACION CRISTIANA
lG ¿ Qué hay de los modales cristianos

en el lugar de adoración de la con-
gregación? El llegar tarde muestra
malos modales, porque perturba tanto
al orador como a sus oyentes. Las
madres que tienen hijos pequeños
muestran consideración a otros al
sentarse en la parte de atrás y cerca
de los pasillos para perturbar a tan
pocos como sea posible si fuese nece-
sario levantarse y salir durante la
reunión. Los acomodadores, por su-
puesto, deben cooperar.

16 Los modales cristianos excluyen el
que uno dormite, zuzurre o lea otro
material mientras un ministro está
tratando de retener la atención de su
auditorio, así como el volver la cabeza
cada vez que entra una persona con
retraso. Igualmente excluidos están el
comer dulces y el mascar chicle que
distrae. Hay un tiempo para cada
propósito bajo el Sol, y seguramente
cuando un ministro dirige la palabra
a la congregación es tiempo de darle
atención de 100 por ciento por respe-
to a él y a su mensaje.-Ecl. 3: 1;
1 Cor. 11: 22.

17 El dar la bienvenida a un extraño
que entra también es parte de los
modales cristianos. Se le debe saludar
cual invitado y se le debe hacer sentir
que está entre amigos. Denle toda
ayuda para que pueda sacar pleno
provecho del programa. Tampoco de-
ben ser pasados por alto
los ancianos y los enfer-
mizos. Todavía aplica el
principio: "Debes mos-
trar consideración para
con la persona de un
anciano." Tam-
bién aplica la

15, 16. ¿ Qué son los
modales cristianos ell
un lugar de reuniones
de congregación?
17. ¿Hacia quiénes de-
be mostrarse conside-
ración especial, y do
qué maneras?
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regla de tratar del mismo modo al rico
y al pobre.-Lev. 19: 32; Santo 2: 1-9.

18 En realidad, dondequiera que los

cristianos se congregan para adorar,
sea en una casa particular para un
estudio bíblico del vecindario o en un
estadio gigantesco para una asamblea
bíblica internacional, los modales cris-
tianos requieren atención y considera-
ción respetuosas para otros. El hacerse
descuidado y excusarse debido a la
gran cantidad de personas equivale a
decir: "La mesa de J ehová ...es algo
que debe despreciarse."-Mal. 1: 12.
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miembros de una familia y nos vemos
tanto todos los días, se pueden pasar
por alto los modales cristianos. j N o
es así! Más bien, especialmente para
con aquellos con quienes vivimos y
que tienen que tolerar nuestras im-
perfecciones debemos ser atentos y
mostrar bondad y consideración. Aun
en maneras pequeñas como el mante-
ner el tono de nuestra voz bondadoso
y afectuoso podemos dar y recibir
mucha felicidad.

20 El apóstol casado Pedro aconseja
a los esposos a habitar con sus esposas
"de acuerdo con el conocimiento, dán-
doles honra como a un vaso más débil."
Ciertamente eso incluye modales cris-
tianos. Por otra parte, el apóstol Pablo
aconseja a las esposas a ser sumisas
y a mostrar "profundo respeto." El
que una esposa di sienta con su esposo
o lo critique en público es indicar
una falta grave de modales cristianos.
-1 Pedo 3: 7; Efe. 5: 33.

21 Y ¿ qué hay de cuando estamos
reunidos para comer? Quizás no estemos
instruidos en todos los puntos refinados
de la etiqueta, pero podemos mostrar
consideración. Y ¿usamos sin conside-
ración el fonógrafo, radio o aparato
de televisión cuando otro necesita si-
lencio para estudiar o para dormir?
Los mismos principios, por supuesto,
aplican a todas nuestras relaciones
con otros, sea en el trabajo, cuando
viajamos o cuando nos divertimos.

22 y ustedes jóvenes, ¿ qué hay de
sus modales cristianos? ¡Muestran que
ustedes conocen su lugar y que ustedes
aprecian que vienen al lugar de reu-
niones de la congregación para escu-
char y aprender? Los malos modales
muestran falta de respeto a J ehová
Dios, su Palabra, su congregación y a
sus mayores, incluyendo a sus padres.
Algunos de ustedes tienen el hábito

24,25. (a) ¿De qu6 manera ayuda el conocimiento
para desplegllr modales cristianos? (b) ¿Cómo ayuda
la sabiduría?

22,23. 

¿Qué se requiere de los jóvenes en cuanto a
modales cristianos, y por qué tienen que vigilar ellos
en particular BUS modales?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

malo de salir repetidamente a los
excusados durante las reuniones. Us-
tedes, sin duda, adquirieron este hábito
de los delincuentes juveniles con quienes
ustedes están obligados a asociarse
en las escuelas públicas y que lo usan
como medio de expresar su frustración
y rebelión. ¡ Cuídense de imitarlos! U s-
tedes saben que ellos perecerán en el
Armagedón, mientras que ustedes es-
peran sobrevivirlo y vivir a través
de él para entrar en el nuevo mundo,
¡no es verdad '-1 Coro 15: 33.

28 También se esperan de ustedes
modales cristianos en la casa. ¡ Escuchan
siempre con respeto cuando sus padres
les hablan? Deben hacerlo. ¿ Se dirigen
a todo tiempo a sus padres de manera
apacible y con el respeto apropiado,
y de la manera que ellos quieren que
lo hagan, apreciando la posición de
ellos dada por Dios así como todo lo
que ellos han hecho y están haciendo
por ustedes? Ustedes jóvenes, debido
a los ejemplos notqriamente malos a
su alrededor, j necesitan vigilar en
particular sus modales !-Efe. 6: 1-3.

SE NECESITAN CONOCIMIENTO Y SABIDURIA
24 ¡ Qué se necesita para tener buenos

modales cristianos? Tenemos que apli-
car en nuestra vida diaria los cuatro
atributos cardinales de sabiduría, poder,
justicia y amor. Note primero la im-
portancia de la sabiduría, de la cual el
conocimiento es una parte integral. Los
modales varían mucho en diferentes
partes de la Tierra, y por eso si uno
llega a estar en alrededores extraños
es preciso que adquiera conocimiento
de las costumbres de la gente y las
observe-siempre que no violen ningún
principio cristiano. Como lo expresó el
apóstol Pablo: "Me he hecho toda cosa
a gente de toda clase, para poder de
todos modos salvar a algunos. Pero
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hago toda cosa por causa de las buenas
nuevas, para hacerme partícipe de ellas
con otros."-l Cor. 9: 22, 23.

2G "La lengua de los sabios es una
curación," dice la Palabra de Dios. Eso
significa que tenemos que saber qué
decir y hacer, y cuándo y cómo. "El
corazón del sabio hace que su boca
muestre perspicacia, y a sus labios añade
persuasiva." Especialmente cuando par-
ticipa en el ministerio cristiano el hom-
bre tiene "regocijo en la respuesta de
su boca," si usa sabiduría. Sí, "la palabra
a su tiempo apropiado I oh cuán buena
es 1" "Como manzanas de oro en entalla-
duras de plata es la palabra hablada
al tiempo apropiado para ello." "El
congregador" no solo "procuró. ..la
escritura de palabras correctas de ver-
dad," sino también "procuró hallar las
palabras deleitables." El escuchar la
exhortación del apóstol en cuanto a
'manejar la palabra de la verdad co-
rrectamente' por lo tanto incluiría tanto
prudencia como conocimiento acertado.
-Pro. 12: 18; 16: 23; 15: 23; 25: 11;
Ecl. 12: 10; 2 Tim. 2: 15 ; Pro. 15: 2.

, -. ~ --~ o,;
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PODER COMO SE INDICA EN GOBIERNO
DE UNO MISMO

26 Los modales cristianos también
requieren que uno haga buen uso del
atributo de poder, poder según se ma-
nifiesta en el gobierno de uno mismo.
"El que es lento para airarse es mejor
que un hombre poderoso, y el que está
dominando su espíritu que el que cap-
tura una ciudad." La naturaleza humana
caída está propensa a ser impaciente
con las faltas de otros, con lo cual se
revela una falta de gobierno de uno
mismo. La impaciencia nos hace levantar
la voz y cambiar su tono, haciendo que
otros se sientan intranquilos, todo lo cual
es malos modales. O la expresión facial
de uno puede revelar que está molesto.
En tales ocasiones es bueno recordar

26-28. (a) ¿Cómo está envuelto en los modales cris-
tianos el atributo de poder s~gún se demuestra por el
gobierno de uno mismo? (b) ¿ En qué resulta para otros?
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que "mejor es uno que es paciente que
uno que es arrogante de espíritu. N o
te apresures en tu espíritu a sentirte
ofendido, porque el ofenderse es lo que
descansa en el seno de los estúpidos."
Por medio de ejercer gobierno de no-
sotros mismos, por medio de pasar por
alto la molestia y mantenernos afables,
estaremos mostrando buenos modales
cristianos. Entonces "de ningún modo
[estaremos] dando causa alguna para
tropiezo," sino que "por gran paciencia,
por bondad, por espíritu santo, ...
por el poder de Dios" 'de toda manera
nos recomendaremos' como cristianos.
-Pro. 16:32; Ecl.7:8,9; 2Cor.6:3-7.

21 También se necesita el poder del
gobierno de uno mismo para obrar de
acuerdo con las instrucciones de 'man-
téngase reprimido bajo lo malo, a medida
que con apacibilidad trata de instruir
a los que no están favorablemente dis-
puestos.' No es fácil manifestar apaci-
bilidad cuando se trata con personas
irrazonables, pero vale muchísimo el
esfuerzo, porque evita que en el cris-
tianismo verdadero se halle algo repren-
sible. "La respuesta, cuando es apacible,
aleja la cólera," e igualmente lo hace
una respuesta prudente, según se ilustra
por la respuesta de Gedeón a los efrai-
mitas quejumbrosos y registrada en Jue-
ces 8: 1-3.-2 Tim. 2: 24, 25; Pro. 15: 1.

28 Los modales cristianos dan buenos
resultados: "Por paciencia [longitud
(lentitud) en cuanto a la ira] se induce
a un comandante, y una lengua apacible
misma puede quebrar un hueso." En
realidad, mientras menos gobierno de sí
mismos ejerzan otros, mientras más
deficientes sean sus modales, más im-
perativo es que el cristiano manifieste
buenos modales por medio de ejercer
gobierno de sí mismo. Así como "la
paciencia de nuestro Señor [es] salva-
ción," el que el cristiano muestre pa-
ciencia a otros puede resultar en la
salvación de ellos.-Pro. 25: 15; 2 Pedo
3: 15.
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JUSTICIA Y AMOR

28 Un agudo sentido de justicia también
es un requisito de los modales cristianos.
¡ Cómo? ¿ N o dijo Jesús: "También tal
como ustedes quieren que los hombres
hagan con ustedes, hagan de igual ma-
nera con ellos" T i Sí! Por eso, conside-
rándolo únicamente desde el punto de
vista de lo que es correcto y justo, el
manifestar modales cristianos solo es
comportarse uno para con otros como
uno quisiera que se comportaran para
con uno en circunstancias semejantes.
Nadie quiere que un visitante sea in-
considerado, rudo, indebidamente insis-
tente o descuidado en el trato de su
propiedad, ¿ no es verdad? El hecho de
que uno no es malicioso y obra por
motivos puros no justifica el olvidarse
en cuanto a los modales cristianos.
-Luc. 6: 31.

80 Pero, sobre todo, los modales cris-
tianos requieren la aplicación de la
cualidad de amor. El amor contribuye
a ser considerado, afectuoso, amistoso,
agradable, todo lo cual es la trama y
urdimbre de los modales cristianos. Par-
ticularmente el amor le ayuda a uno a
evitar el peligro de la falta de consi-
deración, porque le hará a uno pensar
en otros y apreciar el punto de vista e
intereses de ellos. Los cristianos no solo
quieren mantener puro su corazón y
servir a Dios altruistamente, sino que
también quieren expresar ese motivo
puro de la manera más eficaz posible,
con amor. El amor ayuda a evitar ambos
extremos en cuanto a los modales: la
adulación hipócrita, y la falta de pru-
dencia o de consideración. Impedirá el
que uno hable cosas suaves, que tran-
sija, y evitará el que uno quiera pedir
que 'venga fuego del cielo y aniquile'
a los opositores de uno.-Isa. 30: 10;
Luc. 9: 54.

29. ¿ Por qué ayuda a uno a desplegar modales cris-
tianos el Que uno tenga un agudo sentido de justicia?
30,31. (a) Pero, sobre todo, ¿qué cualidad se necesita
para los modales cristianos, y por qué? (b) ¿Qué
ejemplo puso Pablo en este respecto?

:A.. LAYA BROOKLYN, N.Y.
31 El apóstol Pablo nos puso un ejem-

plo excelente en cuanto a cómo evitar
estos dos extremos, como puede discer-
nirse de su carta a los cristianos tesa-
lonicenses : "En ninguna ocasión nos
hemos presentado ya sea con habla adu..
ladora, (como ustedes lo saben) ni con
falsa apariencia para la codicia." A
menudo eso es lo que resultan ser los
modales en el mundo de los negocios:
nada más que mucha habla y conducta
aduladoras debido a la codicia, voraci-
dad. "Al contrario," continúa Pablo, "nos
hicimos afables en medio de ustedes,
como cuando una madre que cría aca-
ricia a sus propios hijos." Pablo no solo
tuvo buenas intenciones, sino que les
mostró consideración amorosa, apacible.
-1 Tes. 2: 5, 7.

82 Dado que los que participan en el
ministerio cristiano lo hacen por amor,
deben dejar que el amor les dé ojos y
oídos para notar qué es lo mejor que
hacer y decir en ciertas circunstancias,
El amor les hará que se interesen en
hacer el mayor bien y que causen el
menor daño posible y por lo tanto los
hará cuidadosos. Aunque el amor "se
regocija con la verdad," a veces hasta
puede indicar una respuesta ambigua,
evasiva o escondida en vez de hablar
abruptamente y sin prudencia la verdad
brusca. Bien puede decirse que el amor
es el sine qua non, el factor indispen-
sable, de los modales cristianos: "El
amor es sufrido y servicial. El amor
...no se jacta, no se hincha, no se
porta indecentemente, no busca sus pro-
pios intereses, no se irrita. ...Soporta
todas las cosas, ...aguanta todas las
cosas."-l Coro 13: 4-7.

88 N o hay duda en cuanto a ello, los
modales cristianos son importantes. Su
valor se remacha para todos por la
reputación que le han conseguido a la
sociedad del nuevo mundo de testigos

32. ¿Por qué puede decirse que el amor es el sine qtla
non de los modalcs cristianos?
33, ¿ Qué testimonio han dado los de afuera en cuanto
a los modales cristianos de la sociedad del nuevo
mundo '/
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de J ehová. Típico de esto es el informe 34 Sin importar cuán pequeños e in-
largo que cierto senador estadounidense significantes parezcan los modales cris-
hizo que se leyera para que fuera r.egis- tianos, son vitales: "De ningún modo
trado, como ~o fue, en el Congress'tonal estamos dando causa alguna para tro-
Record (Re~lstro del Congre~o) de los piezo, para que no se halle nada repren-
Estados Unidos. La sustancia .de ello sible en nuestro ministerio." Por medio
fue que los modales de los testIgos de ..1 t ndrán
J ehová son "algo que no se ve en este ~e ellos. los .crlstlanos no so o e
mundo." Y cierto reportero del H erald- un testlm?lllO favorable de personas de
Tribune de Nueva York escribió: "Tie- afue~a," SInO que gozará~ de buenas
nen apariencia limpia tienen buenos relacIones tanto en el cIrculo de la
modales y muestran re~peto a personas familia como en la congregación cris-
de toda edad. Son sociales de manera tiana, j para su edificación mutua y para
tan agradable que hacen que uno se gloria de J ehová Dios !-2 Cor. 6: 3-7;
sienta avergonzado de los nativos de 1 Tim. 3: 7.malos 

modales de esta ciudad nuestra -.. f í " 34. En conclusIón. ¿qué puede decirse en cuanto alSUCIa y r a. valor de los modales cristillDOS?

NINGUN "fRAUDE PIADOSO"
críticos modernos de la Biblia arguyen que

muchos libros de la Biblia son de hecho pia
!raUB, un fraude pIadoso; y ésta es una teoría

muy común. QuIeren decIr que el lIbro de Exodo
fue escrIto cuatro siglos después de Moisés; el
libro de DeuteronomIo fue escrIto unos pocos sIglos
después de Moisés, y aún más tarde, después del
retorno de BabIlonIa, el lIbro de LevítIco. Estos
crítIcos sostienen que los que escrIbIeron estos libros
los atl'lbuyeron luego a MoIsés por el benefIcIo de
agregar el peso de su nombre a los escrItos de
ellos. Los críticos conceden que tales hombres te.
nIan buen prop6sito y eran sInceros, pero dIcen
que sencIllamente no tenían sufIcIente entendlmIen.
to para darse cuenta de que lo que estaban haciendo
era fraudulento.

¿ Qué hay acerca de esta teoría? Es tan solo eso,
una teoría y nada más, producto del orgullo y la
IgnorancIa de hombres que se han creído sabios.
Tres líneas de testimonIo destruyen su teoría.

PrImero, no hay base alguna para esta teoría
salvo en la mente de los hombres que crItican la
BIblia. No es el resultado de que hayan descubIerto
cIertos hechos y que extrajeran conclusIones em.
pírIcas de ellos. Es meramente haber desarrollado
una teoría que se amolda a la fIlosofía de uno y
luego haber buscado en vano algo que la apoye, y
haberla predicado aun sIn hallar apoyo alguno. En
prueba de lo antedicho, note el testimonIo del promi-
nente arque610go estadounidense W. F. AlbrIgbt:

"La suposlci6n de que los fraudes piadosos y
los pseudoepígrafes [escritos espurios que se da a

entender son de personajes bíblIcos-Webster]
eran comunes en Israel, es sin paralelo en el OrIen-
te pre-helénico. Lo que hallamos es justamente lo
contrario, una veneración [religiosa] tanto por la
palabra escrita como por la tradición oral."-The
Amerwa.¡1. Scholar.

En segundo lugar, está el testimonIo antiguo,
venerable e inequívoco de la tradición judía, la
cual tiene por cierto peso en la ausencia de cual-
quier evidencIa en lo contrario. No deja lugar
alguno para cualquier teoría de pia 1raus respecto
a quién escribió los cinco libros de Moisés, el
Pentateuco.

En tercer término, y la más poderosa de todas,
tenemos el testimonio de otros escritores Inspira-
dos de la Biblia y en particular el testimonio del
mismo Hijo de Dios, CrIsto Jesús. Estos profetas,
siempre que tratan del tema, atribuyen con unani-
midad los libros de ~{oisés a Moisés. Y, permítase
agregar, lo mismo es cierto de otros libros de la
Biblia.-1 Rey. 8:53; Sal. 103:7; Mal. 4:4; Mat.
24 : 15; Juan 5: 46.

La teoría del "fraude piadoso," por lo tanto, es
un Instrumento o arma formada contra el pueblo
de Dios que no tiene éxIto, como dijo Jehová por
boca de su profeta Isaías: "Cualquiera que sea
el arma que se forme contra ti no tendrá éxito, y
cualquiera que sea la lengua que se levante contra
ti en el juicio la condenarás. Esta es la posesión
hereditaria de los siervos de Jehová, y su Justicia
proviene de mí."-Isa. 54: 17.
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8 La madurez significa tener un equi-
librio verdadero y fuerte y un aprecio
de la verdad. La persona madura tiene
la habilidad de razonar sobre principios.
N o necesita siempre estar preguntando
a alguien: "¿ Cree usted que debo hacer
esto o aquello?" Puede usar su cono-
cimiento de la Palabra de Dios al hacer
decisiones importantes en vez de tratar
de poner la carga en otra persona. La
madurez, por lo tanto, es la cualidad
sobresaliente de los superintendentes
cristianos, porque tienen que usar su
conocimiento para hacer decisiones. N o
siempre pueden estar pidiendo que al-
guien resuelva sus problemas; ellos tie-
nen que encargarse de los problemas de
la congregación.-Tito 1: 5; Gál. 6: 5.

4 El ministro maduro tendrá una prono
ta anuencia a aplicar el consejo. Sabe
por experiencia que la bendición de
Jehová estará sobre la congregación
cuando los hermanos prediquen y en-
señen juntos en unidad; que todos no
pueden salirse tercamente con la suya
en cuanto a cosas. (Sal. 133: 1) De modo
que ha aprendido a someter su voluntad
a la voluntad divina y a aceptar con-
sejo, reprensión y castigo de parte de
J ehová y a proseguir en el trabajo. Sabe
que la manera de Dios de hacer las cosas
es mejor que la suya, y, por lo tanto,
tiene gusto en hacer ajustes para con-
formarse a la manera de Dios. Por el
contrario, un neófito tiende a rechazar
el consejo y a dejar que el castigo

3. (a) ¿Qué significa tener madurez? (b) ¿Por qué
es la madurez la cualidad sobresaliente para los su.
perintendentes cristianos?
4. Contraste la diferencia en actitud del ministro
maduro y el neófito.

; /'UORcuánto
~~ .c tiempo ha

sido usted un estudiante
serio de la Biblia T ¿ Por
unos cuantos meses o

unos cuantos años Y Entonces
todavía tiene usted maravi-
llosas nuevas perspectivas de

aprender delante de usted a medida que
progresa hacia la madurez espiritual.
¿ O ha estado usted sirviendo a Dios por
varios años ya Y Entonces debe haber
leído varias ayudas para el estudio de
la Biblia además de su estudio bíblico
regular. Usted debe poder defender su
fe y refutar casi cualquier objeción que
pudiera suscitar una persona contra la
verdad bíblica. (1 Pedo 3: 15) Pero sin
importar el que usted haya alcanzado
la madurez cristiana o todavía tenga que
conocer a fondo su fe, debe estar alerta
para continuar progresando, porque la
madurez es progresiva.

2 En Hebreos 6: 1 "madurez" traduce
la palabra griega teleiotes, que básica-
mente significa ",Perfección," "calidad de
completo," "crecImiento completo." Por
lo tanto, una persona espiritualmente
madura ha alcanzado una condición de
estar plenamente desarrollada como
cristiana. Esa debe ser la meta de todo
cristiano sincero.

1,2. ¿ Por qué es la madurez apropiadamente la meta
de todo cristiano sincero?
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ministros produc-
tivos; (3) hay ver-
dadera necesidad
de superintenden-
tes capaces. Con-
sideraremos estas
necesidades por
separado.

SE REQUIEREN MAESTROS
8 Tocante al asunto de maestros, hay

dos cosas en cuanto a impartir enseñanza
que son absolutamente necesarias. Una
es tener un conocimiento acertado del
tema; y la otra es la habilidad, aunada
al deseo, de impartir ese conocimiento
acertado a otros. En cuanto a la nece-
sidad de adquirir conocimiento acertado,
Pablo reconoció una deficiencia en este
respecto en nuestros hermanos entre los
conversos hebreos. Quería explicarles un
punto profundo de verdad doctrinal en
cuanto a Melquisedec, pero eran tan
lerdos en cuanto a aprender que esto lo
demoró al pasar a dar una interpreta-
ción. Sabía que su conocimiento de la
verdad era tan somero que no podrían
seguir el hilo de su argumento. Y por
eso con buena razón el apóstol escribió:
"Concerniente a él [Melquisedec] tene-
mos mucho que decir y difícil de ex-
plicarse, puesto que ustedes se han hecho
embotados en su oír. Porque, en verdad,
aunque deberían ser maestros en vista
del tiempo, necesitan ustedes de nuevo
alguien que les enseñe desde el comienzo
los principios elementales de las decla-
raciones formales sagradas de Dios, y
ustedes han venido a ser como los que
necesitan leche, no alimento sólido. Por-
que todo el que participa de leche no
está familiarizado con la palabra de
justicia, porque es un niño. Pero el
alimento sólido es para las personas
maduras, para los que por medio del
uso tienen las facultades perceptivas

8. (a) ¿Qué se necesita a fin de ser un buen maestro?
(b) ¿Qué deficiencia reconoció Pablo entre los con-
versos hebreos?

lo hiera fatalmente. No ha aprendido
por experiencia que la organización de
J ehová sabe muchísimo más que él.
-Pro. 13: 24.

6 El progresar hacia la madurez es
la meta de los cristianos, porque signi-
fica organización eficiente, fuerte. Pablo
reconoció esta necesidad, como se mues-
tra en Filipenses 1: 27, 28: "Se man-
tienen firmes en un mismo espíritu, con
una misma alma luchando lado a lado
por la fe de las buenas nuevas, y en
nada amedrentados por sus opositores."
Las personas inmaturas huyen de la
dificultad porque se asustan fácilmente.
N o tienen suficiente raíz para mante-
nerse firmemente a favor de los prin-
cipios correctos. Además, las personas
inmaturas se retiran de la dificultad
sencillamente porque no saben librar
la batalla cuando surge un punto en
cuestión. Pero las personas maduras
se mantienen firmes; saben pelear y el
enemigo no las asusta.-Efe. 6: 12, 14;
2 Rey. 6: 15-17.

6 Además, queremos ser maduros por-
que significa ser siervos de Dios felices,
contentos, sabiendo que 'la devoción
piadosa es un medio de gran ganancia
junto con la suficiencia en sí mismo.'
-1 Tim.6:6.

7 Existe muy grande necesidad de
madurez en la congregación cristiana
hoy día por tres razones básicas: (1)
el gran trabajo de expansión que toda-
vía está delante de nosotros requerirá
muchos maestros; (2) el crecimiento
continuo de la congregación requiere
ó. ¿Por qué las personas inmaturas se asustan fácil-
mente ante los opositores?
6. ¿Qué contentamiento produce la madurez?
7. ?Por qué hay necesidad de madurez en la organi-
zaCIón teocrática hoy en día?
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entrenadas para discernir así lo correcto
como lo incorrecto."-Heb. 5: 11-14.

9 ¿ Cómo le va a usted respecto al
asunto de enseñar? ¿ Conduce usted es-
tudios bíblicos con sus vecinos? (Mar.
12 : 31) ¿ Ha conducido usted un prome-
dio de una de tales reuniones de estudio
semanalmente cada mes durante los
últimos seis meses? ¿No? Entonces a
usted evidentemente le falta habilidad
para enseñar o el deseo de enseñar, y
usted necesita esforzarse concienzuda-
mente para adquirir un mejor conoci-
miento de la Biblia. Usted debe aguzar
su habilidad para usar buenos métodos
docentes. ¿ Qué parece ser el problema
de usted? ¿Hace usted interesante el
estudio bíblico para la gente? ¿Le da
usted sabor con ilustraciones y ejemplos
como Jesús lo hizo? (Ma t. 13 : 34) ¿ Tiene
usted paciencia para repetir, recalcar y
explicar? ¿ Muestra usted a sus estudian-
tes el valor práctico de lo que están
aprendiendo? Estas son las cosas que
un maestro tiene que hacer con el fin
de retener el interés de sus estudiantes.

10 Con el fin de ser un maestro que
enseña con buen éxito usted tiene q:ne
querer enseñar. Tiene que poner su
corazón en ello e interesarse en sus
estudiantes. ¿Tiene usted este deseo?
¿Le ocasiona gozo el ver progresar a
otros? ¡Hay tan grande necesidad de
maestros hoy en día, porque tantas
personas tienen hambre de que se les
enseñen las verdades de la Biblia! Todo
cristiano dedicado tiene el privilegio y
responsabilidad de participar en esta
campaña docente global. Por lo tanto,
cada uno tiene que progresar hacia la
madurez- a fin de que s~a más. eficaz e~
su ensenanza.-Ecl. 12.9, 10, Mat. 9.
37, 38.

] "",""c;)~:-'i'.~,,--
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PRODUCTI\'lDAD PARA CRECIMIENTO

L~ La segunda razón en cuanto a por
qué se necesita madurez es que el cre-
9, 10. ¿ Cómo pudiera analizar el cristiano su partici
pación personal en el programa docente global?
11. ¿ Quiénes son los ministros productivos en la orga-
nizaciÓn de Jehová? ¿Por qué? 12. ¿ Por qué no desiste 111 gente madura ni se queja?

.A.-LAYA BROOKLYN, N.Y.

cimiento continuo de la congregación
requiere ministros productivos. N o es
razonable esperar que la producción
verdadera provenga de los inmaturos.
Todavía están aprendiendo a efectuar
el trabajo. Todavla hacen preguntas. N o
han aprendido a ser maestros. Son bebés.
Todavía se les tiene que enseñar. Los
niñitos no son productores; cometen
muchos errore~, están llenos de pregun-
tas, a menudo hallan necesario jugar,
y se distraen muy fácilmente de su
trabajo. N o han aprendido a ser eficaces
y aguantado res en su trabajo. El logro
proviene de trabajadores maduros, es-
tables. ¿ Es usted un trabajador maduro,
estable? Los trabajadores maduros y
estables son los que son regulares en
el ministerio, los que participan en la
obra de predicar y enseñar cada semana.
Estos son los que obtienen resultados
en el trabajo. No los distraen fácilmente
de su trabajo los seductores placeres
recreativos. Aunque saben que hay un
tiempo para todas las cosas, también
saben que el tiempo para el trabajo del
Reino no es tiempo para jugar. (Ecl.
3: 1) Los ministros productivos no están
haciendo preguntas siempre y jamás
aprendiendo las respuestas. N o, ellos
usan las respuestas y demuestran pro-
greso hacia la madurez.-2 Tim. 3: 7 ;
1 Tim. 4: 15.

1:1 Los niños quieren desistir cuando
su trabajo se les hace estrenuo o difícil.
Buscan excusas y lloran pidiendo com-
pasión. j Sencillamente no son produc-
tivos! Pero las personas maduras no
pueden desistir ni andar quejándose en
cuanto a su trabajo, porque tienen res-
ponsabilidades. Tienen que resolver los
problemas y proseguir con el trabajo
que tienen a la mano. El desistir ni
resuelve los problemas ni efectúa el
trabajo, pero podría resultar en ina-
nición. El lamentarse y quejarse podría
significar la pérdida de un trabajo. En
la obra de J ehová una persona madura



1 DE NOVIEMBRE DE 1961 ci>a ATP

no se desanimará sino que podrá resistir
y salir ilesa de las tormentas de oposi-
ción. Entiende el punto en cuestión;
sabe que habrá penalidades a lo largo
del camino, pero que el quejarse solo
acarreará el disfavor de su gran patrón,
J ehová, el Dios de producción. (Lam.
3: 39, 40; Juan 5: 17) De modo que la
persona madura acepta responsabilidad,
trabaja constantemente y como recom-
pensa tiene la satisfacción de ver crecer
la congregación.-1 Coro 3: 6-9.

NECESIDAD DE SUPERINTENDENTES
la La tercera razón por la cual nece-

sitamos madurez es que existe una gran
demanda de buenos superintendentes.
La madurez es la cualidad sobresaliente
de tales superintendentes cristianos,
porque tienen que ser hombres de juicio
sano y de conocimiento profundo. Tienen
que ser ejemplos en conducta y servicio
cristianos. (Tito 1: 5-9) Los superin-
tendentes tienen la responsabilidad de
mantener limpia la organización de J e-
hová. Los cristianos no pueden acudir
a personas inmaturas, inexpertas, para
que los dirijan en esto, porque tales
personas no están equipadas para en-
cargarse de estos asuntos. Por ejemplo,
en el asunto de expulsar, el superin-
tendente no debe ser precipitado al hacer
decisiones, sino que debe estar listo para
mostrar misericordia donde sea posible.
En realidad, si es un ministro despierto,
muchas veces podrá impedir el que sus
hermanos lleguen a tal grado que real-
mente se metan en grave dificultad.
Gálatas 6: 1 dice: "Hermanos, aun cuan-
do un hombre da algún paso en falso
antes de darse él cuenta de ello, ustedes
que tienen las debidas cualidades espi-
rituales traten de restaurar a dicho
hombre con un espíritu de apacibilidad,
vigilándote tú mismo por temor de que
tú también seas tentado."

14 Sin embargo, cuando surgen difi-

13. ¿ Por qué no pueden acudir los cristianos a perso-
nas inmaturas para dirección teocrática?
14. ¿ Por qué deben tener madurez de discernimiento
los miembros de un comité de servicio de congregación?

15. ¿ Cómo pudiera uno analizar su necesidad de pro-
gresar a mayor madurez?
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cultades los del comité de servicio de
congregación tienen que escuchar el
asunto y rendir una decisión justa;
tienen que considerar el testimonio de
testigos para ver si es cosa digna de
crédito; tienen que determinar el grado
de culpabilidad, si hay alguna, y con-
siderar cómo debe extenderse miseri-
cordia en consonancia con la justicia y
misericordia de J ehová. Donde se hace
necesario, tienen que expulsar. Es una
cosa seria expulsar a una persona, por-
que significa que a esta persona se le
corta de la organización de Dios, de la
vida. Por otra parte, es igual de serio
dejar de expulsar cuando debe hacerse.
¿Por qué' Porque manifiesta insubor-
dinación por parte de los siervos, el
no responder a las decisiones divinas
registradas en la Biblia. Permite que
se corrompa más la organización, po-
niendo en peligro la fe de los hermanos
y dañando el trabajo de la congregación.
El hacer decisiones en asuntos como
éstos requiere madurez de discernimien-
to. j Las vidas cristianas pueden con-
fiarse, no a neófitos, sino solo a hombres
maduros!

15 Deténgase y analícese usted mismo.
Sin importar si usted haya estado aso-
ciado con el trabajo de J ehová durante
unos cuantos meses o unos cuantos años,
escudríñese y vea si está progresando
hacia la madurez. ¿ Es usted maestro?
¿ Le es posible a usted comenzar estudios
bíblicos y continuarlos? ¿ Es usted un
ministro productivo' ¿ Participa usted
en el ministerio cada semana? ¿ Tiene
usted experiencias interesantes cuando
vuelve a visitar a las personas inte-
resadas' ¿Ha tenido usted éxito en
dirigir a otra persona a la congregación
cristiana local' ¿ Está usted capacitado
para ser un superintendente' ¿Está
usted estable, es usted confiable, está
despierto, equilibrado' ¿ Tiene usted
juicio sano y profundo conocimiento
bíblico' Después de hacer este auto-
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análisis, usted probablemente querrá
progresar a un grado superior de ma-
durez. Pero ¿cómo?

COMO PROGRESAR
18 Un modo es siendo de disposición

a lo espiritual. Hoy existe una batalla
por el dominio de lamente de los hom-
bres. Se nos bombardea con filosofías
políticas y económicas rivales, religiones
competidoras y anunciantes comerciales.
Pero, ¿ quién está dirigiendo esta insi-
diosa campaña de propaganda, los miles
de millones de palabras que se derraman
por la televisión, la radio y la página
impresa cada día? ¡ El Diablo! (Apo.
16: 13-16) ¡ Esté alerta contra este ar-
chiengañador! (Apo. 12:9) Muchos de
sus ardides parecen tan inocentes, pero
puede que logren el propósito de él de
consumir su tiempo y dominar su mente.
La intención de él es mantener a la
gente tan ocupada viendo trillados pro-
gramas de comedias, películas de va-
queros, y leyendo diarios, revistas có-
micas y novelas inmorales que no tenga
tiempo para enterarse del Armagedón,
¡ adonde la está conduciendo él! N o deje
que lo engañe a usted. ¡No alimente
usted su mente con la propaganda de
él! Solo socavará su fe, no edificará
su modelo de retener integridad. No
permita que su mente sea alimentada
con los motivos incorrectos de matar,
pelear, rencores y venganza, que son
glorificados en las siempre populares
películas de vaqueros. ¡No alimente su
mente con los repugnantes encuentros
de lucha y de boxeo que ofrece la tele-
visión! ¿ Cree usted que los hombres
abusarán de su cuerpo de tales maneras
en el nuevo mundo de Dios 7 ¿ Cree usted
que fue la voluntad de Dios en la crea-
ción que el cuerpo del hombre recibiese
"ganchos," "derechazos," "izquierdazos,"
golpes a la quijada y a la cabeza? ¡Por
supuesto que no !-Fili. 4: 8.

16, 17. (a) ¿ Por qué es tan importante ser de disposi-
ción a lo espiritual? (b) Contraste el programa de
alimentación de Jehová con la campafia dc propaganda
del Diablo.
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11 Por eso si usted quiere progresar

hacia la madurez, tiene que comenzar
por medio de no alimentar su mente
con los motivos incorrectos. Emplee su
tiempo conociendo a fondo sus lecciones
de estudio bíblico para la semana o para
el siguiente repaso escrito en la escuela
del ministerio teocrático. Esto edificará
su fe, en vez de destruirla. Pues, J ehová
también tiene un programa de alimen-
tación diseñado para mantener ocupada
a la gente en estos últimos días. El punto
es éste: individualmente tenemos que
permanecer despiertos y continuamente,
diariamente analizar y escoger entre
aquello que puede edificar nuestra fe
y aquello que la derribará, entre el
programa de alimentación de Jehová y
la propaganda del Diablo. Hay mucho
material ya sea de Jehová Dios o de
Satanás para dominar nuestro pensar
y ocupar nuestro tiempo. Cada día
tenemos que escoger en cuanto a quién
permitiremos que penetre en nuestra
vida.-Apo. 16: 15.

18 El aprender a ser confiable también
ayudará en el crecimiento a la madurez.
j Desilusiona tanto cuando algunas per-
sonas reciben asignaciones y no las
cumplen! Por ejemplo, a una persona
pudiera dársele el trabajo de- contar la
asistencia a las reuniones de congre-
gación, pero cuando se le pida el in-
forme tal vez diga que se le olvidó
atender su asignación. Otra persona
puede ofrecerse voluntariamente para
limpiar el lugar de reuniones de la
congregación, pero cuando la congrega-., .,Clon se congrega para una reumon se
descubre que solo hizo un trabajo a
medias. Tales personas no son confia-
bles. Otros telefonean al superintendente
de la congregación al último minuto y
le notifican que les será imposible en-
cargarse de su parte del programa de
esa noche. i Cuán inconsiderados! i Cuán
inmaturos! Otros son asignados a tra-
bajar juntos en un programa de en-

18. ¿Por qué debe aprender una persona a ser con-
fiable?
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trenamiento; pero cuando se les pre-
gunta cómo están progresando, informan
que ni siquiera han trabajado juntos.
j Qué desilusión! j Qué punto de vista
borroso de los privilegios cristianos!
Otros se excusan cuando se les da la
oportunidad de trabajar con un ministro
experimentado, tal como un siervo de
circuito, con el propósito de que reciban
entrenamiento experto en el ministerio.
La actitud madura sería trabajar con
él en toda oportunidad. Mientras más
puede el cristiano recibir instrucción
experta en el arte de predicar y enseñar,
más aprisa progresará hacia la madurez
y se hará experto él mismo. Aprovéchese
de cada oportunidad semejante, sí, aun
busque tales oportunidades. Aprenda a
ser confiable.-Mat. 25: 14-30.

19 Las personas maduras tienen pers-
pectiva en cuanto a su trabajo. Jamás
olvidan que tienen que trabajar con un
propósito, que el servicio a Dios no es
simplemente asunto de dedicar cierta
cantidad de horas. Por ejemplo, cuando
se efectúa predicación de ca8a en casa
en los distritos rurales, los ministros
maduros organizan las cosas de modo
que se emplee un mínimo de tiempo en
viajar y esperar, y un máximo de tiempo
se emplee realmente en predicar y
enseñar. No evitarán las áreas más
populosas, sino que reconocerán que allí
es donde puede lograr se la testificación
más productiva.

20 Otra manera de progresar hacia la
madurez es el desarrollar una actitud
mental apropiada. Pablo tuvo la actitud
apropiada según se expresa en Filipen-
ses 3: 14, 15: "Prosigo hacia la meta
para alcanzar el premio de la vocación
de arriba y que Dios extiende en Cristo
Jesús. Que nosotros, pues, cuantos sea-
mos maduros, seamos de esta actitud
mental; y si mentalmente ustedes se
inclinan de otro modo en cualquier
respecto, Dios les revelará dicha actitud."
19. ¿ Cómo debemos tener perspectiva en cuanto a
nuestro trabajo?
20. ¿ Cómo puede uno mostrar la actitud mental apro-
piada?

21. 

¿Qué punto de vista deben teuer los de la sociedad
¡lel nuevo mundo en cuanto" a despliegues de orgulloV 

malos modales?
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¿ Puede usted decir honradamente que
prosigue hacia la meta de vida eterna?
¿ O prosigue usted hacia las cosas de la
sociedad del viejo mundo? (1 Juan 2 : 16)
¿Cuál es su meta inmediata? ¿Comprar
un automóvil nuevo, o comprar opor-
tunidades para servir a J ehová? (Efe.
5 : 16) ¿ Gastar dinero en unas vacaciones
costosas, viendo las vistas del viejo
mundo moribundo, o siendo un precursor
de vacaciones, encontrando a nuevos
amigos, sí, conocidos eternos que se
puedan unir a usted en la sociedad del
nuevo mundo? ¿ El jubilarse y estable-
cerse en un lugar donde hay una pro-
porción de un testigo de J ehová para
menos de mil habitantes, o el servir
donde verdaderamente hay gran nece-
sidad de testigos del Reino? Si verda-
deramente va en pos de la vida eterna,
entonces su registro del ministerio del
campo debe indicarlo. ¿Emplea usted
por lo menos diez horas cada mes pre-
dicando y enseñando la verdad de la
Biblia a otros T & Puede usted imaginarse
a Pablo estando contento con menos de
diez horas al mes aun cuando tuviera
que trabajar de tiempo cabal fabricando
tiendas de campaña Y & Qué cree usted
que hacía él los fines de semana y en
las nochesT ¿Estudiaba la Palabra de
Dios, hacía el trabajo de Dios, o asistía
a un torneo entre los gladiadores en el
coliseo local, diciendo que no tenía tiempo
para el ministerioY-Hech. 18: 3, 4.

21 Otra indicación de madurez es aban-
donar el orgullo y dejar de cuidar solo
de sus propios intereses. Una persona
orgullosa muestra falta de madurez. La
persona que se abre paso a fuerzas entre
otros, que perturba cuando otros están
congregados para instrucción cristiana,
o la que rehúsa adquirir el hábito de
los buenos modales es una persona su-
mamente inconsiderada. Sin embargo,
ha de esperarse que algunas personas
asociadas con la sociedad del nuevo
,
~
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mundo sean orgullosas, de malos modales
e inconsideradas, debido a que ésta es
una sociedad en ensanchamiento. Cada
año veintenas de millares de personas
entran en la sociedad del nuevo mundo
procedentes de la sociedad del viejo
mundo donde tales prácticas son parte
de la rutina diaria. Pero el punto es que
tales personas nuevas y el resto de
nosotros reconoceremos que son bebés
espirituales, inmaturos, y que con el
tiempo, a medida que progresen hacia
la madurez, abandonarán las prácticas
y actitudes del viejo mundo y progre-
sivamente 'reharán su mente' para el
modo de vivir del nuevo mundo. (Rom.
12: 1, 2) En vez de dejar que lo hagan
tropezar las personas inmaturas, ayú-
delas a progresar hacia la madurez.
Usted tiene tantos ejemplos excelentes
del modo de vivir cristiano. Piense en
los muchos superintendentes, siervos
viajeros, y otros que son maduros, que
sí ponen el ejemplo correcto en el modo
de vivir cristiano para toda la congre-
gación. Sígalos como ellos siguen a
Cristo.-1 Coro 13: 4-6; 11: 1.

22 Una persona madura no pelea con
palabras a causa de preguntas sin sen-
tido. Si mediante investigación puede
obtener se la respuesta, hará un esfuerzo
razonable por hallar la, pero no se dejará
envolver tratando de hallar la solución
a cada problema, tal como, '¿ Cuándo
viene el Armagedón?' o, '¿ Cree usted
que el hombre vivirá alguna vez en
Marte?' Pablo dijo en Segunda de Ti-
moteo 2: 23: "Además, rechaza las ave-
riguaciones necias y dadas a la especu-
lación, sabiendo que engendran peleas."

23 La gente inmatura guarda rencor,
pero una persona madura progresará
hasta el grado de que estará presta en
cuanto a zanjar disputas. Pablo acon-
sejó: "Enójense, y no obstante no pe-
quen; no se ponga el sol mientras estén22. 

¿ Por qué no se dejarán envolver en discusiones
por preguntas insensatas los de la sociedad del nuevo
mundo?
23. 24. ¿ Cómo se muestra la madurez en conexión con
zanjar disputas y aceptar responsabilidad?

RECOMl"'EN~A~
,. Las recompensas de la madurez ver-

daderamente son ricas. Un conocimiento
profundo y acertado produce satisfacción
interior que el dinero no puede comprar.
Tal conocimiento profundo lo capacita
B. usted a ser un maestro eficaz. ¿ Estuvo
usted feliz cuando alcanzó un conoci-
miento acertado de la verdad de la
Biblia? Usted estará mucho más feliz
cuando haya progresado a la madurez
y esté llevando regularmente a otros
esta verdad preciosa. Los que han tenido
esta experiencia pueden dar testimonio
de que hay mayor felicidad en dar la
verdad que en recibirla.-Col. 2: 2;
Hech. 20: 35.

26 Otra recompensa de la madurez es
que la productividad trae la bendición
de J ehová. Pablo dijo: "Yo planté,
Apolos regó, pero Dios siguió hacién-
dolo crecer." (1 Coro 3: 6) ¡ Imagínese
la satisfacción regocijante al saber que
usted es colaborador de Dios, como si
Dios lo necesitase a usted! Por eso
~uando usted ve el trabajo de sus manos,
sí, alguien a quien usted ha enseñado,
ponerse de parte de la sociedad del
nuevo mundo, usted sabrá que Dios
está contento con usted y que está tra-
bajando con usted. Jesús dijo, según
se registra en Juan 6 : 44 : "Ningún
hombre puede venir a mí a menos que
el Padre, quien me envió, lo atraiga."

!7 Finalmente, la madurez lo capacita

~ uno para ensanchadas oportunidades25-27. 

¿Cuáles son las recompensas de la madurez?
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ustedes en un estado irritado."-Efe.
4: 26.

24 Muestre su progreso hacia la ma-
durez por medio de aceptar responsa-
bilidad. ¿ Se ha dedicado usted a J ehová ?
Entonces no se retraiga cuando se le
pida que asuma responsabilidad. N o sea
como J onás, que trató de huir a Tarsis
en vez de aceptar la responsabilidad de
ir a Nínive, su asignación dada por Dios.
-:.J on. 1: 1.3.
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de servicio. Prepárese para asumir tales responsabilidad, y siga creciendo en esa
privilegios ensanchados. N o esquive la bondad inmerecida y janlás pase por alto
responsabilidad, sino dé gracias a Dios su propósito. Sí, continúe progresando
por su bondad inmerecida, acepte la hac1,a mayor madurez.-2 Pedo 3: 18.

L AQUIS fue una ciu-
dad que se creía se- .,:

gura e inexpugnable. Sí, ~"sus habitantes confiaban '

en las fortificaciones de
la ciudad; abandonaron a Jehová. Laquís estaba
poco menos de cincuenta kil6metros al sudoeste de
Jerusalén. Antes de avanzar contra Jerusalén el
rey Senaquerib de Asiria se resolvió a neutralizar
la plaza fuerte de Laquís. "Ahora bien, sucedió,"
dice la Biblia, "que Senaquerib el rey de Asiria
subi6 contra todas las ciudades fortificadas de Judá
y procedió a apoderarse de ellas. Y el rey de Asiria
por fin envió a Rabsaces de Laquís a Jerusalén."
-Isa. 36: 1,2.

Los hallazgos arqueológicos nos dan una idea
en cuanto a la ferocidad del asedio contra Laquís.
Por orden del rey Senaquerib se produjeron relieves
macizos del asedio. Estos relieves, que actualmente
se hallan en el Museo Británico, los descubrió sir
Austen Layard en las ruinas de Nínive. Descri-
biendo la obra esculpida en trece tablas de piedra,
Juan Elder escribe en Propheta, [doZa and Diggera:

"Por encima tienen escritas las palabras: 'Sena-
querib, rey del mundo, rey de Asiria, se sentó
sobre un u.ono-nimedu y pasó revista a los despojos
[tomados] de Laquís (La-ki-su).' Se representan
las murallas de la ciudad de Laquís en la cima
de un montículo empinado. Hay torres y proyec-
ciones con ventanlllas con barras; barandillas de
madera y lo que parecen ser escudos redondos so-
bresalen del parapeto de las torres. .."

"Las murallas y las torres hierven de defensores
que están disparando piedras y flechas contra los
asaltadores. Se pueden contar por lo menos diez
montículos de sitio que los asaltadores han levanta-
do contra la explanada empinada que protege las
murallas. Estos los han construido de ladrlllo,
piedra, terreno y troncos de árboles. Hay siete
arietes que han hecho rodar en estas rampas hasta
los muros. Cada una de las máquinas de asedio
está montada sobre cuatro ruedas y está cubierta
de cuero y tiene una cubierta en frente. Cada una
abriga a tres hombres-uno que maneja el ariete
o que usa una barra de hierro con una punta para
entresacar piedras de las murallas; Ou"o que dis-

para flechas desde debajo de la cubierta; y el
tercero que echa agua con una cuchara de mango
largo sobre las teas que los defensores arrojan
sobre el tanque primitivo. En este bajorrelieve to-
do está sucediendo a la misma vez; el cerco, el
sitio, el asalto y la capitulación.

"Los arqueros están arrodillados en la primera
fila, en la siguiente están inclinados hacia adelan-
te, y en la tercera están erguidos de pie, y a todos
se les representa disparando flechas contra los de-
fensores de la ciudad. Escuderos con escudos de
mimbre cubiertos de cuero están allí para prote-
ger a los arqueros, los cuales también se abrigan
detrás de las filas. Hay honderos y lanzas. Las
escaleras puestas para escalar los muros se vienen
abajo; en un esfuerzo desesperado por detener el
avance, los sitiados están arrojando sus carros
sobre las cabezas de los asaltadores,"

Cuando Senaquerib amenazó a Jerusalén, el rey
Ezequías puso en manos de Jehová la defensa de
la ciudad, y en una sola noche el ángel de Jehová
hirió a 185,000 soldados en el campamento de los
asirios. "Por lo tanto Senaquerib el rey de Asiria
se apartó."-2 Rey, 19: 35, 36.

Con el tiempo Laquís fue edificada de nuevo y vi-
no a ser una ciudad fuerte. Cuando Jehová hizo que
el rey Nabucodonosor de Babilonia asaltara a la Je-
rusalén infiel en 607 a. de J.C., Laquís no escapó
de la destrucción tampoco, Sus habitantes habían
abandonado a Jehová, y la ciudad merecía la des-
trucción, como lo predijo Miqueas, (Miq. 1: 13)
Las ruinas de Laquís fueron objeto de una explo-
ración que la Expedición de Investigación Arqueo-
lógica Wellcome-Marston, encabezada al principio
por J. L. Starkey, efectuó en el decenio que em-
pezó en 1930. La expedición descubrió evidencia
formidable del sitio que Nabucodonosor realizó.
Dice Werner Keiler en el- libro The Bible as
History:
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"La investigación del estrato que selialó la obra abajo. Las fuerzas sitiadoras echaban más y más
babilónica de destrucción produjo cenizas, cosa lelia hasta que las piedras calentadas al blanco
que asombró a Starkey. Cenizas en cantidades in- estallaban y los muros se hundían."
creíbles. ...Los ingenieros de Nabucodonosor Por confiar en fortificaciones y en equipo militar
eran especialistas en el arte del incendio, expertos y por haber abandonado a Jehová, Laquís sufrió
en empezar conflagraciones. Cualquier pedazo de
1 « di 1 t b 1 lu un merecido fin. Las ruinas de lo que en un tiempo

ella que pu eran agarrar o arras ra an a gar,

...amontonaban la lelia fuera de los muros a la fue una plaza fuerte permanecen y sirven de ad-
altura de una casa y la prendían. ...De día y vertencia a todos los que prefieren confiar en
de noche las llamas saltaban hasta el cielo: un hombres y armas más bien que en Jehová el
anillo de fuego lamía los muros desde arriba hasta Altisimo.

tt T ODA Escritura es inspirada por
Dios y es benéfica para enseñar,

para reprender, para rectificar las cosas,
para disciplinar en justicia, para que
el hombre de Dios sea enteramente
competente, completamente equipado
para toda buena obra." Esto es cierto
de la Palabra de Dios, no solamente
debido a sus preceptos y mandamientos
inspirados, sino también debido a sus
registros inspirados de los tratos de
Dios con sus siervos. Una buena ilus-
tración de esto es el registro bíblico
de José, uno de los doce hijos del
patriarca Jacob. La vida de él es una
de las más nobles registradas en cual-
quier lugar. Fue un fiel testigo de
Jehová, trayéndole honor a su Dios
tanto por habla como por conducta,
estableciendo un ejemplo para todos
los siervos de J ehová Dios hoy día.
-2 Tim. 3: 16, 17.

J osé fue a la vez el undécimo hijo
de Jacob y el primogénito de Raquel,

la e~posa favorita de J acob. Fue ella
quien lo llamó J osé, que significa
"Aumentador." Porque José fue un
hijo de la vejez de J acob, su padre
lo amó especialmente. Uno de los modos
por los cuales J acob mostró el afecto
que le tenía a José fue dándole una
larga vestimenta rayada con mangas,
como las que usaban únicamente las
clases más pudientes. N o se trataba de
que J acob permitiera que su aprecio
por José lo malcriara. No, pues el
registro que José trazó como fiel tes-
tigo de Jehová hace destacar que su
padre verdaderamente lo crió "en la
disciplina y consejo autoritativo de
Jehová."-Efe. 6: 4.

Nuestra narración comienza en el
año 1750 a. de J.C. En el poderoso y
culto Egipto los hicsos o reyes pastores
habían recientemente comenzado su
dominio de unos dos siglos.. En la
región que posterio~mente llegó a co-

.Reoenf Disooveriea in Bible Landa, W. F. Albright.
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nocerse como la Palestina moraban
tanto los esparcidos cananeos paganos
como J acob el siervo de J ehová, jun-
tamente con su casa numerosa. Se
había establecido en el valle de Hebrón,
donde cultivaba la tierra, aunque sus
hijos, cuando pastaban sus rebaños, se
alejaban tan lejos como hasta Dotán,
ciento doce kilómetros al norte.

Para este tiempo José tenía dieci-
siete años y a veces acompañaba a
sus hermanastros en su pastoreo. Ya
había dado evidencias de su fidelidad
informando una vez la perversidad de
los cuatro hijos de las concubinas de
Jacob para con su padre. Es muy
probable que haya sido debido a esto
que Jacob lo envió esta vez para ver
si todo les iba bien a sus hijos y sus
rebaños. Para el tiempo que José los
encontró había recorrido todo el camino
hasta Dotán.-Gén. 37: 12-17.

Sus hermanastros, con ojos envidio-
sos, le vieron venir desde lejos. ¡ No
era éste el "querido de papá," el que
había recibido la prenda distintiva? Y
para añadir insulto a injuria, ¿ no ha-
bía él--con libertad de palabra y sin
temor alguno de desagradarles-con-
tado que había soñado, una vez, que
todas las gavillas de ellos se inclinaban
ante su gavilla, y luego otra vez que
aun el Sol, la Luna y once estrellas
le hacían reverencias a él' j Este soña-
dor! jYa le ajustaremos las cuentas!
jMátenlo y a ver entonces en qué se
transforman sus sueños !-Gén. 37: 18-20.

Fue la intervención de Rubén y, pos-
teriormente, la de Judá, ambos hijos
de Lea, la esposa menos favorecida
de J acob, lo que impidió que José
fuera muerto directamente o dejado
para que se muriera en una cisterna
vacía. En cambio, lo vendieron a una
caravana que iba de paso para Egipto.
Allí José fue vendido a un tal Potifar,
un oficial de Faraón. Para cubrir su
vil acción, los hermanastros de José
empaparon su prenda distintiva en

EN LA CASA DE POTIFAR y EN LA pRISION

De modo muy especial mostró José
ser un fiel testigo de J ehová mientras
estuvo en la casa de Potifar y más
adelante cuando estuvo en prisión. Lejos
de 'desanimarse en el día de angustia,'
se aplicó con tanta buena voluntad que,
lJon la bendición de J ehová, Potifar le
puso a cargo de toda su casa. Desde
entonces Jehová bendijo todo lo que
Potifar tenía. ¡ Qué lección nos sumi-
nistra de no permitir que circunstancias
injustas nos impidan el dar lo mejor
de nuestra parte, sino al contrario de
siempre recordar que nuestras acciones
acarrean ya honra, ya deshonra, a
J ehová !-Pro. 24: 10; Gén. 39: 2-6.

Debido a que José se había desarro-
llado y era "de bella figura y de bella
apariencia," la mujer de Potifar se
anamoró locamente de él. Diariamente
lo importunaba desvergonzadamente,
pero José le dijo: "Mire, mi amo. ..
no ha retenido de mí absolutamente
nada salvo a usted, porque usted es
su esposa. De modo que, ¿ cómo podría
yo perpetrar esta gran iniquidad y
realmente pecar contra Dios?" Una
vez hasta intentó obligarlo, pero José
huyó. N o pudiendo seducirlo, acusó a
José de haber tratado de violarla.
Como resultado su esposo hizo arro-
jar a José en la prisión. El amor a
Dios y el temor de desagradar le, jun-
tamente con amor al prójimo, de igual
modo nos ayudarán a nosotros a ven-
cer la tentación.-Gén. 39: 6-20.

La suerte de José empeoraba cada
vez más, no obstante no se rebelaba
Ili desesperaba. En la prisión de igual
modo mostró ser fiel testigo, y por
lo tanto todo cuanto hacía "Jehová
estaba haciendo que tuviera buen éxi-
to." Aquí también se le puso a cargo
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sangre y la enviaron a J acob. Em-
pedernidamente le permitieron llegar a
la conclusión de que su hijo favorito
J osé había sido muerto por una bestia
salvaje.-Gén. 37: 21-36.
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de todo. Cuando estaba por interpretar
los sueños de dos de sus compañeros
de prisión, el copero y el principal
panadero de Faraón, José, el fiel tes-
tigo, dijo: "¿ N o pertenecen a Dios las
interpretaciones ?"-Gén. 39: 23 ; 40: 1-23.

Dos años transcurrieron. José tenía
treinta años cuando un día Faraón
tuvo un sueño en dos partes: Primero
aparecieron siete vacas bien alimenta-
das pastando y luego siete vacas flacas
que devoraron a las bien alimentadas.
Seguidamente vio siete espigas cargadas
de grano que fueron tragadas por
siete espigas secas. Vanamente procuró
Faraón una interpretación de sus magos
y otros hombres sabios. Entonces el
copero principal recordó que mientras
estaba en la prisión José había inter-
pretado correctamente su sueño y el
del panadero principal. Inmediatamente
Faraón envió por José. Nuevamente
J osé como fiel testigo honró a su Dios
ante este gobernante adorador del Sol:
"1 N o se me tiene que tomar en cuenta!
Dios le anunciará bienestar a Faraón."
-Gén. 41: 16.

COMO ADMINISTRADOR DE ALIMENTOS

Después de oír los sueños José dio
su interpretación: Los dos sueños se
refieren a la misma cosa, estableciendo
de este modo firmemente el asunto;
siete años de abundancia serán seguidos
por siete años de hambre. José luego
recomendó que un hombre prudente y
sabio fuera hecho administrador de
alimentos para dirigir la recolección
de alimentos y grano en prevención
de los años de hambre. Dijo Faraón
a sus siervos: "¿ Puede hallarse otro
hombre como éste en quien está el
espíritu de Dios ?" El testimonio de
J osé y también su porte,-aprendió mu-
cho como superintendente de la casa
de Potifar y de los prisioneros del
rey-tanto impresionaron a Faraón que
no solo hizo a José administrador de
alimentos sino también su virrey, se-
gundo solo a él mismo en todo Egipto.

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

Además cambió el nombre de José a
Zafenat-panea, que significa "Revela-
dor de cosas ocultas," y le dio a Ase-
nat, la hija del sacerdote de On,. por
esposa.-Gén. 41: 17-46.

José demostró de inmediato que era
un hábil administrador de alimentos.
Hizo una jira cabal por Egipto e
hizo arreglos para el almacenamiento
de alimentos y granos. Con el trans-
curso del tiempo, la cantidad que al-
macenaron bajo la dirección de José
llegó a ser tan grande que "finalmente
desistieron de contarlo, porque era sin
número." Durante este tiempo también
le nacieron dos hijos a José, Manasés,
que significa "Haciendo olvidadizo" o
"Uno que olvida," y Efraín, que sig-
nifica "Doblemente fructífero" o "Tierra
de frutos."-Gén. 41: 49-52.

Vino entonces el hambre. No sola-
mente los egipcios sino también todos
los pueblos de toda la zona adyacente
vinieron para obtener alimento de Fa-
raón, que los dirigía a José. I Quiénes
se presentaron un día ante José sino
sus hermanastros! Sin embargo, no lo
reconocieron. Fingiendo no reconocer-
los, José los acusó de ser espías, y ellos
al oír la acusación aseveraron que eran
diez hermanos que habían dejado atrás
en casa a su padre y a un hermano
más joven, y que otro hermano ya no
existía. Pero José insistió en que eran
espías y los puso bajo custodia. Al
tercer día les dijo: "Hagan esto y
manténganse vivos. Yo temo a Dios.
Si ustedes son rectos, que uno de sus
hermanos se quede atado en su casa
de custodia, pero los demás de ustedes
vayan, lleven cereales para el hambre de
sus casas. Luego me traerán su herma-
no menor, para que se halle que sus
palabras son fidedignas, y no morirán."
Indudablemente fue el que testificara
así de su temor a Dios lo que hizo
que sus hermanos viesen en esta de-
manda la retribución divina por su

* o Heliópolis, la ciudad dedicada a la adoración
de Hel,08. el Sol.
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acto empedernido de haber vendido a
José, y esto era exactamente lo que
se propuso.-Gén. 42: 18-22.

Para Jacob éstas fueron verdadera-
mente malas nuevas, y solo las agudas
condiciones de hambre le obligaron a
acceder a la demanda y permitir que
Benjamín fuera. De vuelta en Egipto
se les invitó a comer con el adminis-
trador de alimentos, quien los sentó
a la mesa según su edad, cosa que los
sorprendió mucho, y dio a Benjamín
porciones cinco veces mayores que las
de los demás. ¿ Estaban ahora envidio-
sos y I Difícilmente !-Gén. 43: 33, 34.

Tal como en la visita anterior, José
hizo que el dinero de cada uno fuera
puesto de vuelta en su bolsa, y además
hizo colocar su copa de plata en la
bolsa de Benjamín. Entonces, después
que habían iniciado el camino de
regreso hizo que los atajasen y acu-
saran de haberle robado su copa de
plata. Imagínese su consternación cuan-
do se halló la copa, i y peor todavía
en la bolsa de Benjamín! Con corazones
pesarosos regresaron a José, ante quien
nuevamente se postraron, por ello re-
petidamente cumpliendo el sueño que
tuvo cuando niño.-Gén. 44: 1-17.

José les dijo que todos podían re-
gresar salvo aquel en cuya bolsa se
halló la copa. ¿ Tenían aún el espíritu
envidioso de Caín y De tenerlo acce-
derían a dejar a Benjamín atrás, sin
tener conmiseración de su padre. I Pero
no! Esta vez tenían otros sentimientos.
j Cualquiera salvo Benjamín! Con elo-
cuencia conmovedora Judá abogó por
su caso, ofreciendo reemplazar a Ben-
jamín no fuera que su padre muriese
de pena al no regresar Benjamín.
-Gén. 44: 18-34.

J osé se conmovió tanto por la súplica
de Judá que no pudo contenerse más.
Ordenando que todos los extraños sa-
lieran de su presencia, se dio a conocer
a sus hermanos. Como testigo fiel que
era, José les dijo a sus hermanos que
no se airaran consigo mismos, "porque
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para preservación de "\fida Dios me
ha enviado delante de ustedes." Este
era el segundo año del hambre y habría
cinco más, "por consiguiente Dios me
envió delante de ustedes con el fin de
colocar en la Tierra sobrevivientes de
ustedes. ..De modo que no fueron
ustedes los que me enviaron aquí, sino
Dios." Sí, Dios, Dios, Dios, estaba sien-
do honrado por José. I Qué magnífico
ejemplo para seguir !-Gén. 45: 1-8.

José entonces abrumó a sus hermanos
con obsequios, y, con el sabio y prudente
consejo: "No se exasperen unos con
otros durante el viaje," los envió de
vuelta a su padre en la tierra de
Canaán. ( Gén. 45: 24) I Con qué gozo
el anciano Jacob de 130 años aceptó
las buenas nuevas de que José estaba
vivo! "1 Ah, permítaseme ir y verlo
antes de morir 1" Debido al hambre
J osé envió una invitación para que
su padre y toda su casa vinieran a
Egipto, 10 cual hicieron. Faraón les
dio la selecta sección de Gosén, donde
se establecieron y fueron sustentados
durante los restantes años del hambre.
-Gén. 45: 28; 47: 1-10.

Al continuar el hambre año tras año
los egipcios gradualmente agotaron to-
dos sus bienes para comprar alimento
y al fin hasta se vendieron a sí mismos
al Faraón para poder "\fivir. Esto per-
mitió que José los estableciera donde
lo consideraba más prudente. Les dio
semillas para su siembra, por lo cual
estaban obligados a pagar de vuelta
una quinta parte de sus cosechas a
Faraón por el uso de la tierra.
-Gén. 47: 13-26.

Cuando Jacob murió, en su año 147°,
J osé respetó su pedido de que lo enterra-
ran en el campo de Efrón donde Abrahán
y Sara, Isaac y Rebeca y Lea estaban
enterrados. Pero ahora que su padre
había muerto, los hermanastros de José,
aún atormentados por una conciencia
culpable, temían cómo les iría a manos
de José. Aquí nuevamente José honró
a Dios por su habla y conducta, di-
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ciéndoles: "N o teman, ¿ pues acaso estoy
yo en el lugar de Dios? En cuanto a
ustedes, ustedes pensaron mal en contra
mía. Dios lo pensó para bien con el
propósito de obrar como en este día
para conservar viva a mucha gente.
Así que no teman ahora. Yo mismo
seguiré proporcionando alimento a
ustedes y sus hijitos."-Gén. 49: 29-32;
50 : 15-21.

J osé sobrevivió a su padre por cin-
cuenta y cinco años, alcanzando la edad
de 110 años. Justamente antes de su
muerte demostró de nuevo que era fiel
testigo refiriéndose a la promesa de
Dios a Abrahán: "Por fe José, aproxi-
mándose a su fin, hizo mención del
éxodo de los hijos de Israel, y dio un
mandato concerniente a sus huesos," a
saber, que cuando los israelitas final-
mente partiesen de Egipto habrían de
llevarse sus huesos con ellos. Sin duda
este mandamiento de J osé les sirvió
a los hijos de Israel como un rayo
de esperanza agregado durante los
largos años en que soportaron la es-
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Dos escritores cristianos que vivieron en el segundo siglo después de Cristo hicieron
estos interesantes comentarios en cuanto a periodos de descanso sabático: "No se
necesitaban los sábados, ni días festivos, ni oblaciones antes de Moisés; así ahora,
de la misma manera, no se les necesita, puesto que Jesucristo, el Hijo de Dios, por
el consejo determinado de Dios nació de una virgen, de la simiente de Abrahán, sin
pecado."-Justino Mártir (Dial. cum. Triph. sec.23).

"Que me muestren que Adán sabatizó, o que Abel, al presentar su ofrenda santa
a Dios, le agradó por observancia sabática, o que Enoc que fue trasladado, fue obser-
vador del sábado, o que Noé, el constructor del Arca, debido al gran diluvio, guardó
el sábado, o que Abrahán en medio de la observancia del sábado ofreció a su hijo Isaac
o que Melquisedec en su sacerdocio recibió la ley del sábado. ...Nada tenemos que
ver con los sábados, novilunios, y fiestas en que Dios antes se complacía. "-Tertuliano
(De Idolatria c. 4 seco 4; c. 14).
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clavitud tiránica en Egipto.-Heb. 11:
22; Gén. 50: 24.

Ciertamente José fue un fiel testigo
de Jehová. Trajo honra a su Dios
por su conducta hacia sus hermanastros,
en la casa de Potifar, en la prisión
del rey y como administrador de ali-
mentos en Egipto. y jamás dejó pasar
una oportunidad de testificar de la
supremacía de su Dios: a la esposa
de Potifar, a sus compañeros en la
prisión, a Faraón y luego repetida-
mente a sus hermanos. Con seguridad
el registro de su vida ayuda a equi-
parnos completamente para toda buena
obra.

Además de su vida ejemplar, José
nos interesa debido a que J ehová Dios
lo usó para prefigurar al verdadero
Salvador del mundo, a Jesucristo, el
gran Administrador de alimentos es-
pirituales. y debido a su proceder fiel
José en la resurrección será uno de
aquellos de entre quienes Cristo, Aquel
a quien él prefiguró, designará prínci-
pes en toda la Tierra.-Sal. 45: 16.



.DANDO EL LUGAR DE I
A'~ LOS INTERE~

S E HA recibido con gran aprecio el
entrenamiento especial que se provee

a los superintendentes de las congrega-
ciones de los testigos de J ehová en un
curso de un mes en las Escuelas del
Ministerio del Reino de la Sociedad
Watchtower. Pero para los hombres que
tienen familias que sostener, y en una
época cuando el empleo es escaso, el hacer
arreglos para asistir a la escuela ha
demandado una fe fuerte.

Los que han asistido han tenido que
enfrentarse a una pregunta. No, no era
de si irían a la escuela o no; sabían la
respuesta a eso. Pero la pregunta era:
¿ Estaría anuente su empleador seglar a
permitirles dejar el empleo por un mes
entero o más y aun darles su trabajo
cuando volvieran f N o importaba cuál
fuera la respuesta, sabían que estarían
haciendo lo correcto si daban el lugar de
primera importancia a su servicio a Dios.

Algunos patronos, al saber que se le
iba a dar entrenamiento gratuito al
siervo de congregación para equiparlo
para una superintendencia más eficaz,
se maravillaron por el interés que mos-
traba la organización en los que la re-
presentan. Tan solo la idea de que no se
cobraba nada por el entrenamiento o aun
por alojamiento y comida en la escuela
les sorprendía. ¡ Y cuál era el objetivo
del entrenamiento' N o uno comercial; no
para <Jue el superintendente pudiera ha-
cer mas dinero para alguna organización,
ni siquiera para que pudiera hacer dinero
para sí mismo; sino para que pudiera
cuidar las necesidades espirituales de
los de su congregación de manera más
eficaz. El hecho de que la Sociedad
Watchtower da el entrenamiento gratis
y el superintendente está dispuesto a dar
de su tiempo para recibirlo ha hecho que
algunos patronos opinen que lo menos
que pueden hacer ellos es cooperar un
poco.

En otros lugares de empleo no ha ha-
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bido demostraci6n espontánea de buena
voluntad. Esto ha resultado en someter
a prueba la fe del siervo de congregación,
pero una prueba que él ha superado con
la ayuda de Jehová.

Un superintendente de congregaci6n
de Fort Worth, Tejas, relata esta expe-
riencia que tuvo: "Cuando recibí mi
invitación para asistir a la Escuela del
Ministerio del Reino en South Lansing,
Nueva York, me apersoné al dueño del
negocio donde trabajaba y le pedí per-
miso para ausentarme por seis semanas.
La respuesta fue un N o muy claro, y
cuando le informé a mi patrono que iba
a ir de todas maneras, comenz6 a poner
avisos para reemplazarme como supe-
rintendente en su organización comercial.
...

"El lunes antes de mi partida el dueño
envió notas internas a las dieciséis ca-
bezas de departamento para que se pu-
sieran en comunicaci6n conmigo de in-
mediato si su negocio lo requería, dado
que yo estaría ausente con permiso du-
rante las próximas seis semanas.

"Cuando recibí mi último cheque de
pago antes de irme, le pregunté si podía
tener mi pago de vacaciones, dado que mi
familia lo necesitaría. Replic6 mi patro-
no : 'Qué le parece si simplemente le
envío a su esposa su próximo cheque de
pago y le guardamos su pago de vaca-
ciones para este verano, dado que usted
probablemente deseará irse como lo hace
todos los veranos.'"

El superintendente de Burlington, Ca-
rolina del Norte, tuvo esta experiencia:
"Cuando pedí permiso para ausentarme
por un mes para poder venir a la Escuela
del Ministerio del Reino, mi superinten-
dente me informó que no se interpondría
en el camino de nadie que tratara de
servir al Señor. Al día siguiente, no
obstante, nuestro gerente de personal me
inform6 que perdería mi antigüedad y el
seguro si tomaba un extenso permiso de
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ausencia, y en caso de que surgiera una
emergencia tendrían que emplear a al-
guien para que me reemplazara. De todas
maneras, estaba determinado a venir a
la escuela y así lo declaré.

"Antes de mi partida para la escuela
mi superintendente vino y me dijo que
no me preocupara mientras estuviera
afuera durante el mes, que mi seguro es-
taría en vigencia para mí y mi familia,
y que tendría un ascenso cuando regre-
sara al trabajo. Expresé mi aprecio por
todo lo que había hecho por mí, pero le
dije que estaba más interesado en mi
obra ministerial que lo que lo estaba en
asumir cualquier responsabilidad mayor
allí, y también que debido a mi actividad
ministerial tendría que tomar otras dos
semanas durante el verano para asistir
a nuestra asamblea en Tejas. Declaró
que siempre me había arreglado las cosas
antes, y que arreglaría algo para este
verano."

Un siervo de congregación que es tam-
bién precursor en Carolina del Norte
escribe esto: "Mi esposa y yo nos lle-
namos de gozo cuando llegó mi invitación
para asistir a la clase decimoséptima de
la Escuela del Ministerio del Reino en
South Lansing, Nueva York. Hemos
estado en el servicio de precursor regular
por varios años, y estaba muy contento
de recibir un entrenamiento que mejo-
raría mi habilidad para presentar el
mensaje del Reino de J ehová.

"No obstante, un problema aparecía
en el horizonte. He trabajado para la
compañía. ..por cerca de año y medio,
y la clase de trabajos que nos permiten
a mi esposa y a mí hacer el precursorado
son muy escasos en esta zona. Cuando
me presenté ante mi superintendente de
personal y le hablé acerca de asistir a
la escuela bíblica dudó de que pudiera
irme y retener mi empleo. Sefialó inme-
diatamente que los últimos tres hombres
que tomaron más de dos semanas de
licencia habían sido despedidos. A pesar
de esto fui a hablar al gerente de distrito
concerniente a la escuela. Le expliqué el
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valor educativo del curso, las clases para
conferencias públicas, y el propósito del
entrenamiento. Cuando le expliqué que
necesitaría cuatro semanas de licencia
para concurrir, pensó por unos pocos
momentos, y dijo: 'Sé que usted torna
su religión con toda seriedad, yeso es
bueno para cualquier hombre. Voy a
hacer una excepción y dejarle ir debido
a que me gusta su obra y a que tiene
un buen registro con nosotros.' Cuando
comencé a solicitarle un pago de vaca-
ciones de una semana, interrumpió di-
ciendo: 'N o se preocupe acerca de dinero.
Continuaré su pago regular con tal que
no lo diga en la oficina. Después de todo,'
dijo, 'esta es una rara excepción.'

"Cuando le expliqué acerca de la es-
cuela al gerente del campamento de casas
rodantes donde vivo, dijo que no me
cobraría un centavo mientras estuviera
ausente, y que simplemente dejara la
casa rodante donde estaba.

"Por lo tanto, aunque algunas veces
nuestros problemas parecen montañas,
si confiamos en J ehová y en su habilidad
para resolver por nosotros nuestros
problemas, nuestra única preocupación
mayor será la de alabar su nombre más
y más."

El superintendente de Beaumont, Ca-
lifornia, escribe esto: "Cuando recibí mi
invitación para venir a la Escuela del
Ministerio del Reino en South Lansing
estaba teniendo dificultades con mis cuer-
das vocales, las cuales describió el doctor
corno 'garganta irritada de predicador.'
El remedio, dijo, era dejar de hablar
tanto. Mi único ingreso provenía de
ventas comerciales yeso había sido casi
nulo durante los últimos cuantos meses,
con la usual acumulación de cuentas.
Pero el espíritu de J ehová entró en el
asunto, y mi esposa sugirió que quizás
ella podía obtener un trabajo. Pudo
hacerlo, y aunque su salario no bastaba
para todos los gastos y para pagar el
viaje, nos dio algún dinero. Así que ella
tornó su libreta de apuntes y su lápiz
corno secretaria, y yo torné su delantal y
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ahorré mi voz. Con una contribución de Tampoco dejará de escuchar sus ora-
la congregación para compensar lo que ciones, al pedirle: "Danos nuestro pan
resta, puedo, mediante la bondad inme- para el día de acuerdo con las necesi-
recida de Jehová, asistir a la Escuela dades del día." (Luc. 11: 3) Como Jesús
del Ministerio del Reino." mismo lo aseguró, los que busquen con

Un siervo de congregación de Brook- ahínco primero el reino de Dios hallarán
lyn, Nueva York, dijo que en tres dis- que todas las otras cosas necesarias para
tintas oportunidades habló a su patrono la vida les son agregadas.-Mat. 6: 33.
para pedirle licencia para asistir a la El ejemplo de estos superintendentes
Escuela del Ministerio del Reino. Se le de dar el lugar de primera importancia
negó las tres veces, y la tercera vez la a los intereses del Reino es excelente.
respuesta fue colérica. Tres días más Ellos son, como dijo el apóstol Pablo
tarde era tiempo para partir para la que deberían ser: "dechados de la grey."
escuela, por lo tanto el hermano volvió (1 Pedo 5: 3) Otros que están asociados
a hablar a su empleador, esta vez pi- con la sociedad del nuevo mundo emu-
diendo toda su paga, dado que iba a larán su buen ejemplo. Cuando se enfren-
tener que decir Adiós. En esta opor- ten a circunstancias en las cuales el tra-
tunidad, después de una larga conver- bajo seglar pudiera hacer que les fuera
sación en la cual se explicó de nuevo el imposible concurrir a una asamblea del
propósito de la escuela, se concedió la pueblo de J ehová o cuando el trabajo
licencia. seglar comience a ocupar el tiempo de

Algunos que han concurrido a la es- las reuniones de congregación, recorda-
cuela han perdido sus empleos seglares rán el consejo que se halla en Hebreos
al hacerlo, pero ni aun a éstos les parece 13 : 7: "Acuérdense de aquellos que los
que el Señor los hubiera abandonado. están gobernando, los cuales les han
i Nada de eso! Ellos bendijo mucho más hablado la palabra de Dios a ustedes, y
allá de sus expectativas con cosas buenas al contemplar los resultados de su con-
en la Escuela del Ministerio del Reino. ducta imiten la fe de ellos."

.La Atalaya del 15 de marzo de 1961 declaró
que la congregación cristiana, al empezar en el
Pentecostés, "tenía seis de los ocho creyentes judíos
que fueron usados para escribir los restantes vein-
tisiete libros de la Santa Biblia." Uno de los que
no estaban presentes fue, por supuesto, el apóstol
Pablo. ¿Quién fue el otro?-M. W., Indonesla.

De Hechos 1: 13, 14 se desprende que Mateo,
Juan y Pedro, apóstoles y escritores de las Escri-
turas Cristianas Griegas, estaban presentes, porque
allí se menciona a todos los apóstoles fieles. y
puesto que también se dice que allí estaban los
hermanos, o hermanastros, de Jesds, también esta-
ban incluidos Santiago y Judas. Existe una razón
doble para creer que Marcos fue uno de los prime-

ros creyentes: Primero, parece que él fue el joven
que, en escasas vestiduras, huyó en la noche en
que Jesús fue traicionado, porque Marcos es el
único que menciona este incidente, y si hubiese
sido otro y no él, no hay duda de que él lo hubiera
mencionado por nombre. Segundo, la congregación
incipiente usaba la casa de la madre de Marcos
como lugar en que se adoraba, lo que parecería
indicar que tanto ella como su hijo Marcos se ha-
bían hecho seguidores de Jes~s antes de la muerte
de é~te.-Mar. 14: 51, 52; Hech. 12: 12.

Esto, entonces, aparte de Pablo, dejaría sola-
mente a Lucas. El hecho de que lo mtis probable
era que él no estaba presente en el Pentecostés
lo manifiesta claramente la introducción de su
Evangelio, porque él habla de "los que desde el
principio llegaron a ser testigos oculares y servi-
dores del mensaje" y que "nos los entregaron,"
mostrando así que él no era un testigo ocular. Ade-
mtis, la referencia primera a Lucas, pero solo por
medio del pronombre personal "nos," viene después
de la conversión de Saulo, que después llegó a
ser el apóstol Pablo.-Luc. 1: 2; Hech. 16: 10.



Ayudando a los hombres a hallar seguridad durante la guerra de Dlos.-Prov. 1:33.

1 Tus .propios atalayas han levantado la voz. Al uní- 9 Sigamos tras las cosas que contribuyen a la paz y
sono sIguen gritando gozosamente, porque será cara las cosas que sirven para edificarnos unos a otros.
a cara que verán cuando Jehová vuelva a Sión.-Isa. -Rom. 14: 19. A 15/7/60 16, 17a
52: 8. A 1/2/61 37-39a .

10 SIendo que esperan estas cosas, hagan todo lo
2 El esposo incrédulo es santificado en relación con posible para qÍ1e sean encontrados por él al fin sin
su esposa, y la esposa incrédula es santificada en mancha e inmaculados y en paz.-2 Pedo 3: 14.
relación con el hermano; de otra manera, sus hijos A 15/1/61 19a
en verdad serían inmundos pero ahora son santos. .
-1 Cor. 7: 14. A 1/6/61 39 11 El supermtc~dente por lo t.anto debe ser. ..un

hombre que gobIerne a su propIa casa de una manera
3 Deben despojarse de la vieja personalidad. ..y correcta.-l Tim. 3: 2, 4. A 15/5/61 5a
deben revestirse de la nueva personalidad que fue ...
creada de acuerdo con la voluntad de Dios en verda- 12 El que se casa co~ una muJer dIvorcIada de un
dera justicia y bondad amorosa.-Efe. 4: 22, 24. esposo comete adulterlo.-Luc. 16: 18. A 1/6/61 9a
A 15/2/60 21, 22a 13 La respuesta, cuando es apacible, aleja la cólera,
4 Hermanos, aun cuando un hombre da algún paso en pero la palabra q!le causa .dolor h!lce surgir la ira.
falso antes de darse él cuenta de ello ustedes que El hombre enco.lerlzado suscIta contIenda, ~ero el que
tienen las debidas cualidades espirituales traten de es lento J:!ara aIrarse calma la contlenda.-Pro. 15: 1,
restaurar a dicho hombre con un espíritu de apaci- 18. A 1/7/60 9a
bilidR;d, vigilándote tú mismo por temor de que tú 14 Las cosas deseables de todas las naciones deberán
tambIén seas tentado.-Gál. 6: 1. A 1/7/60 lOa entrar; y llenaré de gloria esta casa.-Agg. 2: 7.
5 Todo el que se divorcie de su esfosa a no ser- por A 1/9/60 16a
motivo de fornicación la expone a adulterio.-Mat. 15 Tú eres Dios, tú solo. Instrúyeme oh Jehová,
5 : 32. A 1/6/61 6, 7a acerca de tu camino. Andaré en tu ve~dad. Unifica
6 Ella está libre para casarse con quien ella quiera, mi corazón para temer tu nombre.-8al. 86: lO, 11.
con tal que esté en el Seftor.-l Cor. 7: 39. A 15/5/61 A 15/6/60 25, 26a
7,8a
7 y tendrán que batir sus e~padas en rejas de arado y Explicación para el encuentro del comentario sobre
sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación estos textos: Los números a continuación de la fecha
contra nación, ni aprenderán más la guerra.-Isa. de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
2: 4. A 15/4/60 50 artículo del estudio. Cuando hay una '"a" después del
8 La perspicacia del hombre ciertamente retarda su número del párrafo, el comentario se hallará en el
ira, y es una belleza de su parte el pasar por alto segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
la transgresión.-Pro. 19: 11. A 1/8/60 21, 22a '"b," se refiere al tercer artículo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
Porque reconocen lo importante que es tener

conocimiento y entendimiento de la Biblia, los tes-
tigos de Jehová se mantienen muy activos distri-
buyendo literatura bíblica en toda oportunidad.
Durante nov.1embre ofrecerán a todas las personas
el libro encuadernado más reciente que la Sociedad
Watch Tower ha publicado como ayuda para el
estudio de la Biblia, junto con un folleto. A los
que leen inglés se les ofrecerá "Let Your Name Be
Sanctified," con un folieto, por 50c (dinero de
E.U.A.). ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

3 de diciembre: Manifestando modales cristianos.
Página 648.

10 de diciembre: Progresando hacia la madurez.
Página 656.
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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.

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."

PUBLICADA POB WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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otros. Algunos son sensibles respecto a
su edad, peso, salud o algún defecto
físico, como por ejemplo una marca de
nacimiento o una nariz excepcionalmente
grande. El dirigir la atención a cual-
quiera de tales puntos delicados, y
especialmente el hacer una broma de
ello, ciertamente sería vejatorio.

Es probable que la persona muy locuaz
ofenda a otros, y especialmente si su
habla es chisme. Dijo un rey sabio: "En
la abundancia de palabras no falta la
transgresión." "El insensato habla mu-
chas palabras."~Pro.l0:19; Ecl.l0:14.

De hecho, uno puede ofender innece-
sariamente por su misma selección de
palabras; ya sean altisonantes y arti-
ficiales o burdas y ordinarias. Aun por
medio de su tono de voz algunos ofenden
a otros, siendo éste altanero, condescen-
diente o áspero e irritante. Los chistes
de mal gusto así como las burlas pesadas
con certeza hieren a algunos. El descui-
do respecto a la higiene personal, como
por ejemplo el mal aliento u olor a trans-
piración, o el fumar tabaco donde un
letrero dice claramente "N o Fumar" ha-
cen que uno atropelle los derechos 01-
fativos de otros. En realidad, cualquier
violación de los buenos modales, cual-
quier falta de tacto, hace que uno yerre.

Uno puede estar ofendiendo a otros
repetidamente y sin embargo no darse
cuenta de ello, debido a la timidez de sus

.L o HACE usted Y Se puede ofender
¿ a otros sin intención de diferentes
maneras. A veces se hace al inmiscuirse
en los derechos o privilegios de otros o
al herir en un punto delicado. "Ofender"
encierra la idea de fastidiar, enfadar,
desplacer; a veces puede ser por motivos
legítimos.

Note usted que el énfasis se pone aquí
en lo de ofender innecesariamente a
otros. Toda persona de principios justos
y convicciones fuertes de seguro ofen-
derá a algunos. Eso ha sido cierto res-
pecto a todos los amantes de la justicia
desde Abel hasta nuestro día, y especial-
mente respecto a Jesucristo, el Hijo de
Dios. Todos ellos podrían haberse aho-
rrado mucho sufrimiento y dificultad si
hubieran estado dispuestos a transigir.
Pero cuando están implicados principios
uno no puede preocuparse indebidamente
en un esfuerzo por no ofender a los que
no tienen ningún amor a la justicia.
-Mat. 15: 12-14.

Sin embargo, en nuestras relaciones
cotidianas no se trata por lo general de
principios sino sencillamente de falta de
consideración o de ofender inconsciente-
mente. Es como sino nos diéramos cuenta
de lo grande de nuestros propios pies o
no dejáramos suficiente espacio de paso
para el prójimo.

Hay tantísimas n1aneras pequeñas en
que quizás estemos causando ofensa a
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amigos. Pero la Palabra de Dios dice:
"Mejor es la reprensión revelada que el
amor oculto." Los amigos a menudo eva-
den el dar reprensión por temor de cómo
pudiera tomarse. Paradójicamente, los
que están más propensos a ofender a
otros por lo general son los más sen-
sibles; los que menos tacto o prudencia
tienen esperan el máximo de tacto de
parte de otros.-Pro. 27: 5.

Si sus mejores amigos no se lo quieren
decir, ¿cómo podrá usted saberloT Por
medio del modo de portarse ellos para
con usted. Quizás sean corteses, usen
tacto, parezcan ser amistosos, pero con
todo sean algo cautelosos para no ofen-
derle. N o sintiéndose libres en la presen-
cia de usted, no es probable que le tomen
dentro de su círculo íntimo de amistad
y le hagan recipiente de expresiones
especiales de amor.

j Qué hace que uno ofenda a otros Y
Basicamente se debe a falta de compren-
sión, una inhabilidad de ponerse uno en
el pellejo de otros, por decirlo así; una
falta de entendimiento, de discernimiento
mental sensible; en breve, una falta de
amor al prójimo. Esto puede deberse a
no tener conocimiento de las costumbres
de un pueblo o de las circunstancias de
alguien en particular. O puede deberse
a que uno sea demasiado extroverso. Tal
clase de persona a menudo carece de
discernimiento sensible mental y por eso
le divierten las incomodidades, los obstá-
culos y el sufrimiento de otros, especial-
mente si éstos por casualidad son intro-
versos. Por este motivo se ha dicho que
el clasificar a personas como extroversas
o introversas es solamente otra manera
de decir que algunos son indiferentes y
otros susceptibles. El justo medio es el
de ser lo que se llama ambiverso, evitan-
do ambos extremos, no ofendiendo ni
dándose por ofendido prontamente.

El perfeccionista criticón con toda pro-
babilidad ofenda a otros debido a la falta
de comprensión. Debido a su tendencia
a criticar pierde muchas oportunidades
de dar una ayuda.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Lo mismo puede decirse respecto a los
que hablan siempre de la eficiencia. A
menudo están tan preocupados por la
puntualidad, el orden o la economía que
se enceguecen en cuanto a lo necesario
del sentimiento de compañerismo, en
cuanto a valores humanos. En el círculo
de la familia puede que esto resulte más
o menos como sigue: La esposa prepara
una comida especial y el marido refun-
fuña acerca del costo. O él trae a casa
un regalo y ella se queja de la extra-
vagancia. j Careciendo de comprensión,
los dos pasan por alto el hecho de que
el ir más allá de la prudencia es exacta-
mente lo que el amor requiere a veces
para expresarse!

Tampoco podemos pasar por alto el
que los prejuicios de todo género revelan
una falta de comprensión y hacen que
algunos ofendan a otros. Mediante su
tono de voz, sus palabras y acciones uno
puede revelar un prejuicio profunda-
mente arraigado, y de ese modo tocar
puntos delicados. N o importa lo que
fuere la causa del prejuicio-diferencia
de color, de nacionalidad, del nivel eco-
nómico o de educación-es la misma
antítesis de la comprensión y revela
absoluta inhabilidad para ponerse en el
pellejo de otros.

Hay tanto sufrimiento en este viejo
mundo, tanta desavenencia e infelicidad.
N o añadamos a ello mediante el ofender
a otros innecesariamente. Más bien, tra-
temos de comprender el modo en que
otros piensan y sienten acerca de las
cosas; cuanto más diferentes sean los
demás a nosotros tanto más necesitamos
estar en guardia.

La Palabra de Dios está repleta de
buen consejo en este sentido, tal como:
"Vístanse de los tiernos afectos de la
compasión, la bondad, la humildad de
mente, la apacibilidad." "Sigan andando
en sabiduría" y "que lo que digan siem-
pre sea con gracia." Haga caso de este
consejo y usted no ofenderá a otros-
innecesariamente.-Col. 3: 12; 4: 5, 6.



tran que la sustancia de la ley está es-
crita en su corazón, mientras su con-
ciencia está dando testimonio con ellos
y, entre sus propios pensamientos, es-

tán siendo acu-
"'~C~~""- sados o hasta ex-

cusados."- Rom.
~ 2 : 14, 15.
I Otros aspectos
I concern~ent~s a
~ la conCIenCIa se
~ dan a conocer
I por las siguien-
I tes autoridades
~ mundanas. El
I Dr. Mackenzie en
~ su .M a"!'ual, 01~-~~~~~~. 

:::fc~se~~e ded~
sencIllamente

que la conciencia es un sentimiento de
dolor que resulta de nuestra desconfor-
midad a principios y que acompaña a
ésta." Shaftesbury, según The Catholic
Encyclopedia, considera la conciencia
como el estar consciente de hacer mal, no
de hacer bien. Carlyle en su Essay on
Characteristics asevera que la gente no
se daría cuenta de la posesión de una
conciencia si nunca pecara ni ofendiera
a nadie. El enseña que el uso de ella es
negativo, para proveer una salvaguardia
contra el hacer mal. Sin embargo, Teófilo
Parsons en su Deus Homo: God-Man
declara: "Mediante conciencia se quiere
decir no meramente el conocimiento de
que hay diferencia entre el bien y el mal,
sino una preferencia del bien en lugar
del mal, y algo de felicidad en escoger,
hacer y estar en lo correcto, y algo de do-
lor en escoger, hacer o estar en lo malo."

¿Qué es la

Iconciencia?

¿Cómo funciona?
¿Es guía segura?

CASI todos conoce-
mos artefactos de

seguridad. En algunos
automóviles hay un
zumbado~ que amonesta ~~~~~~~
por medIo de zumbar
cuando se excede el límite de velocidad;
el olor a gas amonesta de peligro cuando
hay un escape de gas de la cocina; la
fiebre en el cuerpo humano amonesta de
infección, y existe también la conciencia.

La conciencia, también, es un artefacto
de seguridad. Es aquella facultad de la
mente que nos dice que estamos haciendo
bien o mal. O nos acusa o nos excusa.
Juzga. Decide en cuanto a la calidad
moral de nuestros pensamientos y actos.
N os demuestra los motivos ocultos. Ade-
más de expresar juicio, la conciencia hace
algo más: imparte placer o inflige dolor
por la conducta buena o mala de uno
mismo. De modo que la conciencia es
un artefacto de seguridad moral.

El vocablo conciencia no se halla en
las Escrituras Hebreas inspiradas ni
entre las palabras de Jesucristo. Lo
introdujo en los escritos cristianos el
apóstol Pablo. La palabra aparece tam-
bién en el libro de los Hechos y en la pri-
mera epístola de Pedro. Pablo muestra
en estas palabras la función de la con-
ciencia: "Siempre que la gente de las
naciones que no tienen ley hacen por
naturaleza las cosas de la ley, esta gente
aunque no tienen ley son una ley para sí
mismos. Son justamente .los que demues-

LO QUE LA CONCIENCIA NO PUEDE HACER

Lo que la conciencia no puede hacer y
no hace es proveernos de una norma de lo
que es bueno o malo. No nos instruye
infaliblemente en cuanto a lo que es lo
correcto o lo que deberíamos hacer en
cada caso. N o impide que hagamos el

677
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mal. Puesto que el juicio en cuanto a lo
que es bueno y lo que es malo varía en
diferentes lugares y está sujeto a cam-
bio y conflicto, la conciencia no puede
considerarse como una guía infalible en
cada caso. Así que de no estar iluminada
y entrenada por una norma segura de
justicia, esa conciencia es meramente el
propio juicio de uno de sus acciones. La
conciencia descarriada o no iluminada
puede conducir al desastre. Por eso no
es siempre sabio el 'dejar que su con-
ciencia sea su guía.' La Palabra de Dios
declara: "Existe un camino que es recto
ante el hombre, pero los caminos de la
muerte son su fin después."-Pro.14: 12.

Nadie debería asumir que está hacien-
do lo correcto simplemente porque no
le acuse su conciencia de hacer mal. Su
conciencia, si no está entrenada, fácil-
mente puede engañar le. Puede que le
excuse de haber hecho algo corrupto. El
apóstol Pablo declaró: "Todas las cosas
son limpias para las personas limpias.
Pero para las personas contaminadas y
sin fe nada es limpio, sino que tanto su
mente como su conciencia están conta-
minadas." (Tito 1: 15) Por ejemplo, hay
personas mundanas a quienes no les pa-
saría por la mente robarle a un amigo o
robar del almacén de la esquina, porque
creen que es malo y su conciencia les
molestaría si robaran. Pero estas mismas
personas no le dan importancia a robarle
a sus patrones o a la compañía de se-
guros, o a engañar en sus declaraciones
del impuesto sobre la renta. De tales
conciencias no entrenadas en principios
justos no se puede depender como guías
confiables, porque no lo son.

Otro ejemplo es Adolfo Eichmann, el
hombre que fue acusado de matar a seis
millones de judíos. Su conciencia no se
perturbó por motivo de sus actos cobar-
des. Se excusó de estos crímenes diciendo
que sencillamente cumplía órdenes de sus
superiores. Sin embargo, todo hombre
tiene que tener conciencia, aun los sol-
dados.

Cuando oficiales y honlbres de la Po-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

licía Fronteriza de Israel mataron a
cuarenta y tres aldeanos arabes mientras
ponían en vigor el toque de queda, los
acusados alegaron que las órdenes de
disparar sobre violadores del toque de
queda habían venido de escalones más
altos y que ellos no habían actuado de
acuerdo con sus propios deseos. Pero
el juez Moshe Landau, quien sostuvo el
dictamen de culpabilidad contra ocho
oficiales y hombres, dijo: "El soldado,
también, tiene que tener una conciencia."
El juez Landau explicó que la orden
obviamente despiadada debería haber
despertado la conciencia de cada hombre,
hasta el último soldado raso, aun bajo
circunstancias especiales como las que
existían en ese tiempo. Su conciencia
debería haber impedido que mataran a
personas inocentes. N o pudieron desli-
garse de la culpa.

El hombre sin conciencia es semejante
a una bestia. Hace sus propias reglas.
Por lo general jura que el fin justifica
los medios. N o muestra ningún remor-
dimiento ni pesar por sus acciones. Por
lo tanto, un hombre sin conciencia es un
hombre peligroso.

COMO FUNCIONA LA CONCIENCIA

¿ Cómo funciona la conciencia? Ha sido
comparada a una fiebre. Cuando sube la
temperatura, es señal de que la persona
tiene algo nlal físicanlente. Cuando se
agita la conciencia, es buen indicio de
que puede haber algo malo en la con-
ducta moral de uno. La conciencia tam-
bién puede asemejarse al zumbador de
advertencia en un automóvil o a la re-
acción del órgano olfativo ante el olor
a gas. El zumbador advierte al conductor
de que se ha excedido del límite de velo-
cidad, pero no le impide que se exceda
de la velocidad permitida. Tiene que ha-
cer esto el mismo conductor. El puede
seguir excediéndose de la velocidad per-
mitida, no haciendo caso del zumbador o
hasta cortando el fastidioso sonido de
éste. Con el pruner olfateo de gas los
órganos olfativos advierten de peligro
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al cuerpo. Pero si no se toma acción Dijo Pablo: "Yo no estoy consciente de
inmediatamente, el órgano se pone in- cosa alguna en mi contra. Sin embargo
sensible y deja de dar la amonestación. por esto no quedo vindicado, sino que el
La conciencia funciona de manera muy que me examina es J ehová."-1 Cor. 4: 4.
parecida. Uno puede hacer caso de las La conciencia es confiable solo cuando
señales amonestadoras de su conciencia ha sido entrenada en la voluntad de Dios.
o puede pasarlas por alto o hasta apa- La conciencia educada divinamente es la
garlas. Si uno se niega a escuchar, causa que por medio de sus punzadas y pin-
daño a su conciencia. Esta se pone lerda chazos ayuda a guiar con seguridad a los
y cicatrizada. cristianos en el camino de la vida. Les

Una conciencia cicatrizada ha emitido ayuda a aplicar principios justos a su
tantas amonestaciones desatendidas que vida cotidiana, haciendo que sean in-
se ha cansado de hacer buenas obras. necesarias leyes de conducta detalladas
Ya no emite la advertencia, o si lo hace, y escritas.
es una muy indistinta y débil. Sencilla- Hay que tener conocimiento acertado
mente se cansó de no ser oído. El de- de la Palabra de Dios, la Biblia, para
sentenderse de señales amonestado ras es entrenar la conciencia en la justicia de
endurecer el corazón hacia lo correcto, Dios. Porque la Palabra de Dios es viva
como lo hizo Faraón. Es poner la luz y "puede discernir los pensamientos e
por tinieblas y las tinieblas por luz, intenciones del corazón." La Palabra de
como lo hicieron los antiguos israelitas Dios tiene poder para disciplinar la con-
-proceder que se logra con demasiada ciencia en justicia. Una conciencia débil
facilidad hoy día. se debe a falta de conocimiento acertado.

é.!~ El estudiar la Palabra de Dios y ejercer
fe en esa Palabra edIfIca la conCIenCIa.
La obediencia a los mandatos de Dios
ayuda a los cristianos a satisfacer el
requisito: "Retengan una buena concien-
cia."-Heb. 4: 12; 1 Pedo 3: 16; 1 Coro
8:7.

~N'1'KENAMIENTO NECESARIO PARA
CONFIABILIDAD

La conciencia no es automática; no es
infalible. Hay que entrenarla. El valor
de nuestra conciencia depende en gran
manera de la clase de información que
asimilamos en nuestra mente. Por ejem-
plo, la conciencia que se ha entrenado
en un medio ambiente de crimen, poli-
gamia o poliandria acepta estas prác-
ticas sin remordimiento alguno. Otra
conciencia criada en alrededores de rela-
jamiento moral, donde el matrimonio de
derecho consuetudinario, el adulterio y
la fornicación son las prácticas generales,
acepta tales males como no objetables.
Todavía otra conciencia criada en un
ambiente de métodos de negocio astutos,
en medio del mentir, estafar y concu-
sión, silenciosamente permite tales males
sobre la base de que todo el mundo lo
hace, que éstas son las costumbres acep-
tadas. Una conciencia descarriada, de
hecho, puede excusar al malhechor de
sus malas obras; no obstante, este hecho
no excusa al hombre delante de Dios.

MANTENGA UNA BUENA CONCIENCIA

Para mantener una buena conciencia
hay que continuamente adquirir conoci-
miento de Dios. Luego hay que hacer
decisiones y comportarse en armonía con
los principios de la Palabra de Dios.
Uno tiene que poder decir como dijo
Pablo: "Me estoy ejercitando continua-
mente para tener una conciencia de no
haber cometido ofensa contra Dios y los
hombres."-Hech. 24: 16.

Es muy fácil contaminar la conciencia.
Si relajamos nuestra vigilancia y adop-
tamos normas mundanas de moralidad
en vez de normas bíblicas, nuestra con-
ciencia dejará de funcionar para noso-
tros. Tenemos que estar alerta a errores
y aprender de nuestros desatinos. Cuan-
do se cometen agravios deberíamos bus-
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car el perdón de Jehová y de nuestros
hermanos. Fe en la sangre de Jesucristo
hace que sea posible que roguemos a Dios
por una conciencia limpia. (1 Pedo 3: 21 ;
Heb. 9: 14; 10: 22) De modo que no abri-
gue agravios'ni se plague con la continua
condenación de sí mismo, sino que acepte
el perdón que Dios da, y por medio de
la oración y el estudio edifique barreras
contra más transgresiones.

Una buena conciencia no constituye la
certeza de reconciliación sino el espejo
de nuestra condición moral. Por lo tanto
su característica principal es su since-
ridad. La hipocresía acusa a la concien-
cia. Para que la conciencia permanezca
como la cosa práctica que es, tenemos que
usarla correctamente y cuidar debida-
mente de prestar atención a sus adver-
tencias y cultivar sus poderes.-Rom.
9:1; 2 Coro 1:12.

El siervo diligente examina y corrige
su propia conciencia continuamente. Si
se atiende correctamente, la conciencia
tiene poder para guiar al siervo de Dios
para que logre mayor sensibilidad a la
llamada del deber y virtud más elevados.
Por otra parte, el siervo negligente, y
aun más el perverso, puede llegar a estar
muerto en cuanto a las obras de su con-
ciencia.

Es pavoroso contemplar la ejecución
del juicio de Dios contra todos los obra-
dores del mal. (Mal. 3: 5) Sin embargo
no solo por motivos del temor debería-
mos evitar la maldad y hacer el bien. La
fuerza motivadora debería ser un con-
cienzudo amor a la justicia. Por lo tanto
Pablo dice: "Hay por lo tanto razón
impelente para que estén en sujeción, no
solo por causa de esa ira sino también
por causa de su conciencia." Por causa
de la conciencia, por lo tanto, deberíamos
querer someternos a Dios y hacer lo
correcto.-Rom. .13: 5.

::: 

~

iEnséñame, oh Jehová, el cam-ino de tus estatutos,'
y lo guardaré hasta el fin/-Sal. 119: SS, Mod.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

LA CONCIENCIA DE OTROS

Los cristianos tienen que tener en
cuenta no solo su propia conciencia, sino
también la conciencia de otros. El de-
satender la conciencia propia de uno hará
que ésta se encallezca y se cicatrice para
su propia curación y protección. El de-
satender la conciencia de otros es ofen-
derles y hacerles tropezar en el camino
a la vida. Pablo estaba bien enterado de
este hecho. El dijo que prefería privarse
de su libertad, si por medio de usarla
estuviese perturbando la conciencia más
débil de su hermano.-1 Coro 8: 7-13;
10: 27-29.

Por otra parte, Pablo no estaba dis-
puesto a comprometer su conciencia sola-
mente para satisfacer las conciencias mal
educadas de los religiosos falsos. Les
tocaba a ellos reeducar sus conciencias.
Aunque hay que mostrarles respeto a
las conciencias más débiles, en ninguna
circunstancia deberían ser la guía del
cristiano las conciencias contaminadas
y faltas de fe de los mundanos.

Si el mundo entero tuviese una ver-
dadera conciencia cristiana, los hombres
se darían cuenta de que tienen una obli-
gación unos con otros, como de hermano
con hermano. Se sentirían impulsados a
amar, no solamente a sí mismos, sino a
sus prójimos y enemigos. Donde hay una
conciencia cristiana no hay ningún deseo
de matar, ningún deseo de destruir aho-
rros y los frutos del trabajo, ningún
deseo de amenazar la unidad de millones
de hogares a través del mundo. Sola-
mente hay el deseo de vivir y dejar vivir
en paz, de acuerdo con los principios de
Dios. Por lo tanto, todos los hombres
deberían buscar una buena conciencia.
Suplique a Dios por tal clase de con-
ciencia y actúe en armonía con su súplica.
-Mat. 5: 43-48.
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.~ CASO un pedazo
C t./:1. de barro blando
cuando se oprime contra
una superficie con relieve
no se llevará una impre-
sión de esa superficie f
¿ Acaso el diseño de relie-
ve no hará que el barro
sea moldeado de modo que
presente una apariencia 11
algo semejante' Las per-
sonas son como el barro.
Sus asociaciones pueden
influir en su modo de pen-
sar y de hablar y sus actQS ya
sea para bien o para mal. Como el
barro, llegan a ser semejantes a aquellos
con quienes se asocian.

2 Si los compañeros de uno tienen ele-
vados principios morales y un amor a
lo que es correcto, su influencia sana
tendrá buen efecto sobre uno y se re-
flejará en su vida diaria. Por otra parte,
si sus compañeros tienen mente que con-
tinuamente piensa en lo más bajo, ¿ no
será arrastrado el modo de pensar de
uno al nivel de ellos' Si el habla de ellos
es inmunda y sus actos son sin conciencia,

¿ no ejercerá esto influencia en
uno para que uno sea igual'
¿No será uno moldeado me-
diante su contacto estrecho con
ellos para ser como ellos'

s Asociándose con una per-
sona sabia uno puede absorber
algo de su sabiduría y aplicarla

en su vida
diaria. Tal
compañeris-

...

~~

~

1-3. (a) ¿ Por
!!!:1~_p_~e4~ C!!_~-

mo puede serIe provechoso a usted y
puede ser el medio para evitar muchos
de los peligros de la vida. Aunque tal
vez no sea posible que uno se asocie
físicamente. con una persona sabia, como
la gente en el primer siglo se asociaba
con Jesucristo y escuchaba sus palabras
de sabiduría, sí puede asociarse con ellas
por medio de sus escritos o escrituras
en cuanto a ellas. Al leer los pensamien-
tos escritos de ellas la mente de uno tiene
asociación con la mente de ellas, y se
puede sacar provecho de su sabiduría.
"El que esté andando con personas
sabias se hará sabio."-Pro. 13: 20.

4 Una fuente confiable de sabiduría es
la Palabra escrita de Dios. Con ella uno
puede asociarse con sabios que fueron
famosos por su. fe e integridad. En ella
se hallan expresiones de los pensamien-
tos de Dios, dando consejo e instrucciones
sabias. Por medio de leer regularmente
las Escrituras uno tiene la mejor aso-
ciación que puede encontrar. Está per-
mitiendo que la sabiduría del Creador
amolde su modo de pensar de modo que

4. ¿Dónde pueden hallarse las mejores asociaciones?
681
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sea para su propio bien. Esta es la clase
de asociación que uno debe buscar, ya
que puede conducirlo en el camino de la
vida eterna. "Me harás conocer la senda
de la vida."-Sal. 16: 11.

5Las asociaciones correctas no se en-
cuentran tan fácilmente como las aso-
ciaciones incorrectas, porque vivimos en
un mundo que no está dedicado a la
justicia. Es un mundo donde los inicuos
prosperan y los pensamientos de un gran
porcentaje de la gente son solo malos
todo el tiempo. Esto se comprende en
vista de aquel que es el gobernante
invisible de este mundo. "El mundo en-
tero está yaciendo en el poder del inicuo."
(1 Juan 5: 19) Es un reflejo de su na-
turaleza inicua. Dado que vivimos en
un mundo inicuo, es vital que uno sea
circunspecto en cuanto al asunto de a
quién escoge como compañero allegado.

SEPARARSE DEL MUNDO
6 Las opiniones y costumbres popula-

res de una comunidad o nación ejercen
una poderosa influencia que da forma
al pensamiento y propende a amoldar a
cada persona del lugar a ser como la
mayoría. En una sociedad injusta esta
influencia no es para bien de uno y debe
rechazarse. Mientras más estrechamente
se asocie uno con tal comunidad más
difícil le será combatir el poder que
ejerce para amoldarlo a ser como ella.
El proceder seguro es mantenerse se-
parado de ella, y esto puede hacerse
a~que uno viva en ella. Hay muchos
ejemplos en las Escrituras que demues-
tran que es posible tal cosa.

1 La familia de N oé no se dispersó
entre la gente inicua de su día, buscando
compañerismo con esas personas. N o les
hubiera sido provechosa tal asociación,
porque el modo de pensar y los actos

5. ¿ Por qué es más fácil hallar asociaciones incorrectas
que asociaciones correctas?
6. ¿ Cómo ejerce una comunidad influencia que puede
servir para bien o para mal, y cuál es el derrotero
seguro que tomar en una comunidad mala?
7,8. (a) ¿Qué ejemplo hallamos en la familia de Noé,
y qué problema creó su proceder? (b) ¿Debemos ser
hostiles con las personas mundanas?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

populares de ese tiempo no eran edifi-
cantes sino degenerativos. "Por consi-
guiente vio J ehová que la maldad del
hombre se había hecho grande en la
Tierra y toda inclinación .de los pensa.
miento s de su corazón siempre era sola-
mente mala." (Gén. 6: 5) ¿ Cómo podrían
las personas que amaban la justicia
hallar algún placer en la asociación es.
trecha con personas cuyos pensamientos
eran corrompidos? ¿Cómo podían ser
compañeros de personas cuyos actos ini-
cuos aborrecían? La familia de N oé si-
guió el derrotero sabio por medio de
mantenerse separada del mundo de aquel
tiempo aunque vivía en medio de él.
Estas personas no permitieron que la
opinión popular las obligara a participar
de actividades impías. Limitaron su aso-
ciación a los que amaban la justicia y a
los que daban el lugar de primera im-
portancia a la obediencia a Dios. En su
caso esto quiso decir un compañerismo
que se limitaba a un grupito de ocho
personas. Esta asociación correcta re-
sultó en su preservación cuando fue
destruido el inicuo sistema de cosas en
aquellos días. Significó la vida para ellos.

8 Debido a que su grupo era pequeño,
quizás se hayan sentido restringidos en
su círculo de amigos, pero ¿ cómo podían
ensanchar ese círculo e incluir a personas
de ese mu~do que no tenían nada en
común con ellos? Les hubiera sido pe-
ligroso el tener asociación estrecha con
personas que preferían la iniquidad a
la justicia. Es posible que usted viva en
una comunidad donde se encuentre en
una situación semejante. Los que aman
la justicia pueden ser pocos en número,
lo cual restringe 'su círculo de amigos,
pero no haga insensatamente lo que la
familia de N oé prudentemente evitó. Es
mejor tener unos cuantos amigos cuya
influencia sea buena que muchos amigos
cuya influencia sea mala. Esté satisfecho
con su círculo pequeño de amigos cuya
asociación sea buena influencia. Esto no
significa que uno no debe ser amigable
con personas que no aman la justicia,
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sino que significa que uno sería sabio
al evitar su asociación como compañeros
o amigos allegados.

9 Lot fue otro ejemplo que muestra
cómo es posible vivir en una comunidad
mala pero al mismo tiempo mantenerse
separado de ella. Tuvo éxito en hacer
esto mientras vivió en la infame ciudad
de Sodoma. Como amante de la justicia
no tuvo nada en común con esas perso-
nas. ¿ Cómo podía buscar el compañeris-
mo de ellas cuando los pensamientos,
habla y vida diaria de ellas le angus-
tiaban debido a que eran inicuos y Lot
"estaba sumamente angustiado por la
entrega de la gente desafiadora de leyes
a conducta relajada-porque aquel hom-
bre justo por lo que veía y oía mientras
moraba entre ellos de día en día estaba
atormentando su alma justa a causa de
los actos de ellos contrarios a ley."
-2 Pedo 2: 7, 8.

10 Considerando que le repugnaban
tanto esas personas, ¿hubiera buscado
Lot el ser aceptado como uno de ellos Y
1. Hubiera buscado ser parte activa de
la comunidad y actividades de ellos y
Al contrario, se mantuvo separado de
ellos así como su antepasado Noé se
mantuvo separado de la gente desafia-
dora de leyes de su día. El hecho de que
estaba separado parece indicarse por la
manera en que la gente lo consideró la
vez que dos ángeles materializados lo
visitaron. En vez de considerar a Lot
como uno de ellos en su comunidad, di-jeron: 

"Este hombre solitario vino aquí
a residir por algún tiempo y no obstante
verdaderamente quisiera hacer de juez.
Ahora vamos a hacer peor contigo que
con ellos." (Gén. 19: 9) El que Lot so bre-
viviera a la destrucción de Sodoma y
Gomorra se debió a mantenerse separado
de aquella comunidad inicua, no per-
mitiendo que su mala influencia lo co-
rrompiera.11 Separación del mundo fue el proce-

9, 10. Explique por qué Lot no pudo haber sido parte
de la conlunidad donde vivia.
11. ¿Cómo se mantuvo separado Jesús del mundo en
que vivió?

NACION DE ISRAEL
"2 La nación de Israel formó una co-

munidad singular que no solo tuvo un
conjunto de leyes justas sino que tuvo
a Dios como su Rey invisible. Fue una
comunidad sana que constaba de per-
sonas dedicadas a la adoración limpia
del Soberano Supremo del universo. Esa
nación fue apartada de todos los otros
pueblos como la propiedad especial de
Dios. "Es a ti a quien J ehová tu Dios
ha escogido para que llegues a ser su
pueblo, una propiedad especial, de entre
todos los pueblos que están sobre la
.superficie del suelo." (Deu. 7: 6) Esta
asociación estrecha con el Creador fue
la mejor asociación que pudo tener.

13 DIos bendijo a los israelitas material
y espiritualmente. Mediante los muchos
mandamientos excelentes que les dio los
elevó moralmente, estableciendo una nor-
ma elevada por la cual vivir. Esto en sí
mismo los hizo claramente diferentes
de las naciones moralmente depravadas
que los rodeaban. Su modo de pensar
nacional estaba sobre lo que pertenecía
a Dios y a sus leyes justas. Por lo tanto
el apremio popular que había en su
~omunidad de conformarse con la ma-
yoría era bueno. En los días de Moisés
recibían enseñanza sana y la cuidadosa
atención de superintendentes cuyo modode 

pensar era recto y cuyo amor era a
Jehová.12-14. 

(a) ¿Por qué fue la nación de Israel una co-munidad 
singular'.> (b) ¿Cómo proveyó IIsociaciones

correctas?

.LAYA 683

der que Jesucristo siguió también. Aun-
que circuló entre gente injusta, predi~
cándole a ella, no se hizo parte del mundo
de ella. N o buscó el compañerismo de
personas que no amaban a su Padre, y
no recomendó que sus seguidores debie~
ran hacerlo. Tocante a éstos dijo: "Ellos
no son parte del mundo así como yo no
soy parte del mundo." (Juan 17: 16) El
quiso que mantuvieran asociaciones co-
rrectas por medio de mantenerse sepa-
rados del mundo sobre el cual Satanás
es el gobernante invisible.
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14 La asociación con esa comunidad
durante los días de Moisés fue edificante
y buena. Desemejante a Sodoma y Go-
morra, la gente que amaba la justicia
podía participar en sus actividades y
hacerse parte de ella sin peligro de
corromperse o de perder el favor de
J ehová Dios. Aquí estaba una comunidad
que proveía asociaciones correctas. Mu-
chas personas buenas que no eran israe-
litas vieron esto y se hicieron parte de
ella.

16 La asociación excepcional que los
israelitas tenían con Dios significaba
bendiciones para ellos mientras conti-
nuaban permaneciendo cerca de él. Al
seguir sus instrucciones y obedecer sus
mandamientos estaban, en cierto sentido,
andando con él por la senda de la vida
como andan juntos los compañeros. Moi-
sés habló acerca de esto cuando dijo en
un discurso cerca del fin de su vida:
"Jehová te establecerá como un pueblo
santo para él mismo, justamente como
te lo juró, porque tú continúas guardando
los Dlandamientos de J ehová tu Dios y
has andado en sus caminos."-Deu. 28: 9.

16 Esta expresión 'andando con Dios'
se usa en otras partes de la Biblia con
referencia a los hombres fieles que apre-
ciaron su asociación con él. Tanto a Enoc
como a N oé se les menciona como per-
sonas que anduvieron con Dios. (Gén.
5: 24; 6: 9) Lo mismo se dice en cuanto
a la tribu de Leví en Malaquías 2: 6:
"La mismísima ley de verdad resultó
estar en su boca, y ninguna injusticia
se halló en sus labios. En paz y en rec-
titud anduvo conmigo." Estos hombres
sabiamente escogieron el compañerismo
con el Más Sabio de los sabios, ya que
éste era el camino a la vida.

AMIGO DE DIOS
17 Aunque Dios favoreció a la nación de

Israel, la amistad con él no está restrin-
gida por la nacionalidad. Esto lo indicó
15,16. (a) ¿Qué significa andar con Dios? (b) Dé
ejemplos de personas que han hecho esto.
17. ¿Quién puede ser amigo de Dios, y en qué resulta
su amistad?

18-20. ( a) ¿ Cómo puede perderse la amistad de Dios?
(b) ¿ Qué efecto tu vieron las malas asociaciones en la
nación de Israel?
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el apóstol Pedro: "Con certeza percibo
que Dios no es parcial, sino que en toda
nación el hombre que le teme y obra
justicia es aceptable a él." (Hech. 10:
34,35) El no limita su amistad, sino que
está dispuesto a extenderla a todos los
que están dispuestos a andar con él.
Abrahán fue llamado el amigo de Dios
porque tuvo fe y siempre consideró como
un tesoro su relación estrecha con J e-
hová. (Sant. 2: 23) Las personas de toda
nacionalidad y raza que manifiestan la
misma fe pueden gozar de la amistad de
Dios, y esa amistad significa vida para
todos los que continúan amándolo. "Feliz
es el hombre que continúa aguantando la
prueba, porque al llegar a ser aprobado
recibirá la corona de la vida, que J ehová
prometió a los que continúan amándolo."
-Santo 1: 12.

18 El buscar el compañerismo de los
inicuos es una manera segura de perder
la amistad de Dios. Los israelitas fueron
amonestados en cuanto a esto vez tras
vez, pero lo pasaron por alto y final-
mente perdieron la amistad de él. Son
un ejemplo clásico de lo que sucede cuan-
do un pueblo busca las asociaciones in-
correctas. Mientras estaban todavía en
el monte Sinaí, Dios les mandó: "N o
concluyas un pacto con los habitantes de
la tierra." Si lo hicieran, significaría
asociación estrecha con aquella gente
degenerada, y esto los colocaría bajo
mala influencia. "Ellos de seguro tendrán
ayuntamiento infiel con sus dioses y
harán sacrificios a sus dioses." (Exo.
34: 15) Pero los israelitas pasaron por
alto ese mandato y se corrompieron en
su adoración. "Ni, aun a sus jueces es-
cuchaban, sino que tenían ayuntamiento
infiel con otros dioses y se iban a postrar
ante ellos. Rápidamente se apartaron del
camino en que sus antepasados habían
andado al obedecer los mandamientos
de Jehová."-Jue. 2: 17.

19 En vez de permanecer cerca de Dios
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como compañeros amorosos, se asociaron
con los cananeos, y, como barro, fueron
moldeados en una semejanza de aquellas
personas degradadas. ¿ Cómo podía Dios
continuar considerándolos como amigos
cuando lo habían desobedecido y le ha-
bían dado la espalda con el fin de adorar
a los ídolos detestables de los cananeos y
Esta asociación incorrecta resultó en la
destrucción de su casa nacional. "Por
motivo de que dejaron mi ley que di para
que estuviera delante de ellos, y debido a
que no han obedecido mi voz y no han an-
dado en ella, sino que siguieron andando
tras la terquedad de su corazón y tras
las imágenes de Baal, acerca de las
cuales les habían enseñado sus padres;
...'los esparciré entre las naciones que
ni ellos ni sus padres han conocido, y
enviaré tras ellos la espada hasta que los
haya exterminado.' "-Jer. 9: 13,14,16.

20 La persona que ha tenido la amistad
de Dios y luego busca la amistad del
mundo y participa en sus hechos injustos
perderá Su amistad así como la perdie-
ron los israelitas. Debido a que el mundo
pertenece al gran adversario de Dios, la
amistad con el mundo hace al individuo
un enemigo de Dios. "Cualquiera, pues,
que desea ser un amigo del mundo se
está constituyendo un enemigo de Dios."
(Sant. 4: 4) El amigo de Dios tiene que
estar tan separado de este mundo co-
rrompido como N oé y Lot lo estuvieron
del mundo inicuo en su día.

ASOCIACIONES CORRECTAS
ENTRE CRISTIANOS

21 Cuando Jesús predicó a través de la
tierra de Palestina muchedumbres se
congregaron alrededor de él para escu-
char las palabras de sabiduría que salían
de su boca y para presenciar sus mila-
gros. El corazón de algunas de estas
personas fue impulsado de tal manera
por lo que oyeron y vieron que quisieron
tener compañerismo estrecho con él, de

21. ¿ Por qu~ hubiera sido incompatible el que los dis-
cípulos de Jesús hubiesen buscado el compafierismo de
los escribas y fariseos], y cómo revelaron la influencia
que ~l ejerció en ellos1
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modo que se hicieron sus discípulos o
seguidores. Después de haber escogido
esta asociación correcta, habría sido
incompatible el que ellos también bus-
casen el compañerismo de los escribas y
fariseos inicuos que hipócritamente pre-
tendían servir a Dios mientras eran
amigos del mundo del Diablo. Mantu-
vieron asociaciones correctas por medio
de permanecer cerca de Jesús. La buena
influencia de él sobre el modo de pensar
de ellos estuvo tan señalada que, cuando
hablaban, era evidente para sus oyentes
que ellos habían sido compañeros de él.
"Bien, cuando observaron la franqueza
de Pedro y Juan, y comprendieron que
eran hombres iletrados y del vulgo, em-
pezaron a maravillarse. Y comenzaron
a reconocer acerca de ellos que ellos
solían estar con J esús."-Hech. 4: 13.

22 Jesús proveyó asociación correcta
en un tiempo en que la nación judía
estaba corrompida por tradiciones hu-
manas y filosofía humana. Sus caudillos
religiosos estaban muy alejados de Dios,
estando más interesados en adelantar
sus intereses egoístas que los intereses
de Dios. Los que llegaron a ser sabios
por andar con Jesús fueron conducidos
de regreso a la relación estrecha con su
Padre de que se disfrutaba en los días
de Moisés. Los trajo de vuelta a la ado-
ración incontaminada de Dios, enseñán-
doles a adorar al Creador con espíritu
y verdad. Mediante el sacrificio de su
vida humana perfecta, abrió el camino
a la vida eter~a para todos los que vi-
nieran a él y andaran con él así como
él anda con Dios. "Yo soy el camino y
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí." (Juan 14: 6) "El don que
Dios da es vida eterna por Cristo Jesús
nuestro Señor."-Rom. 6: 23.

23 El que Jesús ya no ande en la Tierra
en la carne no significa que no se puede
andar con él y sacar provecho de su
compañerismo edificante. El leer regu-
22. ¿ Cómo les fue provechosa n sus seguidores la aso-
ciación con Jesús'!
23, 24. Explique cómo es posible tener asociación estre-
cha con Jesús hoy día aunque él no está en In Tierra.
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larmente en las Escrituras sus palabras
de sabiduría pone a uno en estrecha
asociación con él, y al seguir el ejemplo
de devoción piadosa que él puso se puede
andar con él como cristiano o seguidor.
"Cristo sufrió por ustedes, dejándoles
un modelo para que siguieran cuidado-
samente sus pisadas." (1 Pedo 2: 21) Uno
no puede seguir las pisadas de Cristo
cuidadosamente si tiene compañerismo
con personas que tienen mente corrom-
pida o que carecen de amor y respeto
para la Palabra de Dios. En vez de
seguir las pisadas de Cristo se hallará
siguiendo los pasos de ellas.

2. Además del ejemplo de Cristo y del
registro escrito acerca de él, hay otro
medio por el cual uno puede tener aso-
ciación con él. Eso es por medio de la
congregación cristiana. El dijo: "Donde
están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos." (Mat.
18: 20) La asociación estrecha con la
congregación pone a uno en asociación
estrecha con Cristo.

25 El comienzo de la congregación cris-
tiana fue en el Pentecostés cuando el
espíritu de Dios fue derramado sobre
los 120 discípulos de Jesús. Estaban
unidos por su interés común en Dios y
su Hijo y estaban aunados por un amor
común a la justicia y un deseo de andar
con Dios por medio de obedecer sus
mandamientos. Mediante espíritu santo
que Jesús derramó sobre ellos después
de su ascensión, Jesús estuvo en medio
de ellos. Estuvo con ellos, y ellos estu-
vieron en unidad con él. Formaron una
comunidad cristiana que poseía elevadas
normas morales, respeto a los manda-
mientos de Dios y una determinación
firme de mantener incontaminada su
adoración.

26 La asociación con esta comunidad
singular era sana. Era buena. Era el
camino a la vida. Tres mil personas25.27. 

(a) ?Cómo estuvo unida la congregación cris-
tiana del primer siglo, y por qué era sana la asociación
con ella? (b) ¿Dónde se encuentran las asociaciones
correctas hoy en día, y por qué no pueden hallarse en
la cristiandad?
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comprendieron eso en el Pentecostés y
se unieron a esa organización recién
formada. "Continuaron dedicándose a la
enseñanza de los apóstoles y a asociarse,
a comer juntos y a oraciones." (Hech.
2:42) Mancomunaron su dinero para
que todos pudieran prolongar ,su estancia
en Jerusalén después del Pentecostés
para aprender tanto como fuera posible
de parte de los discípulos de Jesús. Cuan-
do finalmente regresaron a sus pueblos
natales, siguieron el ejemplo de Jesús
predicando a otros, y así contribuyeron
al crecimiento de la congregación cris-
tiana.

27 La misma congregación cristiana hoy
día provee asociación correcta para la
gente que ama la justicia. N o se encuen-
tra en las religiones de la cristiandad,
porque éstas han seguido las pisadas de
César y no las pisadas de Cristo. Espe-
cialmente desde el tiempo de Constan-
tino, la cristiandad religiosa ha sido la
compañera íntima de los gobernantes de
este mundo inicuo. Como el barro ella
ha sido moldeada hasta asemejarse a los
compañeros que ha tenido. Por lo tanto
no debe sorprender el leer en cuanto a
sus espantosas inquisiciones y la sangre
que ha derramado para promover sus
ambiciones egoístas. A pesar de su apa-
riencia exterior de piedad, los frutos y
malas asociaciones de la cristiandad re-
ligiosa la ponen de manifiesto como ene-
miga de Dios. "Porque tales hombres
son apóstoles falsos, obreros engañosos,
transformándose en apóstoles de Cristo.
y no es maravilla, porque Satanás mismo
sigue transformándose en un ángel de
luz. No es por lo tanto gran cosa si sus
ministros también siguen transformán-
dose en ministros de justicia." (2 Cor.
11 : 13-15) Su disfraz de iglesia o con-
gregación cristiana la convierte en un
obrero engañoso que aleja de Dios a la
gente en vez de introducirla en amistad
con él.

28 La congregación cristiana hoy día

28:""'¿Dónde puede hallarse hoy en día una comunidad
que ame la justicia, y cuáles son las perspectivas para
los que residen en ella?
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se halla estrechamente conectada con la mo él lo hizo, y por medio de buscar
sociedad del nuevo mundo de los testigos primero el reino de Dios como él lo buscó.
de J ehová del día moderno y no con la Aquí está una comunidad que anda con
cristiandad. Esa sociedad está unida Dios mientras vive en un mundo corrom-
inseparablemente con ella. Aquí es donde pido. Esta creciente sociedad interna-
usted hallará una comunidad que ama la cional consta de los justos, muchos de
justicia y que respeta los mandamientos los cuales serán preservados a través
de Dios como lo hicieron los cristianos del fin del presente sistema de cosas
del primer siglo. Aquí está una comuni- para heredar la Tierra. "Los justos mis-
dad que anda estrechamente en las pi- mos poseerán la Tierra, y morarán para
sadas de Jesús por medio de mantenerse siempre sobre ella." (Sal. 37: 29) Con
separada del mundo como él se mantuvo, ellos se hallan las asociaciones correctas
por medio de predicar públicamente co- que conducen a la vida eterna.

; predijo sería el fin de este
mundano sistema de co-
sas. Este es el tiempo del

cual habló el apóstol Pablo
cuando dijo: "Conoce esto,
que en los últimos días se
presentarán tiempos críti-
cos y difíciles de manejar."
(2 Tim. 3: 1) Lo que los cris-~' tianos han hallado que es especial-

mente difícIl de manejar ha sido
la mala influencia, cada vez peor, que está
difundida en la sociedad moderna. Lo
que es degradado, degenerado, criminal y
violento son las cosas que constantemente
se ponen de relieve en la literatura, pie-
zas teatrales, películas populares y en la
TV y la radio. El modo de pensar general
de la gente según se revela por su
conversación y chistes cotidianos solo es

~ 1UESTRO mundo moderno ha
U ~ llegado al período de clímax de
la historia humana que hace mucho se
1. ¿ Qué cosa que los cristianos encuentran en este
mundo moderno les es difícil de manejar?
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malo todo el tiempo. La influencia de
tal modo de pensar no ayuda al cristiano
a andar en el camino que tiene la apro-
bación de Dios.

2 Pasando por alto los buenos princi-
pios de las escrituras que enseñan amor
al prójimo, la gente de este mundo obra
como lobos, peleando entre sí para ob-
tener todo lo que pueda a costa de otros.
Su norma egoísta se expresa común-
mente como "el pez grande se come al
chico." Debido a que los siervos de Dios
en la sociedad del nuevo mundo no siguen
las prácticas egoístas e inmorales del
mundo, son como ovejas entre lobos. Su
mansedumbre y deseo de vivir en con-
formidad con las normas morales de la
Palabra de Dios los hacen parecer pe-
culiares a la vista de la gente mundana.
El apóstol Pedro habló de esto cuando
dijo: "Porque ustedes no siguen corrien-
do con ellos en este derrotero al mismo
bajo sumidero de libertinaje, ellos están
perplejos y siguen hablando abusiva-
mente de ustedes."-l Pedo 4: 4.

8 Si usted es cristiano dedicado en la
sociedad del nuevo mundo, es impres-
cindible que tenga cuidado de no perder
su juicio en este tiempo del fin e ima-
ginarse que puede tener compañerismo
con los lobos de este mundo sin que el
modo de pensar de ellos influya en usted.
.A menos que usted vigile sus asocia-
ciones puede dejar de ser una oveja al
obrar cual lobo. El apóstol Pablo tuvo
razón cuando dijo: "Las malas asocia-
ciones corrompen las costumbres pro-
vechosas." (1 Cor. 15: 33) Tales aso-
ciaciones pueden moldearlo a uno como
a barro haciéndolo un vaso deshonroso
y pueden corromper su utilidad en la
organización de Dios.

4 Cuando uno busca compañerismo con
algún grupo de personas, es un deseo
natural el querer que se le acepte como

2. ¿ Cómo obra la gente del mundo, y por qu~ le pa-
recen peculiares los cristianos?
3. ¿ Por qu~ es imprescindible vigilar las asociaciones
de uno hoy en día?
4. ¿ Cuál es el deseo natural cuando uno está con un
grupo de personas, y por qu~ puede resultar en dificul-
tad esto?

EFECTO SOBRE ~L MODO DE PENSAR
6 Las malas asociaciones afectan el

modo de pensar de uno. Pueden desviarlo
de la elevada norma de las Escrituras a
la baja norma del mundo. Debido a las
debilidades carnales es más fácil influir
en el modo de pensar de uno por lo que
es malo que por lo que es bueno. El
5. ¿ Cómo debe considerarse la asociación con las per-
sonus mundllnlls en donde trubaju uno?
(),7. ¿Qué Ilfectan especialmente las malas asociacio-
nes, y en qué pueden resultar?
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uno de la muchedumbre. Esto lo apremia
a pensar como ellas, a obrar como ellas
y, en algtmos casos, aun a vestir como
ellas. Los jóvenes son particularmente
sensitivos en este respecto, ya que temen
el ser diferentes a sus compañeros. El
deseo de ser aceptado puede conducir a
uno a dificultades cuando sus compañe-
ros son personas que no aman a J ehová
Dios y no respetan sus normas. Su aso-
ciación es espiritual y moralmente in-
salubre. Por medio de deseos y debili-
dades carnales tentarán a uno a hacer
lo que uno sabe que es malo. Note lo que
el apóstol Pedro dice en cuanto a esto:
"Profieren expresiones hinchadas de
ningún provecho, y por los deseos de la
carne y por los hábitos relajados seducen
a los que justamente están escapándose
de gente que procede en error."-2 Pedo
2: 18.

5 A fin de sostenerse a menudo se hace
necesario emplear muchas horas cada día
trabajando entre gente que no ama la
justicia ni respeta las elevadas normas
morales de la Palabra de Dios. Aunque la
asociación con estas personas no puede
evitarse durante horas de trabajo, no
hay por qué asociarse con ellas después
de las horas de trabajo. ¿ Por qué ha de
ponerse uno voluntariamente en contac-
to con su mal modo de pensar y charla
inmunda T Esto no significa que no se
debe ser amigable y útil, sino que el ser
amigable no implica compañerismo. Uno
puede trabajar entre ellas, siendo ami~
gable y útil, sin buscar que lo acepten
en su muchedumbre como una de ellas.

~

I
I
I
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derrotero sabio es reconocer este hecho
y evitar las malas influencias desde el
principio. Salvaguarde su modo de pen-
sar, porque si llega a ser torcido por el
razonamiento mundano, ¿ qué protección
tiene usted para encararse a lo que es
malo T ¿ Cómo podrá usted continuar an-
dando por el camino angosto que conduce
a la vida T Por permitir que las asocia-
ciones mundanas influyan en su modo
de pensar tal vez se encuentre usted
mismo andando con ellas a lo largo del
camino ancho de la muerte. "Entren por
la puerta angosta; porque ancha y es-
paciosa es la vía que conduce a la des-
trucción, y muchos son los que entran
por ella; mientras que angosta es la
puerta y estrecha la vía que conduce a
la vida, y pocos son los que la hallan."
-Mat. 7: 13, 14.

7 La firmeza con que uno mantenga
asido el escudo de la fe depende de su
modo de pensar. Cuando entra en un
conducto incorrecto, su agarro de él se
afloja y el escudo baja gradualmente.
El permitir que su mente continúe en ese
conducto incorrecto puede hacer que uno
pierda enteramente su agarro del escudo
de la fe y quede expuesto al lavado de
cerebro mundano. Entonces uno puede
llegar a ser cual puerca bañada que
regresa a revolcarse en ellodo.-2 Pedo
2: 22.

8 Cuando uno pierde su fe pierde la
cosa mejor y más importante de la vida.
Sin ella no se puede ganar el buen agrado
de Dios. (Heb. 11: 6) Los malos compa-
ñeros pueden hacer su objetivo el des-
truir la fe de uno, porque el deseo de
uno de hacer lo correcto los hace incó-
modamente conscientes de su maldad.
En vez de reformarse, ellos prefieren
corromper a uno para que uno se haga
como ellos. Si uno no salvaguarda su
modo de pensar, la pérdida de la fe lo
puede entrampar fácilmente. El apóstol
Pablo advierte contra eso en Hebreos

8. Explique qué pecado es el que fácilmente enreda a
uno, y la relación que tienen con él los malos com-
palleros.
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12: 1, donde habla del pecado que fácil-
mente enreda a uno. N o le abra el camino
al asociarse con malos compañeros.

9 Las personas solteras que no viven
en casa a menudo hallan provechoso fi-
nancieramente el compartir una habita-
ción con otro individuo soltero. Cuando
un cristiano dedicado tiene que hacer
esto, estará cometiendo un grave error
si opta por alojarse con una persona
mundana que no comparte su amor a
Dios y a las normas justas de las Escri-
turas. Tal contacto estrecho con una
persona cuyo modo de pensar no es
bíblicamente bueno puede ser una in-
fluencia corruptora sobre él. Sería mejor
que se alojara solo que con alguien que
continuamente sería una mala influencia
sobre su modo de pensar.

10 El tener como compañeros la Pala-
bra de Dios y gente que ama la Palabra
de Dios ayudarán a uno a desarrollar
la habilidad para pensar que sea correcta
y recta. Eso guardará a uno haciéndole
reconocer lo que es peligroso para su fe
y le ayudará a conocer lo que es malo
y lo que es bueno a los ojos de Dios.
"Cuando entre la sabiduría en tu corazón
y el conocimiento mismo se haga grato
a tu misma alma, la misma habilidad
para pensar te vigilará, el discernimiento
mismo te salvaguardará, para librarte
del camino malo, del hombre que habla
cosas perversas, de los que dejan las
sendas de rectitud para andar en los
caminos de las tinieblas."-Pro. 2: 10-13.

11 Puesto que su modo de pensar de-
sempeña un papel tan vital en su salud
moral y espiritual, uno debe saber esco-
ger con cuidado ~quello con que alimenta
su mente. Así conlO hay muchas cosas
que uno puede comer que son malas para
el cuerpo físico, así hay muchas cosas
que están escritas que son malas para
la mente, que envenenan su modo de
pensar. La filosofía mundana, el teorizar
9. ¿Por qué debe tener cuidado una persona soltera
al escoger la persona con quien se aloja?
10. ¿ Por qué es importante la habilidad para pensar
de modo recto en este tienlpo del fin?
11,12. Explique por qué el saber escoger el material
de lectura es vital para el cristiano.



690 ~a ATi

y la crítica textual que contradicen la
Palabra de Dios no edifican la fe y sa~
biduría de uno ni su respeto a las ele-
vadas normas morales. Plantan semillas
de duda que pueden crecer a semejanza
de mala hierba sofocante y con el tiempo
estrangular su fe, dejando a uno sin fe
y esperanza. Tal literatura es producto
del sistema de cosas de Satanás y tiene
como su objetivo el que uno se suelte de
sus amarras bíblicas y flote a la ventura,
'aventado como por olas y llevado de
aquí para allá por todo viento de en-
señanza por medio de la trampería de
los hombres, por medio de astucia en
tramar el error.' (Efe. 4: 14) El apóstol
Pablo amonestó en cuanto a tal filosofía
de hombres cuando dijo: "Cuídense:
quizás haya alguien que se los lleve como
su presa por medio de la filosofía y el
engaño vacío según la tradición de los
hombres, según las cosas elementales
del mundo y no según Cristo."-Col. 2: 8.

12 ¡ Por qué tener compañerismo con
críticos textuales de la Biblia y ateos
cuyos escritos solo pueden derribar?
¡ Por qué alimentar su mente con la in-
sensatez de personas necias que han
dicho en su corazón: "No hay Jehová"?
(Sal. 14: 1) ¡Por qué tener compañeris-
mo con autores cuyo modo de pensar
produce escritos sórdidos que amplifican
las corrupciones mundanas, las prácticas
impuras y los crímenes? 1. Por qué ali-
mentar su mente del modo de pensar
mundano que derriba? Muestre tanto
interés en su salud mental y espiritual
como la que muestra en su salud física
por medio de saber escoger lo que lee
y el entretenimiento visual que ve.

r ---
r- ~-~~.., :;
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J!:SCOGIENDu CONYUGE
,d Cuando Jacob buscó una e~'pu~a, nu

se dirigió a los heteos como Esaú ni a
ninguno de los otros pueblos a su alre-
dedor que no adoraban a J ehová Dios.
En vez de eso se dirigió a la familia de

13,14. (a) ¿QulJ ejemplos teu"WUII 11" wulltrur subi-
duria tocante a la selección de una es{losa y por qué
fue sabio el derrotero que se siguió? (b} ¿QulJ manda-
miento da Dios sobre el asunto"?

15. 

¿ Cómo afectó a los israelitas el contraer matrimo-
nio con incrédulos?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Labán, el hermano de su madre, para
hallar una esposa procedente de perso-
nas que adoraban al Dios de Abrahán.
Abrahán había escogido un derrotero
sabio similar cuando escogió una esposa
para Isaac, el padre de J acob. Abrahán
dijo a su siervo: "Debo hacerte jurar
por J ehová, el Dios de los cielos y el
Dios de la Tierra, que no tomarás esposa
para mi hijo de las hijas de los cananeos
entre quienes estoy morando, sino que
irás a mi país y a mis parientes y cier-
tamente tomarás una esposa para mi
hijo, para Isaac." (Gén. 24: 3, 4) Estos
hombres pusieron un buen ejemplo por
medio de buscar buenas asociaciones en
la unión matrimonial.

3.4 Puesto que los malos compañeros
pueden ejercer una influencia nociva
sobre su modo de pensar, ¿qué hará un
cónyuge incrédulo? ¿No sería mala la
influencia de él o ella? ¿ N o sería tal cón-
yuge una fuente constante de perturba-
ción, haciendo difícil el hacer la voluntad
de Dios? Evidentemente Abrahán y J a-
cob así lo pensaron y evitaron las mu-
jeres heteas y cananeas. Siglos después
del día de ellos se amonestó a la nación
de Israel contra matrimonios con per-
sonas que no adoraban a Jehová. Se
requirió que siguiera el ejemplo que pu-
sieron Abrahán y Jacob. "No debes for-
mar ninguna alianza matrimonial con
ellos. N o debes dar tu hija a su hijo, ni
debes tomar su hija para tu hijo. Porque
él apartará a tu hijo de seguirme y ellos
ciertamente servirán a otros dioses, y la
ira de Jehová por cierto arderá contra
ustedes y él ciertamente te aniquilará
de prisa."-Deu.. 7: 3, 4.

3.5 Los israelitas dejaron de obedecer
el mandamiento de Dios y dejaron de
seguir el ejemplo sabio de Isaac y Jacob,
sus antepasados. Se apoyaron en su pro-
pio entendimiento y se mezclaron con los
paganos en la Tierra Prometida, insen-
satamente contrayendo matrimonio con
ellos. "Los hijos de Israel moraron entre
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los cananeos, los heteos y los amorreos
y los pereceos y los heveos y los jebuseos.
y procedieron a tomar a las hijas de
éstos como esposas para ellos mismos, y
a sus propias hijas las dieron a los hijos
de ellos, y se pusieron a servir a sus
dioses." (J ue. 3: 5, 6) Sus malas aso-
ciaciones corrompieron sus costumbres
provechosas y los alejaron de su Crea-
dor, tal como se les había advertido.

16 A pesar de la sabiduría que Salomón
tenía cometió el error de tomar esposas
que tenían maneras extranjeras de ado-
ración. Con el tiempo ellas lograron tor-
cer el modo de pensar de Salomón de
modo que emprendió sus formas falsas
de adoración y terminó su reinado con
la ira de Dios ardiendo contra él. Si el
compañerismo malo pudo hacer que un
hombre de la sabiduría y grandeza de
Salomón cayera del favor de Dios, ¿ no
puede hacerle lo mismo a uno 7 ¿ Piensa
uno ser más sabio que Salomón y que
puede casarse con alguien de fuera de
la sociedad del nuevo mundo sin poner
en peligro su posición en ella 7 Se está
engañando si cree que lo puede hacer.

17 N ehemías reconoció el peligro de to-
mar un cónyuge que no tiene amor a Dios
y reprendió a los israelitas que habían
regresado del cautiverio en Babilonia por
hacerlo. Algunos estaban siguiendo el
ejemplo de Salomón en vez del ejemplo
de J acob. "N o deberían dar sus hijas a
los hijos de ellos, y no deberían aceptar
a ninguna de las hijas de ellos para los
hijos de ustedes ni para ustedes mismos.
¿ N o fue debido a éstas que pecó Salomón
el rey de Israe17 Y entre las muchas
naciones no resultó haber rey como él;
y sucedió que era amado de su Dios, de
modo que Dios lo constituyó rey sobre
todo Israel. Aun a él las esposas extran-
jeras lo hicieron pecar."-Neh.13: 25,26.

18 Si usted es solter~ y proyecta casar-
se, ¿ por qué poner en peligro su relación

16,17. Explique qué podemos ~prender del error de
Salomón. r ¿ qué reprensión dio N ehemías a los israeli-
tas repatrIados?
18. ¿ Qué debe hacer una persona soltera hoy día si
proyecta casarse?
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con J ehová Dios por medio de repetir el
error hecho por los israelitas y por el
rey Salomón y ¿ Por qué casarse con al-
guien que puede compararse por su incre-
dulidad con los cananeos a causa de su
incredulidad y Si usted no puede hallar
un cónyuge en perspectiva que esté de-
dicado a Dios como usted, espere hasta
que pueda encontrarlo. N o ponga en pe-
ligro su integridad cristiana por medio
de unirse a un incrédulo. "N o lleguen a
estar unidos en yugo desigual con los
incrédulos. Porque ¿ qué consorcio tienen
la justicia y lo que es contrario a ley?
O ¿ qué compañerismo tiene la luz con
las tinieblasf' (2 Coro 6: 14) Obedezca el
consejo sabio de las Escrituras de ca-
sarse solamente con alguien que esté
"en el Señor."-l Coro 7: 39.

19 El individuo que ya es casado cuando

llega a ser un siervo dedicado de Dios
no debe tratar de romper su relación
matrimonial debido a que su cónyuge sea
incrédula. Está atado a su cónyuge y
tiene que continuar viviendo con ella.
Tal vez sus circunstancias sean difíciles,
pero tiene que sacar el mejor provecho
de ellas, haciendo todo lo posible por
vigorizar su fe y fortaleza espiritual.
(1 Cor. 7: 12, 13) Las personas solteras
pueden evitar tales problemas teniendo
cuidado al escoger un cónyuge.

VIGILE sus ASOCIACIONES
20 Mientras usted esté en el tiempo del

fin de este viejo sistema de cosas y tenga
que vivir en un mundo corrompido, no
puede ser demasiado cuidadoso en cuanto
a sus asociaciones. Es bastante difícil
por sí mismo permanecer en el camino
angosto a la vida sin poner en peligro
su paso con malas asociaciones. Cuando
usted entró en la sociedad del nuevo
mundo y comenzó a andar con Dios en
el camino angosto a la vida, usted tuvo
que hacer muchos cambios que fueron

19. ¿ Puede una persona casada separarse de su cón-
yuge incrédulo para evitar las malas asociaciones?
20, 21. ¿ Qué transformación tiene lugar al entrar uno
en la socIedad del nuevo mundo, y por qué debe uno
,igilar sus asociaciones?
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para su propio bien. El apóstol Pablo
habló en cuanto a esto cuando dijo:
"Dejen de amoldarse a este sistema de
cosas, mas transfórmense rehaciendo su
mente, para que prueben para ustedes
mismos la buena y la aceptable y la
completa voluntad de Dios." (Rom.12: 2)
Ahora que usted ha transformado su
mente del modo de pensar mundano al
modo de pensar bíblico, no se vuelva al
viej{) mundo por compañeros ni por un
cónyuge. ¿ No habló Jesús de las personas
mundanas como estando espiritualmen-
te muertas cuando dijo: "Deja que los
muertos entierren a sus muertos"? (Mat.
8 : 22) Todos los que han comenzado a
andar por el camino angosto a la vida
están espiritualmente vivos a la vista
de Dios; mientras que los que andan por
el camino ancho a la muerte están muer-
tos espiritualmente mientras viven. ¿ Por
qué, entonces, deben buscar los vivos
asociación estrecha con los muertos?

21 Recuerde a todo tiempo que usted
es como barro y que las personas que
tiene como compañeros dejan su marca
en el modo de pensar de usted. La aso-
ciación prolongada con su modo de pen-
sar, su habla y actos pueden influir en
usted y hacerlo como ellos. Si son malos
compañeros ejercerán influencia en usted
para que se una a ellos en su conducta
incorrecta y su modo de pensar torcido.
N o se deje cegar al peligro de las malas
asociaciones. Obedezca la buena exhor-
tación de la Palabra de Dios y saque
provecho de lo que sucedió a la nación
de Israel y a Salomón por no vigilar
sus asociaciones.

22 Busque asociaciones correctas por
medio de permanecer cerca de la socie-
dad del nuevo mundo. Tenga compañe-
rismo con sus hermanos espirituales en
vez de con incrédulos. Las reuniones
semanales de la congregación y la ac-
tividad con los hermanos espirituales en
el ministerio del campo proveen opor-
tunidades para esto, así como también22. 

¿Dónde se hallan las asociaciones correctas?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

lo hacen asambleas de circuito y de
distrito. Aquí es donde usted debe buscar
amigos y cónyuges en perspectiva. Aquí
es donde usted hallará asociaciones co-
rrectas que son buena influencia para
usted, que lo ayudan a salvaguardar su
habilidad para pensar y que lo ayudan
a andar con Dios en el camino angosto
a la vida.

28 No permita que el atractivo físico de
las personas mundanas lo impulsen a
usted a querer ser compañero de ellas.
La belleza física solo está en la super-
ficie. Lo que vale es lo que está en el
corazón. Sin duda la gente del día de
N oé excedió por mucho a esta generación
presente en belleza física, pero su co-
razón era malo. Era tan espiritualmente
fea que no fue digna de continuar exis-
tiendo. Por eso cuando usted busque un
cónyuge o un amigo, vea más allá de
la superficie. Busque belleza espiritual.

24 Use la Biblia como su base para
determinar si una persona es un com-
pañero adecuado o no. Vea si su modo
de pensar y actos están en armonía o
fuera de armonía con ella. ¿ Respeta las
normas bíblicas de la justicia? ¿ Se es-
fuerza sinceramente por aplicar los prin-
cipios bíblicos en su modo de vivir dia-
rioY ¡Da a los intereses de Dios el lugar
de primera importancia en su vida?
¡ Tiene la actitud que manifestó David:
"En hacer tu voluntad, oh Dios mío, me
he deleitado, y tu ley está dentro de mis
entrañas"Y (Sal. 40: 8) ¡Está dedicado
a servir a Dios? Estas y otras preguntas
usted mismo puede preguntarse. Cuando
usted vea que sus actos y actitud mental
son buenos de acuerdo con la Biblia,
usted puede estar seguro de que la aso-
ciación de la persona será buena.

25 N o es la persona cuya mente está
en las cosas del mundo la que puede
ayudarle a usted a estar entre los que
sobrevivirán al fin de este viejo mundo.
Le estorbará, no le ayudará a usted a

23-25. (a) ¿De qué manera debe escoger un cristiano
una compallera adecuada? (b) ¿ Qué puede impedirle
a uno estar entre los sobrevivientes del Armagedón?
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andar en el camino angosto que conduce diciones justas que se prometen bíblica-
a la vida en el nuevo mundo de Dios. mente para ese tiempo, ¿ por qué tratar
Si usted mantiene asociación allegada de hallar agrado o compañerismo con la
con tales personas de este lado de la compañía de personas que contribuyen
guerra de Dios del Armagedón, usted a hacer del mundo presente el lugar in-
corre la mayor probabilidad de no llegar justo que es Y ¿ Por qué buscar como
~ otro lado de esa guerra.. ~sí como la.s amigos a individuos que no tendrán lugar
sIete personas que sobreVIVIeron al dI- en el nuevo mundo de Dios y N o ponga
luvio con N oé vigilaron sus asociaciones en peligro su futuro con tales asocia-
en el tiempo del fin de ese mundo, así ciones malas. Llene su mente con lo que
usted tiene que vigilar sus asociaciones es bueno y edificante para su fe por
en el tiempo del fin de este mundo. medio de saber escoger la gente que usted

26 Tenemos la perspectiva de vida eter- opta por tener como compañeros alle-

na delante de nosotros en alrededores gados, lo que usted lee, el entretenimiento
que estarán libres de la iniquidad y la visual que usted ve y la conversación
corrupción que dominan al mundo pre- que usted escucha. Preserve buenas re-
sente. Si uno se regocija con esa pers- laciones con J ehová Dios y salvaguarde
pectiva y ansiosamente espera las con- su integridad cristiana por medio de
26:"""i:Cuál es la perspectiva para el futuro, :y qué de- buscar asociaciones correctas en este
rrotero d.ebe emprenderse ahora para que ese futuro sea tiempo del finuna real1dad? .

"Débil testimonio del cristianismo"

.Hablando de la forma de cristianismo que prac-
tican las iglesias mundanas de la cristiandad, el
clérigo Jaime A. Pike, obispo de la diócesis episco-
pal de California, escribió en la revista Look del
20 de diciembre de 1960: "El cristianismo va en
retirada. Es cierto que la evidencia externa parece
indicar lo contrario. El crecimiento en el número
de miembros de iglesias en los últimos quince ailos
ha sido tres veces lo de los quince ailos preceden-
tes. ...Pero una evaluación de toda la evidencia
demostraría, no solo que ha comenzado una deca-
dencia, sino también que el auge mismo no tenía
sustancia. ...Si con el transcurso de los alios
la General Motors triplicara sus ventas pero no
mejorara sus automóviles, con propiedad sus clien-
tes considerarían que el logro era hueco. No menos
aplicable es esa lógica a la Iglesia cristiana. ...

En el exterior. hay relación entre la retirada del
cristianismo y el avance del comunismo. ...
Parte del avance de los ateos se debe a la
iglesia-a su clero y sus miembros más respon-
sables. ...¿En qué yace la responsabilidad de
que se nos haya hQcho un débil testimonio del
cristianismo? ...Primero, la iglesia, en vez de
ser una aguijada, está por todos conceptos en paz
con la sociedad. ...Una segunda causa de la
retirada del cristianismo yace en sus propias di-
visiones. ...Una tercera causa de la retirada es
que nos hemos inclinado a hacer de la religión
algo que tenga como centro al hombre, en vez de
tener como centro a DIos. ...La medida final
de la retirada del cristianismo es su aumentante
inaplicabilidad a la vida."



EL PENSAMIENTO T
E L LIBRO de los Proverbios es una

mina rica de consejos prácticos.
Parece abarcar todo aspecto de las re-
laciones humanas. Contiene consejo en
cuanto a cómo tratar a los amigos, la
crianza de los hijos, las trampas que
aguardan a escondidas en el camino de
los jóvenes y ancianos, y los peligros de
tener demasiada confianza en sí mismo.
Si queremos sacar provecho de esta mina
de verdad tenemos que cavar. "Si sigues
buscándolo como a la plata, y como a
tesoros escondidos sigues buscándolo, en
tal caso entenderás el temor de J ehová,
y encontrarás el mismo conocimiento de
Dios." (Pro. 2: 4, 5) El examinar el
pensamiento tras el proverbio inspirado
es una manera sumamente provechosa
de cavar para obtener los tesoros de la
sabiduría divina.

PROVERBIOS 1: 8, 9

((Escucha, hijo mío, a la disciplina de
tu padre, y no abandones la ley de tu
madre. Porque son una guirnalda de
atracción para tu cabeza, y un collar fino
para tu garganta."

El niño debe conseguir sus primeras
ideas acerca de Dios de sus padres, y el
amor de su padre y el amor de su madre
deben ser los escalones por los cuales
suba para comprender el amor de Dios,
su Padre en el cielo. Así enseña el pro-
verbio. Puede que al principio la ins-
trucción y la disciplina de la sabiduría
parezcan difíciles y duras, semejantes a
grillos de hierro que refrenan la corrup-
ción y rebelión inherentes, pero con el
tiempo llegan a ser como cadenas de
oro, que se llevan como adornos y en
ningún sentido son una carga.

PROVERBIOS 13: 23

((La tierra arada de personas de pocos
recursos rinde mucho alimento, pero
existe quien es arrollado por falta de..."
l1."1,C1,O.

El sentido que se expresa aquí es que
lo poco se convierte en mucho mediante
trabajo y la bendición de Dios, y que lo
mucho puede convertirse en poco me-
diante la maldad y el descuido.

PROVERBIOS 1: 17

"'Porque simplen1,ente en vano se tiende
la red ante los ojos de cualquier cosa
qu.e posee alas.""

La Revised Standard Version explica
que el versículo quiere decir que, a de-
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'RAS EL PROVERBIO
semejanza de las aves que no. se dejan
prender cuando las redes se tienden ante
sus ojos mismos, los hombres malos van
a su propia destrucción ciegamente. En
este c.apítulo se representa a los inicuos
trmnando privadamente para entrampar
a los inocentes. Si se conocieran sus
intenciones, los inocentes evitarían la
trampa, "porque simplemente en vano
se tiende la red ante los ojos de cual-
quier cosa que posee alas." El consejo
sabio es prestar atención a las instruc-
ciones de Jehová y se podrán ver las
intenciones de los inicuos y así será
posible evitar sus trampas, como lo hace
el ave que ve la red ante los ojos.

PROVERBIOS 11: 26

"Al que retiene el grano-el populacho
lo execrará, pero hay ~"na bendición para
la cabeza del que deja que se compre."

Parece que antaño la manera rápida
de ganar dinero era comprar mucho
grano cuando los precios estaban bajos
y entonces esperar hasta que el hambre
apremiaba duramente y vender el grano
a precios de tiempo de hambre. Era más
o menos una versión antigua del mercado
negro. Aunque algún bien resultaba de
la práctica del individuo, al limitar el
consumo y mantener una reserva, no
obstante la gente lo despreciaba por su
egoísmo y bendecía al que se abstenía
de sacar grandes ganancias aprovechán-
dose de una situación apremiante o ne-
cesidad urgente. El que lo hace recibirá
su galardón de Dios.
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PROVERBIOS 20: 5 dispuesto a hacer bajar su cubo, y así
""El consejo en el corazón de un hombre saca las verdades refrescantes de la

es como aguas profundas, pero el hombre Palabra de Dios.
de discernimiento es el que lo sacará."

A veces consejo encierra la idea de
propósito. J ehová dice: "Mi propio
consejo subsistirá." (Isa. 46: 10) El
propósito del hombre, su verdadera in-
tención en lo recóndito del corazón, a
menudo yace como las aguas de un pozo,
allá en la profundidad. Es difícil alcan-
zar este consejo. Requiere paciencia y
destreza el sacarlo del centro mismo de
él. Cuando se escribió este proverbio, el
agua no se conseguía fácilmente; estaba
en la profundidad de los pozos. Esto
significaba trabajo. Le costó verdadero
trabajo a Rebeca el sacar agua para
los camellos del siervo de Abrahán.
(Gén. 24: 19, 20) Lo mismo es cierto
del consejo que está muy adentro en el
corazón del hombre. Para alcanzar este
propósito hay que bajar el cubo y luego
alzarlo. El hombre de discernimiento,
deseoso de saber lo que está en el corazón
de otra persona, tendrá que escudriñar
e indagar. Quizás tire por un camino y
luego por otro. Su persistencia por fin
pone al descubierto el propósito de la
otra persona. Entonces el hombre de
discernimiento sabrá si esa persona es
hostil o una persona buena con quien le
convenga asociarse. Asimismo los pro-
pósitos de Dios no están en la superficie.
Muchas personas leen la Biblia pero no
adquieren un entendimiento de la vo-
luntad divina. ¿ Por qué y N o hacen bajar
sus cubos; no se esfuerzan al grado
que deben hacerlo. Por medio de ir a
las reuniones de las congregaciones del
pueblo de Dios se muestra que uno está

PROVERBIOS 27: 17

((Con hierro, el hierro misn1-o se aguza.
Así un hombre aguza el semblante de
otro."

La hoja que ha rendido mucho servicio
estrenuo tiene que ponerse en contacto
con otro instrumento duro para que se
le restaure el filo. Asimismo sucede
que el estado espiritual e intelectual del
hombre, a veces, necesita aguzamiento.
El estar en contacto con personas in-
congeniales y el sufrir desilusiones tien-
de a consumir nuestra energía y a abatir
nuestro espíritu. Cuando estamos en tal
condición deprimida el que una persona
comprensiva nos dé una mirada que
muestre simpatía y nos dirija una pa-
labra alentadora verdaderamente es muy
edificante. Cuando el aliento que se nos
da se basa en un conocimiento acertado
de la Palabra de Dios, tiene poder tre-
mendo para hacer que nazca en nosotros
esperanza fresca para acción renovada.

PROVERBIOS 28: 1

"'Los inicuos ciertamente huyen cuando
no hay perseguidor, pero los justos son
como un cachorro de león que tiene
confianza.""

El hombre que huye cuando nadie
persigue está huyendo, en cierto sentido,
de sí mismo, de su propia conciencia;
por eso sus esfuerzos no dan resultado.
El hombre justo tiene verdadero de-
nuedo, estando consciente de su propia
inocencia y de que tiene la, aprobación
de J ehová Dios.

Pro/;letna 111onetario

Se cita a Kenneth Scott, vicario de Midsomer Norton, Somerset, Gran
Bretafia, como que dijo: "Es tiempo de que la Iglesia anuncie que los

mediochelines no se aceptan más, excepto de los niilos. Para otros, hoy en
dia el medlochelin es un insulto a Dios. Dos chelines o dos chelines y seis

peniques debiera ser un minimo. Cinco o diez chelines debiera ser lo usual."



/T)ARA la mayoría
~ .c de los cristianos
hoy en día una sina-
goga es un lugar poco
familiar. Pero esto no
era el caso respecto a
los cristianos primiti-
vos. Muchos de ellos
no solo habían adorado
en sinagogas antes de .
hacerse cristianos, si-
no que podían obser-
var que sus asambleas
locales seguían en mucho el modelo de
la sinagoga.

Originalmente la palabra griega para
"sinagoga," synagogé, tuvo el mismo sig-
nificado que ekklesía, es decir, una asam-
blea o congregación. Esto se ve por la
manera en que se usaba la raíz verbal
synago. Una ocasión típica es la que se
registra en Mateo 18: 20: "Donde están
dos o tres reunidos [synago] en mi nom-
bre, allí estoy yo en medio de ellos." Es
por eso que "ekklesía" y "sinagoga" se
utilizan indistintamente en la traducción
de la Biblia. de los Setenta.

Al pasar el tiempo, no obstante, "ekkle-
sía" retuvo su significado original-por
el cual motivo la Traducción del Nuevo
Mundo (en inglés), así como lo hizo Tyn-
dale, utiliza la palabra "congregación"
en vez de "iglesia" al traducirla-mien-
tras que "sinagoga" tomó el significado
de un lugar de asamblea judío. Todavía
no perdió del todo este término su sig-
nificado original, porque la Gran Sina-
goga no era un edificio grande sino una
asamblea de eruditos de renombre, a
quienes se les acredita con establecer el
canon de las Escrituras Hebreas para
los judíos de Palestina. y de las sesenta
veces más o menos que aparece "sina-
goga" en las Escrituras Cristianas Grie-
gas, en unas tres o cuatro ocasiones

tanabién se usa en este
sentido. Por eso leenaos
de la "Sinagoga de los
Libertos," la "sinago-
ga de Satanás," y de
ciertas personas que
naostraban parcialidad
cuando un honabre en
un espléndido ropaje

entraba "en su asanablea [sinagoga] ."
-Hech. 6: 9; Apo. 2: 9; Santo 2: 2, nota
al pie.

Las sinagogas judías conaenzaron en el
tienapo del cautiverio de setenta años o
poco tienapo después. En los días de J e-
sucristo todo pueblo a no ser pequeñísi-
nao tenía su propia sinagoga y las ciu-
dades naás grandes tenían naás de una.
Tiberíades se enorgullecía de tener doce
y la tradición le asigna centenares a J e-
rusalén. Era la costunabre edificar las en
una elevación en el pueblo o cerca del
pueblo o ciudad y hacer que nairaran
hacia el este, hacia Jerusalén. En la
actualidad no se sabe claranaente cónao
se financiaba su edificación, aunque las
Escrituras nos dicen que en una ocasión
un oficial del ejército construyó una para
los judíos.-Luc. 7: 5.

En la sinagoga naisnaa, hacia el frente,
estaba el arca o cofre que contenía la
posesión naás valiosa de la sinagoga, los
rollos de las Escri1:uras. Tanabién al fren-
te estaba la platafornaa del orador y a
cada lado de ella 'los asientos del frente
de la sinagoga,' los cuales anabicionaban
tanto los escribas y fariseos. Estos esta-
ban de frente al auditorio y los ocupaban
los dirigentes que presidían la sinagoga
y los invitados de distinción. N o obstante,
era desde el centro de la sinagoga que
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se conducía la mayor parte del servicio,
facilitando esto el que cualquiera par-
ticipara y todos oyeran. Alrededor de
los tres lados había bancos para el audi-
torio, con una sección separada para las
mujeres.-Mat. 23: 6.

Tal como era el caso con las sinagogas,
los lugares de reunión cristianos estaban
diseminados por todo el país, teniendo las
ciudades más grandes más de uno. Al
principio se usaron las sinagogas judías,
los judíos cristianos de Jerusalén tam-
bién se reunían en los pórticos del tem-
plo, pero con el tiempo los cristianos
llegaron a ser persona non grata, per-
sonas que no eran bienvenidas, de modo
que se les obligó a reunirse de manera
independiente. Entre los primeros luga-
res separados de reunión estuvieron sus
propios hogares. Una vez que comen-
zaron a edificar naturalmente siguieron
las líneas generales de la sinagoga.
-File. 2.

PROPOSITO

La sinagoga sirvió en particular como
la precursora de los lugares de reunión
de los cristianos primitivos en lo que se
refiere a su propósito. La sinagoga judía
era, por sobre toda otra cosa, como se
indica en el Talmud, una escuela. Era
un lugar donde se impartía instrucción,
enseñanza, exhortación y ánimo. Las
religiones paganas no tenían absoluta-
mente nada que se le comparara.

Este es el motivo por el cual Jesús
y sus apóstoles y discípulos primitivos
entraban con frecuencia en las sinago-
gas, para enseñar, instruir y animar a
los allí presentes. Este propósito era
bien comprendido por los que estaban a
cargo de la sinagoga, porque leemos
que cuando Pablo y Bernabé llegaron a
Antioquía en Pisidia y entraron en la
sinagoga allí un sábado y tomaron asien-
to, "los oficiales presidentes de la sina-
goga los mandaron llamar, diciendo:
'Hermanos, si tienen alguna palabra de
ánimo para la gente, díganla.' "-Hech.13: 

14, 15.

~LAYA 697

También fue así con los lugares de
reunión de los cristianos primitivos. Por
sobre toda otra cosa, eran escuelas, lu-
gares no meramente para alabar a Dios
y ofrecer oraciones, sino donde se hacía
declaración pública de la esperanza de
uno, donde se consideraban unos a otros
para incitarse al amor y a las obras co-
rrectas y se hablaban palabras de ánimo.
-Heb. 10: 23-25.

FORMA DE ADORACION

Consistente con el ser la sinagoga una
escuela estaba su forma de adoración.
Parece que consistía de alabanza, ora-
ción, recitación y lectura de las Es-
crituras, exposición y exhortación o pre-
dicación. El dar alabanza trataba prin-
cipalmente los Salmos. Las oraciones,
aunque se tomaban de las Escrituras
hasta cierto grado, eran puestas en un
molde ritualista que era extremadamen-
te largo, la parte más solemne del cual
consistía en diecinueve bendiciones.

La parte más importante de la adora-
ción de la sinagoga, sin embargo, era la
lectura y exposición de la Tora. Tan
importante la consideraban que la Mi-
drás declara que sin la Tora no podría
haber sinagoga.

De hecho, la lectura de las Escrituras
consistía de tres partes. Primero venía
la recitación del Semá, o lo que equivale
a la confesión de fe judía. Se tomaba de
Deuteronomio 6: 4-9; 11: 13-21 y Núme-
ros 15: 37-41. Recibía su nombre de la
primera palabra del primer texto bíblico,
"Escucha [Shema'], oh Israel: J ehová
nuestro Dios es un J ehová," y todo judío
debía aprender ~sto de memoria y re-
petirlo no solo en la sinagoga sino dos
veces al día dondequiera que estuviera.
N o obstante, la tradición hizo que se
abstuvieran de pronunciar el nombre de
Dios mismo. I.Juego venía la lectura de
la Tora o Pentateuco, la Ley, la cual se
completaba en el transcurso de un año,
y luego una lectura de pasajes de los
Profetas, conocidos como los Haftarás,
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cada uno con su exposición. Al principio
la lectura de las Escrituras se limitaba
a la Tora, pero cuando por un tiempo
la lectura de la Tora fue prohibida por
su gobernante pagano, los judíos comen'-
zaron a leer de los Profetas. Después que
se levantó la prohibición se restauró la
lectura de la Tora, pero también se re-
tuvo la lectura de los pasajes de los
Profetas. Donde los judíos hablaban
griego se usaba la versión griega de los
Setenta. En otros lugares la lectura era
de las Escrituras Hebreas en su idioma
original y había un traductor presente
donde había necesidad de interpretar.

Cuando Jesús entró en la sinagoga de
N azaret, el pueblo donde vivía, se le
dieron para leer los rollos que contenían
los Haftarás, después de lo cual hizo una
exposición sobre la lectura, tal como era
la costumbre. Y fue debido al énfasis en
la lectura de la Tora que el discípulo
Santiago bien pudo decir a los miem-
bros de la junta directiva en Jerusalén:
"Porque desde tiempos antiguos Moisés
ha tenido en ciudad tras ciudad aque-
llos que le predican, porque es leído en
voz alta en las sinagogas cada sábado."
-Hech. 15: 21; Luc. 4: 17-21.

Después de la lectura de la Tora y de
los Haftarás, junto con su exposición,
venía la predicación o exhortación, la
cual se hacía desde el frente de la sina-
goga; el resto se hacía desde el centro.
Así, pues, leemos que Jesús enseñó y
predicó en las sinagogas a través de toda
Galilea. Igualmente registra Lucas que
fue "después de la lectura pública de
la Ley y de los Profetas" que Pablo y
Bernabé fueron invitados a hablar, a
predicar.-Mat. 4: 23; Hech. 13: 15.

Los rasgos básicos de la adoración de
la sinagoga fueron trasladados a los lu-
gares de asamblea cristianos. También
aquí había alabanza, oración, lectura de
la Escritura, exposición y predicación
o exhortación y ánimo, pero sin las
acrecencia s ritualistas y sin las especu-
laciones que tanto les gustaba hacer a
1.os escribas. Como lo describió el apóstol
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Pablo: "¿ Qué ha de hacerse, entonces,
hermanos? Cuando ustedes se reúnen,
uno tiene un salmo, otro tiene una en-
señanza, otro tiene una revelación, otro
tiene una lengua, otro tiene una inter-
pretación. Que todas las cosas se efec-
túen para edificación. ...Además, que
dos o tres profetas hablen, y que los de-
más disciernan el significado. Pero si
hay una revelación a otro mientras está
sentado allí, que el primero permanezca
callado. ...que todas las cosas procedan
decentemente y por arreglo." Con el
tiempo las cartas de Pablo y otras fueron
incluidas en la lectura de las Escrituras
en esos lugares.-1 Coro 14: 26-33, 40;
Col. 4: 16.

LA ORGANIZACION

Tal como con otros rasgos básicos de
la sinagoga, su organización también sir-
vió como una precursora o modelo para
las asambleas o lugares de reunión de
los cristianos primitivos-un punto pro-
bado conclusivamente por Vitringa en
su De Bynagoga, el libro más autoritativo
sobre el tema de la sinagoga en el tiempo
de Cristo, así como también por Litton
en su libro The Church o/ Christ.

Así que ni en la sinagoga ni en las
asambleas de los cristianos primitivos
había una clase sacerdotal puesta aparte,
ni siquiera una división de clero y lego.
El participar en la lectura y en la ex-
posición estaba abierto a todo judío de-
voto. Por eso es que leemos que Jesús
enseñó y predicó por todas las sinagogas
de Galilea así como también "en las
sinagogas de Judea." Sus apóstoles y
discípulos primitivos hicieron lo mismo,
siendo el apóstol Pablo el ejemplo más
digno de mención. A medida que viajaba
enseñaba en una sinagoga tras otra, en
Antioquía de Pisidia, Tesalónica, Berea,
Atenas, Corinto y Efeso.-Mat. 4: 23;
Luc. 4: 44; Hech. 13: 14; 17: 1, 10, 17;
18: 4, 19; 19: 8.

Por lo tanto hallamos que en la con-
gregación cristiana todos habían de hacer
declaración pública e incitar al amor y
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a las obras correctas. Todos debían tener
una parte en la adoración, así como
Pablo aconsejó: "Porque todos pueden
profetizar uno por uno, para que todos
aprendan y todos reciban ánimo." Por
supuesto, tal como se muestra en otros
lugares, las mujeres no enseñaban ni
ejercían autoridad sobre los hombres,
yeso era cierto tanto en la sinagoga
como en la asamblea cristiana primitiva.
-1 Coro 14: 31; 1 Tim. 2: 11, 12.

Aunque todos los varones maduros po-
dían tener así una parte en la adoración,
había algunos que tenían ciertos puestos
de confianza y superintendencia. Como
bien observa Litton: 'Los nombres que
llevan los tales en las Escrituras Cris-
tianas Griegas son todos derivados de
la sinagoga.' Las sinagogas tenían ofi-
ciales presidentes y superintendentes y
así también las congregaciones cristianas
Erimitivas. (Mar. 5:22; Luc.13:14;
Hech. 20: 28; Rom. 12: 8) La sinagoga
tenía asistentes o auxiliares e igualmente
]os tenían los cristianos en su forma de
adoración. También había uno llamado
el enviado o mensajero de la sinagoga.
Aunque no se encuentra su igual en el
registro histórico de la congregación
cristiana primitiva, una designación si-
milar, "ángel," aparece en los mensajes
que Juan envió a las siete congregaciones
de Asia Menor .-Luc. 4: 20; 1 Tim. 3:
8-10; Apo. 2: 1, 8, 12, 18.

Entre otros aspectos en los cuales la
sinagoga sirvió como la precursora de
las asambleas cristianas se hallan las
siguientes: Las sinagogas locales re-
conocían la autoridad del Sanedrín en
Jerusalén, así como las congregaciones
cristianas reconocían la autoridad de la
junta administrativa en Jerusalén, como
lo demuestra tan claramente el capítulo
15 de los Hechos. En ninguna de las dos
se hacían colectas, y no obstante se hacía
provisión en ambas para contribuciones
para la asamblea y sus ministros y para
los pobres.

Ambas también servían como cortes de
justicia. La sinagoga era el lugar donde
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se oían y dictaminaban todos los casos
menores que tenían que ver con judíos;
y asimismo sostiene el apóstol Pablo
que los cristianos deben dejar que los
hermanos maduros de la congregación
juzguen los asuntos más bien que ir a
las cortes de justicia mundanas para
arreglar las diferencias entre ellos.
Aunque el arreglo de la sinagoga hacía
provisión para administrar azotes, en
la congregación cristiana el castigar
estaba limitado a reprensiones. Pero el
tipo de castigo más severo que podían
infligir los oficiales de una sinagoga
a un judío era el de expulsarlo de
la sinagoga. De la misma manera las
medidas más severas que se tomaban
contra uno que afil'Inaba ser cristiano
era y es el de expulsarlo, desasociándo-
lo o excomulgándolo de la congregación
cristiana.-1 Coro 6: 1-8; 1 Tim. 5: 20;
1 Cor. 5: 12, 13.

En vista de lo antedicho, se puede ver
claramente que la sinagoga sirvió por
cierto como la precursora de las reunio-
nes cristianas locales. Su estructura local
y general, su propósito, forma de ado-
ración y organización fueron traspasadas
por cierto al lugar de reunión cristiano.
N o obstante, se hizo un refinamiento,
tanto en la manera de conducir la ado-
ración, cortando completamente con las
jnútiles acrecenc,ias ritualistas, como
también en cuanto a la sustancia, pa-
sando el énfasis de la Ley a la bondad
inmerecida y a las buenas nuevas del
reino de Dios. Y aunque no todos los
que servían en una capacidad especial
en la sinagoga tenían sus partes corres-
pondientes en las asan1bleas cristianas,
las que había en éstas tuvieron su pro-
totipo en la sinagoga. Además, debe
notarse que no se tomó prestado nada
de fuentes paganas.

Bien se puede hacer la pregunta ahora:
¿Dónde rigen actuahnente aueglos de
organización como los que existían entre
estos cristianos primitivos~ ~Dónde se
celebran reuniones o asambleas en el
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vernáculo, en las cuales hay su- y las cuales tienen la naturaleza de una
perintendentes y ayudantes pero no una escuela T Puede haber solo una respuesta:
distinción de clero y lego, en las cuales en el Salón del Reino de los testigos
el énfasis está sobre la Palabra de Dios de J ehová.

Según lo relató Elm8r C. Ihrig

en prestármelas, pues no le interesaban
mucho. Noté la dirección de la Sociedad
y que se podía conseguir un catálogo,
de modo que envié mi nombre y domi-
cilio; dentro de poco tiempo estaba le-
yendo con gusto la descripción de cada
libro y folleto en la lista. Luego que
pude, hice mi pedido.

Me puse en contacto con la congre-
gación local de una manera poco usual.
Generalmente se hace por medio de los
miembros de la congregación que visitan
a la gente, pero en este caso resultó de
trabar una conversación con un señor
anciano a quien había conocido por algún
tiempo. Buscó abrigo, durante una lluvia
repentina, en una casa nueva que mi
hermano y yo estábamos construyendo.
Es difícil decir quién se sorprendió más.
Nos contó acerca de la congregación
local que, en ese tiempo, se reunía en
su casa. También nos enteramos de que
dentro de poco tiempo un representante
viajero de la Sociedad vendría a esta
localidad para pronunciar una conferen-
cia. Quedamos invitados. Si acaso hu-
biese existido duda alguna en nuestra
mente de que esto fuera la verdad, aquel
discurso las ahuyentó todas. También
fue en esta ocasión que por primera
vez conocí a precursores. Unos años más
tarde tuve el privilegio de trabajar con
un grupo de precursores del cual ellos
formaban parte. Siempre me he sentido
agradecido por la experiencia. Ha hecho
mucho para ayudarme a seguir tras mi
propósito en la vida, especialmente en
el campo misional.

Al mirar atrás a mi primera experien-
cia en el ministerio del campo, puedo ver
el gran progreso que la organización ha
logrado hasta la fecha y cuán sabio es
siempre llevar el mismo paso que ella

cp OCO me di cuenta allá en 1926,

cuando mi madre consiguió por

primera vez unos folletos publicados
por la Sociedad Watch Tower, que algún
día me hallaría siguiendo tras mi pro-
pósito en la vida como ministro de tiempo
cabal. Yo había rechazado esos folletos
como 'simplemente otra religión' en la
cual no me interesaba ni una pizca. Pero
aquí estoy, un misionero de los testigos
de J ehová en Honduras Británico, des-
pués de unos treinta y cinco años, vein-
tisiete de los cuales he empleado en el
servicio de precursor de tiempo cabal.

Compramos nuestro primer radio en
1928, y aun ahora me parece que fue la
mejor inversión que jamás hicimos. Al
principio la emisión local nos interesó,
pero después, más o menos por casua-
lidad, sintonizamos una transmisión he-
cha por varias emisoras conectadas en
circuito según un arreglo hecho por la
Sociedad para una asamblea. Empecé a
ver que ésta era una religión verdade-
ramente diferente.

Algún tiempo después, al visitar a un
hermano mío, descubrí que él tenía al-
gunas de las publicaciones. Me di prisa
en pedírselas prestadas; y él se dio prisa
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en todo. En aquellos días no teníamos
la ayuda de compañeros que nos entre-
naran. Primero trabajé con un hermano
por más o menos una hora; entonces se
me dio un puñado de folletos y unas
hojas de papel. En ese tiempo se
estaba circulando una petición en co-
nexión con la emisión radiofónica del
mensaje del Reino. Esa obra me parecía
especialmente importante a mí, ya que
fue por medio de la radio que yo ver-
daderamente me había interesado en el
mensaje. Qué tal me fue trabajando solo,
sin embargo, puede deducirse del hecho
de que trabajé tres domingos por la
mañana sin colocar un solo folleto ni
conseguir una firma a la petición. Esto
fue muy des animador, pero siempre me
he regocijado de que no me di por ven-
cido.

EMPRENDIENDO EL PRECURSORADO

Poco tiempo después conocí a un her-
mano joven que más tarde llegó a ser
mi primer compañero precursor. Des-
pués de hablar con él, además de haber
leído tantas animadoras experiencias del
campo en las publicaciones de la Socie-
dad, me pareció que estaba listo para
ser precursor.

Justamente antes de ir a nuestra pri-
mera asignación en Misurí, tuvimos el
privilegio de asistir a mi primera asam-
blea grande. El hermano Rutherford y
otros representantes de la Sociedad
estuvieron presentes. Esto era precisa-
mente el empuje que necesitábamos.
Esta era la primera vez que yo había
pasado tiempo alguno alejado de mi ho-
gar. El estar a una distancia de más de
800 kilómetros de mi casa y tener solo
nueve dólares entre nosotros dos no fue
para mí una sensación placentera al
principio. Pero a medida que trabajamos
y hallamos a algunas personas que mos-
traron interés y con quienes podíamos
asociarnos, empezamos a sentirnos mu-
cho mejor.

No solo empezamos esta asignación
por medio de asistir a una asamblea
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grande, sino, en son de recompensa por
haberla completado, también tuvimos el
gran privilegio de asistir a todavía otra
asamblea. Esta vez fue la asamblea de
1935 en Wáshington, D.C. El poder
asistir a esa asamblea nos pareció casi
un milagro, porque hasta el mismo mo-
mento de partir no sabíamos cómo íba-
mos a ir. Sin embargo, gracias a un
territorio en el cual pudimos colocar
mucha literatura, y la ayuda de los bon-
dadosos hermanos y personas de buena
voluntad, nos fue posible pagar el pasaje
en un ómnibus escolar, lleno casi ente-
ramente de precursores, que salió de
Little Rock, Arl{ansas. N o solo pudimos
ir a la asamblea, sino también a nuestra
próxima asignación en Io,va.

Seguí trabajando como precursor en
territorio aislado por varios años. No
fue sino hasta 1940 que empecé a tener
alguna experiencia en trabajar con una
congregación. Esto fue cuando hallamos
un número considerable de personas in-
teresadas en un territorio donde está-
bamos trabajando, y creímos que debería
fonnarse una congregación. Cuando el
siervo de zona nos visitó, se hicieron
los arreglos y me recomendó para siervo
de congregación. Dentro de poco me di
cuenta de que iba a recibir mayores
responsabilidades. Luego vino otra carta
de la Sociedad; esta vez se me pidió que
llenara una vacante en las filas de los
siervos de zona.

Más o menos un año después de eso
la obra de zona terminó. Entonces se
abrió ante nosotros la obra del precur-
sorado especial. Esto era exactamente
lo que había -anhelado. Ahora podría
trabajar mucho de casa en casa y tener
muchos estudios, pues éste era el tiempo
en que la obra de conducir estudios
bíblicos de casa estaba empezando en
seriedad. Poco después de esto, se hi-
cieron los arreglos para otra asamblea.
En ella oímos por primera vez de una
escuela para preparar a misioneros para
trabajar en el campo extranjero. Pero,
naturalmente, eso es para otros, me
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decía, y nunca sería para mí. Estaba
equivocado. Dentro de poco tiempo, se
envió a parte de nuestro grupo a un
pueblito en el sur de Illinois. Yo fui uno
de los que fueron. N o mucho después de
eso recibí una carta que realmente me
hizo pensar y orar. ¿ Qué cree usted que
fue? Una carta de la oficina del presi-
dente, junto con un formulario que había
de llenar para asistir a la Escuela Bí-
blica de Galaad de la Watchtower. Así
que tuve el privilegio de asistir a la
primera clase de Galaad.

Vacilé en cuanto a dejar a mi com-
pañero en aquel territorio algo difícil,
pero él me animó a ir. Antes que nosotros
fuéramos a ese pueblo, la gente allí en
varias ocasiones había asaltado y gol-
peado a los testigos de J ehová. Por eso
me sentí muy animado cuando, después
de Galaad, tuve el privilegio de asistir
a una asamblea en Chicago y encontrar
allí, entre otros, a un matrimonio anciano
que vivía en ese mismo pueblo de donde
partí para ir a Galaad y con quien había
estudiado. Verdaderamente me alegré
al ver que por lo menos dos personas
salieron de aquella clase de territorio
y se declararon de parte de J ehová.

BENDICIONES DE LA OBRA MISIONAL

Aunque la primera clase terminó a
mediados de 1943, no nos fue posible
venir a Honduras Británico sino hasta
fines de 1945, así que he estado aquí
dieciséis años. Al mirar atrás a ese tiem-
po en que solo éramos unas seis u ocho
personas que sosteníamos en alto la luz
de la verdad para que todos la vieran y
al observar el aumento actual, realmente
me regocijo de haber tenido una parte
pequeña en ello. En aquel entonces solo
había una pequeña congregación, y nin-
guna en los distritos exteriores. Solía
ir a estos lugares y quedarme unas dos
semanas a la vez, sembrando semilla
por medio de colocar libros, tomar sus-
cripciones y pronunciar discursos. Ahora
cuando vamos a estos lugares vemos o
una congregación o por lo menos un
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grupo aislado de nuestros hermanos que
están allí ayudando a otros a ver la luz
de la verdad.

Hace que la vida valga la pena el ver
en este aumento a algunos a quienes
uno visitó y ayudó a conocer la verdad
del Reino. Por ejemplo: En la parte
occidental de la colonia está un grupo
aislado, y unos cuantos kilómetros más
allá de éste, una pequeña congregación
de nuestros hermanos. Aquí están dos
nativos jóvenes precursores especiales
que tienen a su cargo la superintendencia
de esos dos grupos. Yo había visitado
a uno de estos jóvenes, cuando era mu-
chacho, hace unos años. Entonces en
1954, cuando se estableció otro hogar
misional en otra parte de la colonia, se
encontró a este jovencito de nuevo. Esta
vez estaba listo para actuar. La semilla
había brotado y con un poco de regar y
cultivar estaba lista para producir fruto.

Otra congregación pequeña en la sec-
ción rural tiene como siervo de congre-
gación a un señor con quien coloqué
alguna literatura y con quien empecé
un estudio hace unos cuantos años. Pues-
to que este territorio distaba bastante
de Belice, no pude continuar el estudio
y por eso hice arreglos para que un
hermano que no vivía tan lejos de él
lo continuara. Cuando se le mostró, al
progresar el estudio, que era necesario
llenar los justos requisitos acerca del
matrimonio, estuvo listo para cumplir.
Ahora disfruta del privilegio de servir
a sus hermanos y a otras personas de
buena voluntad en su localidad. j Cuánto
gozo me da saber que tuve una partecita
en ayudarlo! ,

Poco después que se estableció el se-
gundo hogar misional, se formó una con-
gregación. El núcleo de ésta fue unas
cuantas personas a quienes había visi-
tado en años pasados, cuando trabajaba
en esa sección que entonces era territorio
aislado. Luego que se estableció un hogar
misional, pudimos estar allí para regar
la semilla sembrada; y dentro de poco
tiempo empezó a crecer y producir fruto.
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Aun tan recientemente como en 1952, experiencia personal de veintisiete años
cuando celebramos nuestra primera dedicados al servicio de tiempo cabal,
asamblea allí, no se veía indicio alguno puedo decir que lo citado es cierto, que
de una congregación. Actualmente ésta él ha provisto todo lo necesario, material
es una de las congregaciones más fuertes y espiritual. A veces las cosas parecían
de la colonia. Progresó al grado que muy difíciles, pero por medio de confiar
pudo hacerse cargo de muchos de los en J ehová y trabajar arduamente para
arreglos locales para la celebración de llevar a cabo su obra, siempre ha habido
una asamblea. Un precursor especial, una salida. Deje que J ehová le pruebe
nativo del país, que se graduó en la a usted que él es bueno. Póngalo a prueba
escuela Galaad en la asamblea inter- por medio de empezar ahora a seguir
nacional "Voluntad divina" en Nueva tras su propósito en la vida como pu-
York, en 1958, es el superintendente de blicador de tiempo cabal de las buenas
esta congregación en la actualidad. nuevas. A medida que pase el tiempo,

Después que volví de la asamblea de sin duda tendrá la oportunidad. d.e en-
1958, se me dio otro privilegio. Se me t!ar en nuevos campos de semClO de
llamó a Belice para ayudar a dirigir la tIempo cabal. ~al vez sea la obra d~
construcción del nuevo hogar sucursal precursor especIal, en cual c.aso, podra
y Salón del Reino. Ir a un luga.r donde no hay nrngun h.e,r-

Si hay algunos que todavía abrigan m,a~o trabaJan~o o a una congregaclon
dudas en cuanto a si deben o no empren- debIl que necesIta ayuda madura. ,N~nca
der el servicio de tiempo cabal, recuer- se sabe con certeza lo que J e~ova tIene
den: "Dios su Padre sabe qué cosas en reserva para los que se flan de su
están necesitando aun antes de que se palabra. Pero sabemos que sea lo que
las pidan." (Mat. 6: 8) Basado en mi fuere será bueno.

C6~P

de Dios.' Desiglla aquí a Jerusalén." Por lo tanto
esta profecía aplicaría a la Jerusalén espiritual
representada en la Tierra por el resto.

Estas palabras muestran que la organización
terrestre de Dios estaría bajo ataque y sería re-
du<:ida a un estado muy abajado por los enemigos
del reino de Dios. El pueblo de Dios sería, se po-
dría decir, <:omo aplastado hasta la tierra, al tiem-
po del ataque de Gog contra éste, de manera que,
cualquiera declara<:i~ que hiciera, cualesquier soni-
dos verbales que hiciera, subiría desde bien abajo
en su abajamiento. Sería sonido que subiría desde
el mismo polvo de la tierra. Sería como si un mé-
dium espiritista estuviera hablando y el sonido ver-
bal viniera del polvo de la tierra. No obstante, los
versículos siguientes muestran que Dios volvería su
atención a su pueblo fiel que habría sido abajado
tanto y haría milagros a favor de éste para librarlo
del poder del enemigo de manera que sus enemigos
y opresores llegarían a ser como polvo y paja que
se llevara un violento torbellino.

.¿ Cómo se puede eJ.."plicm' el texto de Isaías 29 : 4 ?
-P. M., EE, UU.

Isaías 29 : 4 dice: "y debes llegar a estar abajado
de modo que hables desde la tierra misma, y como
desde el polvo tu decir sonará bajo, y como médium
e8plritista tu voz debe llegar a ser aun desde la
tierra, y desde el polvo chil'riará tu propio decir."

El versículo de apertura de Isaías 29 muesu'a
que estas palabras se dirigen a Ariel, concerniente
al cual la nota al pie de la página de la Traducción
del Nuevo Mundo (en inglés) dice: "'Ariel,' Signi-
fica, quizás, 'el hogar de altar de Dios'; o, 'el león



25 Me haré testigo veloz contra. ..los adúlteros, ...
mientras no me han temido.-Mal. 3: 5. A 1/6/61
11, 12a
26 El que siembra escasamente también cosechará es-
casamente, y el que siembra abundantemente también
cosechará abundantemente.-2 Cor. 9: 6. A 1/11/60
20-22a
27 El hombre ha de vivir, no solo de pan, sino de toda
declaración que procede de la boca de Jehová.-Mat.
4: 4. A 1/lg/60 13a

28 Luego cualq)!iera que invoque el nombre de Jehová
será salvado.-Hech. 2: 21. A 1/4/61 53-55
29 Por esto todos sabrán que ustedes son mis discípu-
los, si tienen amor entre ustedes mismos.-Juan 13:
35. A 15/1g/60 13, 15a

30 Sigan andando en unión con él, arraigados y siendo
edificados en él y siendo estabilizados en la fe así como
se les enseftó,¡ rebosando de agradecimiento.-Col. 2:
6, 7. A 1/3/01 19-22a
31 [Manténganse } firmes en un mismo espíritu. con
una misma alma uchando lado a lado por la fe de las
buenas nuevas.-Fili. 1: 27. A 1/g/61 33, 34a

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 estndio. 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 Devuelvan, por lo tanto, las cosas de César a César,
pero las cosas de Dios a Dios.-Mat. 22: 21. A 15/9/60
17a
17 El ojo no puede decir a la mano: "No tengo necesi-
dad de ti"; o, de nuevo, la cabeza no puede decir a los
pies: "No tengo necesidad de ustedes.' -1 Cor. 12: 21.
A 15/2/60 4, 5b

18 Tienen ojos llenos de adulterio y no pueden desistir
del pecado, iy seducen almas inestables.-2 Pedo 2: 14.
A 15/1/61 3, 16a

19 Yo te digo, no, Hasta siete veces, sino/. Hasta se-
tenta y siete veces.-Mat. 18: 22. A 15/11;60 lO, 11
20 Cualquiera que se divorcie de su esposa y se case
con otra comete adulterio contra ella, y si alguna vez
una mujer, desI!ués de divorciarse de su esposo, se
casa con otro, ella comete adulterio.-Mar. 10: 11, 12.
A 1/6/61 lOa
21 Debe suceder que todo el que invoque el nombre de
Jehová saldrá salvo; porque en el monte Sión y en
Jerusalén resultarán estar los escapados.-J oel 2: 32.
A 1/1,/61 51, 52
22 No desistamos de hacer lo que es correcto.-Gál.
6: 9. A 1/11/60 9, lOa
23 El tiempo que ha pasado basta para que ustedes
hayan obrado la voluntad de las naciones cuando pro-
cedían en obras de conducta inmoral, concupiscencias,
excesos con vino, orgías, partidas de borrachera, e
idolatrías que no tienen restricciones legales.-1 Pedo
4: 3. A 1/1/61 17, 18a
2' Todas las naciones que has hecho. ..se postrarán
delante de ti, oh Jehová, y darán gloria a tu nombre.
-Sal. 86: 9. A 15/6/60 6

MINISTERIO DEL CAMPO

Porque reconocen lo importante que es tener cono-
cimiento y entendimiento de la Biblia, los testigos
de Jehová se mantienen muy activos distribuyendo
literatura bíblica en toda oportunidad. Durante
noviembre ofrecerán a todas las personas el libro
encuadernado más reciente que la Sociedad Watch
Tower ha publicado como ayuda para el estudio de
la Biblia, junto con un folleto. A los que leen
inglés se les ofrecerá "Let Your Name Be Sancti-fied," 

con un folleto, por 5Oc (dinero de E. U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
17 de diciembre: Las asociaciones correctas con-

ducen a la vida. Página 681.

24 de diciembre: Vigile sus asociaciones en el
tiempo del fin. Página 687.
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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.

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."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyu 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER. secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; IsaÍas 54:13
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E XISTEN pro-

nunciadas dife-

rencias de opinión
respecto al asunto de
disculparse. Algunas
personas lo miran
como debilidad, como
lo hizo el escritor que
dijo: "Ninguna per-
sona sensata jamás se disculpó." Otro
escritor adopta este punto de vista:
"El disculparse eleva todo el tono del
ser de uno." ¡ Cuál es el punto de vista
cristiano del disculparse?

El disculparse, según W ebster' s N ew
International Dictionary, es "un reco-
nocimiento que tiene por objeto servir
de satisfacción por algún comentario o
acto incorrecto o perjudicial; una ad-
misión a otro de algún malo descortesía
que se le ha hecho, acompañada de una
expresión de remordimiento."

Ahora bien, ¡cómo mira Dios este
asunto de admitir uno que no ha tenido
razón, cuando se trata de relaciones
humanas? Hacer lo que Dios aprueba
es el proceder correcto.

Primero, deberíamos notar que cuando
el cristiano ora a Dios por perdón, está,
en realidad, pidiendo disculpas a Dios.
Cuando se trata de relaciones humanas,
los cristianos siguen los principios guia-
dores establecidos por Jesucristo, quien
declaró: "Todas las cosas, por lo tanto,
que quieren que los hombres les hagan,
también de igual manera deben hacér-
selas a ellos." (Mat. 7: 12) Cuando se
nos ha agraviado, j cuánto apreciamos el
que el ofensor se nos acerque y pida
disculpas l j Cómo restaura tal disculpa

las relaciones pacífi-
cas! i Cuán a menudo
nos sentimos aun más
amistosos hacia la
persona arrepentida
que antes de cometer-
se la ofensa o trans-
gresión!

Viendo, entonces, el
proceder que apreciamos, ¿ no deberíamos
extender esta misma bondad a otros Y Es
asunto de amor y humildad. Si amamos a
nuestro prójimo, le haremos a él lo que
queremos que se nos haga. Si uno está
en error, su amor debería impulsarle
a adoptar el proceder que Jesús reco-
mendó como correcto. La humildad tam-
bién está implicada. Requiere humildad
el pedir disculpas. El orgullo es una
barrera; la persona orgullosa halla di-
fícil o imposible el disculparse, aun
cuando sabe que ha estado equivocada.

En otros pasajes bíblicos Jesús indicó
que el proceder correcto es que el ofensor
pida disculpas: "Si tu hermano comete
un pecado repréndelo, y si se arrepiente
perdónalo. Aun si peca siete veces al
día contra ti y vuelve a ti siete veces,
diciendo: 'Me arrepiento,' tienes que
perdonarlo." (Luc. 17: 3,4) Cuando uno
está en error y se acerca a su hermano
ofendido y le pide disculpas, como se
indica por las palabras "me arrepiento,"
debe ser perdonado. Así como el ofensor
debería ser perdonado por amor y a
causa de la paz y unidad en la congre-
gación cristiana, de igual modo por las
mismísimas razones también debería
pedirse disculpas.

El Dios Altísimo da gran importancia
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a la paz y la unidad. Podemos estar
seguros de eso en vista de las palabras
de Jesús registradas en Mateo 5: 23, 24 :
"Entonces, si estás trayendo tu dádiva
al altar y allí recuerdas que tu hermano
tiene algo contra ti, deja tu dádiva allí en
frente del altar, y vete; primero haz las
paces con tu hermano, y luego, cuando
hayas regresado, ofrece tu dádiva."

Jesús aquí se refería a la práctica
judía de traer uno su sacrificio al patio
del templo, esperando el momento cuando
se acercaría el sacerdote para recibirlo.
El dueño de la dádiva esperaba hasta
que su ofrenda fuese tomada, degollada
por el sacerdote y luego presentada sobre
el altar de sacrificio. Era en este mo-
mento solemne, cuando el israelita estaba
a punto de confiarse a la misericordia
de Dios y buscar en esa ofrenda un sello
de perdón divino, que tenía que estar
seguro de que estaba en paz con sus
hermanos. Si se acordaba de haber
agraviado de alguna manera a un her-
mano, ¿ entonces qué' ¿ Había de decir:
'En cuanto yo haya ofrecido esta dádiva
a Dios iré directamente a mi hermano
y le pediré disculpas" No, sino que antes
de tomar otro paso alguno-aun antes
de presentarse la ofrenda-se había de
buscar esta reconciliación, aunque se
tuviese que dejar la dádiva sin ofrendar
delante del altar. Jesús indicó, entonces,
que el cristiano no puede estar en paz con
Dios, no importa lo que fuese su sacrifi-
cio, si no está en paz con sus hermanos.

¿ Qué aprende de esto el cristiano'
Que para estar en paz con Dios tenemos
que estar en paz con los miembros de
su organización visible, los hermanos
cristianos de uno. De modo que las re-
laciones del cristiano para con sus her-
manos cristianos representan su relación
para con el Todopoderoso Dios mismo.
Antes de poder hacer las paces con Dios,
tenemos que hacerla s con su organización
en la Tierra. De modo que el consejo de
Jesús está enfáticamente claro: Estar
en paz con la organización de Jehová
Dios y con los miembros de ella, los

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

hermanos cristianos de uno. Para estar
en paz con los hermanos de uno, y por
lo ta~to con Dios, puede ser que uno a
veces tenga que arreglar asuntos en que
se ha cometido falta; y esto, a su vez,
puede hacer necesario el disculparse.

¿ Cómo, entonces, puede ser conside-
rado como señal de debilidad el discul-
parse' No lo puede, si se tiene el espíritu
de Dios y un ent~ndimiento de lo que
Dios requiere en cuanto a amor, hu-
mildad, paz y unidad.

Lejos de ser debilidad, el disculparse
constituye un poder. La Palabra de Dios
declara: "Un hermano contra quien se
ha pecado es más que una población
fuerte, y hay contenciones que son como
la tranca de una torre de habitación."
(Pro. 18: 19) ¿ Qué cosa removerá estas
formidables barreras a la paz y unidad
y relaciones amistosas' ¿ Rectificarán
los asuntos el orgullo y sus manifesta-
ciones? i N o! Pero hay algo que es su-
ficientemente poderoso como para re-
mover barreras que contra la restau-
ración de relaciones amistosas son tan
formidables como las trancas de hierro
que se hallan en una fortaleza, i yeso
es el disculparse!

También hay el asunto de la justicia
y ]a rectitud. El disculparse sincera-
mente muestra respeto por lo justo. Así
como el sacrificio a Dios sin mantener
la paz con los hermanos de uno no tiene
valor a los ojos de Dios, de igual modo
no lo tiene el sacrificio sin el ejercicio
de lo justo. La regla divina es: "El
practicar lo justo y el juicio es más
preferible a J ehová que el sacrificio."
(Pro. 21: 3) La persona que se disculpa
por los agravios que quizás haya come-
tido muestra debido respeto por lo justo.

Contrario a la opinión de muchos
mundanos, el disculparse no es señal de
debilidad. Es un poder que puede des-
menuzar barreras a la unidad. Es señal
del ejercicio de lo justo. El corazón
que está lleno de amor y humildad se
beneficia del poder del disculparse.



más debajo de ellos. Fe en la fe es
meramente un asunto de sentimiento,

un hábito, un estado emocional.
Es prima cercana de la cre-

dulidad y la superstición.
Ni la fe en la fe ni la

credulidad ni la supersti-
ción dependen de la exis-

tencia de hechos rea-
les o del ejercicio

del raciocinio.
Pero la fe

genuina sí.
Por eso el após-

tol Pablo declaró
que el conocimiento

tiene que anteceder a la
fe: "Sin embargo, ¿ cómo

invocarán a aquel en quien
no han puesto su fe y ¿ Cómo,

en cambio, pondrán su fe en aquel
de quien no han oído Y ...Por eso

la fe sigue al informe. En cambio, el
informe es por medio de la palabra
acerca de Cristo."- Rom. 10: 14, 17.

EL PRIMER PASO

De modo que tomamos nuestro pri-
merísmo paso de fe cuando ton1amos
nota de los hechos del universo infinito,
su diseño y orden, su poder y belleza
y luego razonamos a base de esta evi-
dencia. Al hacer esto, llegamos a la con-
clusión ineludible de que respecto a Dios
sus "cualidades invisibles se observan
claramente desde la creación del mundo
en adelante, porque se entienden por las
cosas hechas, hasta su poder eterno y
Divinidad, de modo que son inexcusa-
bles" en su negación de la existencia
del Creador, Jehová Dios.-Rom. 1: 20.

Pero Dios no espera de nosotros que
apoyemos nuestra fe tan solo en lo que
su creación visible, la cual se llama la
"Naturaleza," revela respecto a él. La
naturaleza no puede decirnos por qué
estamos aquí o cuál será nuestro destino.
Tampoco puede iluminarnos en cuanto
al nombre de Dios o respecto a su justi-
cia, misericordia y amor. Puede decirse

.-'U" A omo usted
6U .J.. alguna vez, o
quizás ha hecho usted
mismo la declaración:
"N o importa lo
que crea el hom- .
bre, lo importante es
que crea" Y Si así es,
¿sabe usted que ésa es
la mismísima enseñanza
de ciertas religiones princi-
pales de Oriente y Sí, ellas
sostienen que la doctrina o
enseñanza no es importante pero
que la religión en sí misma, cual-
quier religión, es cosa buena.

Comentando acerca de esta
tendencia de la actualidad, un .
escritor de artículos principales
de la publicación mensual esta-
dounidense Cosmopolitan declaró en
una ocasión: "Hemos desarrollado una
clase extraña de expresión religiosa, lo
que el sociólogo Will Herberg llama 'fe
en la fe.'" Entonces llamando la aten-
ción a los que testificaron en el progra-
ma de radio "Esto creo," y en el libro
del mismo nombre, sigue diciendo que
"pocos, si alguno, dicen qué creen, pero
todo el mundo favorece de corazón el
creer. Lo más que se acercan a una
declaración concreta se refleja en tales
comentarios como 'Yo creo en la gente,
en la pura humanidad natural.' Otros
hicieron declaraciones como 'Me hace
cobrar aliento el hecho prometedor de
que el mundo contiene suficientes víveres
para toda la población.' Otros afirman
su devoción a ...'El Gran Lo Que
Fuere,' mencionado de otro modo como
ese Poder, esa Presencia, ese Ser Su-
premo, esa Fuerza de Vida, ese Gran
Artista, a quien algunos llaman Natu-
raleza y algunos llaman Inspiración y
algunos llaman Dios."

jPero fe en la fe no es fe! Es tan
imposible que la fe descanse en la fe
como lo es que nosotros caminemos sobre
nuestros pies o que una tina descanse
sobre su propio fondo si no hay nada
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que el conocimiento respecto a éstos es
aun más esencial para nuestra fe, y por
eso Dios nos proveyó un Libro escrito,
la Biblia. Para complacer a Dios tenemos
que creer no solamente que él existe sino
también que él "llega a ser el galardo-
nador de los que con sinceridad le bus-
can." Buscamos sinceramente a Dios
cuando estudiamos su Palabra y trata-
mos de alinear nuestra vida con sus
justos principios.-Heb. 11: 6.

En la Traducción del Nuevo Mundo
de la Biblia la primera referencia a fe
muestra que Abrahán ejerció fe. ¿En
qué? ¿ En la fe? N o, sino fe en Dios, en
lo que Dios prometió hacer para Abra-
hán. Dios prometió y Abrahán actuó con
confianza en esa promesa. ¿ Por qué?
Porque él tenía conocimiento; él sabía
que Dios era confiable y que poseía los
medios por los cuales cumplir sus pro-
mesas, aun hasta el resucitar a Isaac de
entre los muertos si fuese necesario. Eso
era fe, y por ella se le llamó a Abrahán
"el padre de todos los que tienen fe,"
además de que se le diera la promesa
de que "por medio de tu simiente todas
las naciones de la Tierra ciertamente se
bendecirán."-Gén. 15: 6; Heb. 11: 17-19;
Rom. 4: 11; Gén. 22: 18.

Así también en el caso nuestro. Te-
nemos que tener conocimiento como base
para nuestra fe. ¿ Se nos ocurriría pagar
dinero en cambio por un cheque hecho
por un extraño totalmente desconocido
y aun nunca visto por nosotros? ¡Por
supuesto que no! Exigiríamos alguna
información acerca de él antes de poner
nuestra fe en él hasta el grado de cam-
biar su cheque. Así mismo, no podemos
verdaderamente ejercer fe en Jehová
Dios a menos que lo "conozcamos."

Un estudio de la Palabra de Dios no
solo nos da una base firme para ejercer
fe en él y en sus promesas sino que
también nos aleja de la costumbre de
poner fe en el hombre endeble, imper-
fecto. Según aconseja el salmista: "N o
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deposites tu confianza en nobles, ni en
el hijo del hombre terrestre, a quien no
le pertenece salvación alguna." ¿ Por qué
no? Porque "su espíritu sale, él vuelve
a su tierra, en ese día ciertamente pe-
recen sus pensamientos." De igual ma-
nera es insensatez poner fe en bienes
materiales. No solo es cierto que las
riquezas 'hacen para sí mismas alas y
se van volando cual águila,' sino que en
el día de la furia de Dios, el cual se ha
acercado tanto, tales "cosas valiosas no
serán de provecho alguno." Sin embargo,
el que pone su fe en Dios y en su Hijo-
Rey, Jesucristo, "de ninguna manera
sufrirá desilusión."-Sal. 146: 3, 4; Pro.
23: 4, 5; 11: 4; 1 Pedo 2: 6.

Respecto a la fe Pablo nos dice que
ella es "la expectativa segura de las
cosas esperadas, la demostración evi-
dente de las realidades aunque no se
ven." Note que la fe no es reflexiva, no
fe en la fe, sino que sale, a personas y
cosas. Está convencida de cosas aunque
éstas no se vean; o porque el objeto de
la fe de uno es espíritu y por lo tanto
invisjble, o porque las cosas en que se
tiene fe se hallan todavía en el futuro.
Podríamos por tanto decir que la fe se
extiende verticalmente, dentro de los
cielos, donde ve a J ehová Dios, a J esu-
cristo y a las miríadas de otras criaturas
espirituales en los cielos; y que se ex-
tiende hórjzontalrnente, hacia atrás hasta
el comienzo de la creación y hacia ade-
lante hasta el cumplimiento de las pro-
mesas de Dios en el futuro muy lejano;
a saber, la vindicación cabal del nombre
de Dios y la realización completa de
'sus propósitos respecto a la Tierra y
el hombre. Y la fe misma, dice el apóstol
Pablo, es la demostración evidente de
estas cosas.-Heb. 11: 1.

UNA BASE FIJ(ME

La Palabra de Dios nos da una base
firme para nuestra fe por medio de re-
velarnos el nombre de Dios, J ehová, y
lo que son sus cualidades cardinales o
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atributos: poder, sabiduría, justicia y
amor. Y no solo nos dice su Palabra
que Dios tiene estas cualidades, sino
que relata acerca de sus tratos para
con sus criaturas en los cuales él con-
tinuamente demostró estos atributos de
modo que pudiéramos tener confianza
cabal en él.-Sal. 62: 11; 89: 14; Pro.
2 : 6; 1 Juan 4: 8.

Demostrando que también tenemos que
tener fe en el Hijo de Dios, Jesús dijo:
"Dios amó tanto al mundo que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que
ejerza fe en él no sea destruido sino
tenga vida eterna." Y de nuevo: "Esto
significa vida eterna, el que ellos adquie-
ran conocimiento de ti, el único Dios
verdadero, y de aquel a quien tú has
enviado, J esucristo."-J uan 3: 16; 17: 3.

y puesto que la fe es también "la
expectativa segura de las cosas espe-
radas," se sigue que también tenemos
que saber cuáles son las cosas que po-
demos y deberíamos esperar. De nuevo,
la Palabra de Dios nos suministra el
conocimiento necesario. N os asegura que
se restaurarán condiciones paradisíacas
a esta Tierra, yeso en escala global, y
que se puede esperar que esta obra
de restauración comience dentro de la
presente generación. Entonces nadie
'hará ningún daño ni causará ninguna
ruina' ..."porque la tierra ciertamente
estará llena del conocimiento de J ehová
como las aguas están cubriendo el mis-
mísimo mar." Todo el género humano
estará unido en la adoración del único
Dios verdadero, J ehová. Entonces tam-
bién Dios "limpiará toda lágrima de sus
ojos, y la muerte no será más, ni tam-
poco habrá más duelo ni lloro ni dolor."
Entonces verdaderamente todas las co-
sas serán hechas nuevas.-Isa. 11: 9;
Apo. 21:4,5.

Sí, tenemos no solamente el libro de
Dios de la naturaleza para que nos cuente
acerca de Dios sino su Palabra escrita,
la Biblia, para que tengamos una base
sólida para nuestra fe, como la tuvieron
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los de Berea de tiempos antiguos, quienes
examinaban cuidadosamente las Escri-
turas diariamente para ver si las cosas
traídas a ellos en el nombre del cris-
tianismo eran de veras apoyadas por
la Palabra de Dios o no. Por ese moti-
vo el apóstol Pablo escribió a Timoteo:
"Toda Escritura es inspirada por Dios
y es benéfica para enseñar, para re-
prender, para rectificar las cosas, para
disciplinar en justicia, para que el hom-
bre de Dios sea enteramente competente,
completamente equipado para toda buena
obra." Obviamente, en este testimonio
bíblico no queda lugar para una religión
de meros sentimientos ni para una fe
basada en la actitud mental de fe.
-Hech. 17: 11; 2 Tim. 3: 16,17.

POR SUS FRUTOS

La insensatez de una fe basada en la
fe se ve claramente en la cristiandad y
esto es especialmente verdad respecto
a los Estados Unidos de la América del
Norte: jamás hubo tanta profesión de
religión y no obstante jamás hubo tan
poca evidencia de cristianismo en el modo
de vivir de la gente.

¿ Quisiera usted tener una fe verda-
deramente viva que esté edificada sobre
un cimiento sólido y que le ayude a
producir los frutos que ganarán para
usted la aprobación y bendición de Dios?
Entonces adquiera conocimiento de la
Palabra de Dios, estúdiela junto con las
ayudas que Dios providencialmente ha
hecho disponibles. Obre siguiendo ese
conocimiento como lo hizo el hombre
sabio que construyó su casa sobre una
masa de roca. Conforme su vida a los
justos requisitos de Dios. Asóciese con
los que tienen esta misma manera de
pensar, y luego, a medida que usted
tenga oportunidad, cuente a otros acerca
de las cosas que usted ha aprendido.
Haciendo eso, probará que usted tiene
una fe viva; y, recuerde, "el que hace
la voluntad de Dios permanece para
siempre."-l Juan 2: 17.



fuentes exteriores de energía. Han de-
pendido mucho de tales criaturas como
los caballos, bueyes,. camellos, )Taks,
búfalos, perros, elefantes, llamas, burros
y otras bestias de carga. Para aumentar
y multiplicar las cargas que pueden
mover, los hombres han aplicado en un
sinnúmero de maneras los principios de
la palanca y el fulcro, la polea y la

rueda. Las
fuerzas invi-
sibles del
viento, el po-
der de los ríos
y las catara-
tas, y la fuer-
za agitada de
las mareas

incesantes, todos
'os ojos muy alto y vean. han sido utilizados
creado estas cosas?.. por l?~ hombres.
J abundancia de energía Tarnbl~n se han, 
también siendo vigoroso c.onstruldo muchos7inguna 

de ellas falta." hpos de generadores
./sa. 40:.26. d,e ~apor y ~u~hos

dlsenos de maquillas
de combustión interna. La electricidad
también ha sido explotada sin reserva.
Y, más recientemente, la radiación del
Sol y la descarga regulada de la energía
atómica han sido regimentadas y do-
minadas para servir a la humanidad.

s Sin embargo, muchas personas pa-

recen estar cegadas por el brillo de tal
progreso científico y logros tecnológicos.
Perdiendo de vista su lugar apropiado
en el universo, algunos de estos reco-
nocidos alfeñiques físicos de súbito se
ven a sí mismos y ven a otros hombres
como grandes gigantes mentales con
inteligencia abrumadora. Especialmente
se halla es-
te concepto --~~

,.J

F ISICAMENTE el hombre
es una criatura muy "levanten I

débil. Cuando es comparado ¿Quién ha
en poder muscular con los Debido a !.
gorIlas, osos, elefantes, ba- dinámica él
lle.nas y una hueste de otras en pod;" j
CrIaturas es un enano. La'fuerza de un toro' es pro- -

verbial. Aun los insectos inferiores, las
arañas y las hormigas, por ejemplo,
pueden levantar cargas fantásticas en
proporción con el propio peso de su
cuerpo. En cierto caso se observó que
una hormiga suspendida de sus patas
traseras pudo sujetar con las mandíbulas
un peso que equivalía a 1,100 veces el
peso de su propio cuerpo. Para que un
hombre de 68 lrilos igualara esta hazaña
fenomenal tendría que sujetar con los
dientes, mientras pendiera en el aire
sujeto de los pies, I más de ochenta y
dos toneladas! Ciertamente las criaturas
humanas no tienen razón para jactarse
en su limitada fuerza física.

:!Para compensar esta escasez de
fuerza muscular los hombres desde los
tiempos más primitivos de la historia
se han esforzado por domar y usar ~;"

-'-!

3. (a) ¿Qué con.
ccpto mental per-
vertido han ad.
quirido muchas
personas? (b) Co-
mo rcsultado, ¿qué
se les hace creer
a las masas de la
humanidad?

1. ¿ Cómo sc compara la fucrza muscular de los hu-
mauos con la de otras criaturas?
2. lCuáles son nlgunns dc las fuentes fisicns a las
cunlcs han acudido los hombres para rcforzar su
fuerza limitada '1
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mental pervertido entre las clases más
educadas y los prominentes caudillos
del mundo, muchos de los cuales son
repugnantemente odiosos en su arrogan-
cia jactanciosa y despótica confianza en
sí mismos. Hinchados de orgullo, se jac-
tan desenfrenadamente de los logros del
hombre en esta era de la propulsión a
chorro, electrónica, desintegradora del
átomo. A medida que los hombres se
elevan a nuevas alturas de éxito en su
programa de cohetes se imaginan y pre-
dicen con grandes palabras hinchadas
que los humanos se hallan en el mis-
mísimo umbral de llegar a ser conquis-
tadores y amos del espacio sideral, de
establecerse en lo que piensan que es
la "posición culminante" en el universo.
Como consecuencia a las masas en gene-
ral del género humano constantemente
se les apremia y obliga a cifrar su con-
fianza completa en las facultades men-
tales y habilidad para pensar de estos
caudillos del mundo para recibir direc-
ción, protección y seguridad.

4 Pero, & existe alguna verdad, con
hechos positivos, que dé a estas cria-
turas humanas la licencia y la libertad
para gloriarse y jactarse en sus logros
o en la seguridad de la fuerza humana?
Se conviene en que los hombres por la
fertilidad de su cerebro y la ingeniosi-
dad de sus manos han inventado no
simplemente carretas sencillas tiradas
por bueyes y ruedas sencillas hidráu-
licas sino también gigantescas turbinas
e intrincadas máquinas nucleares de
grande fuerza. Pero ciertamente que
esto no proporciona razón ni excusa
para alabar y adorar a estas criaturasmortales 

como si fueran dioses. Real-
mente, las máquinas más complicadas
del hombre se basan ensimples 

leyes y principios ,..,r --" 'fundamentales 
de la jmecánica, 

no habiendo, j,creado 
u originado él uno -4. 

¿ Están justificadas las criatu- ~ras 
humanas al jactarse de sus ~

logros? g

~~

;3'
~-:;-

*'~\
5. 

Por eso, ¿cómo debemos conside-
rar la fuerza física y mental de las
criaturas?
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solo de ellos.
Los científicos
y doctos sen-
cillamente han
descubierto y
han aplicado
principios y
fuerzas de la
energía que
existían mucho antes que el hombre
apareciera en tiempo comparativamente
reciente en este planeta.

5 Algunas personas pueden clasificar
los cascos aporreantes y las narices
resoplantes de una caballería que embiste
como un despliegue conmovedor de vigor

y fuerza que hace que uno
sienta escalofríos en la es-
pina dorsal. Sin embargo,

hace mucho tiempo el
salmista advirtió contra
el confiar en tal fuerza
falsa. "El caballo es un
engaño para la salva..
ción, y por la abundan-
cia de su energía vital

-no provee escapatoria."
(Sal. 33: 17) Con igual fuerza de razo-
namiento es insensato y ridículo cifrar
confianza en los hombres, que son mucho
más débil~s que los caballos. Los mús-
culos bien desarrollados de un atleta o
el atronante poder de pulmones de un
dictador político engañan por igual. El
cifrar la confianza y la esperanza en la
fuerza de los hombres terrestres, aunque
se elevan a una condición principesca
entre sus semejantes debido a sus logros
"sesudos"-esto también fue descrito
hace mucho tiempo como vano. "La

.salvación por el hombre..,-'--"'- ..
terrestre es InservIble."

.(Sals. 60:11; 146:3), Verdaderamente como



lUENTIFICANDO LA FUENTE VERDADERA
7 Solo hay una respuesta correcta a

estas preguntas que ponen a pensar.
Jehová el todopoderoso Creador es la
única Fuente verdadera y original de
toda la energía dinámica y el poder
vigoroso. ¿ Cómo sabemos que esto es
así o cómo podemos probar qu~ esto es
cierto? La Biblia nos dice cómo cuando
dice: "Porque sus cualidades invisibles
[de Jehová] se observan claramente
desde la creación del mundo en adelante,
porque se entienden por las cosas hechas,
hasta su poder eterno y Divinidad."
(Rom. 1: 20) Por lo tanto mediante un
estudio de "las cosas hechas," la materia
física tangible visible en todo nuestro
alrededor, podemos entender y apreciar
a algún grado pequeño el poder y fuerza
visibles y eternos del gran J ehová Dios.

8 La materia física puede definirse
como algo que ocupa espacio y que tiene
6. ¿ Qué preguntas hacen obvio Que la energia di-
námica no se origilla del hombre?
7. ¿Cómo es posible Que nosotros identifiquemos a la
l"uente verdadera de todo poder?8. 

¿Cuáles SOIl los "bloques de construcción" de 'las
cosas que están hechas'?
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fuentes de fuerza verdadera tanto los
hombres como los caballos son fuentes
engañosas.

6jDeténgase y piense usted! ¿Quién
dio al caballo o al atleta su vitalidad
y fuerza1 ¿Quién generó la fuerza de
gravedad por la cual fluyen los ríos y
cae el agua1 ¿O quién puso en movi-
miento las n1areas incesantes hasta tiem-
po indefinido 1 ¿ Quién creó el fabuloso
horno del Sol con su temperatura interna
que se calcula en más de 40,000,000 de
grados Fahrenheit 1 ¿ Y quién concentró
tan incomprensible energía como la que
está ligada en los menudos átomos, las
partículas invisibles de toda materia
física 1 Seguramente que no un alfeñique
marchito y moribundo como un simple
hombre, no, sin importar que sea hon-
rado y alabado hasta las estrellas como
un ganador del premio Nóbel interna-
cional engalanado con muchas menciones
y grados universitarios.

\
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peso. Las casas materiales en que vi-
vimos, el alimento físico que comemos,
la ropa que nos ponemos, la tierra sobre
la que andamos, todos son ejemplos de
'las cosas que están hechas.' Un análisis
de estos centenares de miles de dife-
rentes cosas materiales que nos rodean
revela que en realidad están hechas de
moléculas de comparativamente pocas,
solo unas cien, sustancias básicas llama-
das elementos. A su vez las moléculas
de estos elementos están compuestas de
átomos, llamados así porque los antiguos
griegos creían que el átomo era la más
pequeña partícula indivisible de materia.

9 Pero, lo qué es lo que da a los átomos
su peso y hace que ocupen espacio Y Den-
tro de los átomos hay partículas cargadas
de electricidad llamadas protones y elec-
trones, y también hay otras partículas
conocidas como neutrones. Ahora bien,
debido al hecho de que todos los protones
que están en el centro de un solo átomo
llevan la misma carga eléctrica positiva,
se rechazarían en vez de atraerse mu-
tuamente si no fuese por el hecho de
que una fuerza inexplicable y misteriosa
llamada "cemento nuclear" los ata y los
mantiene juntos. Los científicos no pue-
den explicar la fuente de la fuerza que
mantiene unidas a estas partículas de
los átomos, sin embargo pueden medir
esta fuerza, y bajo ciertas condiciones
pueden desatarla. Esto es lo que sucede
cuando hacen estallar las bombas ató-
micas, como las que fueron arrojadas
sobre Hiroshima y Nagasaki durante
la II Guerra Mundial. En tales casos,
prescindiendo de cuán sorprendente pa-
rezca, comparativamente pocos átomos
son desintegrados en realidad.

10 Considere estas cifras por un ins-
tante y quizás usted pueda tener mejor
idea del tremendo poder y energía que
mantienen juntos a los átomos de toda
la materia. Si toda la energía que une
a los átomos en una sola libra (453.6
~ qué están conlpuestos los átomos?
10. ¿Por qué es imposible que la mente humana com-
prenda la enorme energía y poder que mantienen
junto al universo físico?
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gramos) de materia fuera soltada jse
requeriría una fuerza igual a un sex-
tillón de libras l Para escribir dicha cifra
uno escribe el número 1 seguido de 36
ceros. Si ésta es la cantidad de poder
que se necesita para mantener junta solo
una libra de materia, trate de imagi-
narse, si usted puede, la enorme energía
y poder que se requieren para mantener
juntos todos los átomos de esta Tierra,
j un globo que pesa miles de trillones
de toneladasl O trate de imaginarse el
poder y energía que mantiene junto al
Sol, j pues tiene un volumen igual a 1,300,-
000 Tierras l No obstante, hay estrellas
en nuestra galaxia o vía láctea que son
muchas veces más grandes que el Sol,
como por ejemplo Antares, que tiene
un diámetro de 390 veces el del Sol.
j Cuán inconmensurable poder está atado
en todos sus átomos l Con los telescopios
que revelan que hay miles de millones
de galaxia s como nuestra propia vía
láctea, cada una compuesta de miles de
millones de estrellas individuales, ¿ puede
usted apreciar la enormidad del poder
y la fuerza que une a toda esta materia
física? j Imposible l Porque la enclenque
mente humana vacila y se entorpece en
cuanto a comprender siquiera una me-
nuda fracción de este poder imponente.

11 ¿ Qué, entonces, puede decirse de
Aquel que creó y domó tales fuerzas del
universo material? Seguramente Su po-
der y energía son mucho mayores que
estas cosas que él hizo. "Levanten los
ojos muy alto y vean. ¿ Quién ha creado
estas cosas? [¿ Un simple científieo de-
sintegrador de átomos sujeto a la Tierra?
j Oh no 1] Es Aquel que está produciendo
el ejército de ellas aun por número,
todas las cuales él llama aun por nombre.
[Todos los astrónomos juntos no pueden
ni siquiera contar o numerar las estre-
llas, mucho menos llamarlas a todas por
nombre.] Debido a la abundancia de
energía dinámica, él [J ehová] también
siendo vigoroso en poder, ninguna de
11. ¿Cómo mediante su profeta Isaías graba en no-
sotros Jehová que El solo es la Fuente de toda la
energía dinámica y el poder vigoroso?

30LO UN TODOPODEROSO
L3 Así, desnudado s de toda caUl51:1. para

jactarse de la grandeza y poder del
hombre, los individuos sensatos y cuer-
dos se hallan grandemente humillados
en la estimación de ellos mismos y de
otros hombres. Tienen un punto de vista
3.propiado del tamaño y fuerza insigni-
ficantes de las criaturas humanas en este
vasto universo, y rápidamente atribuyen
la grandeza al verdaderamente Admi-
table. Con un estallido desenvuelto de
3.1abanza aclaman solo a J ehová Dios,
el Creador del cielo y la Tierra, corno
supremamente omnipotente, el único
Todopoderoso en todo el universo.

14 Algunos de tales hombres razonables
vivieron hace mucho tiempo, hombres,
incidentalmente, que nada supieron de
L2. ¿ Qué ilustra la pequelIez de la fuerza y habilidad
para pensar hulllanas?13. 

Teniendo un punto de vista apropiado de ellas
mislllas, ¿a quién aclalllan gozosalllente las personas
razonables COlllO el Más Poderoso de todo el universo?14. 

¿A quién, y CÓlllO, atribuyeron la olllnipotencia
los holllbres reverentes de hace lllucho tielllpo?
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ellas falta." (Isa. 40: 26) Ah sí, no solo
por medio de la energía dinámica y
poder vigoroso de J ehová creó y formó
él el entero cosmos celestial en una uni-
dad grandiosa y armoniosa, sino que él
también lo domina y lo usa para que
se acomode a su soberana voluntad y
glorioso propósito. i Cuán imponente
despliegue de omnipotencia!

12 Por eso, por cualquiera y todas las

comparaciones que pudiéramos optar por
hacer, ¿qué es el hombre por todo su
poder del cual se vanagloria? i Absolu-
tamente nada! A semejanza de un bebé
que puede hacer pedazos un reloj fino
pero que carece completamente de la
habilidad mental y física para armar y
restaurar tal reloj, proceden los cien-
tíficos desintegradores de átomos. Pue-
den efectuar la explosión de unos cuantos
átomos, pero se hallan completamente
imposibilitados en fuerza y habilidad,
tanto mental como física, si se les pide
que junten y armen las fuerzas nece-
sarias para crear un solo átomo sencillo.
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las fuerzas que mantienen juntas las
partículas de los protones de los átomos,
pero aun así hombres que fueron lo bas-
tante inteligentes como para reconocer
y alabar a Jehová por su grandeza y
poder. Por ejemplo, el rey David en su
memorable discurso de despedida delante
de la congregación de Israel poco antes
de su muerte dijo, entre otras cosas:
"Tuya, oh J ehová, es la grandeza y la
potencia y la belleza y la eminencia y
la dignidad, porque todo lo que hay en
los cielos y en la Tierra es tuyo. ...
tú lo estás dominando todo, y en tu mano
hay poder y potencia y en tu mano hay
habilidad para engrandecer y dar fuerza
a todos." (1 Cró. 29: 11, 12) Después de
regresar del cautiverio babilónico y des-
pués de haber sido reedificados los muros
de Jerusalén en los días de N ehemías,
los sacerdotes y levitas de Israel en una
declaración sellada dieron testimonio de
la omnipotencia exclusiva de J ehová,
diciendo: "Tú solo eres J ehová ; tú
mismo has hecho los cielos, aun los cielos
de los cielos, y todo su ejército, la Tierra
y todo lo que está sobre ella, los mares
y todo lo que está en ellos, y tú los estás
preservando vivos a todos ellos, y el
ejército de los cielos se está inclinando
ante ti. Tú eres J ehová El Dios verda-
dero ...el Dios grande, poderoso y
que inspira temor ."-N eh. 9: 6, 7, 32.

1ft Igualmente el profeta Jeremías de-
claró con oración reverente: "IOh Señor
J ehová I Tú mismo has hecho los cielos
y la Tierra por tu gran poder y por tu
brazo extendido. El asunto entero no es
demasiado maravilloso para ti mismo."
Sí, de veras, todo es demasiado impo-
nente, demasiado inspirador de temor
y demasiado maravilloso para que lo
comprendamos y entendamos plenamente
nosotros, humildes criaturas humanas,
pero no lo es para el gran Creador
Todopoderoso J ehová.-J er. 32: 17.

16 Aunque hay un diluvio de propa-

15. ¿ Cómo muestra el profeta Jeremías la superioridad
de Jehová en poder, conocimiento y sabiduría?
16. ?Qué dos clases hoy en día cstán alabando la
omnIpotencia de Jehová?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

ganda satánica que se propone desviar
a todas las criaturas de su Creador, no
obstante hoy viven muchas personas que,
como los antiguos hombres de temor y
fe reverentes, tienen bastante buen sen-
tido como para dar toda alabanza y
honor a la única Fuente verdadera de
toda la energía dinámica y poder vigo-
roso, el Unico cuyo nombre es Jehová.
Incluidos entre estos sensatos se hallan
unos cuantos millares de los israelitas
espirituales del día moderno que regre-
saron del cautiverio en que estaban en
la organización babilónica de Satanás
en 1919 d. de J.C., el resto de los miem-
bros ungidos del cuerpo de Cristo que
todavía está en la Tierra; y como parte
de las "veinticuatro personas de edad
avanzada" mencionadas en Apocalipsis
11 : 16, 17, éstos siguen diciendo: "Te
damos gracias, Jehová Dios, el Todo-
poderoso, el que eres y que eras, porque
has tomado tu gran poder y has comen-
zado a gobernar como rey," es decir,
desde 1914 d. de J.C. Uniéndose a este
coro de aleluya de alabanza a la omni-
potencia de J ehová hay las voces de más
de 900,000 otros individuos, que verda-
deramente son una "grande muchedum-
bre," y éstos siguen diciendo con eficacia
que siempre aumenta en todas partes
de la Tierra habitada: "Alaben a Jah,
porque J ehová nuestro Dios, el Todo-
poderoso, ha empezado a gobernar como
rey."-Apo. 19: 6.

11 Noticia tan trascendental como ésta,
a saber, que Jehová, quien es el Todo-
poderoso, la mismísima Fuente de toda
la energía dinámica y el poder vigoroso,
ha tomado y ahora ejerce su gran poder
como Gobernante Soberano del universo,
suscita esta pregunta importante en la
mente de muchas personas pensadoras:
¿ Es posible recibir poder y fuerza di-
rectamente de esta Fuente santísima?
Como ya se consideró, las criaturas hu-
manas han estado usando las fuerzas y
energías de la creación material de J e-

17. ¿Qué pregunta importante hace surgir noticia tan
trascendental como ésta?



HECHOS PODEROSOS EN FUERZA
MEDIANTE ESPIRITU

19 Pero, ¿ cómo es posible tal cosa T
,Por qué medio imparte J ehová energía
dinámica y poder vigoroso a las simples
criaturas humanas T Obviamente no todos
pueden recibir tal poder divino. Los
científicos impíos y los caudillos mun-
danos que confían en su propio poder
y fuerza o en los de otros hombres jamás
pueden esperar sacar de esta Fuente
celestial de energía, porque solo "los
que están esperando en J ehová recobra-
rán el poder," se nos dice. Fue a indi-
viduos de esa clase en Efeso cuya con-
fianza y esperanza estaban cifradas en
J ehová que el apóstol Pablo escribió:
"Doblo las rodillas ante el Padre. ..
18. ¿ Qué dice el Todopoderoso mismo en respuesta a
esta pregunta?
19. ¿Qué medio usa Jehová para impartir poder
sustentador a los que esperan en él?

1 DE DICmMBRE DE 1961 ~a ATP

hová durante mucho tiempo y de varias
maneras, sea que lo reconozcan yad-
mitan o no. Pero, ¿hay una manera más
directa en que el hombre alfeñique saque
de esta Fuente inagotable para reforzar
la mismísima fuerza natural limitada
del cuerpo y mente carnales'

18 j Alabado sea J ehová porque la hay!
j Escuche! Por boca de su profeta Isaías,
el Todopoderoso mismo dice: "¿ N o has
llegado a saber ni has oído' J ehová, el
Creador de los extremos de la Tierra,
es un Dios hasta tiempo indefinido. El
no se cansa ni se fatiga." Además, si
usted no ha oído ya, este eternamente
Incansable dice que puede sostener a
los débiles y fatigados y proveerles
abundancia de poder vigoroso. "[J ehová]
está dando poder al cansado, y al que
se halla sin energía dinámica hace que
abunde en pleno poder. Aun los mu-
chachos pueden cansarse y fatigarse, y
los jóvenes mismos sin falta llegarán a
tropezar, pero los que están esperando
en Jehová recobrarán el poder. Ascen-
derán con alas como águilas. Correrán
y no se fatigarán; andarán y no se
cansarán."-Isa. 40: 28-31.
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con el fin de que les conceda de acuerdo
con las riquezas de su gloria el ser hechos
fuertes en el hombre que son ustedes
en lo interior con poder por medio de
su espíritu." De modo que este poder
para hacerlo a uno poderoso y fuerte
es impartido por medio y a través del
espíritu de J ehová, y debido a que se
origina de una Fuente santa se menciona
correctamente como "espíritu santo."
-Efe.3:14-16.

20 Para tener mejor entendimiento de
lo que la Biblia revela en cuanto al
espíritu santo de Dios es provechoso
conocer el significado de la palabra
hebrea ruah y la palabra griega pneuma,
que son traducidas al español como
"espíritu." Ambas palabras tienen el sig-
nificado elemental de "aliento," "soplo"
o "viento"; no aire inmóvil, estancado,
sino más bien aire en movimiento enér-
gico. Aunque los escritores de la Biblia
usan estas palabras en varios sentidos
diferentes,. no obstante en todos los
casos las características básicas de un
soplo de viento son comunicadas, a saber,
invisibilidad y fuerza. N o podemos ver
el viento, pero ciertamente podemos ver
lo que hace. N o podemos ver el viento
que llena las velas de un barco, no obs-
tante vemos que el barco es impelido
sobre el agua y sabemos que una fuerza
poderosa está funcionando. Por lo tanto
vemos un efecto visible, perceptible, pro-
ducido por una fuerza invisible.

21 Ahora bien, el espíritu santo de
J ehová es su fuerza activa invisible;
no solo el poder que reside dentro de
él mismo, sino su energía cuando es
despedida de él mismo para llevar a
cabo su voluntad y propósito. Siendo
invisible y poderosa, se le llama apro-
piadamente espíritu.

* Vea La Atalaya del 1 de diciembre de 1957.

20. (a) ¿Cuál es cl significado básico de las palabras
hcbrca y griega que se traduccn "espíritu" en nucstras
Biblias en espafiol? (b) ¿Qué dos caractcrísticas tiene
el vicnto que lo hacen una ilustración adecuada del
espíritu santo?
21,22. (a) ¿Como qué cs definido cl espíritu santo
de Jchová? (b) ¿ Cómo distingue uno entre las fuerzas
invisibles del universo y la fuerza activa invisible
de Jehová?
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22 ¿ Vamos a concluir a causa de esto
que todos los despliegues activos invi-
sibles de fuerza o energía son manifes-
taciones del espíritu santo de J ehová,
por ejemplo, la tracción de la gravita-
ción de la Tierra o la descarga violenta
de fuerza nuclear cuando son arrojadas
las bombas atómicas? No, de ninguna
manera. Al crear este mundo material
J ehová ciertamente usó tanto su fuerza
activa invisible como su sabiduría y
conocimiento infinitos para unir tenaz-
mente las grandes fuerzas atómicas del
universo físico. (Gén. 1: 2) Pero es del
todo incorrecto hablar de tales fuerzas
fenomenales de la naturaleza como es-
píritu santo de Dios. La fuerza activa
invisible de J ehová no es una fuerza
ciega, impetuosa, no dominada. N o es
una fuerza o poder con el cual los hom-
bres inicuos empeñados en la destruc-
ción despiadada de la vida puedan cha-
fallar como con un juguete o trebejo.
A todo tiempo J ehová tiene su santo
espíritu bajo su dominio y dirección in-
mediatos. No es una fuerza fija como
la tracción de la gravitación de la Tierra,
porque el espíritu de Dios puede ser
extendido o retirado, aumentado o dis-
minuido, según su santa voluntad y
placer. Por eso el espíritu de Dios puede
definirse como su fuerza activa invisible,
un poder despedido muy real verdade-
ramente, que Jehová usa personalmente
para llevar a cabo su voluntad y que
él da en abundancia a las criaturas que
le adoran y le sirven.

23 Aquí, entonces, está una Fuente de
fuerza y poder sobresalientes a la cual
los que son adoradores verdaderos de
Jehová y que están conscientes de su
limitada fuerza física y mental pueden
acudir libremente sin temor de que haya
escasez de poder. Está escrito: "Fe-
lices son los hombres cuya fuerza está
en [Jehová] ...Andarán de energía
vital a energía vital." (Sal. 84: 5, 7) Al
ver todos los prodigios maravillosos de23. 

/. Cómo responden los que tiellen el privpl';giC! de
acudir a esta Fuente excelente de fuerza dmamlca?
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la actividad creativa de J ehová estas
felices personas vigorosas exclaman:
"Porque tú me has hecho regocijar, oh
J ehová, a causa de tu actividad; a causa
de las obras de tus manos exclamo go-
zosamente. j Qué grandes son tus obras,
oh Jehovál Muy profundos son tus
pensamientos. Ningún hombre irrazo-
nable mismo puede conocerlas, y ninguno
que sea estúpido puede entender esto."
-Sal. 92: 4-6.

2. Los individuos irrazonables y estú-
pidos no solo dejarán de entender sino
que continuarán riéndose y ridiculizando
a la Fuente verdadera de toda fuerza
y poder. Pero que continúen haciéndolo.
Que los científicos y tecnólogos impíos
del sistema de cosas de este viejo mun-
do continúen su incesante búsqueda de
nuevas fuentes de combustible y poder
materiales. Que los investigadores y
exploradores orgullosos y arrogantes
continúen sondeando el espacio exterior.
Que todos estos estúpidos, sean del bloc
oriental, occidental o neutral de naciones,
continúen endureciendo su corazón in-
sensible contra la única Fuente verda-
dera de toda la energía dinámica y el
poder vigoroso. N o obstante, Jehová les
dice: "6 Cómo se atreven ustedes a de-
cir: 'Somos hombres poderosos y hom-
bres de energía vital para la guerra'?"
(Jer. 48: 14) ¿De qué guerra habla El y
Pues, de la guerra del Armagedón que
se aproxima rápidamente, "la guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso."
Entonces Dios responderá a la súplica
de los justos que oran: "Por tu energía
vital hazlos vagar, y abátelos, oh nuestro
escudo Jehová, a causa del pecado de
su boca, de la palabra de sus labios; y
sean ellos atrapados en su orgullo, aun
por el maldecir y el mentir que ensayan.
Acaba con ellos con cólera, acaba con
ellos, para que no existan, y sepan que
Dios está gobernando en Jacob hasta
los cabos de la 1'ierra."- A po. 16 : 14, 16;
Sal. 59: 11-13.

24. l. Qué les espera a los que se atreven a mofarse
del ~'orlopodero!;o JehoY!l Y,ridiculizRrlo?



iglesias. ...Si nosotros los católicos
promediáramos tantos, hubiésemos ga-
nado para Cristo no solo los cien mi-
llones de personas sin iglesia de los
Estados Unidos sino los de todo el mundo
también."-Extension, enero de 1959 ;
Our Sunday V isitor, 16 de ,diciembre de
1956.

8 Con toda humildad de mente y cora-
zón los testigos de Jehová (pregunte
usted a cualquiera de ellos) rápidamente
confiesan que con su propia habilidad
para pensar y con sl} propia fuerza
jamás pudieran haber conseguido esta
reputación encomiable. Solo acudiendo
a J ehová el Todopoderoso por la fuerza
necesaria, y recibiéndola de esta Fuente
verdadera de toda la energía dinámica
y el poder vigoroso, ha sido posible hacer
lo que la autoridad supracitada dijo
que "no tiene paralelo en la historia
moderna." Pero, ¿ cómo reciben estos
Testigos humildes tal ayuda, fuerza y
vitalidad divinas?

4 Primero tienen que reunirse ciertas
condiciones con el fin de recibir la fuerza
de J ehová; no viene automáticamente.
Comenzando, uno debe tener un buen
corazón. Nadie puede tener el espíritu
de Dios si los motivos de su corazón" ...
son egolstas, SI trata de explotar tal es-
píritupara conseguir ganancia personal,
o si anhela este espíritu por la popu-
laridad que personalmente le traiga.
(Hech. 8: 17-22) Si una persona es or-
gullosa o se deleita en cometer actos
inicuos tal persona no puede esperar

3. 

¿A qué atribuye el pueblo de Dios sus grandcs
éxitos?4,5. 

(a) ¿ Por qué es importante que uno tcnga un
buen corazón? (b) Cómo está rclaclonado un estudio
de la Biblia con el recibir fuerza do Jehová?

1"'1""'\ URANTE siglos los hombres han~ ..u luchado y muerto esforzándose
por traer paz y felicidad permanentes
en medio de este mundo despedazado por
las guerras. N o obstante, ni una sola
organización ha podido lograr esta meta
codiciada, con una excepción. Esa ex-
cepción es el grupo conocido como tes-
tigos de .J ehová. La unidad de pensa-
miento y la unidad de acción han sido
deseadas mucho pero no han sido alcan-
zadas por ninguna sociedad de personas
excepto por los testigos de .J ehová.
Viviendo y trabajando felizmente juntos
en paz y unidad, los testigos de J ehová
han demostrado un amor genuino mu-
tuamente sin importar sus extracciones
raciales, nacionales, sociales o religiosas
individuales. Esto también ha sido de-
s-eado por largo tiempo pero jamás ha
sido logrado por algún otro grupo.
Ciertamente, entonces, el aprender cómo
y mediante qué poder o fuerza este
único grupo ha logrado estas condiciones
sumamente deseables debe ser del in-
terés más elevado para las personas
pensadoras de toda la humanidad.

2 Muy a menudo los caudillos religiosos
y otros, aunque observan estos logros
así como el crecimiento muy rápido de
los testigos de .J ehová, dejan de recono-
cer mediante qué poder se efectúa esto.
Por ejemplo, un clérigo, .Juan A. O'Brien,
de la Universidad de N otre Dame, de-
claró : "Los testigos lograron una sor-
prendente ganancia de 2,300 por ciento
en 25 años, co-mparada con una ganancia
media de 74 por ciento para 254 otras1. 

¿Qué debería interesarse en aprender la gente
pensadora de todo el género humano, y por qué?2. 

Al observar a los testigos de Jehová, ¿qué pasan
por alto los caudillos mundanos?

719
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recibir espíritu de esta Fuente santísima.
Uno tiene que ser humilde y enseñable.

6Ahora con tal buena condición de
corazón uno tiene el terreno apropiado
en el cual plantar el conocimiento acer-
tado de la voluntad y propósito de J e-
hová según se revelan en su Palabra la
Santa Biblia. (Luc. 8: 5-8, 15) Tanto
Moisés como Jesús declararon que no
basta el pan para la vida; para tener
vitalidad y fuerza de parte de Dios uno
tiene que alimentar el corazón y la mente
con Su Palabra. Para que J osué fuese
"valeroso y muy fuerte" J ehová le dijo:
"Este libro de la ley no debería apartarse
de tu boca y debes leerlo en tono d~
voz bajo día y noche." "La palabra de
Dios," agrega el apóstol Pablo, "es viva
y ejerce poder." (Deu. 8: 3; Mat. 4: 4;
Jos. 1: 7, 8; Heb. 4: 12) Esta Palabra
de Dios que sostiene la vida hace al
creyente fuerte en fe, esperanza y amor,
y "el mayor de éstos es el amor." Equi-
pado uno así puede hacer obras pode-
rosas y aguantar las tragedias de la
vida. "El amor nunca se acaba." "So-
porta todas las cosas" y "aguanta todas
las cosas."-l Cor. 13: 7, 8, 13.

6 De un estudio de la Palabra de Dios
uno aprecia que J ehová no distribuye
su energía dinámica por medio de cual-
quier organización que opta por desig-
narse religiosa. Tampoco trata Dios con
individuos independientemente de su
propia organización como esposa, la
"madre" de todos los dedicados a Dios.
(Gál. 4: 26) Siempre ha tenido Su con-
ducto de comunicación sobre la Tierra
a través del cual funciona su espíritu.
¿Recuerda cómo María y Aarón trataron
de pasar por alto este conducto y casi
perdieron la vida como resultado f Solo
después que Jesús hubo sido bautizado
por el representante de Jehová recibió
espíritu y fuerza santos que lo capa-
citaron a hacer sus obras poderosas.
(Núm. 12: 1-16; Mat. 3: 16; Hech. 10:

8. ¿ Qué muestra Gálatas 3: 2 que también se necesita
si uno ha de recibir espíritu santo de Dios?9. 

¿Es correcto rogar a Jehová que nos haga activos
con su espíritu?

6,7. ¿Qué ejemplos prueban que la asociación con la
organizllción de Jehová es esencial para recibir su
cspíritu?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

38) Por y mediante este espíritu santo
Jesús ayudo a los que se asociaban con
él para que pudieran entender la verdad,
y ellos también así pudieron recibir
poder para 'curar a la gente enferma,
levantar a personas muertas, limpiar a
leprosos, echar fuera demonios.' Así se
recalca la importancia de asociarse con
la organización de Jehová.-Mat. 10: 8;
Luc. 24: 45 ; 1 Cor. 2: 10.

1 Como sucedió en lo pasado, así tam-
bién hoy J ehová tiene su organización
visible sobre la Tierra y por medio de
ella se abre un entendimiento de Su
voluntad. También se necesita esta or-
ganización para integrar los esfuerzos
de todos los cristianos a través de las
muchas naciones para que no haya
duplicación de esfuerzo o desunión de
acción. Por estas razones adicionales,
entonces, la asociación con esta orga-
nización es esencial si uno espera recibir
el espíritu de J ehová.

8 Pero, ¿ es esto todo y ¿ Basta única-
mente el adquirir conocimiento y el
asociarse con la organización visible de
J ehová para recibir espíritu sa~to de
Dios y N o, se requiere más. "Solo esto
quiero saber de parte de ustedes: ¿Re-
cibieron ustedes el espíritu debido a
la ley o debido a oír obedientemente
por fe Y" (Gál. 3: 2) Por eso debe haber
un "oír obedientemente," dando a enten-
der una anuencia para obrar en armonía
con lo que uno escucha. No mediante
obras muertas del viejo pacto de la ley,
sino mediante actividad vigorosa esti-
mulada por la fe cristiana, mostramos
a J ehová, sí, que somos dignos de tener
su espíritu. Por eso, como sucedió en
el caso de Jesús, tenemos que dedicar
nuestra vida a J ehová y ser bautizados
para recibir su espíritu.

9 Al mismo tiempo que uno está dando

los pasos mencionados uno debe pedir
encarecidamente el espíritu de J ehová.



MANIFESTACIONES DEL ESPIRITU DE JEHOV A
12 N O podemos ver la energía misma;

no obstante, cuando se pone en uso,
fácilmente podemos ver los resultados
que produce. Cuando la energía dinámica
de J ehová, aunque es invisible, hace
activos a los humanos, prestamente po-
demos reconocer sus efectos. En este
respecto el espíritu santo de J ehová ha
sido asemejado a la electricidad, que
puede servir para iluminar, o como un
medio de comunicación, o como una
11. ¿ Qué factores, entonces, detcrminan si uno está
capacitado o no para recibir el espíritu de J ehová?
12. ¿ Cuáles tres aspectos de la electricidad ilustran
muy bicn el poder dcl espíritu santo?
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N o se quede callado; dé a saber su pe-
tición. En este respecto el creyente fiel
es sumamente afortunado, porque me-
diante la oración se puede comunicar
directamente con su Creador, la Fuente
verdadera de toda la fuerza. Dijo Jesús:
"Porque todo el que pide recibe, y todo
el que busca encuentra, y a todo el que
toca se le abrirá. ...si ustedes, aunque
son inicuos, saben dar buenas dádivas
a sus hijos, j cuánto más entonces dará
el Padre en el cielo espíritu santo a
los que le piden!" Por eso no titubee
en rogarle al Padre celestial poder y
fuerza suficientes para hacer su volun-
tad, porque él puede "hacer más que
sobreabundantemente en exceso de todas
las cosas que pedimos o concebimos."
Por eso Pablo al pedir poder divino para
la iglesia primitiva lo hizo por medio
de la oración. "Doblo las rodillas ante
el Padre," escribió él, "con el fin de que
les conceda de acuerdo con las riquezas
de su gloria el ser hechos fuertes en el
hombre que son ustedes en lo interior
con poder por medio de su espíritu."
-Luc. 11: 10-13; Efe. 3: 20, 14, 16.

10 Dado que la mayoría de los lectores
de esta revista son de la clase de las
"otras ovejas" mencionadas por Jesús
(Juan 10: 16), se interesarán en parti-
cular en saber si Jehová da fuerza a
los de la clase de las "otras ovejas" como
la da al "resto" ungido del cuerpo de
Cristo. Ambas clases, el "resto" y las
"otras ovejas," se enfrentan a los mismos
problemas, ¿ no es verdad? ¿ N o tienen
ambas clases responsabilidades afines1
¿ N o son ambas compañeras en el mismo;
trabajo bajo las mismas condiciones
penosas? Por lo tanto, ambas clases
tienen la misma necesidad de la fuerza
divina por medio de espíritu santo. No
se puede pensar que el Dios de justicia
pondría obstáculos a una clase por medio
de retener su espíritu mientras que al
mismo tiempo lo da en abundancia a

10. ¿Derrama Jehová su espíritu en abundancia tanto
sobre las "otras ovejas" como sobre el "resto"'!
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la otra clase. Recuerde también que los
hombres fieles de la antigüedad, aunque
no fueron de la clase ungida de la
"iglesia," no obstante estuvieron tan
llenos de espíritu santo que pudieron
escribir Escrituras inspiradas. También
pudieron derribar templos paganos,
matar leones y osos, curar leprosos y
aun levantar a los muertos. Igualniente
hoy los de la clase de las "otras ovejas"
tienen el privilegio de ejecutar muchas
hazañas poderosas con la ayuda de la
fuerza activa de J ehová.

11 Entonces, el factor para determinar
si uno está capacitado para recibir es-
píritu santo no es el lugar adonde irá
sino, más bien, su- madurez espiritual y
su actitud mental. Un individuo puede
estar más anuente a recibir el espíritu
y seguir su dirección que otro que tal
vez esté apagando el espíritu por no
andar enteramente de acuerdo con su
dirección. Si una persona obra al con-
trario de esta dirección divina le puede
suceder lo que le sucedió al rey Saúl,
tocante al cual está escrito: "y el mis-
mísimo espíritu de J ehová se apartó de
Saúl." j Qué cosa tan terrible que .le su-
ceda a una persona-perder el espíritu
de J ehová! Saúl, lo mismo que Judas
Iscariote, murió una muerte de suicida.
y le puede suceder a uno sea del "resto"
ungido o de la clase de las "otras ovejas"
si uno no tiene cuidado.-l Sam. 16: 14.
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fuerza poderosa que lleva a cabo grandes
cantidades de trabajo. N o podemos decir
si una persona está llena de espíritu
santo con solo mirarla así como no po-
demos mirar los alambres de cobre de
alta tensión y decir si están "vivos" o
no. Con solo mirar una pila uno no
puede decir si está cargado o no.

18 Así como la electricidad sirve para
iluminar, así el espíritu de Jehová puede
dar iluminación y clarificación de la Pa-
labra de Dios en estos tiempos tene-
brosos. (Sal. 119: 105; Joe12: 28) Que
entendimiento y dirección solo vienen
por espíritu santo es evidente cuando
observamos la confusión y la falta ge-
neral de entendimiento y dirección que
se manifiestan en las varias organiza-
ciones religiosas de este mundo. Están
ciegas al hecho de que el reino de Dios
es la única esperanza para el género
humano. N o pueden ver que el Rey de
ese reino ha sido instalado en el cargo
y ahora reina en los cielos. N o ven el
rápido acercamiento de la destrucción
del presente sistema de cosas gobernado
por el Diablo. N o ven que el prometido
paraíso literal está muy cerca. Están
del todo ciegas a tales verdades que
alegran el corazón, porque solo son
reveladas por el espíritu de Jehová.
~1 Coro 2: 9, 10.

1. Si no fuese por los complicados
sistemas de comunicación eléctrica sería
imposible que los comandantes en jefe
maniobraran grandes ejércitos en escala
global. Sucede de manera semejante enla guerra en la cual los cristianos alre- ;t

dedor de la Tierra están desplegados I
ahora. Si no fuera por el espíritu de
J ehová no habría la continua corriente
de instrucciones, ni habría suficiente
fuerza para las feroces batallas cuerpo
a cuerpo con los enemigos.-2 Cor. 10:
4-6; Efe. 6: 11, 12.

13. ¿Qué evidencia hay para probar que el espíritu de
Jehová es un poderoso instrumento de iluminación?
14. En la guerra universal y tenaz en la cual parti-
cipan los cristianos, ¿ qué función desempeña el
espíritu santo'!

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
15 Las enormes máquinas impelidas

por la electricidad producen lo que el
hombre en sí mismo no puede efectuar.
De igual manera el poder de J ehová
puede hacer activos a los hombres para
efectuar lo que de otra manera no po-
drían ejecutar. Bajo la dirección del
espíritu de Dios N oé y sus hijos, aunque
no eran constructores de barcos por
oficio o entrenamiento, tuvieron mucho
éxito en construir un enorme refugio a
prueba de tormentas. Más tarde, cuando
llegó el tiempo de edificar un tabernáculo
sagrado en un desierto, leemos: "Vean,
J ehová ha llamado por nombre a Bezalel
el hijo de Uri, el hijo de Hur, de la tribu
de J udá. y procedió a llenarlo con el
espíritu de Dios en sabiduría, en enten-
dimiento y en conocimiento y en toda
clase de artesanía y para diseñar in-
ventos, para trabajar con oro y plata
y cobre, y en el labrar las piedras para
engastarlas y en el labrar madera para
hacer ingeniosos productos de toda cla-
se." Fue este mismo espíritu de J ehová
lo que capacitó al hombre que de otra
manera era normal llamado Sansón a
ejecutar sobrenaturales hazañas de fuer-
za.-Exo. 35: 30-33; Jue. 13: 25; 14: 6,
19; 15:14.

16 ¿ Cómo pudieron los escritores de la
Biblia registrar la profecía sin mancha
de inexactitu'd y El apóstol Pedro con-
testa, diciendo: "Porque la profecía en
ningún tiempo fue traída por la voluntad
del hombre, sino que hombres hablaron
por parte de Dios al ser ellos impulsados
por espíritu santo." Sin esta fuerza di-
rectora procedente de J ehová habría sido
completamente imposible que Daniel pre-
dijera con 2,500 años de anticipación
acontecimientos de este siglo veinte, pero
cuando fue impulsado por poder divino
de presciencia este profeta de Jehová
describió la "guerra fría" que ahora se

15. ¿Qué hazafias de fuerza pudieron llevar a cabo
Noé, Sansón y otros cuando estuvieron llenos del
espíritu de Jehová?
16. ¿Qué papel desempefió el espíritu de Jehová en
el registro de la profecía bíblica?
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está librando entre los bloques oriental
y occidental de naciones con tanto
realismo como los encabezamientos de
nuestros diarios.-2 Pedo 1: 21.

~7 Si Jesús y los apóstoles iban a pro-
bar el origen divino del cristianismo
tendrían que demostrar poderes sobre-
naturales, y esto lo hicieron. Tocante a
Jesús el registro histórico dice: ((En-
tonces grandes muchedumbres se acerca-
ron a él, trayendo con ellas personas
que estaban cojas, lisiadas, ciegas, mudas
y muchas en otras condiciones, y casi se
las arrojaban a los pies, y él las sanó;
de modo que la muchedumbre se ma-
ravilló al ver a los mudos hablando y a
los cojos caminando y a los ciegos viendo,
y ellos glorificaron al Dios de Israel."
(Mat. 15: 30, 31) j Qué maravilloso des-
pliegue de la energía dinámica de J eho-
vá! Este mismo poder divino también fue
conferido sobre los apóstoles. (([Jesús]
llamó a sus doce discípulos y les dio
autoridad sobre espíritus inmundos, para
expeler a éstos y para sanar toda clase
de enfermedad y toda clase de dolencia.
A estos doce Jesús envió, dándoles estas
órdenes: ...(Curen a la gente enferma,
levanten a personas muertas, limpien
a leprosos, echen fuera demonios. Re-
cibieron gratis, den gratis.' " Más tarde,
en el Pentecostés, leemos: ((Todos fueron
llenados de espíritu santo y comenza-
ron a hablar en diferentes lenguas, así
como el espíritu les estaba concediendo
hacer declaraciones."-Mat. 10: 1, 5, 8;
Hech. 2: 4.

~8 Habiendo logrado el propósito de
establecer firmemente el cristianismo
como proveniente de Dios, el impartir'
dones milagrosos del espíritu para la
curación física de la gente cesó con la
muerte de los apóstoles, pero el espíritu
santo de Jehová como ayudador para
su pueblo ha continuado hasta este día.
Los que han estado asociados durante17. 

¿Cómo se desplegó milagrosamente la energía
dinámica de Jehová en los días de Jesús y los apóstoles?18. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que por medio
del espíritu director procedente de Jehová ha llevado
a cabo su pueblo durante los tiempos modernos?

19. ¿ Qué significa pecar contra el espíritu de Dios. y
1Jor qué es esto tan peligroso?

LAYA 723

muchos años con la sociedad del nuevo
mundo de testigos de J ehová están bien
conscientes de la operación de este es-
píritu de Dios, porque de veras ha sido
la fuerza estimulante e impulsora que
está detrás de su trabajo. A ningún
hombre ni grupo de hombres se le puede
dar el crédito por la obra de predicación
unificada de los testigos de J ehová en
una escala global en 179 tierras y terri-
torios. A ningunos humanos se les puede
dar crédito por la corriente maravillosa
de verdades bíblicas. Las decisiones en
cuanto a organización teocrática, el fun-
cionamiento de la Escuela Bíblica de
Galaad de la W atchtower, el arreglo de
la Escuela del Ministerio del Reino, el
establecer y ensanchar las plantas im-
presoras en muchas partes del mundo
~todas estas cosas y muchas, muchas
más ciertamente no se han logrado solo
por medio de la habilidad para pensar
y la presciencia de criaturas humanas.
Las grandes victorias legales que han
llegado a ser tan numerosas y que han
defendido y establecido legalmente la
adoración verdadera en la Tierra ver-
daderamente son victorias de Jehová.
Su espíritu ha dirigido todo este trabajo,
incluyendo la posición singular de su
pueblo contra los atrincherados trans-
fundidores de sangre. Seguramente sin
el espíritu director procedente de Dios
sería imposible arrostrar resueltamente
la violentamente arrojada marea de
ridículo, escarnio y "consejo" desfavo-
rable de los parientes sinceros y pro-
fesionales respetados. N o, tal posición
firme a favor de la santidad de la sangre
no se debe a simple razonamiento y
acaudillamiento humanos. Toda alabanza
y crédito se dirige al espíritu director
procedente de Jehová.

19 Otras manifestaciones del espíritu
santo de J ehová envuelven la expulsión
y la ejecución de criminales, como, por
ejemplo, de Coré, Datán, Abiram, Acán,

i
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Judas Iscariote, Ananías y Safira. En
el caso de los últimos dos la Biblia dice
que ellos 'obraron con engaño' para con
el espíritu santo de Dios. Por lo tanto
se debe tener gran cuidado para ver
que nunca pequemos contra el espíritu
de Dios. En el día de Jesús los fariseos
hicieron exactamente eso al rechazar los
milagros divinos, rechazando así la ma-
nifestación clara de la operación del
espíritu. En vez de eso, uno debe gozo-
samente someterse, no oponerse ni re-
sistir, a su dirección y consejo. Jamás
estorbe ni limite al espíritu obrando
contra su operación o viviendo de modo
contrario a sus instrucciones.-NÚIn. 16:
1-35; Jos. 7: 1-26; Mat. 27: 3-10; Hech.
5: 3.

20 "El fruto del espíritu," dice Gálatas
5: 22, 23, "es amor, gozo, paz, gran pa-
ciencia, benignidad, bondad, fe, apaci-
bilidad, gobierno de uno mismo." ¿ Dónde
encuentra uno tal fruto deleitable hoy
en día' ¿Entre los muchos ramos de
las sociedades de este mundo' iN atural-
mente que no! Allí halla uno fruto muy
podrido-odios, guerras, prejuicios, men-
tir, robo, inmoralidad, etc. En contraste,
uno halla que solo la sociedad del nuevo
mundo de testigos de Jehová produce
el hermoso fruto del espíritu de J ehová.
Esto no es ningún secreto. Los obser-
vadores mundanos ven esta manifesta-
ción clara del espíritu santo; no obstante,
extraño como parezca, no son impulsados
a llegar a ser parte de esta organización
unificada, feliz. Algunos que se han
quedado pasmados por la paz, armonía
y unidad de la organización visible de
J ehová en realidad han peleado contra
lo que ven y en contra de lo que se
maravillan y que solo la energía diná-
mica de J ehová pudo haber producido.
Caen en la misma categoría de los fa-
riseos hipócritas, pecando contra el es-
píritu de Dios, y esto es un pecado imper-
donable.-Mat. 12: 32 ; Heb. 6: 4-6; 10: 26.

20. ¿ Dónde halla uno el fruto del espíritu de J ehová.
y por qué allí?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

EL COMUNISMO VENCIDO CON LA
FUERZA DE JEHOV A

21 Otra evidencia del espíritu de Dios
activando a su pueblo es la manera en
que ha podido resistir la persecución
prolongada de los gobiernos totalitarios.
Con las palabras del salmista estos
testigos perseguidos de J ehová cantan:
"Para nosotros Dios es un refugio y
fuerza, una ayuda que habrá de hallarse
prontamente durante angustias. Por eso
no temeremos aunque la Tierra sufra
cambio y aunque las montañas tamba-
leen y caigan dentro del corazón del
vasto mar; aunque sus aguas sean rui-
dosas, y hagan espuma, aunque las
montañas bamboleen por su alboroto."
-Sal. 46: 1-3.

22 En esta guerra contra los elementos
totalitarios impíos el pueblo de J ehová
continuamente saca de la Fuente celestial
de su fuerza, diciendo: "El Dios ver-
dadero es Aquel que me ciñe estrecha.
mente con energía vital. ..tú me ceñi-
rás con energía vital para la guerra."
(Sal. 18: 32, 39; 2 Sam. 22: 2, 3, 40)
Equipados así, los testigos de J ehová
detrás de la Cortina de Hierro, aunque
están incomunicados de sus hermanos
en otras partes del mundo, no obstante
ellos mismos resultan ser muy superiores
en aguante, vitalidad e impulso dinámico
a sus atormentadores brutales. La obra
que Dios les ha dado continúa creciendo
y prosperando, para desaliento y conster-
nación cabales de los dictadores tiranos.

23 Ustedes, personas pensadoras de
iodo el género humano, consideren cui-
dadosamente a los testigos de J ehová.
Observen cómo han roto todas las ba-
rreras nacionales, raciales, sociales y
religiosas que dividen. Noten su unici-
dad y unidad en actividad y forma de
adoración. Vean cómo reciben oposición
maligna de parte de todo el mundo, sin
embargo cómo continúan reteniendo su
21, 22. ¿ De dónde reciben los testigos de J ehová la
fuerza necesaria para aguantar la persecución co-
munista, y con qué resultados?
23. Ahora, después de una consideración cuidadosa de
los testigos fieles de J ehová, ¿ a qué conclusión no
pueden menos que llegar las personas pensadoras?
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integridad bajo prueba. Consideren su sea glorificado."-Zac. 4: 6; Fili. 4: 13;
prosperidad de organización y su ex- 1 Pedo 4: 11.
pansión en números. Observen su celo 25 Debido a que sus ministros dedicados
consumidor y amor al reino de justicia hacen todas las cosas para que J ehová
de J ehová. Consideren todo esto cuida- sea alabado y glorificado, él, en cambio,
dosamente y ustedes no podrán menos les concede muchas bendiciones. Entre
que conocer con certeza que una fuerza estas bendiciones están el gozo y la fe-
invisible poderosa, sí, el espíritu santo licidad. Aunque "ustedes aceptaron la
de J ehová, está activando a este pueblo. palabra bajo mucha tribulación," lo hi-
jEs una demostración de "la unidad del cieron "con gozo de espíritu santo," dicen
espíritu" en una grandiosa escala global! las Escrituras. (1 Tes. 1: 6) Además,
-Efe. 4: 3. la promesa es: "Felices son los hombres

24 Ahora bien, todo esto es exactamente cuya fuerza está en ti ...Andarán de
como J, ehová dijo hace mucho tiempo ener~í~ vital a energía vita,l." Este {!;o.zo
que serIa: "'N o por una fuerza militar, y felIcIdad no es una alegrIa superfIcIal
ni por poder, sino por mi espíritu,' ha inspirada por los "mimos" del mundo.
dicho J ehová de los ejércitos." Por eso Más bien, es un genuino, profundo, in-
el apóstol Pablo atribuyó su propia terior sentimiento d-e sa~isfacción y c?n-
fuerza al poder de J ehová, diciendo: tentamiento de que se dIsfruta aun SI a
"Para todas las cosas tengo la fuerza causa de dolor físico corren lágrimas
en virtud de aquel que me imparte po- por las mejillas a causa de ser uno
der." Por eso que jamás un siervo de golpeado despiadadamente en una bó-
J ehová confíe en su propia fuerza ni veda a prueba de ruido de una prisión
en el poder de otros hombres, sino, en mohosa. Es la felicidad que viene a los
cambio, "si alguno ministra, ministre que están haciendo feliz el corazón de
como dependiendo de la fuerza que Dios J .eho,:~, a los que participan en la vin-
suple; para que en todas las cosas Dios dIcacIon de su gran Nombre y Santa
-Palabra.-Sal. 84: 5, 7; Pro. 27: 11.24. 

(a) Si no es por fuerza militar ni poder humano -
¿de dónde viene la fuerza del cristiano? (b) ~Por qu~ 25. ¿De qué grandiosas bendiciones disfrutan ca-
razón excelente tienen que depender los minIstros de balmente ahora todos los que son activados por el
Dios de la fuerza que Jehová suple? espíritu de Jchová?

años. Esta es la colmena de actividad
conocida como las oficinas internacio-
nales de los testigos de J ehová. j Qué
contraste con la vida en nuestra granja
familiar cerca de Brazil, Indiana! Allí
fue donde nací en diciembre de 1874,
cuando Ulises S. Grant estaba en su
segundo período como presidente de los
Estados Unidos.

Nuestros padres concurrían a la iglesia
metodista local y a los niños nos enseña-
ron esa religión. Cuando yo tenía unos
veinte años de edad, una predicadora
de la secta Santidad efectuó una reunión
de reavivamiento espiritual en las cer-
canías y fui a escuchar. Ella consideró
la santificación y el obtener el espíritu

Por C. E. Frost

E L Betel de Brooklyn es mi hogar,
y me siento feliz al decir que lo ha

sido por los pasados cuarenta y siete
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santo para de tal manera vivir libre de
pecado y estar seguro de la salvación.
Una declaración que me llamó la aten-
ción en particular: Uno podía ser cris-
tiano sin pertenecer a secta religiosa
alguna. Yo pensaba igual. Más tarde le
pedí al ministro metodista que quitara
mi nombre de su lista de miembros a
prueba. Me contestó que mientras que
llevara una vida cristiana podía perma-
necer indefinidamente como miembro a
prueba. Poco tiempo después un nuevo
ministro sirvió nuestra iglesia y tuve
una conversación con él. El mismo estaba
perdiendo interés en el metodismo y
estuvo de acuerdo en quitar mi nombre
de la lista. El ministro se unió al grupo
Santidad.

DESCUBRIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS

Mi padre decidi6 que íbamos a com-
prar una granja adicional a cerca de
cuarenta kil6metros de nuestra casa.
Su plan era el hacer que nosotros los
muchachos tuviéramos participaci6n y
ayudáramos a pagarla. Yo no tenía ob-
jeci6n en cuanto a las tareas agrícolas,
y ellos finalmente me convencieron de
que los acompañara en el asunto.

Todavía no era un miembro bautizado
de la iglesia, y le dije al Señor que si
me hacía conocer su voluntad en cuanto
a mí yo la haría. Dio la casualidad que
un predicador de la iglesia de los Her-
manos Unidos tenía alguna literatura
bíblica de la Sociedad Watch Tower,
entonces llamada Asociaci6n Internacio-
nal de Estudiantes de la Biblia. El no
estaba particularmente de acuerdo con
ella, pero fue mi primer contacto con
las publicaciones de la Sociedad, y re-
cuerdo haber hablado con su madre
respecto a ello. Poco después de esto
mi abuelo nos visit6. Trajo consigo un
libro extraordinario escrito por el pre-
sidente de la Sociedad. Se llamaba "El
plan divino de las edades." Lo que vi
en ese libro me hizo determinarme a
leer lo de cubierta a cubierta. Aunque
mi abuelo no quería desprenderse de él,

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

me dijo dónde podía escribir pidiendo
uno, y antes de mucho tiempo tenía un
ejemplar. Para mi gran deleite, pregunta
tras pregunta me fue completamente
contestada. El entender la voluntad de
Dios para la Tierra y la humanidad me
trajo gozo y satisfacción. También mi
familia se interesó mucho.

Estas buenas nuevas de la Palabra de
Dios eran demasiado buenas para que
me las guardara para mí. Pedí ejem-
plares adicionales de los libros de la
Sociedad y comencé a colocarlos con
amigos y vecinos, manteniéndome tam-
bién al día con mi trabajo en la granja.
Algunos predicadores animaban a sus
rebaños a leer los libros de la Sociedad.
Otros les advertían que no los leyeran
o los compraran, asegurando que estaban
"llenos de error." Esto hacía más difíciles
las colocaciones. Entonces apareció un
artículo oportuno en The Watch Tower
en el verano de 1904, instruyendo a los
lectores en varios métodos de presentar
la literatura bíblica a la gente. Cuando
el interés era manifiesto debíamos vi-
sitarl08 y hacer arreglos para "Círculos
auroristas," o estudios de la Biblia en
grupo. El 'poner estos métodos en ope-
ración traJo la bendici6n del Señor.

Ese mismo número de The Watch
Tower nos dijo que habría una asamblea
de Estudiantes de la Biblia en San Luis,
Misurí, del 1 al 3 de octubre de 1904.
Hice arreglos para concurrir. El mez-
clarme con más de mil hombres y mu-
jeres bien versados en las Escrituras
fue un gran placer. Especialmente dis-
fruté de escuchar hablar al pastor Rus-
sello Después de escuchar su conferencia
sobre el bautismo, ciento ochenta y
cuatro de nosotros nos bautizamos. De
entonces en adelante estuve interesado
en tomar la obra de colporteur como mi
vocación cristiana. La familia estuvo de
acuerdo y me dio un generoso regalo de
despedida por mi trabajo en la granja.
Un amigo vino conmigo y juntos co-
menzamos la obra de colporteur en
Indiana e Illinois. Muchas fueron las
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experiencias interesantes que tuvimos en cualquier capacidad, escuchar las
por ocho años en ese servicio; a menudo consideraciones matutinas de la Biblia
hacíamos un trueque dando un libro por en las que toman parte el presidente y
nuestro almuerzo. La literatura no era el cuerpo gobernante cristiano, y tam-
difícil de colocar, y hallábamos gran bién ofrecen comentarios otros miembros
felicidad en diseminar el mensaje de de la familia de las oficinas principales
la verdad. -todo esto es parte del gozo de la vida

de Betel.. Siempre lo he apreciado. N o
BETEL y EL FOTODRAMA que no haya tribulaciones y pruebas.

El pastor Russell dijo que si los her- Todos los cristianos son examinados por
manos venían alguna vez a Nueva York Jehová. La muerte del pastor Russell
debían considerar a Betel su hogar en octubre de 1916 hizo que nos pregun-
mientras estuvieran allí. Con los lentos táramos si la obra estaba terminada.
meses de invierno en camino en 1913 Entonces después de que el hermano
escribí para preguntar si habría algún José Rutherford fue elegido como el
trabajo en Betel que yo pudiera hacer nuevo presidente de la Sociedad algunos
por unos tres meses. j Por cierto que codiciosos trataron de obtener el control
había! Para el 27 de diciembre de 1913 de la Sociedad para gloria personal.
era ya miembro de la familia Betel. N o J ehová no dejó que tuvieran éxito en
obstante, justamente a ese tiempo la esto y pronto se fueron.
Sociedad estaba preparando el singular
Fotodrama de la Creación. Las películas LA MUERTE DE LA OBRA DE TESTIFICAR
cinematográficas eran algo nuevo y, por Cuando la 1 Guerra Mundial estaba
supuesto, no tenían banda de sonido. en su cuarto año, en 1918, otras nubes
La Sociedad preparaba sincronizar con- se cernieron. Molestos por nuestra obra
ferencias y música grabadas con foto- de mucho tiempo atrás, ciertos líderes
grafías y películas-puede decirse que religiosos esparcieron el falso cuento de
era "parlante." Había cuatro partes, que la Sociedad traicionaba al gobierno.
cada una de dos horas de duración. Este era el mismo tipo de mentira que
Vívidamente se pintaba el propósito de se usó contra Jesús. Como él, éramos
Dios para la humanidad, desde la pre- completamente neutrales hacia los con-
paración de la Tierra para Adán hasta flictos mundanos y solo estábamos in-
el fin del reino milenario de Cristo. Unos teresados en obedecer la Palabra de Dios
veinte equipos completos permitían que y predicar su mensaje que regocija el
se exhibiera el Fotodrama en ochenta corazón. Falsamente acusados de cons-
ciudades diariamente. Fui asignado a pi:ración ~~ra interferir con. ~l recluta-
un grupo que lo exhibía en los Estados mlent<? milItar, dos de los. dlrlgent~s de
Unidos. También se le vio en tan lejanos' la S?c~e.dad y alguno,s !l~oclados tuVIeron
países como Australia Nueva Zelandia un JUICIO legal preJUlclado) .fueron ha-

, " lIados culpables, se les nego Ilegalmente
y e~ l!luchas partes de Europa. DIsfrute fianza mientras hacían su apelación, y
ex~Iblendo el Fotodrama en los Est~d~s por lo tanto se les obligó a ir a la prisión
UnIdos desde enero de 1914 hasta JulIO federal de Atlanta, Georgia.
de 1915, enton~es volví a Betel., El resto de nosotros quedamos para-

Para ser felIz en Betel uno no tIene lizados de asombro por todo esto. Aun
que ser prominente. El ayudar a man- Betel fue cerrado debido a falta de
tener limpias las ollas y sartenes era carbón. Se mudó la oficina de vuelta a
un trabajo necesario, y conté como un Pittsburgo, y se nos albergó en hogares
privilegio de servicio el ayudar en este privados. Atendíamos algunos pedidos
trabajo en la cocina. El estar en Betel de libros y folletos, pero para todo pro-
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pósito práctico la obra se detuvo. Su
muerte y el encarcelamiento de nuestros
fieles hermanos me entristecieron mucho.

Entonces, después que habían sopor-
tado nueve meses de castigo injusto,
los hermanos fueron puestos en libertad
por una orden de una de las Cortes
Supremas de Justicia de los Estados
Unidos, que instruyó que se concediera
fianza junto con una apelación. En abril
de 1919, una corte federal de circuito
revocó los fallos erróneos y los exoneró
completamente de toda culpa. Yo me
alegré. Como si fuera mediante una
resurrección la obra de testificar volvía
a la vida. Una vez más volví a mi
asignación en Betel, donde había mucho
que hacer en el cuarto de envío por
correspondencia, empaquetando litera-
tura y preparando cajas para embarque.

ACONTECIMIENTOS MEMORABLES

La vida de Betel tiene muchas sor-
presas emocionantes. Una fue el naci-
miento de la nueva revista The Golden
Age. Eso fue el 1 de octubre de 1919.
Este periódico de hechos y esperanza
fue bien recibido. Bajo su nombre actual
de "1 Despertad 1" su circulación en 1961
es de 3,250,000 ejemplares de cada nú-
mero en veintitrés idiomas. Junto con
otros miembros del personal de las
oficinas principales ha sido mi privilegio
envolver esta publicación y su compa-
ñera principal La Atalaya, para su envío
por correspondencia. La circulación nor-
mal de esta última, como usted habrá
notado, es de 3,800,000 ejemplares de
cada número en sesenta y dos idiomas.
El envolver y enviar por correo estas
revistas bíblicas ha sido siempre inlpor-
tante para los miembros de la familia
Betel, que saben de su gran valor.

Uno necesita determinación para per-
manecer en cualquier asignación y esta
determinación viene mediante el aprecio
correcto del tesoro de servicio de uno.
Una fuente de fortalecimiento y aprecio
personal han sido las asambleas de la
Sociedad. Recuerdo la asamblea de 1922
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en Cedar Point, Ohío. Al concluir el
conmovedor discurso del hermano Ru-
therford hubo más que el aplauso usual.
Yo estaba sentado en las filas de atrás,
detrás de la plataforma, y no pude ver
el estandarte de 11 metros que al ser
desenrollado produjo tal manifestación
de aprobación. Estaba escrito en tres
colores con un retrato de Cristo y el
lema "Anunciad al Rey y el Reino."

La organización procedió a hacer
precisamente eso. La colocación de libros
de casa en casa fue extendida a los do-
mingos. Pronto hubo necesidad de más
facilidades en Brooklyn. Fue un regocijo
ver comenzar a funcionar la nueva
fábrica impresora en el 117 de la calle
Adams en 1927. Por supuesto, esto
quiso decir que se necesitaría más per-
sonal y alojamiento. Confiando en que
hermanos dedicados se presentarían vo-
luntariamente para servicio en Betel, la
Sociedad completó una nueva casa Betel
en 1927. Nuevos miembros de la familia
vinieron a trabajar con nosotros.

Manteniéndose al paso con las insta-
laciones en aumento estaba la siempre
aumentante luz sobre la Palabra y pro-
pósito de J ehová. La adopción del nom-
bre "testigos de J ehová" fue el hecho
sobresaliente de 1931. Cuatro años más
tarde comprendimos por primera vez
que la "grande muchedumbre" de Apo-
calipsis 7: 9 es una clase terrenal de
hombres y mujeres que vivirán para
siempre sobre la Tierra en el nuevo
mundo de Dios. Para hacer llegar el
mensaje a estos sedientos la Sociedad
adoptó el uso de fonógrafos portátiles
desde 1937. Estos se hacían aquí en la
fábrica. La gente aún habla de ellos.

La II Guerra Mundial no detuvo la
obra de testimonio, aunque estuvo per-
seguida en varios países. Mientras la
guerra todavía estaba en progreso la
Sociedad abrió la Escuela de Galaad en
la parte superior del estado de Nueva
Yorlr. Esto trajo muchas caras nuevas
a Betel, que iban y venían de la escuela.
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En 1950 se dedicaron otra nueva fábrica con su hermoso jardín al frente. Por ese
y un agregado a Bet~l. Miles de dele- jardín pasan miembros de la familia y
gados vinieron a visitarnos ese año estudiantes de Galaad en camino a sus
mientras asistían a la primera gran asignaciones y estudios o de vuelta de
asamblea en el estadio Yanqui. ellos. Ahora que Galaad se mudó a

Por supuesto los meses que preceden Brooklyn y miembros de la familia los
a las grandes ~sambleas son de mucho acompañan en giras de la ciudad gozos
trabajo en las oficinas principales y y privilegios mayores nos vien.e~ a
llenos de expectación. La preparación no~ot!OS los que estamos en las of!cmas
de las futuras publicaciones a presen- prmcIpales. Justamente ahora el numero
tarse en la asamblea es uno de los muchos de miembros de la familia pasa de
privilegios de Betel, pero se mantiene setecientos.
secreto entre los respectivos departa- El estar en Betel es en sí mismo una
mento s de tal modo que solo los que recompensa en muchas formas. Ninguna
están directamente implicados saben lo de mis asignaciones ha sido particular-
que se está produciendo. N o es nada mente fuera de lo ordinario. Pero cier-
sorprendente el que las publicaciones tamente ha sido emocionante estar entre
que se presentan en las asamblea.s tomen cristianos dedicados por cuarenta y siete
completam.e~te por sorpres~ a ~Iembros años y tener una parte en la obra. Como
de la famIlIa Betel, tan bIen aprende David preferiría ser portero en la casa
cada uno a ser callado y a ocuparse de " .
sus propios asuntos.' ~e. Jehova a morar en las. tIendas. de los

E 1956 d " 1 b ' .d 1 InICUOS Y apoyar este morIbundo sIstema
n Imos a IenVenI a a com- d B t 1 " d D" "

pletamiento del nuevo edificio de trece e cosas. e e es ~na casa e lOS.
pisos de alto para imprimir La Atalaya No hay duda en 11.11 ment,e .al re~pe~to.
y ¡Despertad! Desde mi cuarto soleado A~ora estoy ~n. ~I octoge~Imo ~~ptImo
en Columbia Heights se podía ver el ano. Manos mas Jovenes estan hacIendo se
nuevo edificio hasta hace poco. Ahora cargo del trabajo aquí, pero agradezco
al otro lado del edificio número 124 de a J ehová el estar unido con ellas en el
Columbia Heights se levanta el hermoso gozoso trabajo de servir al Soberano
edificio de doce pisos de alto de la escue- Universal y mirar adelante a la felicidad
la, dormitorio y oficina de la Sociedad eterna en el nuevo mundo de Dios.~

C6~-r:::::::>

El no devolver "mal por mal" tiende a destruIr la oposIción, En Tobago, en las Antillas,

un hombre le soltó un perro a una testigo de Jehová, pero ella permaneció en calma

donde estaba hasta que la esposa de este señor vino y llamó al perro. La esposa aceptó

algunas revistas bíbllcas e invitó a la Testigo a volver, Más tarde, al encontrarse con
el mismo senor en la calle, la Testigo no dio evidencia alguna de guardar rencor sino

que lo saludó como si nada hubiera pasado, Cuando la Testigo volvió a visitar a la

esposa de este señor, ella le dijo que su esposo había confesado: "Hay que admirar a

esta gente. La traté mal en mi casa, pero ella todavía me saluda en la calle," Ahora
él presta atención y hasta lee algunas de las revistas,



codicia. Sofocan la sabiduría, la jus-
ticia y el amor por la ganancia egoísta.
Puesto que el hombre tiene que vivir
consigo mismo y no es bueno que esté
solo, el traidor inevitablemente hará
que su propia vida sea miserable.

En la Santa Biblia se destacan tres
traidores: Ahitofel, el que en un tiem-
po fue compañero del rey David;
Judas Iscariote, el que en un tiempo
fue compañero de Jesucristo, y el
"esclavo malo," en un tiempo compa-
ñero del "esclavo fiel y discreto" de

nuestro tiempo, en este día de la se-
gunda presencia de Cristo. El último,
sin embargo, no es un mero individuo,
sino una clase de individuos traidores.

El vocablo "traidor" es una de las
expresiones más detestadas de la lengua
española, aun peor en connotación que
la palabra "hipócrita." Viene de una raíz
latina que significa "ceder, entregar,
traicionar." Un traidor es uno que es

traicionero, pérfido, sin
fe, falso, desleal. El tér-
mino mismo aparece una
sola vez en la Versión
Normal Revisada y en
la Traducción del Nuevo
Mundo; en Lucas 6: 16,
donde la lista de los doce

.apóstoles cierra
con las pala-
bras, "y Judas
Iscariote, que se
volvió traidor."

t t t ':iI XIS SALL y' será puesta en
t..;t. libertad bajo palabra en ju-

lio." Así rezaba un titular en el Times
de Nueva York el 8 de abril de 1961.
¿ Quién es esta Axis Sally? Es una artista
estadounidense que se fue a Alemania
para estudiar la música en la década de
1930. Cuando estalló la II Guerra Mun-
dial ella todas las noches cantaba por la
radio para los soldados norteamericanos
una canción de sirena en que se daba
énfasis al sexo, tentándoles
a que dejasen de luchar y Ivolviesen a casa. ¿Por qué'
¿ Se había convertido ella a
la ideología nazi? j De ninguna
manera! Cantaba por un pre-
cio; era la más remunerada
de los artistas de la red nazi.

¡Este ejemplo de perfidia
del día actual hace recordar
al primer traidor notorio norteame-
ricano, cierto Benedicto Arnold. Hom-
bre orgulloso y arrogante que estaba
siempre de uñas con los cuerpos gober-
nantes de las colonias y era amigo del
vivir disipado y de la ganancia mate-
rial, vendió sus servicios al enemigo
de su pueblo al tiempo cuando éste'
luchaba por su independencia. Pasó sus
últimos días en un país extranjero, des-
terrado socialmente y sumamente infeliz.

Aunque no nos interesamos aquí en
los traidores políticos sino en traidores
religiosos, estos traidores políticos arro-
jan luz sobre los dos rasgos básicos de
los traidores, a saber, el orgullo y la

!f

A~=~lt ~[ (\ ~i::';'--

AHITOFEL

Lo que hace
que una per-
sona se vuelva

traidora se ilustra bien por el orgulloso
y codicioso Ahitofel. El traidor es a
menudo excepcionalmente brillante; lo
que le falta es honradez y amor. Así era
el traidor Ahitofel, consejero del rey
David, respecto a quien se escribió:
"El consejo de Ahitofel, con el cual él
aconsejaba en aquellos días, era tal como

730
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cuando un hombre inquiriese de la pala-
bra de El Dios verdadero. Así era todo el
consejo de Ahitofel tanto a David como
a Absalom." ¿Por qué se volvió traidor?
El registro no lo dice, pero está clara
la inferencia de que Ahitofel se unió a
la insurrección de Absalom contra su
padre el rey David porque parecía ser
completamente inevitable que Absalom
saliese victorioso. Pero Jehová se en-
cargó de que las cosas resultasen de
modo diferente.-2 Sam. 16: 23.

Absalom, un hijo favorito del rey Da-
vid, era un hombre hermosísimo. En un
tiempo se le había desterrado por haber
asesinado a uno de sus hermanastros
por haber éste violado a su hermana
Tamar. David misericordiosamente lo
perdonó y lo restauró a la corte. En
ingratitud grosera por esta misericor-
dia Absalom tramó para apartar de su
padre el corazón del pueblo y luego fra-
guó una conspiración para usurpar el
trono de su padre, logrando persuadir
aun a Ahitofel a unirse con él. Cuando
David supo esto oró: "jVuelve, por
favor, el consejo de Ahitofel en insen-
satez, oh .J ehová 1"-2 Sam. 15: 12, 31.

La perversidad de Ahitofel se registra
para nosotros en uno de los salmos de
David: "Porque no fue un enemigo quien
procedió a injuriarme; de otro modo yo
podría tolerarlo. No fue uno que me
aborreciera intensamente quien asumió
grandes ínfulas contra mí; de otro
modo yo podría esconderme de él. Sino
fuiste tú, hombre mortal que era como
mi igual, uno que me era familiar y
conocido mío, porque solíamos disfrutar
de dulce intimidad juntos; con la mul-
titud solíamos andar y entrar en la casa
de Dios. El ha extendido las manos con-
tra los que estaban en paz con él; ha
profanado su pacto. Más blandas que
la mantequilla son las palabras de su
boca, pero su corazón está dispuesto a
pelear. Sus palabras son más suaves
que el aceite, pero son espadas desen-
vainadas."-Sal. 55: 12-14, 20, 21.
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Además de orar a Dios que frustrara
el consejo de Ahitofel, David hizo lo que
él pudo hacia ese fin, a saber, envió a
su consejero Cusai para que fingiera
lealtad a Absalom y contrarrestara el
consejo sabio de Ahitofel. De esta ma-
nera J ehová contestó la oración de David,
porque cuando Ahitofel daba buen con-
sejo, Cusai aconsejaba de otro modo y
Absalom hacía caso a Cusai. El resul-
tado fue que Absalom perdió la inicia-
tiva y al final perdió también la vida.
En cuanto al vano y orgulloso Ahitofel,
cuando vio que su buen consejo fue des-
preciado, regresó a casa, "dio órdenes
a su familia y se ahorcó y así murió."
-2 Sam. 17: 14, 23.

JUDAS ISCARIOTE

Ahitofel fue un prototipo apropiado
del más infame, del más notorio traidor
de toda la historia, Judas Iscariote, quien
traicionó a Jesucristo, el Hijo de Dios,
por treinta miserables monedas de plata.
Judas Iscariote había sido escogido para
ser uno de los doce apóstoles después
de haber pasado Jesús toda la noche
en oración y por lo tanto, sin duda, su
corazón no era malo en ese tiempo; de
lo contrario Jesús no le hubiera escogido
para ser uno de los doce que recibieron
honra. Pero gradualmente éste que re-
cibió honra dejó que el egoísmo entrara
en su corazón. Parece que él era de J u-
dea, mientras que los demás de los doce
eran galileos, y es cierto que los de J udea
se creían mucho mejores que los galileos.

Judas Iscariote había sido nombrado
tesorero del grupo que seguía a Jesús,
particularmente de los doce, muy pro-
bablemente debido a que tenía mejor edu-
cación. Con el pasar del tiempo, sin em-
bargo, él dejó que el egoísmo lo dominara.
Ya que se le tenía confianza cabal, él
vio que podía robar de los fondos co-
munes sin que nadie lo supiera, y por
ningún escrúpulo se retrajo de ceder a
esta tentación. A medida que se volvía
malo su corazón, Jesús lo notó, y por
eso leemos que "inicialmente Jesús supo
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quiénes eran los que no creían y quién
era el que lo iba a traicionar." "Yo los
escogí a ustedes, a los doce, & no es ver-
dad 1 No obstante, uno de ustedes es
calumniador," o diablo.-Juan 6: 64,70.

Aquí vemos en Judas las dos carac-
terísticas básicas del traidor: el orgullo
y la codicia. Jesucristo había dejado la
gloria celestial para servir a Dios y al
hombre altruístamente en la forma de
un mero hombre; pero Judas Iscariote
le siguió por ganancia egoísta. Estaba
viviendo una mentira. & Pudiera algo ser
más pérfid01 Pero Judas no había de
salirse con la suya. Tarde o temprano
la verdad saldría a luz. Vino la ocasión
cuando criticó a María, la hermana de
Lázaro y de Marta, porque ella ungió
a Jesús con aceite perfumado costoso.
Judas se opuso: "&A qué se debe el que
este aceite perfumado no fuera vendido
por trescientos denarios y dado a per-
sonas pobres r' Jesús le reprendió, di-
ciendo: "A los pobres siempre los tienen
con ustedes, pero a mí no me tendrán
siempre." -Juan 12: 5, 8.

Judas Iscariote pudo haber aceptado
esta reprensión, si su objeción hubiera
sido sincera, pero no lo era. Juan nos
dice por qué él se opuso: "N o porque
él estuviera preocupado por los pobres,
sino porque era ladrón y tenía la alcancía
y solía llevarse los dineros puestos en
ella." De manera que en ira maliciosa
Judas Iscariote "fue a los sacerdotes
principales y dijo: '& Qué me darán para
que se lo traicione a ustedes " Ellos le
estipularon treinta piezas de plata. De
modo que desde entonces él siguió bus-
cando una buena oportunidad de trai-
cionarle."-Juan 12: 6; Mat. 26: 14-16.

El grado de la perfidia de Judas se
hace más manifiesto cuando notamos que
él tuvo la temeridad de preguntar: "N o
soy yo, & verdad, Rabí 1" cuando Jesús
dijo que uno de los doce lo traicionaría.
y qué negrura de corazón concibió la
idea de traicionar a su Amo mediante
un beso, símbolo de la devoción que él
fingía tenerle a Jesús, además de servir

1!;L "ESCLA YO MALO"

~lsí como el rey David fue tIpO de
Jesucristo, del mismo modo el traidor
Ahitofel resultó ser un cuadro profético
de Judas Iscariote. A su vez, él y Judas
[scariote prefiguraron al "esclavo malo,"
concerniente a quien Jesús profetizó
;'Pero si ese esclavo malo dijera en su
~orazón : 'Mi amo se está demorando,'
y comenzara a golpear a sus coesclavos
y comiera y bebiera con los borrachos
consuetudinarios, el amo de ese esclavo
vendrá en un día que él no espera y en
una hora que él no conoce, y lo castigará
con la mayor severidad y le asignará
su parte con los hipócritas. Allí es donde
será su lloro y el crujir de sus dientes."
-Mat. 24: 48-51.

Deberíamos esperar ver a este "esclavo
malo" hoy en día. ¡ Por qué' Porque
estas palabras de Jesús respecto al es-
clavo malo son parte de la gran profecía
de Jesús que se cumple desde 1914. Desde
ese año hemos visto las guerras, hambres,
pestilencias y terremotos sin precedente'f 

la predicación mundial de estas buenasnuevas 
del Reino según se predijo en

Mateo 24: 7-14.
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para señalarle inequívocamente en caso
de que la noche o sus sombras hicieran
dudoso cuál era J esucristo.-Mat. 26:
25, 48, 49.

El architraidor sintió remordimiento
después, pero en vano; había llegado
hasta el punto del cual no podía retro-
ceder. Su acto traidor no se debió a que
fuese momentáneamente sobrecogido en
una falta, como en el caso en que Pedro
negó a su Amo. N o, en el caso de Judas
estaban implicados el orgullo, la codicia,
la malicia, la hipocresía, la maquinación
y el adherirse voluntariamente a un pro-
ceder predeterminado. Jesús lo llamó
apropiadamente "el hijo de destrucción"
y dijo que "hubiera sido mejor para él
si ese hombre no hubiese nacido." Mejor,
porque no solo no logra la vida él mismo
sino que se ha cubierto de deshonra o
ignominia.-Juan 17: 12; Mat. 26: 24.
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Sin embargo, como ya se ha dicho,
no hemos de esperar que este esclavo
malo sea un solo individuo, sino más
bien un grupo de individuos. Así, J ehová,
en Isaías 43: 10, habla acerca de su na-
ción de testigos de allá en aquel tiempo
y de nuestro día no solo en la forma
plural como "testigos," sino también en
la forma singular como "mi siervo." Esto
armoniza con el hecho de que el "esclavo
fiel y discreto," que Jesús mencionó en
la misma ocasión, también es un grupo
de personas. Como se ha notado vez
tras vez en las páginas de esta revista,
ese "esclavo fiel y discreto" consta de
los que quedan o del resto del cuerpo
de Cristo que todavía está en la Tierra
y que está asociado con los testigos de
J ehová de la sociedad del nuevo mundo.
-Mat. 24: 45-47.

De las palabras de Jesús es evidente
que el esclavo malo es un traidor. ¿ Cómo
lo muestra? Por medio de golpear a sus
coesclavos y mediante el asociarse con
los que son despreciables a la vista de
Dios, "los borrachos consuetudinarios,"
en sentido espiritual. ¿ Golpea a sus com-
pañeros con una vara literal? N o, porque
las leyes del país no se lo permitirían.
Más bien, él procura causar dolor a sus
coesclavos por medio del habla dura y
amarga, mediante calumnia, propaganda
falsa, mediante aseveraciones para las
cuales ninguna prueba se da ni en rea-
lidad puede darse. Esto lo hace por medio
de palabras tanto habladas como impre-
sas. Es semejante a Diótrefes, respecto
a quien el apóstol Juan escribió: "Le,
gusta tener el primer lugar entre ellos,
[y] no recibe nada de nosotros con res-
peto. ..charlando acerca de nosotros con
palabras maliciosas."-3 Juan 9, 10.

Los que componen la clase del "esclavo
malo" piensan que tienen motivo de
queja. Quizás hayan sido reprendidos,
como lo fue Judas, o hayan sido des-
pojados de privilegios de servicio, o tal
vez no hayan podido seguir la corriente
del progreso que se está logrando en
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cuanto a entendimiento de la verdad o
métodos de llevar a cabo la obra de
Dios. Pero si ellos examinaran su cora-
zón honradamente se verían obligados
a admitir que por mucho tiempo sus
corazones no han sido puros y que ahora
el egoísmo, en la forma de orgullo o el
deseo de ganancia egoísta, les impulsaciegamente. .

El que la ceguera espiritual y el amor
a la ganancia propia van juntos Jesús
lo indica: "La lámpara del cuerpo es el
ojo. Si tu ojo es sincero, entonces, todo
tu cuerpo estará brillante; pero si tu ojo
es malo, todo tu cuerpo estará oscuro.
Si en realidad la luz que está en ti es
oscuridad, i cuán gran oscuridad es ésa!
Nadie puede ser esclavo de dos amos
...Ustedes no pueden ser esclavos de
Dios y de las Riquezas."-Mat. 6: 22-24.

¿Deberían perturbarnos las tácticas
de esta clase del "esclavo malo"Y De
ninguna manera. ¿ N o fue predicho que
él aparecería en nuestro día y Y, recuer-
de, Jesús también dijo: "De necesidad
tienen que venir los tropiezos, pero i ay
del hombre por medio de quien viene
el tropiezo r'-Mat. 18: 7.

De manera que cuando nos topamos
con declaraciones hechas por algunos
que estaban en un tiempo asociados con
nosotros y que ahora se nos oponen,
deberíamos preguntarnos: ¿ Cuál es la
disposición mental Y ¿ Está en armonía
con 1 Corintios 13: 4-8 T ¿ O respira el
espíritu de malicia, duda y contienda T
¿Es un mensaje gozoso, constructivo,
pacífico, o exactamente lo contrario T
¿ Está relacionado con el mercantilismo T
¿ Tiene compañerismo con los enemigos
del pueblo de Dios, como en el caso de
Ahitofel y de Judas IscarioteY

El registro dejado por el "esclavo fiel
y discreto" se publica para que lo lean
todos en tales publicaciones como Je-
hovah' s W itnesses in the Divine Purpose
y Faith on the March. Note el tono go-
zoso, amoroso y bondadoso, la lógica,
las pruebas, tanto bíblicas como hechos
admitidos. Note los frutos de la obra
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que se dirige por el "esclavo fiel y dis- serIo, entonces haga caso de Romanos
creto": la magnificación del nombre de 16: 17, 18 mediante el no tener nada
J ehová, la expansión numérica en cuanto que ver con los que atacan y tratan de
a ministros cristianos, la sociedad limpia desbaratar esta noble obra, porque por
del nuevo mundo. Si toda esta evidencia sus frutos ellos revelan que pertenecen
es convincente, y en realidad debería a la clase del "esclavo malo."

.¿Dice la Biblia algo en contra de dar uno sus
ojos (después de morir) para que se los trasplan.
ten a una persona viva ?-L. C., EE. UU.

El que uno ponga su cuerpo o partes de su cuerpo
a la disposición de los hombres de ciencia o doc-
tores para que los usen después que uno muera
para propósitos de experimentación cientifica o pa-
ra reemplazo en otras personas es un asunto que
no cuenta con la aprobación de ciertos grupos re-
ligiosos. No obstante, no parece que esté envuelto
en ello ningl1n principio ni ley bíblico. Por lo tanto
es un asunto en que cada individuo tendrá que
hacer su propia decisión. SI en su propia mente
o conciencia está satisfecho de que el hacerlo es
cosa correcta, entonces puede hacer tal provisión,
y nadie debe censurar su proceder. Por otra parte,
a nadie se le debe criticar por rehusar entrar
en un acuerdo de esta clase.

el derecho de saber. El temer hacer esto es sefíal
de vanidad y falta de madurez. Tampoco debe
ocultarse de la persona con quien uno pensara
casarse si ésta considerara tan importante la in-
formación que la pidiera. Tal persona también ten-
dría derecho a saber. De modo que depende de las
circunstancias el que uno deba ser evasivo en cuan-
to a su edad o no.

El mismo principio aplica en el caso de un pa-
ciente que sufriera de una enfermedad incurable.
Tiene el derecho de saber el dictamen de un exa-
men médico en cuanto a la duración de su vida.
No se le debe negar el conocimiento que tan vital
le es a él~xactamente cuán preciosos le son a él
sus días debido a que son tan pocos. No produce
confianza, comprensión y amor el engafíar a tal
persona, y el que practicara el engafío estaría con-
tinuamente perseguido por una conciencia culpable.
Si el paciente está dedicado a Jehová ciertamente
apreciará que sus tiempos están en las manos de
Dios y por lo tanto no tendrá un temor mórbido
de morir sino que se fortalecerá con la esperanza
de la resurrección. Algunos que han retenido in-
formación de esa clase, pensando que así mostraban
bondad, después han descubierto que tal bondad
era equivocada.

Hay, por supuesto, el tiempo y manera apropia-
dos para divulgar tal información. El tiempo debe
ser oportuno y la manera con comprensión com-
pasiva pero no con pena indebida. Quizás no esta-
ría fuera de lugar declarar que uno pudiera tener
esperanzas en cuanto a su condición a pesar de tal
pronóstico, puesto que el conocimiento médico no
es infalible hoy. El amor, la sabiduría y eldomihio
de uno mismo ayudará a uno a presentar el asunto
apropiadamente y el resultado puede ser un mayor
vínculo de afecto que el que haya existido antes.
En tal ocasión pudieran mencionarse la esperanza
de resurrección, las bendiciones de que se disfruta
ya como miembro de la sociedad del nuevo mundo
y las que todavía están en el futuro.

¿Qué hay en cuanto a decirle a alguien con quien
uno piensa casarse la verdad desfavorable acerca
del pasado de uno, como el pasado de uno antes
de que se hiciera testigo de Jehová? Si el asunto
viene a la conversación y a uno se le pregunta,

.De vez en cuando se reciben cartas en que se
pregunta si cierta circunstancia justificaría el ha-
cer una excepción a la obligación cristiana de decir
la verdad. En contestación se suministra lo si-guiente:

La Palabra de Dios manda: "Hable verdad cada
uno de ustedes con su prójimo." (Efe. 4: 25) Este
mandato, no obstante, no significa que a todo el
que nos pregunte le debemos decir todo lo que
quiera saber. Debemos decir la verdad a quien
tenga derecho a saberla, pero si alguien no tiene
tal derecho podemos ser evasivos. Pero no debemos
decir una falsedad.

Así, una hermana debe decir la verdad en cuanto
a su edad para que se tenga la información correc-
ta en su tarjeta de registro de publicador, puesto
que esto cae dentro de lo que se abarca en tener
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aplicaría la regla de que se debe decir la verdad
puesto que la otra persona tiene derecho a saberla.
Si a uno no se le pregunta, entonces uno se gober-
naría por su propia discreción y cQnciencia. No
obstante, si pareciera que la información fuera
muy importante para la otra persona, y la otra
no preguntara simplemente porque no pensara que
tal cosa fuera posible, entonces la información debe
presentarse voluntariamente, confiando en que el
amor y la comprensión cubrirían el asunto. Si va
a haber alguna desilusión, ciertamente es mucho
mejor que ocurra antes de matrimonio, no después.
Aquí aplicaría el bien conocido principio declarado
por Jesús: "Todas las cosas, por lo tanto, que
quieren que los hombres les hagan, también de
igual manera deben hacérselas a ellos; esto, en
realidad, es lo que significan la Ley y los Profe-
tas,"-Mat. 7: 12.

Sin embargo, hay una excepción que el cristiano
debe recordar siempre, Como soldado de Cristo
está en guerrear teocrático y debe ejercer cautela
afiadida al tratar con los enemigos de Dios, Así,
las Escrituras muestran que con el propósito de
proteger los intereses de la causa de Dios, es propio
ocultar de los enemigos de Dios la verdad. Un
ejemplo bíblico de esto es el de Rahab la ramera.
Ella ocult6 a .los espías israelitas porque tenía fe
en Jehová el Dios de ellos, Esto ella lo hizo tanto
por sus acciones como por sus labios. Por el hecho
de que Santiago encomia la fe de ella se ve que
tuvo la aprobación de Jehová al hacer lo que hizo,
-Jos, 2: 4,5; Sant, 2: 25.

Esto vendría a estar bajo el término "estrategia
de guerra," como se explica en La Atalaya del 1 de
julio de 1956, y concuerda con el consejo de Jesús
de que cuando estamos entre lobos debemos ser
tan "cautos como serpientes," Si las circunstancias
exigieran que un cristiano tuviera que testificar
ante un tribunal y jurar decir la verdad, entonces,
si acaso dice algo, debe declarar la verdad, Al
encararse a la alternativa de hablar y traicionar
a sus hermanos o no hablar y ser acusado de con-
tumacia, el cristiano maduro pondrá el bienestar
de sus hermanos delante del suyo propio, recor-
dando las palabras de .Jesús: "Nadie tiene amor
más grande que éste, que alguien entregue su [vi-
da] a favor de sus amigos,"-Mat. 10: 16; Juan
15: 13.

.Tengan la bondad de decirme cómo explicar
1 Corintios 14: 2.-J. M., EE. UU.

El versículo de referencia dice: "Porque el que
habla en una lengua habla, no a los hombres, sino
a Dios, porque nadie escucha, pero él habla secre-
tos sagrados por el espíritu." Este texto ha de en-

~LA y A 735
tenderse a la luz de los versículos 13-19 del mismo
capítulo, los cuales dicen:

"Por lo tanto que el que habla en una lengua
ore que pueda traducir. Porque si estoy orando
en una lengua, es mi don del espíritu lo que ora,
pero mi entendimiento es infructifero. ¿ Qué ha
de hacerse, entonces? Oraré con el don del espíritu,
pero también oraré con mi entendimiento. Cantaré
alabanzas con el don del espíritu, pero también
cantaré alabanzas con mi entendimiento. De otro
modo, si usted ofrece alabanzas con un don del
espíritu, ¿cómo dirá Amén el hombre que ocupa el
asiento de la persona común y corriente a la ex-
presión de gracias de usted, puesto que no sabe
lo que usted está diciendo? Es verdad que usted
da gracias de manera correcta, pero el otro hombre
no está siendo edificado. Le doy gracias a Dios,
que yo hablo en más lenguas que ustedes. Sin em-
bargo, en una congregación prefIero hablar cinco
palabras con mi entendimiento, para que pueda
también instruir a otros verbalmente, que !iiez mil
palabras en cierta lengua."

En otras palabras, cualquiera que habla en una
lengua habla a Dios más bien que a los hombres
si no tiene a nadie que interprete el significado de
su habla a los hombres que están escuchando. El
habla es sIn sentido para los oyentes que no en-
tienden el idioma extrafio del mensaje según lo
da el poder milagroso del espíritu santo de Dios.
Por ese motivo el apóstol Pablo dice: "Nadie es-
cucha," porque nadie entiende. Puede ser también
que aun el que habla la lengua extralia no compren-
da su propio mensaje; de otro modo, ¿por qué de-
clararía el apóstol Pablo que el que habla en una
lengua debería orar que pueda traducir? El, enton-
ces, ni siquiera entendería lo que él mismo dijera
por espíritu a menos que hubiera otro para tra-
ducírselo.

Así que sI no tuviera a nadie que le tradujera
o interpretara su mensaje él ciertamente estaría
hablando solamente a Dios más bien que a hom-
bres. Por eso el apóstol Pablo dice que si no hay
intérpretes presentes, entonces el que habla en len-
gua extrafia debería orar que él también pueda
traducir y de ese modo por medio de su traducción
poder hablar también a hombres de una manera
edificante y para alabanza de Dios.

jQué diferente es el apóstol Pablo a las sectas
modernas que pretenden poder hablar en lenguas!
Ellas no se interesan en lo más mínimo en que
sus oyentes entiendan lo que ellas balbucean sino
que solo quieren que otros. sean impresionados por
su habla ininteligible. Además, Pablo predijo que
"aunque haya lenguas, cesarán." Y así ha sucedi-
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do. Se necesitaba el milagroso don de lenguas, liana. Habiendo llegado la congregación cristiana
junto con otras manifestaciones milagrosas del es- a la madurez, ella ha "dejado las cosas caracterís-
píritu santo, para establecer la congregación cris- ticas de nilio."-l Coro 13: 8, 11.

Construyendo para el futuro según los requisitos.-SaI. 37:37.

1 Transfórmense rehaciendo su mente, para que prue- 9 Educa al muchacho según el camino que es para él;
ben para ustedes mismos la buena..x la aceptable y aun cuando llegue a viejo no se apartará de él.-Pro.
la perfecta voluntad de Dios.-Rom. =: 2. A 15/9/616 22: 6. A 15/8/61 1, 2, 4

2 No te.l1.luestres acalorado a <:a~sa !le. los malhechores. 10 "!'fil)gún hombre que ha puesto la mano en el arado
No envIdIes a los que hacen InJusticIa. Pues como la ~ mIra a las cosas atrás es muy apto para el reino de
hierba se marchitarán velozmente, y como verde hierba Dios.-Luc. 9: 62. A 1/9/61 19
nueva. se, desvane~.erán.-Sal. 37: 1, 2: A 1/9/61 10 11 Si alguno habla, hable como si fueran las declara-
3 i MIra. Los hIJOS s!>n una herencIa procedente de ciones formales sagradas de Dios. si alguno ministra
Jehová; el fruto del VIentre es una recompensa.-Sal. ministre como dependiendo de ia fuerza que Dio~
127: 3. A 15/8/61 1 suple; para que en todas las cosas Dios sea g:Iorificado
4 Conforme a la bondad inmerecida de Dios que me por medio de Jesucristo.-l Pedo 4: 11. A 15/!/61 13
fue dada, como sabi<? director de <!bras coloqué un 12 Venga tu reino. Acontezca tu voluntad, como en el
fundamento, pero al~un o~ro está edIficando s.o!>re él. cielo también sobre la Tierra -Mat 6' 10 A 15/2/61
Pero que cada uno sIga cuIdando cómo está edIfIcando 13b' sobre él.-l Coro 3: 10. A 15/2/61 10, 11

5 Reflexiona acerca de estas cosas, absórbete en ellas 13])1 congregador ...tambi~n ensefló conocimiento
para gue tu progreso sea manifiesto a toda persona: continuamente a la gente.-Ecl.12: 9. A 1/11/61 8, lOa
-1 Tlm. 4: 15. A 1/11/61 11a 14 El que esté andando con personas sabias se hará
6 Los que parecen estar gobernando a las naciones se sabio.-Pro. 13: 20. A 15/11/61 2, 3
enseflorean de ellas y sus grandes ejercen autoridad 15 Debes regocijarte delante de Jehová tu Dios en toda
sobre e!las. ~sta no es la manera entre ustedes; sino empresa tuya.-Deu. 12: 18. A 1/10/61 1-3
que quIenquIera que desee llegar a ser grande entre
ustedes tiene que ser ministro de ustedes.-Mar. 10:
42, 43. A 1/8/61 3, 4 Explicación para el encuentro del comentario sobre
7 Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas, estos textos: Los números a continuación de la fecha
...porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del de la Atalava se refieren a los párrafos en el primer
dfa.-l Tes. 5: 4, 5. A 1/7/61 16 artículo del estudio. Cuando hay una "a" después del
8 Son conciudadanos de los santos y son miembros de número del párrafo, el comentario se hallará en el
la familia de Dios, y han sido edificados. ..para ser segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
templo santo.-Efe. 2: 19-21. A 1/8/61 13 "b," se refiere al tercer artículo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO

"j Cuán bueno y cuán agradable es que los her-
manos habiten juntos en unidad !" exclamó el sal-
mista. (Sal. 133: 1) Promoverán esta unidad pia-
dosa los testigos de Jehová. durante diciembre al
ofrecer a la gente una ayuda para el estudio de
la Biblia, "Hágase tu VolU1ttad en la Tierra," junto
con un folleto, por la contribución de 50c (dinero
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
31 de diciembre: La fuente de toda la energía

dinámica y todo el poder vigoroso. Página 712.
7 de enero: Sea activado por el espíritu de Jehová.

Página 719.





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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cada segundo, ter-
cero o cuarto día.
Tampoco dio Dios al
hombre solo un día
en cada quincena o
en cada mes lunar.
-Sant.1:17; 1 Juan
4: 8; Isa. 40: 28.

-El que el dar de
Dios está marcado

por comprensión se ve también en que
él hizo que fuesen más comunes aquellas
cosas que más necesita el hombre: la
luz solar, el aire fresco, el alimento y
el agua. Más que eso, nuestro amoroso
Creador puso en el hombre una variedad
de hambres y sedes e hizo provisión
para satisfacer éstas; empero, sabiamen-
te, no sin requerir que el hombre ex-
pendiera algún esfuerzo para que pu-
diera apreciar sus bendiciones, y también
no sin reglas sabias que gobernaran el
goce de estas cosas.-Gén. 2: 15.

Cuando el primer hombre mostró in-
gratitud Dios no se lavó las manos
inmediatamente en cuanto a sus criatu-
ras terrenales sino que hizo provisión
para redimir las, yeso mediante una
provisión que mostraba la mayor com-
prensión. De hecho, jamás se ha dado
mayor expresión de comprensión, ni
podría darse, que la de Dios al enviar
a su Hijo para que muriera por nuestros
pecados, para que los creyentes y obe-
dientes de entre el género humano pu-
dieran ser restaurados al favor de Dios
y gozar de vida eterna.-1 Juan 4: 9, 10.

La Palabra de Dios, la Biblia, es
inferior solamente a ese don. j Qué ayuda

¿CARACTERIZA

su DE DAR?--

'U" A Y verdade-
U .L ra felicidad
en el dar; en reali-
dad, más que la que
hay en recibir. Como
Jesús dijo en una
ocasión: "Hay más
felicidad en dar que
la que hay en reci-
bir." Pero eso es
solamente si nuestro dar es altruista y
gobernado por sabiduría.-Hech. 20: 35;
1 Coro 13:3.

Sí, si quisiéramos hacer el mayor bien
mediante nuestro dar tenemos que ser
tanto altruistas como prácticos. Eso re-
quiere de nosotros comprensión. Com-
prensión quiere decir poder imaginarnos
en el lugar de otros y pensar y sentir
como ellos lo hacen. La comprensión
cristiana avanza un paso más. Reconoce
que la otra persona desea lo que le sea
mejor. N o solo procura complacer a su
prójimo sino que trata de complacerle
"en lo que es bueno para su edificación."
-Rom. 15: 2.

La Palabra de Dios, la Biblia, muestra
que Dios es el Dador de todo don bueno
y de toda dádiva perfecta. El es la mis-
mí sima personificación del amor; todo
dar suyo está marcado por comprensión.
Por ejemplo, él dio a los hijos de Israel
un día de descanso en cada siete. Eso
mostró comprensión, porque mientras
que él mismo nunca se cansa, él pudo
imaginarse bien lo mucho que el hombre
imperfecto apreciaría un sábado. Al
mismo tiempo él fue muy práctico con
éste. El hombre no necesita descansar
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da ella al género humano imperfecto,
arrojando luz sobre lo pasado, presente
y futuro, familiarizando al hombre con
su mayor Amigo y guiando al hombre
en el camino que más le conviene!
-2 Tim. 3: 16,17.

Si nuestro dar está marcado por com-
prensión, entonces no será gobernado
meramente por nuestro punto de vista
de las cosas, sino que trataremos de ver
las cosas desde el punto de vista de aquel
a quien deseamos dar algo; será marcado
por comprensión. De otro modo, pudiéra-
mos caer en tales errores o lazos como
el de dar meramente lo que más con-
venientemente podemos dar, o lo que a
nosotros nos guste más, o lo que más
exhibición tenga asociada con ello, en
realidad engañándonos.-J er. 17: 9.

Los padres, a menos que se cuiden,
fácilmente pueden errar. Si su dar está
marcado por comprensión cristiana, la
cual trata de complacer en lo que es
b1;leno para la otra persona, no mimarán
a sus hijos. Ellos no se contentarán con
dar a sus hijos dinero que gastar sino
que se interesarán en cómo lo gastan.
No meramente proveerán un receptor
de televisión para sus hijos, o dinero
para ir al cine, sino que se asegurarán
de que lo que los hijos vean sea sano,
constructivo y educativo.

Lo mismo aplica a maridos y esposas.
La esposa que tiene comprensión, com-
prensión cristiana, no complacerá a su
marido en sus insensateces; como por
ejemplo animándole a que coma más
cuando ella sabe que el comer en demasía
es una de sus debilidades. A la inversa,
el marido no lisonjeará a su esposa por
el sombrero que compró cuando él sabe,
en lo recóndito de su corazón, que la
hace ver ridícula.

Las amistades también deberían estar
marcadas por comprensión. El hombre
que puede permitirse el tener corbatas
finas quizás dé a un amigo necesitado
una corbata elegante de cinco dólares.
Pero si su amigo necesitado no tiene una
camisa decente que la acompañe, la com-
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prensión indicaría una corbata más mo-
desta y que también se dé una camisa.

Se sobrentiende que la comprensión
no se limita a palabras finas cuando hay
necesidad material y los medios para
satisfacer esa necesidad. Las palabras
finas son excelentes en su lugar, "como
manzanas de oro en entalladuras de
plata," pero las palabras finas son vanas
e inútiles si se les usa para sustituir
hechos fino s.- Pro. 25 : 11; 1 Juan 3 : 18.

Si la comprensión marca nuestro dar,
consideraremos también la manera de
nuestro dar. ,Cómo damos? ,De manera
condescendiente, o de manera que mues-
tra que esperamos ser recompensados
mediante lisonja? La comprensión no
tiene tales rótulos de precio atados a ella.

La comprensión sabiamente mantiene
un equilibrio. Aprecia la importancia del
sentimiento en el dar y sin embargo al
mismo tiempo evita el extremo de llegar
a ser excesivamente sentimental, hosti-
goso, fastidioso. J ehová Dios deja que
el sentimiento entre en su dar. ,Cómo?
Pues, él hizo todo hermoso y bien arre-
glado a su debido tiempo, incluyendo
su Palabra la Biblia. El sentimiento se
manifiesta en cosas pequeñas, la manera
en que damos un regalo, cómo está em-
paquetado, los toques personales que
añadimos, sí, la misma naturaleza de
nuestro regalo puede mostrar que en-
tendemos. Todo esto indica comprensión.
-Ecl. 3: 11.

La selección del tiempo apropiado para
dar es otra marca de comprensión. Hay
un tiempo para todo propósito bajo el
sol. La comprensión escoge el tiempo
apropiado para un cumplido animador
y para la palabra de reprensión.-Ecl.
3: 1-8.

y quizás lo más obvio de todo: si la
comprensión marca nuestro dar no solo
daremos con liberalidad, según la ocasión
y nuestros medios, también daremos
alegremente.-Rom. 12: 8; 2 Coro 9: 7.

De modo que imitemos al gran Dador
dejando que la comprensión marque
nuestro dar .-Sant. 1: 17.



De modo que por una parte se nos
manda: "N o estén amando al mundo."
y se nos amonesta: "¿ No saben que la
amistad con el mundo es enemistad con
Dios? Cualquiera, pues, que desea ser
un amigo del mundo se está constitu-
yendo un enemigo de Dios." Además,
Jesús dijo que él, sus seguidores y su
reino no eran parte del mundo y que
él no hacía petición a Dios a favor
del mundo.-1 Juan 2: 15; Santo 4: 4;
Juan 17: 9, 16; 18: 36.

y sin embargo, por otra parte se
requiere de los cristianos que 'amen a
sus prójimos como a sí mismos,' y que
'obren lo que es bueno para con todos.'
¿ Cómo pueden los cristianos amar a sus
prójimos y sin embargo no estar amando
al mundo, el cual se puede decir consta
de sus prójin10s f En que ellos distinguen
entre un "mundo," "sistema de cosas,"
organización o arreglo y los individuos
que componen ese sistema.-Luc. 10: 27;
Gál. 6: 10.

Para ilustrar: En los Estados Unidos
hay dos partidos políticos principales,
el Republicano y el Demócrata. Un buen
republicano leal ciertamente no haría
contribuciones pro campaña al Partido
Demócrata, ni votaría por la candidatura
demócrata ni ayudaría a los demócratas
en su campaña contra los republicanos.
y si los demócratas resultasen estar en
poder él no fraternizaría con demócratas
meramente para conseguir favores po-
líticos. N o, él no haría ninguna de estas
cosas, por lealtad a su partido. Pero
eso no significa que no pagaría sus con-
tribuciones solamente porque la oficina
de impuestos fuese manejada por de-

E RA pleno invierno y el automovilista
necesitado ya se descorazonaba. Por

algún tiempo había pedido en vano ayuda
a los automovilistas que pasaban. Final-
mente pasó un camionero y, viendo el
apuro del automovilista, desempeñó el
papel de buen samaritano para con él.
Pero el acto de auxilio ardió profunda-
mente en el pecho del automovilista
necesitado. ¿ Por qué? Porque, según lo
dijo él mismo: 'ti Dios mío I De todos
esos que pasaban ¡el que se detuvo y
ayudó tenía que ser uno de los de la
Watchtowerl" Es decir, un testigo de
J ehová. El camión llevaba el nombre
Watchtower escrito en él y lo manejaba
un miembro del personal de la Sociedad
en Brooklyn.

Esta gente ha edificado una reputación
envidiable debido a sus excelentes mo-
dales cristianos. El profesor Bruno
Bettleheim, en su libro recién publicado
The lnformed Heart (1960), al relatar
acerca de sus experiencias en un campo
de concentración alemán describe a los
Testigos como "camaradas ejemplares,
...el único grupo de prisioneros que
nunca trató mal a otros prisioneros ni
abusó de ellos."

¿Por qué sienten algunos antipatía
hacia los Testigos, mientras que otros
hablan tan bien de ellos? ¿Por qué esta
diferencia de opiniones? Debido a que
algunos no distinguen, como lo hacen los
Testigos, entre el amor al mundo y el
amor al prójimo. La Palabra de Dios
declara claramente que los cristianos
no han de amar al mundo, e igual de
claramente que los cristianos han de
amar a sus prójimos.
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mócratas. N o significa que si él tuviese
un vecino demócrata no le ayudaría en
caso de que su casa estuviera ardiendo,
solo porque él fuese demócrata, o que
él no efectuaría negocios necesarios con
aquél, comprando de él o vendiéndole.
1 Por supuesto que no! De modo que él
distingue entre el sistema político demó-
crata de cosas y los individuos que
componen ese partido quienes por ca-
sualidad fuesen sus vecinos.

JESUS puso EL MODELO

Jesús distinguió claramente entre las
dos cosas a través de su ministerio.
Cuando Satanás le ofreció su mundo, es
decir, todos sus reinos, si él se postraba
y hacía un acto de adoración a Satanás,
"J esús le dijo: '1 Márchese, Satanás!
Porque está escrito: "Es a J ehová tu
Dios que tienes que adorar, y es a él
solamente que tienes que rendir servicio
sagrado." ", El reconoció, como lo ex-

presó más tarde el apóstol Pablo, que
Satanás es "el dios de este sistema de
cosas," y por lo tanto él ejerció cuidado
para que Satanás 'no consiguiese ningún
dominio sobre él.'-Mat. 4: 10; 2 Coro
4:4; Juan 14:30.

Pero lo que hacía que ese mundo fuese
el sistema de cosas de Satanás no era
solamente que Satanás era su Dios sino
también el hecho de que los elementos
que lo gobernaban estaban bajo el con-
trol de Satanás, obedeciendo sus órdenes.
¿Y cuáles eran esos elementos gober-
nantes Y La política, el mercantilismo y
la religión falsa. Jesús se mantuvo se-
parado y distinto de los tres. El no se
mezcló en la política de su día. Rehusó
compartir la suerte del gobierno romano,
refiriéndose al representante de éste,
Herodes Antipas, como "esa zorra." N o
colaboró con César, sino que solo devol-
vió "las cosas de César a César, pero
las cosas de Dios a Dios." Ni siquiera
permitió que su propio pueblo le hiciese
rey suyo, porque leemos que "Jesús,
dándose cuenta de que estaban por
venir y tomarlo para hacerlo rey, se
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retiró otra vez a la montaña solo."
-Luc. 13: 32; 20: 25; Juan 6: 15.

Tampoco se dejó implicar Jesús en
el mercantilismo, en amontonar riquezas.
El aconsejó a sus seguidores que alma-
cenaran tesoros en el cielo, no sobre la
Tierra, y que dieran sus servicios gra-
tuitamente, puesto que él les había dado
la verdad libre de costo. En realidad,
él dio tan poco pensamiento a posesiones
materiales que no tenía "lugar alguno
donde recostar la cabeza."-Luc. 9: 58.

Lejos de hacer causa común con el
elemento religioso del sistema de cosas
de Satanás, él increpó denodadamente
a sus representantes. "j Ay de ustedes,
escribas y fariseos, hipócritas !" "Uste-
des son de su padre el Diablo." El no
estaba a favor de la unión de fes, porque,
como él explicó, "nadie cose un remiendo
de tela nueva en una prenda vieja. ..
Tampoco pone la gente vino nuevo en
odres viejos." Obviamente Jesús no amó
al mundo de su día, el sistema de cosas
de Satanás, que constaba de la política,
el mercantilismo y la religión falsa.
-Mat. 23: 29; Juan 8: 44; Mat. 9: 16,17.

j Pero cómo amó a sus prójimos hu-
manos! "Al ver las muchedumbres sintió
tierno afecto por ellas, porque estaban
despellejadas y arrojadas acá y allá [por
el mundo de Satanás] como ovejas sin
pastor." Les hizo la invitación: "Vengan
a mí, todos ustedes los que se afanan y
están cargados, y yo los refrescaré.
Tomen mi yugo sobre ustedes y háganse
mis discípulos, porque soy de genio
apacible y humilde de corazón, y hallarán
refrigerio para su alma. Porque mi yugo
es suave y mi carga liviana."-Mat. 9:
36; 11: 28-30.

En primer lugar él mostró su amor
al prójimo por medio de predicarle al
prójimo la verdad acerca de su Padre y
las buenas nuevas del reino de su Padre.
Durante más de tres años él recorrió a
Palestina a pie-Galilea, J udea y Perea
-predicando y enseñando en las sina-
gogas, en el templo en Jerusalén, en los
hogares de la gente, en la falda de la
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montaña y a la orilla del mar. Y para
añadir peso a su mensaje él efectuó toda
clase de milagros, sanando a los enfer-
mos, alimentando a las multitudes y
hasta resucitando a los muertos. Segu-
ramente ningún hombre que vivió sobre
la Tierra antes o después mostró tal
amor al prójimo durante su vida. y la
expresión más grande de todas la hizo
por medio de dar su vida por la vida
del mundo. ¿ Amó Jesús al mundo o sis-
tema inicuo de su día 1 j No! ¿Amó él
a sus prójimos 1 I Ciertamente que sí!

¿AMAR AL MUNDO1-¡No.!

El mundo no ha cambiado desde el
día de Jesús, aunque para la mayoría
de los lectores de estas líneas la cris-
tiandad ha reemplazado al judaísmo del
día de Jesús. Satanás es todavía el dios
de este mundo; los elementos gober-
nantes son todavía la política, el mer-
cantilismo y la religión falsa. El mero
hecho de que una gran parte de este
mundo se llame cristiandad no hace que
sea cristiana. ¿ Cómo puede ser cristiana
cuando no reconoce las leyes y princi-
pios de Dios, su voluntad y reino 1 Jesús
dijo: "El que no está de parte mía está
en mi contra, y el que no recoge con-
migo desparrama."-Mat. 12: 30.

¿ Cómo puede un cristiano ser parte
de los gobiernos municipales, estatales
y nacionales cuando la política de éstos
humea de corrupción 1 Casi no pasa día
sin que se exponga parte de ella; un
ejemplo particularmente bien documen-
tado fue "Dinero sucio en Boston," ar-
tículo que apareció en la revista Atlantic
de marzo de 1961. En una ciudad que
está orgullosa de su religiosidad, la
indiferencia a la corrupción ha alcanzado
una nueva cumbre. Seguramente ningún
cristiano sincero podría tener cosa al-
guna que ver con semejante política
falta de honradez. "Las malas asocia-
ciones corrompen las costumbres prove-
chosas."-l Coro 15: 33.

¿ Qué hay de cristiano en el despiadado
y básicamente ímprobo mercantilismo de
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hoy' Recientemente oficiales de algunas
de las principales corporaciones de los
Estados Unidos fueron encarcelados de-
bido a defraudar al gobierno y a otros
por millones de dólares. Para conseguir
ganancia el comercio grande no repara
en cosa alguna: corrompe a la juventud
mediante entretenimiento pornográfico
y violencia; corrompe a los políticos me-
diante sobornos, directos e indirectos;
corrompe al hombre de familia mediante
el em~lear a prostitutas. Bien amonesta
el apostol: "Porque el amor al dinero
es raíz de toda suerte de cosas perju-
diciales, y esforzándose para lograr este
amor algunos han sido desviados de
la fe y se han acribillado con muchos
dolores."-l Tim. 6: 10.

y ¿ qué hay de las religiones popu-
lares de la cristiandad' Su hacer causa
común con políticos corruptos y mer-
cantilismo despiadado e Ímprobo es su-
ficiente para condenarlas; también lo es
el hecho de que, mientras que las reli-
giones están aumentando grandemente
en cuanto a números, la moral de la
sociedad se deteriora paulatinamente, y
también lo es su confusión de credos
contradictorios. Según la Palabra de
Dios Cristo no está dividido, pero la
religión de la cristiandad lo está, yeso
no solamente en muchas sectas sino que
algunas de las sectas mismas individua-
les están, a su vez, divididas en hasta
una veintena de denominaciones, lo que
testifica estridentemente de su inhabi-
lidad de llevarse armoniosamente los
unos con los otros.-1 Cor. 1: 13.

Claramente, entonces, el cristiano sin-
cero, uno que está dedicado a hacer la
voluntad de Dios, como tal no puede ser
parte del mundo de Satanás. El usa al
mundo en el sentido de aprovecharse de
las facilidades de éste, pagando por los
beneficios que recibe. Pero no llega a
ser parte de él, no queda absorbido por
su codicia, ambiciones, sed~cciones, ten-
taciones, del modo que lo fue uno de
los colaboradores del apóstol Pablo:
"Demas me ha abandonado porque amó
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el presente sistema de cosas." N o, el
cristiano hace caso de la amonestación
del discípulo amado: "N o estén amando
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
en el mundo-el deseo de la carne y el
deseo de los ojos y la exhibición osten-
tosa del medio de vida de uno-no se
origina del Padre, sino que se origina
del mundo. Además, el mundo está de-
sapareciendo y también su deseo, pero
el que hace la voluntad de Dios per-
manece para siempre."-2 Tim. 4: 10;
1 Juan 2: 15-17.

¿AMAR AL PROJIMO?-¡SI!

Pero el no amar al mundo no signi-
fica que el cristiano hoy día no puede
amar a su prójimo o que no lo hace. El
distingue entre el sistema de cosas que
está bajo el control de Satanás y los
individuos retenidos cautivos por Sata-
nás, sus congéneres humanos. El ama
a su prójimo como a sí mismo en que
trata a su prójimo como quisiera que
su prójimo le tratara a él. Está siempre
listo a auxiliar a su prójimo si las cir-
cunstancias lo requiriesen, como lo hizo
el camionero cristiano mencionado al
principio de esta discusión. Sen1ejante
al samaritano de la ilustración de Jesús,
aprovecha las oportunidades de ser útil
a alguien que esté en angustia. Hace
caso al mandato de hacer bien a todos
los hombres a medida que tenga opor-
tunidad, pero especialmente a compañe-
ros cristianos.-Luc. 10: 30-37 ; Gál. 6: 10.

Sin embargo, en su deseo de evitar
la amistad con el mundo, cristianos de-
dicados quizás fallen en cuanto a esto.
Debido a que se han dedicado para hacer

comunismo y la cristiandad

"Ahora viene el comunismo marxista, quemando y degollando tal como
hicieron el protestantismo y el catolIcismo en el pasado. Pero no en el nombre
de Cristo. En este respecto tiene algo nuevo."-Harper's Magazine de agosto
de 1960.
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la voluntad de Dios como ministros cris-
tianos quizás se inclinen a pensar que
la única clase de ayuda que pueden dar
a otro es espiritual, pero no es así. Esa
es la clase más importante, pero hay
ocasiones en que un prójimo necesita
ayuda material o física, y entonces ésta
se le debe dar si uno está en posición
para hacerlo, aunque no dejándose llevar
por el sentimentalismo, yendo así a un
extremo.

Sí, aunque está siempre listo a dar
ayuda material según los medios suyos
y la necesidad del otro, el cristiano
nunca puede olvidarse de que todos los
que aman la justicia en el mundo hoy
están en gran necesidad en sentido es-
piritual; carecen de conocimiento y en-
tendimiento en cuanto a J ehová Dios,
su nombre, Palabra y propósitos, así
como de su voluntad para con ellos. El
ser diligentes en satisfacer esta nece-
sidad espiritual es la mejor manera en
que los cristianos pueden mostrar amor,
porque mientras que "la sabiduría es
para una protección igual que el dinero
es para una protección; ...la ventaja
del conocimiento es que la sabiduría
misma conserva vivos a sus dueños."
-Ecl. 7: 12.

Requiere una gran cantidad de amor
al projimo de parte de los cristianos el
que vayan regularmente de casa en casa,
pasando por alto insultos, indiferencia
y lo que fuere, y haciéndolo en toda
clase de tiempo, instando a otros a que
aprendan de las provisiones de Dios para
vida eterna. Al mismo tiempo ellos no
harían todo esto si amasen al mundo.
De modo que ¿deberíamos amar al
mundo? ¡No! ¿Deberíamos amar a
nuestro prójimo? ¡ Sí I



unos cuantos años, ni aun
por miles de años, sino
eternamente, porque "el
que hace la voluntad de
Dios permanece para

siempre." (1 Juan 2: 17) Ninguna de las
naciones políticas de la Tierra puede
mediante algunas negociaciones o algún
despliegue de poderío militar impedir
el tiempo de juicio divino que le aguar-
da, ni podrá frustrar el propósito de
Dios el Todopoderoso de transformar
este planeta en un paraíso global bajo
su gobierno del Reino.

.~¿ Q UE encierra el (

W~ para el género
humano T Los caudillos
mundiales, esperando paz, f
temen que en vez de ello '...
se enfrenten a guerra global, y están
haciendo que sus naciones quiebren en
una carrera furiosa para almacenar
armas nucleares. Su corazón desfallece
de temor por las cosas que se imaginan
que vienen sobre la Tierra. Pero ése
no es el caso en lo que toca al pueblo
cuyo Dios es J ehová. Estos se enfrentan
al futuro con seguridad, fortalecidos
con la esperanza que se basa en un
conocimiento de la Palabra de Dios.
Su Dios es "Aquel que relata desde el
principio el final, y desde hace mucho
tiempo las cosas que no se han hecho."
(Isa. 46: 10) El sabe lo que encierra
el futuro. Ya ha dado existencia a un
nuevo gobierno celestial, su reino, y ha
colocado los cimientos de una nueva
tierra en la sociedad del nuevo mundo
de sus testigos. (Isa. 51: 16; 65: 17)
El mundo inicuo se encuentra en su
tiempo del fin. Dios declara que "per-
sonalmente deberá ponerse en juicio con
toda carne. En cuanto a los inicuos,
él debe entregarlos a la espada." Ya no
florecerá más la iniquidad. "Los rectos
son los que morarán en la Tierra, y los
que están sin tacha son los que serán
dejados en ella." (Jer. 25: 31; Pro. 2: 21)
Estos rectos que son dejados, este resto
fiel del género humano, gozarán de su
herencia dada por Dios, no solo por

1. (a) ¿Qué punto de vista tienen los caudillos mun-
diales en cuanto al futuro, por eso en qué trabajo
se ocupan? (b) ¿Cuál es la expectativa confiada del
pueblo de Jehová en lo que toca al futuro, y por qué?

EL TRABAJO VERDADERAMENTE

IMPORTANTE
2 Por medio de proveernos tal infor-

mación vital J ehová Dios nos capacita
para hacer una selección sabia de las
actividades a las cuales dedicarnos. N os
protege de la calamidad de haber mal-
gastado nuestros esfuerzos, sí, nuestra
misma vida, en búsquedas que quizás
parezcan buenas a los ojos de los hom-
bres pero que terminarán en destrucción
en la guerra universal del Armagedón.
(Pro. 14: 12) En vista del propósito
explícitamente declarado de Dios, j cuán
insensato sería dedicar nuestra vida a
perpetuar este viejo mundo! Si somos
parte del viejo mundo no estamos sir-
viendo los intereses del nuevo mundo
de Dios, del cual Cristo es el Rey. ( Juan
15: 19; 17: 16) Si somos amigos del mun-
do, del cual Satanás es el dios invisible,

2. lo Por qué es importante, cuando se escogen activi.
dadcs en las que hayamos de participar, tener en
mientes lo que le aguarda al viejo mundo?
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hemos renunciado a ser leales al Gober-
nante soberano del universo, Jehová
Dios, y nos hemos unido a las filas de
los que son Sus enemigos. (Sant. 4: 4;
2 Coro 4: 4; 1 Juan 5: 19) ¡ Cuánto más
sabios somos si buscamos la paz con
Dios y servimos los intereses de su
nuevo mundo!

8 ¡ Hay tantos afanes a los cuales pu-
diéramos dedicar nuestros esfuerzos!
La mayoría de la humanidad tiene como
principal objetivo de su afán el obtener
seguridad económica, pero ésta no es la
cosa más importante en la vida. El punto
de vista correcto del futuro de uno no
es un punto de vista materialista, un
punto de vista en el cual los logros se
miden con posesiones materiales adqui-
ridas. Jesucristo recalcó esto con una
ilustración. Habló en cuanto a un hombre
que tuvo mucho éxito como agricultor
y que se imaginó la expansión de sus
medios para almacenar para el futuro.
D~seaba poder jubilarse con una abun-
dancia que le durara por muchos años.
Esperaba la ocasión en que pudiera
decir: "Alma, tienes tú muchas cosas
buenas almacenadas para muchos años;
descansa, come, bebe, diviértete." Pero
dicha vida puede errar completamente
aun el blanco materialista al cual se
dirige. Porque, como Jesús relató, Dios
le dijo: "Persona irrazonable, esta noche
están demandando el ahna tuya. ¿ Quién,
pues, ha de tener las cosas que tú al-
macenaste T" "Así sucede con el hombre
que atesora para sí pero no es rico para
con Dios." (Luc. 12: 16-21) Los que
siguen las pisadas de Jesucristo no
malgastan de modo insensato su vida
de esa manera. Están bajo obligación
de proveer para los suyos, y son esti-
mulados a usar sabiduría práctica al
hacerlo. Pero saben que cuando son ricos
para con Dios, buscando primero su
reino, no tienen causa para preocuparse
ansiosamente en cuanto a qué comerán
o qué beberán o qué se pondrán, porque

3. (a) ¿Cuál cs cl objetivo principal de] trabajo de la
mayoría del género humano'! (b) ¿J~s práctico?
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"todas estas otras cosas les serán aña-
didas" a ellos.-Mat. 6: 25-34.

4 Otros pueden dedicarse a lo que
muchas veces se llaman actividades "hu-
manitarias," a aliviar la angustia y el
sufrimiento de su prójimo desde un pun-
to de vista físico. Es elogiable tal deseo
de ayudar a otros. Jesús mismo en una
parábola denotó elogio para el samari-
tano que extendió ayuda física a otra
persona que se hallaba en grande an-
gustia física. (Luc. 10: 30-37) Lucas, un
compañero de viaje del apostol Pablo,
siendo médico, estaba en posición de
aliviar el sufrimiento físico de otros.
(Col. 4: 14) Pero si uno se pasa la vida
dedicado al servicio de su prójimo, y no
obstante deja de dar devoción previa
al servicio de Dios, no ha mantenido
enfocada la cosa verdaderamente impor-
tante. "Esto es lo que sigo orando," dijo
Pablo en su carta a los filipenses, "que
el amor de ustedes abunde aun más y
más con conocimiento acertado y pleno
discernimiento, para que se aseguren de
las cosas más importantes, para que no
tengan tacha y no estén haciendo tro-
pezar a otros hasta el día de Cristo, y
estén llenos de fruto justo que es por
medio de Jesucristo, para la gloria y
la alabanza de Dios."-Fili. 1: 9-11.

/) Sin duda, el trabajo más importante
en que podemos ocuparnos es el que Dios
nos da; el hacerlo significa cumplir el
mismísimo propósito de nuestra existen-
cia. "'Ustedes son mis testigos,' es la
declaración de J ehová." (Isa. 43: 10)
Eso coloca sobre nosotros la obligación
de hablar acerca de Dios y de sus pro-
pósitos, de encargarnos de que otros
conozcan quién es el Dios verdadero y
cuáles son sus propósitos, de asegurar-
nos de que oigan las buenas nuevas de
que el reino de Dios gobierna ahora y
que por medio de él serán derramadas
con abundancia bendiciones eternas so-

4. ¿A qué trabajo elogiable pueden dedicarse otros,
pero cómo pudieran dejar de discernir una obligación
aun más importante?
5. ¿ Cuál es el u'abajo más importante en el cual
puede uno ocuparse, y por qué?
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bre el género humano obediente. Sea
que el mensaje se reciba agradecida-
mente o no, la voluntad de Dios es que
se dé. Su propósito es que su "nombre
sea publicado por toda la Tierra," y es
nuestro privilegio feliz participar en esa
obra. (Rom. 9: 17) Felices son los que
responden a esta predicación con fe y
se unen en alabar a Dios, pues "cual-
quiera que invoque el nombre de J ehová
será salvado."-Hech. 2: 21.

6 Pablo, un apóstol de Jesucristo, mos-
tró discernimiento agudo para escoger
de entre las oportunidades que tenía
disponibles, cuando dijo: "Las cosas que
fueran ganancias para mí, éstas las he
considerado pérdida a causa del Cristo.
Pues, en cuanto a eso, verdaderamente
considero también que todas las cosas
son pérdida a causa del valor sobre-
saliente del conocimiento de Cristo Jesús
mi Señor." El no iba a permitirse ser
abrumado por considerar su condición
social anterior, oportunidades de oficio
ni su prominencia en ellÍlundo religioso.
Las "cosas que fueran ganancias" para
él desde un punto de vista mundano él
estuvo dispuesto a cancelarlas como
pérdidas con el fin de edificar su vida
alrededor del ministerio que el Señor le
había confiado. Su corazón estaba en el
ministerio, y dijo: "Estoy agradecido
a Cristo Jesús nuestro Señor, que me
delegó poder, porque me consideró con-
fiable al asignarme a un ministerio."
-Fili. 3: 7, 8; 1 Tim. 1: 12.

DESEMPE~O CABAL DEL TRABAJO
7 Pablo probó su devoción desempeñan-

do su ministerio de manera ejemplar.
Cuando repasó con los superintendentes
de la congregación de Efeso el derro-
tero que había seguido, él mencionó la
oposición que había encontrado, pero
mostró que ésta no lo había hecho re-

6. ¿ Cómo mostró el apóstol Pablo discernimiento para
escoger de entre las oportunidades disponibles para él?
7,8. (a) ¿Qué punto de vista tuvo Pablo de la mane-
ra en que el ministerio ha de desem~el1arse? (b) ¿ Cómo
demostró eso en su ministerio en Efeso?
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traerse. Había desempeñado el minis-
terio de manera cabal. "Ustedes bien
saben que desde el primer día que puse
pie en el distrito de Asia estuve con
ustedes todo el tiempo, actuando como
esclavo del Señor con la mayor humildad
de mente y lágrimas y pruebas que me
sobrevinieron por las maquinaciones de
los judíos; mientras yo no me retraje
de decirles cosa alguna que fuera de
provecho ni de enseñarles públicamente
y de casa en casa. Pues yo testifiqué
cabalmente tanto a judíos como a griegos
acerca del arrepentimiento para con
Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús."
El no tuvo la actitud de que bastaba
con que él hubiera estado en medio de
ellos, y que si hubieran querido las
buenas nuevas pudieran haber venido a
él y oírlas. El fue de casa en casa para
ponerse en comunicación con ellos. El
tenía la confianza de que ellos realmente
habían escuchado el mensaje y, sea que
lo creyeran o no, sabían de qué se tra-
taba. En su propia mente la pregunta
no era: ¿He tenido alguna participación
en el ministerio? sino: ¿ Lo he desem-
peñado cabalmente'! Pablo reconoció la
importancia de hacerlo así, y lo recalcó,
diciendo: "No hago mi alma de valor
alguno como preciada para mí, siempre
que pueda terminar mi carrera y el
ministerio que recibí del Señor Jesús,
de dar testimonio cabal de las buenas
nuevas de la bondad inmerecida de Dios."
-Hech. 20: 18-24.

8 Al cuidar de su asignación en Efeso,
al principio presentó una serie de re-
uniones bíblicas públicas en la sinagoga,
y ésta duró por unos tres meses. Fue
franco y enérgico en su presentación, y
al mismo tiempo tomó en consideración
el modo de pensar de los que componían
su auditorio, expresando el mensaje
en los térnlinos que ellos pudieran en-
tender más fácilmente. (1 Coro 9: 20-23)
No hubo manera de confundir lo que él
enseñaba con la doctrina del clero de
Efeso que regalaba los oídos, y pronto
se hizo evidente la división entre los
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empedernidos y los que querían apren-
der; de modo que Pablo llevó a los que
querían aprender, a los discípulos, a otro
lugar de reunión, y allí en el auditorio
escolar de Tirano él tuvo reuniones
con ellos diariamente durante dos años.
(Hech. 19: 8-10) Al mismo tiempo par-
ticipaba en el ministerio de casa en casa
y los entrenaba en éste. Teniendo interés
amoroso en ellos, no solo les impartió
las buenas nuevas sino que libremente
se gastó a favor de ellos. El desempeñó
su ministerio cabalmente.

9 Ese mismo reconocimiento de la im-
portancia de ser cabal en el ministerio
es lo que Pablo recomendó a su cola-
borador Timoteo y a los que hoy tienen
fe semejante a la de Timoteo: "Mantén
tu equilibrio en todas las cosas, sufre
el mal, haz la obra de un evangeliza-
dor, efectúa tu ministerio cabalmente."
(2 Tim. 4: 5, margen) El no estimuló a
Timoteo a simplemente participar algo
en el ministerio, para estar seguro de
poder decir al cuerpo gobernante cada
mes que había estado predicando las
buenas nuevas durante ese mes. Su
consejo fue mucho más fuerte que eso:
"Efectúa tu ministerio cabalmente."
¿ Por qué' Porque había vidas envueltas
en ello. Timoteo estaba bien consciente
de esto, porque no mucho tiempo antes
de esto Pablo había escrito, amonestán-
dolo: "Presta constante atención a ti
mismo y a tu enseñanza. Persiste en
estas cosas, pues haciendo esto te sal-
varás a ti mismo y a los que te escuchan."
(1 Tim. 4: 16) Su interés había de ser
por algo más que su propia salvación.
N o había de participar en el ministerio
solo con el pensamiento de que ésta es
la manera en que él obtendría salvación.
La diligencia de su parte, el ser cabal
en el ministerio, significaría salvación
para otros, los cuales, aunque pudieran
haber oído las buenas nuevas, no habrían
recibido de otra manera la atención

10. i. Qué puuto de vista del trabajo entre ahora y el
Armagedón debemos tener?
11. i. Cómo afectará a nuestro servicio en los días fu-
turos el modo de fijar nuestra atención en Jehová Dios?

9. 

(a) ¿Qué actitud para el ministerio recomendó
Pablo a Timoteo, y por qué? (b) ¿Cómo puede uno
'salvar a los que lo escuchan'?
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personal que los ayudaría a apreciar
su importancia y a obrar en armonía
con ellas.

10 i Cuán apropiado es para nosotros
hoy el consejo dado a Timoteo! Coloca
el trabajo que tenemos delante de noso-
tros entre ahora y el Armagedón en el
enfoque correcto. Nos ayuda a evitar
el sentimiento de que hemos "hecho
nuestra parte" solo porque hemos en~
tregado un informe de servicio en el
campo correspondiente al mes. j Cómo
estaríamos pasando por alto el propó-
sito de la bondad inmerecida de Dios
si simplemente estuviésemos marcando
tiempo en el ministerio, entregando in-
formes solo para mantener un registro
de regularidad, con miras a nuestra
propia salvación! Debemos 'considerar
la paciencia de nuestro Señor como sal-
vación,' no solo para nosotros mismos,
sino para otros. (2 Coro 6: 1; 2 Pedo 3: 15)
Ahora, durante este tiempo de "grande
tribulación" que termina en la batalla
del Armagedón, es el tiempo que J ehová
Dios ha apartado para llamar "de entre
todas las naciones y tribus y pueblos y
lenguas" una grande muchedumbre que
ningún hombre puede contar, personas
que participarán en atribuir pública-
mente la salvación a Dios y al Cordero.
-Apo. 7: 9,14.

11 Con un punto de vista maduro del
trabajo que Dios nos ha dado para que
lo hagamos, pondremos nuestro corazón
en él. El amor a Dios y un deseo de
dirigir a otros a su adoración nos ins-
pirarán celo. Cuando encontremos opo-
sición, nuestra participación en el mi-
nisterio, el dar a conocer el nombre de
J ehová, no será gobernada por la res-
puesta que encontremos a las puertas
al ocuparnos en el servicio. No vamos
a desanimarnos y aflojar el paso porque
la vasta mayoría rechaza las buenas
nuevas. Más bien, nuestro servicio será
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impulsado por nuestra devoción a J e-
hová Dios' será estimulado por la pro-
fundidad de nuestro sentimiento de in-
dignación a causa del abuso amontonado
sobre su nombre por el Diablo y su
mundo impío; perseveraremos debido a
nuestro amor a la justicia, y continua-
remos buscando a los que están agra-
decidos por el medio de salvación de
Dios. En vez de contentarnos con un
desempeño en forma representativa, es-
taremos alerta a todas las oportunidades
que se nos presentan y trataremos de
aprovecharnos plenamente de estos pri-
vilegios de servicio.

12 ¿ Puede usted decir de su ministerio
en su asignación de territorio como Pablo
dijo acerca del suyo: 'he dado testimonio
cabalmente acerca de las buenas nuevas'?
¿Ha guardado usted registros cuidadosos
y ha regresado hasta haber podido po-
nerse en comunicación con las personas
en cada casa? ¿Ha regresado usted
bastantes veces de modo que, a través
de un período de tiempo, se haya puesto
en comunicación con los varios miembros
de cada casa? Más que eso, ¿ les ha dado
usted testimonio cabal acerca del reino de
Dios? A veces se necesita mucha pacien-
cia y muchas visitas de su parte antes
de que una persona realmente deje de
hacer lo que esté haciendo por bastante
tiempo como para escuchar. Mientras
tanto, mediante preparación y prudencia
cuidadosas tal vez usted pueda presentar
en cada visita aun un punto de su sermón
preparado por medio de usar unas cuan-
tas oraciones bien expresadas. Sea que
el amo de casa reconozca el apremio de
la situación o no, usted como ministro
sí lo reconoce. Por esa razón usted se
empeña en instruir con apacibilidad "a
los que no están favorablemente dis-
puestos, pues quizás Dios les conceda
arrepentinliento que lleve a un cono-
cimiento acertado de la verdad." (2 Tim.

12. 

(a) ¿Qué examen pudiéramos hacer individual-
mente para det9rminar cuán cabales somos en el
ministerio de casa en casa? (b) ¿Cómo podemos ins-
truir con apacibilidad aun a los que todavía no están
favorablemente dispuestos, y con qué resultado posible?
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2 : 25) Es posible que la semilla de verdad
sembrada así no crezca realmente hasta
muchos meses o aun años después. Tal
vez suceda algo en la vida de esa per-
sona, en la comunidad o en su iglesia
que la haga comenzar a 'suspirar y
gemir' por las cosas detestables que ve
que se hacen. (Eze. 9: 4) Esto puede
hacerla más receptiva al mensaje del
Reino, y ahora cuando usted la visita
está lista para escuchar. El interesarnos
vehementemente en los de la comunidad
nos hará perseverar en nuestra ense-
ñanza, comprendiendo que las circuns-
tancias en la vida de una persona pueden
cambiar su actitud, haciendo posible el
que la ayudemos a entrar en el camino
que conduce a la salvación. Nos hace
alerto s a las muchas oportunidades que
hay para volver a visitar a fin de es-
timular a más amplio aprecio por las
verdades de la Biblia.

INTERES EN AQUELLOS A QUIENES UNO
MINISTRA

18 Los ministros que tienen tal interés
vehemente en aquellos a quienes predican
no adoptan un punto de vista impersonal
del ministerio. No piensan únicamente
en pasar dos o tres horas en el servicio
cuando salen, y cuando regresan no
hablan solo de las piezas de literatura
colocadas. Se interesan en la gente, y
están buscando personas de buena volun-
tad para con Dios. Comprenden que
están ocupados en un trabajo salvavidas.
Cuando echan de ver que hay sinceridad
de parte del amo de casa, aun si el Diablo
ha levantado barreras de temor, ellos
usan eficazmente la espada del espíritu
para quitar los obstáculos y "proclamar
libertad a los llevados cautivos y la
apertura ancha de los ojos aun a los
presos." (Isa. 61: 1) Aunque no pierden
el tiempo arguyendo con los que no
muestran consideración para las cosas
piadosas, no asumen que todos los que

13. ¿ Cómo \,uede uno mostrar interés en aquellos a
quienes minlStra?
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hacen surgir una objeción son opositores.
N o, sino que usando prudencia, emplean-
do los métodos docentes del Señor Jesús,
manteniéndose restringidos bajo circuns-
tancias malignas, hallan muchas opor-
tunidades para instruir con apacibilidad
aun a los que al principio no están tan
favorablemente dispuestos. Con el tiem-
po estas personas quizás recobren el
sentido y consigan un conocimiento
acertado de la verdad.-J uan 1: 46-49;
Hech. 9: 1-22.

14 Jesús fue sobresaliente en el interés
amoroso que mostró a las personas a
quienes ministraba. El no echó a un lado
a los niños como demasiado jóvenes para
oír, ni a los ricos como demasiado or-
gullosos para merecer su tiempo, ni
despidió a los pobres ni a los ciegos ni
a los lisiados. Su corazón se compadeció
de la gente; "sintió tierno afecto por
ellas, porque estaban despellejadas y
arrojadas acá y allá como ovejas sin
pastor." (Mat. 9: 36) Aun cuando estaba
cansado y necesitaba descansar un poco,
no despidió a los que lo buscaban. Pablo,
también, sintió "tierno afecto" para con
aquellos a quienes predicaba. (1 Tes.
2: 8) Nosotros debemos tener el mismo
punto de vista.

16 Ese sentimiento lo demostró bien
una hermana precursora que partici-
paba en el ministerio del campo mientras
estaba de visita con una amiga en otra
congregación. Durante el servicio de la
mañana encontró a una joven que mostró
algún interés y aceptó la literatura bí-
blica que se le ofreció. La hermana no
tuvo oportunidad de volverla a visitar,
puesto que solo estuvo allí para una
visita muy breve, pero su corazón se
compadeció de esa persona de buena
voluntad y cuando volvió a su casa
comenzó a escribirle para animarla a
estudiar. Se condujo un estudio bíblico
por correspondencia, y el interés se

].4. ¿Qué actitud manifestaron Jesús y Pablo para
con aquellos a quienes predicaban?
15. ..Qué experiencia ilustra un punto de vista maduro
cristIano del ministerio?

16. 

Aunque uno sea participante regular en el minis-
terio del campo, ¿qué paso adicional requiere Dios, y
por qué?
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desarrolló tan rápidamente que la her-
mana pronto arregló hacer un viaje
especial para ver otra vez a la joven y
familiarizarla con la congregación local.
j Ahora ella misma participa en el ser-
vicio I Seguramente esa hermana pre-
cursora no salió al servicio solo para
poder informar tiempo empleado en pre-
dicar. Su deseo fue honrar a Jehová
hallando y alimentando a los que son de
disposición de oveja para con él. Así
es como todo ministro maduro considera
el servicio.

PUNTO DE VISTA CORRECTO DE
LA DEDlCACION

16 Una vez que hemos hallado a estos
individuos semejantes a ovejas y los
hemos ayudado a hacerse publicadores
de las buenas nuevas del Reino no ha
terminado nuestro trabajo. Nadie debe
sentir que el estar asociado con la so-
ciedad del nuevo mundo es en sí mismo
seguridad de aprobación divina, o que
el participar en la predicación del men-
saje del Reino es todo lo que Dios re-
quiere para que uno sobreviva al Ar-
magedón. j De ninguna manera I Mientras
cualquier individuo no diga a Dios: 'El
servirte es mi propósito en la vida. Me
deleito en hacer tu voluntad, y mi vida
está dedicada a tu servicio, sin importar
cuál sea,' su servicio no es de toda el
alma. Quizás no quiera asumir la res-
ponsabilidad que es concomitante con
la dedicación a Dios, pero por eludirla
no va a estar en posición más favorecida.
Si cualquier individuo que pudiera ha-
cerlo no sigue el ejemplo de Jesucristo,
haciendo una dedicación para servir a
Dios y simbolizándola por medio de in-
mersión en agua, todavía no se encuentra
en el camino angosto que conduce a la
vida. En cierto modo, se ha asido del
modo de pensar que es característico de
los miembros de las organizaciones re-
ligiosas de la cristiandad. Ellos, también,
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aceptan algunos de los principios de la vida como la ha prometido a Dios. Nadie
Biblia como guía en la vida. Pero se puede esperar entrar en el nuevo mundo
reservan el derecho de imponer condi- "por chiripa," por decirlo así. Los que
ciones; se sientan como jueces de Dios, se esfuerzan por pasarla con tan poco
haciendo sus propias decisiones en cuan- servicio como sea posible ya han violado
to a las cosas de su Palabra que quieren el mayor mandamiento. Habiendo sido
aceptar. Si un individuo sabe lo que interrogado sobre el asunto, Jesús dijo
Jehová reqUiere pero determina en su que, para conseguir la vida eterna,
propia mente que no todo ello es lo bas- "'Tienes que amar a J ehová tu Dios
tante importante para cumplir con ello, con todo tu corazón y con toda tu alma
entonces no ha aceptado realmente a y con toda tu fuerza y con toda tu mente,'
J ehová como su Dios; por eso ¿ cómo y, 'a tu prójimo como a ti mismo.'"
puede esperar él que Dios lo acepte para (Luc. 10: 25-27) Jehová Dios, quien es
vida en el nuevo mundo? Tocante a los nuestro Juez, ve más de lo que los hom-
que dejan de desempeñar lo que ellos bres ven. "Jehová está escudriñando
saben que Dios exige, Santiago, el her- todos los corazones y está discerniendo
mano del Señor, dice: "Si uno sabe toda inclinación de los pensamientos."
hacer lo que es correcto y sin embargo (1 Cró. 28: 9) Conoce no solo lo que
no lo hace, es para él un pecado." (Sant. hacemos, sino también nuestro motivo.
4: 17) Tales personas necesitan la ayuda El sabe si verdaderamente nos esfor-
de individuos maduros para obtener un zamos de todo corazón en su servicio o
punto de vista correcto de su servicio no y si nuestro amor a nuestro prójimo,
a Dios. Necesitan adquirir, no solo un nuestro deseo de verlo conseguir la sal-
conocimiento de la Palabra de Dios, sino vación, es tan grande como el amor a
un aprecio a sus requisitos. nosotros mismos o no. Ahora, antes de

17 Naturalmente, la dedicación y el que Dio~ pronuncie la sentencia, final,
bautismo en sí mismos no son garantías es el tlemp? para.. que examInemos
de la vida en el nuevo mundo. Habiendo nuestro propIO corazon, para que repa-
hecho una dedicación uno debe usar su semos nuestro propio ministerio, para
-' ver si tenemos el punto de vista correcto
17. (a) ¿Son la dedicación y el bautismo garantías de del trabajo vital que Dios nos ha dado
sobrevivir a~ nuevo mundo? (b) ¿Qué busca Dios en

qu hacerlos que le SIrven? e .

C:: ~

Biblias reemplazan rifles
En <1os al<1ehuelas adyacentes en Guanajuato, México, en que hay un total de 153 almas,

hay 150 testigos de Jehová y las tres personas restantes son de buena voluntad hacia
Jehová Dios. Veamos cómo sucedió. Hace algún tiempo un representante especial de la

Sociedad Watch Tower comenzó a predicar a estas personas y descubrió que estaban
armadas con rifles y pistolas debido a enemistades en que familias enteras se mataban
unas a otras. Cuando el gobierno trataba de celebrar juicio al culpable, no hallaban a
nadie dispuesto a testificar. Al principio estas personas también sospecharon hasta del
ministro de Jehová que les fue enviado; entonces uno de los aldeanos concordó en tener

un estudio biblico en su hogar, y pronto él y toda su familia llegaron a ser testigos de
Jehová. Al fin todos los vecinos aceptaron la verdad acerca de Jehová Dios y su reino.
Cuando se le preguntó a uno de ellos qué habian hecho con sus pistolas y rifles, contestó
tranquilamente: "Los vendimos y con el dinero compramos Biblias."-Yearbook 01 Jeho-
vah's Witnesses para 1961.
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su mina, al
comerciar con
ella, aumentó hasta
diez minas.' De modo que él le dijo:
'i Bien hecho, buen esclavo! Por-
que has probado ser fiel en un
asunto muy pequeño, acepta auto-
ridad sobre diez ciudades.' Ahora

el segundo vino, diciendo: 'Su
mina, Señor, ganó cinco minas.'

~ El también dijo a éste: 'Tú,

,1 también, encárgate de cinco

..ciudades.'" Otro esclavo,
-aunque no había perdido su
-~" mina, no mostró aumento, y
~~~ 

debido a esto fue juzgado
..: ..infiel y lo que tenía le fue

quitado. (Luc. 19: 12-26)
Cristo Jesús es Aquel a quien Jehová
ha dado poder regio y él ha confiado
el privilegio de participar en el minis-
terio como testigos de Jehová a todos
sus seguidores, diciendo: "Vayan pues
y hagan discípulos de gente de todas
las naciones, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del espíritu
santo, enseñándoles que observen todas
las cosas que yo les he mandado."
-Mat. 28: 19, 20.

2 Mediante esta parábola él muestra
que la aprobación se obtiene, no solo por
medio de retener lo que se nos ha con-
fiado, sino trabajando con ello de tal
manera que mostremos aumento. ¿ Por
qué y Porque esto indica una condición
de corazón correcta y buena. Como Jesús

TESUS, en una parábola, ilustró enér-
J gicamente la necesidad de que seamos
productivos en el servicio de nuestro
Amo. Habló de cierto hombre de naci-
miento noble que estaba a punto de viajar
por el extranjero para obtener poder
regio y el cual llamó a sus siervos ante él
y, confiándoles una mina a cada uno, les
dijo que negociaran con ella. "Con el
tiempo, cuando él volvió a casa después
de haber conseguido el poder regio, él
mandó a llamar a estos esclavos a quienes
les había dado el dinero de plata, con el
fin de averiguar qué habían ganado por
la actividad de negociar. Entonces el
primero se presentó, diciendo: 'Señor,1. 

(a) ¿Qué ilustr6 enérgicamente Jesús en la pará-
bola de las minas y cómo? (b) ¿Quién es el 9ue ha
recibido poder regio, y qué intereses ha confiado a
sus siervos?

2. ¿Por qué es importante que cada uno muestre un
aumento?

752
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explicó en su parábola del sembrador: torias respuestas bíblicas a preguntas
"En cuanto al que es sembrado sobre que lo mantuvieron a usted perplejo por
tierra de la clase apropiada, éste es el muchos años y también la solución de
que oye la palabra y percibe su sentido, muchos problemas personales; usted ha
que verdaderamente lleva fruto y pro- hallado una esperanza confiable en el
duce, éste de a ciento por uno, aquél de nuevo mundo de Dios que lo ha llenado
a sesenta, el otro de a treinta." (Mat. de gozo. Habiendo comparado los acon-13:23) 

Aquel cuyo corazón resulta ser tecimientos de nuestra generación con
tierra de la clase apropiada es recep- la gran profecía de Jesús sobre el fin
tivo a la Palabra de Dios y responde del viejo mundo, usted ahora sabe que
a la dirección de su organización, y, estamos viviendo en ese tiempo y que
como resultado, Dios bendice el trabajo hemos estado viviendo en él desde 1914.
de sus manos con aumento. Usted también aprendió de esa profecía

s Para mostrar un aumento tenemos que hay servicio en el cual usted puede
que aplicarnos, tratando de adquirir más participar, porque Jesús dijo: "Estas
conocimiento y habilidades aumentadas; buenas nuevas del reino se predicarán
debemos ser progresivos y estar dispues- en toda la Tierra habitada con el pro-
tos a asumir más responsabilidad en el pósito de dar un testimonio a todas las
servicio de Dios. Cada uno necesita con- naciones, y entonces vendrá el fin cabal."
tinuar creciendo en conocimiento de la (Mat. 24: 14) Teniendo presente que la
verdad bíblica, producir el fruto de las Palabra de Dios estimula a cada uno a
cualidades cristianas en su vida, y di- progresar a la madurez cristiana, ahora
seminar las buenas nuevas por medio es el tiempo para hacer arreglos defi-
de hacer declaración pública de su fe. nitivos para aumentar su servicio a Dios
(1 Tim. 2: 3, 4; Juan 15: 8; Rom. 10: 10) por medio de participar en esa obra
En ninguna ocasión debemos llegar a grandiosa. (Heb. 5: 12-6: 1) Todavía
estar satisfechos, estancándonos con una hay millones de personas que no conocen
actitud de haber hecho todo lo que se las cosas que usted ha aprendido. Como
necesita. Más bien, necesitamos esfor- dijo Jesús: "La cosecha es grande, pero
zarnos. "1 Manténganse despiertos, estén los trabajadores son pocos." (Mat. 9: 37)
firmes en la fe, pórtense como hombres, ¿ Participará usted en el gozoso trabajo
háganse fuertes! Que todos sus asuntos de cosechar junto con la persona que
se efectúen con amor." "Esfuércense lo ha instruido a usted oralmente y
vigorosamente por entrar por la puerta ¿Aumentará usted sus privilegios de
angosta, porque muchos, les digo, tra- servicio, mostrando que la verdad que
tarán de entrar pero no serán sufi- Dios le ha dado a usted ha entrado en
cientemente fuertes."-l Coro 16: 13,14; la 'tierra apropiada' de un buen corazón,
Luc. 13: 24. que usted ha percibido el sentido de

ella y que es productivo en su servicio T
PROGRESO EN EL MINISTERIO DEL CAMPO -Gál. 6: 6.
'Quizás usted. es una pe~so~a ql,1e ya GTodos los que están asociados con

ha estado estudIando la BIblIa por un la sociedad del nuevo mundo de testigos
período de algunos meses con la ayuda de J ehová sean ministros recién inte-
de un testigo de J ehová. Sin duda sus resados o :ninistros experimentados de-
esfuerzos han sido abundantemente re- ben tener en mente el aumentar' sus
~ensados; usted ha hallado satisfac- privilegios de servicio. Cada uno, siendo3. 

¿ Qué se necesita de parte nuestra si vamos a mos- -
trar un aumento? 5. (a) En lo que toca al ministerio, ¿qué deben tener4. 

¿ Qué privilegio está disponible para los que han en mentl' todos los que están asociados con la sociedad
conseguido algún conocimiento de la Palabra de Dios del nuevo mundo? (b) ¿Cuáles son algunas de las
y lo han aceptado, y cómo deben considerar esta opor- actividades a las cuales cada uno puede extenderse
tunidad? para mostrar aumento?
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progresivo, debe tener una meta hacia
la cual esté trabajando en el ministerio
-una meta que pueda lograrse en un
período de tiempo razonable y que sirva
de escalón para más progreso. Hay
muchos rasgos de servicio en los cuales
podemos participar, y debemos esforzar-
nos progresivamente para incluirlos to-
dos en nuestro programa regular de
actividad. En las congregaciones en
todas partes hay mucho lugar para
mejorar en esto, yeso significa que hay
necesidad de mejoramiento personal.
¿ Está usted participando con regulari-
dad en el ministerio de casa en casa,
como participaron Jesús y sus apóstoles?
(Hech. 20: 20; 1 Coro 11: 1) ¿Lo ha
hecho usted así esta semana? Siendo
éste el tiempo para que se proclamen
las noticias del reino es,tablecido de Dios,
¿ está usted participando regularmente
en distribuir lá revista que está dedi-
cada a proclamar ese reino, La Atalaya,
junto con ¡Despertad!, su compañera?
Mucho bien puede lograrse mediante la
distribución regular de estas revistas,
y cada publicador tiene el privilegio de
participar. ¿Es ése un privilegio que
usted aprecia? Luego hay las muy im-
portantes actividades de revisitas y es-
tudios bíblicos. Sin duda fue por medio
de tal servicio que usted pudo llegar a
un conocimiento de la verdad, y esto
debe ayudarle a usted a apreciar la im-
portancia de participar semanalmente,
con regularidad, en estos rasgos de
servicio para ayudar a otros a entrar
en el camino que conduce a la vida.
Aumente su ministerio para incluir todas
estas actividades. Si usted ya participa
con regularidad en ellas, considere cómo
usted puede mejorar su eficacia para
efectuar más en el tiempo que usted
de hecho dedica al ministerio del campo.
Al aumentar su servicio encuentre usted
a alguna otra persona de la congregación
que necesite ayuda para hacer lo mismo,
y amorosamente ofrezca esa ayuda y
estímulo. A medida que usted muestre
aumento en su propio ministerio, y
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ayude a otros a hacer lo mismo, el
gozo recompensador que acompaña a
tal derrotero productivo será de usted.
-Mat. 25: 23.

6 El consejo tocante al ministerio que
Pablo dio a Timoteo es apropiado para
todos nosotros hoy día. El dijo: "Re-
flexiona acerca de estas cosas, absórbete
en ellas, para que tu progreso sea ma-
nifiesto a toda persona. Presta cons-
tante atención a ti mismo y a tu en-
señanza." (1 Tim. 4: 15, 16) La escuela
del ministerio teocrático en todas las
congregaciones de testigos de Jehová
ofrece oportunidades excelentes para
hacer exactamente eso, y todos los que
están asociados con la congregación
hacen bien al aprovecharse de esta pro-
visión. Pruebe usted mismo ser como
Tnnoteo y 'deje que su progreso sea
manifiesto a toda persona.' Tenga pre-
sente el consejo que usted recibe en la
escuela y haga un esfuerzo diligente, no
solo al tiempo de su próxima asignación,
sino diariamente en su conversación y
regularmente en su ministerio del campo
para lograr progreso. Que cada asig-
nación sea un marcador de progreso en
su ministerio, a medida que usted co-
nozca a fondo 'la materia que presenta
y desarrolle buenas cualidades de hablar
y enseñar. El auditorio también se be-
neficiará al progresar usted. Es verdad
que casi todos tienen un conocimiento
general de la materia que usted presenta,
pero el esfuerzo adicional por parte de
usted por expresar las ideas con claridad
los capacita a entender más claramente
los puntos. El presentar usted la materia
como realmente lo haría a una persona
de buena voluntad en el ministerio del
campo hace posible que ellos aprendan
por su ejemplo a razonar sobre ello y
hacerla entendible a una persona que
sabe muy poco de la verdad bíblica. El
ánimo y entusiasmo en su presentación
aumentan el aprecio sincero por la ver-

6. (a) ¡,Cómo ayuda a uno a progresar la escuela del
ministerIo teocrático? (b) ¿Cómo es la diligencia de
cada estudiante para progresar una fuente de bendi-
ción a todos los que asisten a la escuela?
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dad de parte de todos los que lo oyen a
usted. Hasta su presentación bien pre-
parada, diligente, puede ser la mismí-
sima cosa que estimule el aprecio de una
persona recién llegada lo suficientemente
de modo que regrese a las reuniones
futuras y continúe bebiendo de las aguas
de la verdad dadoras de vida. Por lo
tanto el progreso de usted es una fuente
de bendición tanto para usted mismo
como para todos los que lo observan.

ESFORZANDOSE POR PRIVILEGIOS MAYORES
7 Es grande la necesidad de ministros

maduros, los que se han aplicado y cuyo
progreso es manifiesto a todos, los in-
dividuos que están listos y anuentes a
aceptar mayor responsabilidad. ¿ Cuán-
tos hay en su congregación que, debido
a falta de madurez, solo dedican unas
cuantas horas al servicio cada mes y
muestran poco en lo que toca a aumento?
Necesitan la ayuda de individuos madu-
ros que estén dispuestos a sentarse y
estudiar con ellos, ayudarlos a preparar
sermones, ayudarlos a mejorar su modo
de manejar los problemas que encuen-
tran en el trabajo de casa en casa,
acompañarlos a las revisitas yayudarlos
a establecer estudios bíblicos de casa.
Necesitan instrucción y estímulo perso-
nales. "N o obstante, nosotros que somos
fuertes debemos soportar las flaquezas
de los que no son fuertes, y no estar
agradándQnos a nosotros mismos. Que
cada uno de nosoh'os agrade a su pró-
jimo en lo que es bueno para su edifi-
cación." (Rom. 15: 1, 2) ¿ Está usted
dando pasos para aumentar su ministe-
rio con el fin de incluir este privilegio?

8 Al progresar usted quizás encuentre
que tiene el privilegio de superentender
una parte del programa de la reunión
de servicio de la congregación. A muchos
se les pide con regularidad que hagan

7. En conexión con el ministerio del campo, ¿ qué opor-
tunidades para el servicio aumentado en la eongrega-
ción están disponibles para los maduros, y cómo deben
considerar todos esta actividad?
8. ¿ Cuál es el punto de vista correcto de las asigna-
ciones de la reunión de servicio que tal vez le seau
dadas a uno?

A. 
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esto. ¿ Cómo debe considerarse esto?
Pablo contesta: "El que preside, que
lo haga con verdadero ahínco." (Rom.
12: 8) Cuando usted reciba este privi-
legio, aun si fuese cada semana, no deje
la preparación para el último instante
y luego junte apresuradamente algunas
ideas solo para llenar el tiempo asignado.
A usted se le ha confiado servir a la
congregación del pueblo de Dios alimento
y consejo espirituales de Su mesa; jamás
lo trate como algo común. (Mal. 1: 12)
Cuidadosamente estudie su asignación
con bastante anticipación. Considere el
presentar la materia de tal manera que
aplique directamente a las circunstancias
de los de la congregación. Su asignación
no consta de simplemente presentar in-
formación, sino de transmitirla de tal
manera que todos aprecien su valor, la
recuerden y la usen. Su eficacia se re-
flejará en la eficacia de ellos en el mi-
nisterio del campo, y, a su vez, en la vida
de aquellos a quienes ellos ministren.

9 El ministerio del campo productivo
ha resultado en un aumento asombroso
en el número de congregaciones, y esto
también hace accesible las oportunidades
para servicio aumentado. Póngase usted
a pensar: j Durante los últimos dos años
se formaron 3,130 congregaciones nuevas
del pueblo de J ehová en todo el mundo I
Esto significa que durante ese tiempo
se necesitaron 3,130 nuevos superinten-
dentes de congregación, además de más
de 21,000 siervos ministeriales y más de
160 siervos de circuito y de distrito para
efectuar visitas a intervalos regulares.
No obstante, esto no es todo. Casi en
cada congregación hay oportunidades
para que los hermanos maduros aumen-
ten sus privilegios al asumir responsa-
bilidades como siervos, porque muchos
de los que ahora están asignados tienen
dos o tres puestos.

].0 Pablo encomia a los que se están

9. ¿ Qué o~rtunidades de servicio se han abierto como
resultado del aumento en el número de congregaciones?
10. (a) ¿Cómo se esfuerza uno por el puesto de su-
perintendente? (b) ¿Por qué es éste el derrotero co-
rrecto que ha de seguirse?
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esforzando por tal servicio, diciendo: "Si
algún hombre se está esforzando por
tener un puesto de superintendente, está
deseoso de un trabajo de la clase correc-
ta." (1 Tim. 3: 1) No es honor lo que
buscan; desean trabajo, trabajo de la
clase correcta; quieren efectuar más en
el servicio de J ehová y servir más a sus
hermanos cristianos. Como ya hemos
visto en la parábola de las minas, al-
guien se esfuerza por el puesto de su-
perintendente, y se muestra digno de
que se le confíe mayor responsabilidad,
al probarse fiel y mostrar aumento al
cuidar lo que ya ha sido puesto a su
cuidado. Si es diligente y adquiere ha-
bilidad en el ministerio de casa en casa,
hace revisitas, conduce estudios bíblicos
de casa progresivos, es regular en todos
los rasgos del servicio, se encarga de
cada asignación en las reuniones de con-
gregación de una manera edificante, y
manifiesta en todo lo que hace los frutos
del espíritu de Dios, está mostrando
mediante su derrotero fiel que llena los
requisitos para ser usado como superin-
tendente. Los superintendentes son eso,
no porque se hayan ganado la atención
de algún hermano prominente, sino por-
que se han ganado la aprobación de Dios.
Habiéndose probado fieles en cosas pe-
queñas, son bendecidos por Dios con
mayores responsabilidades. (Sal. 75: 5-7;
Luc. 16: 10) ¿Está usted yendo en pos
de tal derrotero de fidelidad al cuidar
los intereses del Reino confiados a su
cuidado?

11 Millares de ministros previsores en
la sociedad del nuevo mundo, sabiendo
que nada de lo que este viejo mundo
tiene se compara en valor con el servicio
de Dios, han organizado sus asuntos para
dedicar más tienlpo al trabajo actual
de predicar y enseñar conlO ministros
precursores de tiempo cabal. Decenas
de millares más, aunque tienen respon-
sabilidades que hacen imposible el que

11. ?9ué es lo que impulsa a uno a emprender el
servlelo de precursor. y qué arreglo hace posible el
que muchos participen en este servicio?

12. ¿Por qué se están mudando individuos y familias
para servir donde es grande la necesidad de testigos
del Reino?
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sean precursores regulares, también
tienen la vista puesta en los privilegios
de servicio aumentados. Por medio de
planear cuidadosamente pueden procu-
rarse tiempo oportuno al grado de tener
dos semanas o un mes o más cada año
para el servicio de precursor de vaca-
ciones. Su corazón se halla en el ser-
vicio de J ehová, y constantemente vigilan
para tener oportunidades de participar
más plenamente en él. Siguen probando
si están yendo en pos del derrotero de
la fe verdadera, y se sienten impulsados
a esforzarse por crearse oportunidades
para así aumentar su servicio.-Efe.
5 : 15, 16; 2 Cor. 13: 5.

12 Otros individuos y grupos de familia
de corazón fuerte han recogido sus cosas
y se han mudado a nuevas localidades
y aun a países extranjeros donde es
grande la necesidad de testigos del Reino.
¿Por qué' No es que no tuvieran obli-
gaciones de familia u otras responsa-
bilidades o que tuvieran abundancia de
dinero que no supieran cómo usar de
otra manera. Más bien, están profunda-
mente conscientes de la voluntad de Dios
para nuestro día; tienen fe en Dios de
que este trabajo de dar testimonio que
ahora se está haciendo es el más impor-
tante para nuestro día. Habiendo oído
la llamada por ayuda en el ministerio
de parte de estos otros lugares, se sin-
tieron como Pablo y sus compañeros
cuando Pablo tuvo una visión de un
macedonio que le rogaba y que le decía:
"Pase a Macedonia y ayúdenos." "Ahora
bien, tan pronto como hubo visto la
visión," el relato continúa, "procuramos
partir para Macedonia, llegando a la
conclusión de que Dios nos había llamado
para declarar las buenas nuevas a ellos."
(Hech. 16: 9, 10) Por eso, hoy, los que
han respondido a la llamada sienten
que es Dios quien los ha llamado, que
es él quien les ha mostrado esta puerta
abierta de servicio, y, como Isaías, res-
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ponden: "1 Aquí estoy yo! Envíame a
mí." (Isa. 6: 8) Su fe está siendo re-
compensada abundantemente a medida
que ayudan a los que tienen hambre y
sed de justicia a asirse del servicio del
Dios verdadero con ellos.

13 Sin importar dónde estemos sir-
viendo en la organización de J ehová, hay
oportunidad para que nosotros obremos
como los esclavos fieles de la parábola
de Jesús, y para que mostremos un
aumento de la mina, el ministerio del
Reino, confiado a nosotros. La fe firme
en Dios, el amor a los que manifiestan
buena voluntad para con el Creador, 'el
tener muy presente' el inminente día de
la destrucción del mundo inicuo por
J ehová, y la ansiosa expectación de las
bendiciones del nuevo mundo nos esti-
mulan a tal derrotero fiel. (2 Pedo 3:
11-13) No esperamos el tiempo cuando
seamos eximidos del servicio al Amo.
N o esperamos el Armagedón como oca-
sión en que se termine nuestro servicio
a Dios. Cuando una asignación se ha
desempeñado fielmente, Dios no exime
a la persona de su servicio ni la jubila
del servicio activo. Nuestro gozo estriba
en servir activamente a Jehová, y los
que ahora se prueban fieles serán ben-
decidos con aumentadas oportunidades
de servir a su Creador en el nuevo
mundo. Como se muestra por Jesús en
la parábola de los talentos, al que se
prueba fiel en su cargo el Amo dice:
"1 Muy bien, esclavo bueno y fiel! has
sido fiel en lo poco. Te pondré sobre
lo mucho. Entra en el gozo de tu amo."
-Mat. 25: 23.

: a.\ -~.'
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YENDO EN POS DE LA ME1'A DE

SERVICIO DEL NUEVO MUNDO
l. I Póngase usted a pensar en la lIlag-

nífica obra que aguarda a los que prue-
ban su fe ahora 1 Los que han sido ungi-
dos con espíritu de Dios y que aseguran
13. ¿ Qué punto de vista debemos adoptar de las
oportunidades presentes para aumentar nuestro ser-
VIcio, y con qué punto de vista del ñltUro?
14, 15. ¿ Qué perspectivas de servicio aumentado les
es¡)eran a los miembros del cuerpo ungido de Cristo
que se prueban fieles ahora?

\.LAYA 757

la llamada y selección de ellos tendrán
asignaciones de servicio en el reino ce-
lestial con Cristo. Gloriosos nuevos cam-
pos de actividad estarán disponibles para
ellos, pues "serán sacerdotes de Dios y
del Cristo, y gobernarán como reyes,"
como miembros de la Nueva Jerusalén,
la organización capital de todo el uni-
verso de Dios. (Apo. 20: 6) A estos
ungidos que han servido a Dios con
todo su corazón, que han ido en pos del
derrotero de la paz con Dios y con su
Hijo y con sus hermanos cristianos, y
que han permanecido firmes aun ante
la persecución violenta, aplican las pro-
mesas: "Felices son los de corazón puro,
puesto que ellos verán a Dios. Felices
son los pacíficos, puesto que serán lla-
mados 'hijos de Dios'. Felices son los
que han sido perseguidos por causa de la
justicia, puesto que el reino de los cielos
pertenece a ellos."-Mat. 5: 8-10.

15 Por medio de su Palabra inspirada
J ehová les ha dado a saber cuáles son
algunas de las perspectivas deleitables
que les aguardan, y el apóstol Pablo hace
mención de esto, diciendo: "Continúo
mencionándolos en mis oraciones, para
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de la gloria, les dé el espíritu
de sabiduría y revelación en el cono-
cimiento acertado de él, habiendo sido
iluminados los ojos de su corazón, para
que ustedes sepan cuál es la esperanza
a la que él los llamó, cuáles son las
gloriosas riquezas que él guarda como
una herencia para los santos, y cuál es
la sobrepujante grandeza de su poder
para con nosotros los creyentes. Es de
acuerdo con la operación de la potencia
de su fuerza, con la cual ha operado en
el caso del Cristo cuando lo levantó de
entre los muertos y lo sentó a su diestra
en los lugares celestiales, muy por en-
cima de todo gobierno y autoridad y
potestad y señorío y todo nombre que
se nombra, no solamente en este sistema
de cosas, sino también en el que ha de
venir. El también sujetó todas las cosas
debajo de sus pies, y le hizo cabeza sobre
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todas las cosas de la congregación, la
cual es su cuerpo, el complemento de
aquel que lo llena todo en todo." (Efe.
1:16-23) Su esperanza de tan maravi-
lloso servicio celestial es un "ancla del
alma," que los capacita a adherirse fiel-
mente al servicio que Dios les ha dado
ahora y a asirse de la esperanza puesta
delante de ellos.-Heb. 6: 19.

16 Luego hay una grande muchedumbre
de otros que ahora sirven hombro a
hombro con los hermanos ungidos del
Rey y sobre quienes también descansa
el espíritu de bendición de Dios. A ellos
Cristo dice: "Vengan, ustedes que tienen
la bendición de mi Padre, hereden el
reino preparado para ustedes desde la
fundación del mundo." (Mat. 25: 34)
Esperan servir en el dominio terrestre
del Reino, y j cuán deleitables perspec-
tivas tienen!

11 Los que ahora se prueban fieles su-
perintendentes en la sociedad del nuevo
mundo, sin duda continuarán gozando
de puestos de servicio principesco des-
pués del Armagedón. Habrá mucho tra-
bajo que hacer, y se hará de una manera
ordenada. (Isa. 32: 1, 2; 1 Coro 14: 33)
Después de la ejecución de juicio de Dios
sobre los inicuos en su guerra del Ar-
magedón, los súbditos terrestres del Rey
tendrán ante sí un programa mundial
de limpieza completa que eclipsará cual-
quier cosa que este globo haya visto.
Multitudes incontables de muertos hu-
manos tendrán que ser enterradas. (Eze.
39: 11-16) Se construirán casas. Las
condiciones paradisíacas se extenderán
hasta los cabos de la Tierra. Esa no
será ocasión para los trabajadores irre-
gulares ni para los que se esfuerzan
por hacer solo lo que creen necesario

16,17. ¿Qué privilegios de servicio aguardan a los que
son bendecidos con vida en el dominio terrestre del
Reino?
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para irla pasando. Los que estén vivos
para participar en ese servicio serán
los que aman a Dios con todo su corazón
y con toda su fuerza y con toda su ener-
gía vital; son los que se prueban fieles
en sus asignaciones ahora, y quienes
serán bendecidos con aun más que hacer
entonces. A medida que nazcan los niños
de los sobrevivientes del Armagedón, y
cuando las personas que están en la
memoria de Dios sean levantadas de
entre los muertos, habrá un tremendo
programa educativo. (Apo. 20: 12) La
habilidad docente adquirida ahora con-
tinuará siendo puesta a buen uso en-
tonces, ayudando a los recién llegados
a conseguir conocimiento acertado y
profundo aprecio de la voluntad de Dios.
Bajo la administración del reino del cielo,
esta Tierra llegará a adquirir belleza
paradisíaca y sus habitantes obedientes
alcanzarán la perfección. Todos esos
habitantes serán participantes de todo
corazón en la adoración de Jehová.

18 Esta es la voluntad de Dios, y es

por ello que todos los cristianos oran,
diciendo: "Venga tu reino. Cúmplase
tu voluntad, como en el cielo, también
sobre la Tierra." (Mat. 6: 9, 10) I An-
helando vehementemente ese tiempo,
sirven ahora a Dios, para que sean
bendecidos con participar en las asig-
naciones satisfactorias de servicio que
J ehová les proveerá entonces y a través
de toda la eternidad! Para ellos, el ser-
vicio de Dios no es carga opresiva; no
consideran el asumir mayor responsa-
bilidad como alguna perspectiva desa-
gradable. Hallan el mayor gozo y sa-
tisfacción en hacer la voluntad divina,
y es con expectación gozosa que se es-
fuerzan por aumentar su participación
en ello.
-
18. ¿ Qu6 punto de vista apropiado debemos tener para
con el servicio presente y nlturo que Dios nos da?
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vive en el Aeropuerto de Kuching y que ha empe-
zado a estudiar la Biblia. Al llegar con el equipo,
los Testigos hallaron que la electricidad había
fallado. No obstante, el oficial a cargo de la policía
del aeropuerto ofreció suplIr la electricidad, pues
la polIcía tenía su propio generador. Así que en
vez de ser exhibida en una casita a un pufiado de
personas, la película fue vista por casi todo el
personal de la fuerza aérea y sus familias, pues la
pantalla se fijó a la pared exterior del edificio del
departamento de policía. Muchas otras personas que
reposaban en un restaurante cercano también pu-
dieron verla.
tI. Quizás enu.e los más agradecidos espectadores
de la película estuvieron los pacientes del Poblado
Conmemorativo para Leprosos Rajá Brooke. Allí el
administrador, muy impresionado por la literatura
de la Watch Tower, hizo arreglos para que la pelí-
cula se exhibiera en el edificio del cine. Poco antes
de la exhibición de la película un sonido extrafio
reverberó por el valle selvático. Era el muy reso-
nante sonido producido al dar con un ti~o de ma-
dera contra otro--la manera acostumbrada de con-
vocar a la gente. Entonces procedió del valle una
fila constante de personas. Muchas de éstas eran
pacientes de los dormitorios de la colonia y todavía
más vinieron de los 'kampongs' o aldeas nativas de
los alrededores. El cine era un local ideal; el que
estuviera abierto a los lados lo mantenía fresco
mientras ofrecía protección contra la lluvia. Los
asientos fueron ocupados rápidamente y muchas
otras personas se sentaron en el piso de concreto,
llenando el lugar. Todavía otros se sentaron afuera
en un promontorio cubierto de yerba que rodeaba
al edificio. Más de 350 personas vieron las activi-
dades de la sociedad del nuevo mundo, y después
de la exhibición de la película se distribuyeron más
de 250 ejemplares de literatura en tres idiomas.
tI. Días después se exhibió la segunda de las pelí-
culas y una persona de buena voluntad leyó los
comentarios en chino. Hubo 270 personas presentes.
Una persona que había acompafiado a los Testigos
desde Kuching, y que había estado estudiando la
Blblía con ellos por solo corto tiempo, comentó:
"Veo ahora que la manera de bautizar de ustedes
es la manera bíblica, y también la manera correcta."
tI. De modo que en solo unos cuantos meses, en un
país en que la población está esparcida acá y allá,
en trece exhibiciones de las películas, más de 1,360
personas vieron la evidencia de que Jehová Dios
tiene una sociedad del nuevo mundo que funciona
por toda la Tierra hoy día, y que es por medio de
ella que se puede hallar verdadera felicidad.
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_E S USTED madur07 Si lo es, está
r. completamente desarrollado, ca-
pacitado para hacer el trabajo de un
hombre o de una mujer en su comunidad.
Ha aprendido a recoger información,
razonar sobre la misma y llegar a las
debidas conclusiones con ella. Si es ma-
duro, podrá enfrentarse a problemas
difíciles sin desequilibrarse. Puede so-
portar provocación sin enojarse. N o se
deprime ni ofende fácilmente. Su cono-
cimiento de la Palabra de Dios es com-
prensivo, su habilidad para ayudar a
otros es eficaz, y su aplicación de los
principios bíblicos a su propia vida es
ejemplar. Sí, todo esto está implicado
en la madurez.

El término "maduro" tiene el signi-
ficado de haber crecido, de estar com-
pletamente desarrollado. Es la condición
que a veces se describe en la Biblia como
lo que está completo o perfecto. Es
solo mediante el lograr la madurez que
podemos llevar a cabo el propósito de
nuestra existencia, cumplir debidamente
con todas nuestras obligaciones y respon-
sabilidades.-Mat. 5: 48; 1 Coro 13: 10.

Hay cuatro aspectos de la madurez
con los cuales tienen que ver los cris-
tianos : físico, mental, emocional y es-
piritual. La madurez física no puede
apresurarse. Lo mejor que podemos ha-
cer es solamente cooperar con la fuerza
vital que la provoca. Pero la madurez
mental, emocional y espiritual puede
apresurarse, dependiendo de la dispo-
sición mental del individuo y de su n1edio
ambiente. Por otra parte la madurez
física es algo bastante tangible, mien-

tras que la madurez
mental, emocional y
espiritual es relativa,
dependiendo de las
condiciones. En su
día a Mahoma y a
Carlomagno se les
consideraba mental-

mente maduros, sin em-
bargo uno de estos hombres era

analfabeto y el otro a duras penas
podía escribir su propio nombre.

MADUREZ FISICA

La madurez física no es imperativa
para tener madurez espiritual, aunque
es una gran ayuda y sin ella las acti-
vidades de uno están hasta cierto grado
circunscritas. Por ejemplo, hay requi-
sitos mínimos de edad para llegar a ser
miembro de la familia Betel y para
pronunciar una conferencia bíblica. De
este modo se ve que el tiempo es un
elemento absolutamente básico de la ma~
durez física y no puede pasarse por alto.
Generalmente, la madurez física se aso-
cia con la edad adulta, aunque ciertos
fisiólogo s sostienen que el cuerpo hu-
mano continúa creciendo hasta que llega
a los treinta años de edad.

Puede decirse que el proceso de ma-
duración comienza en la concepción. El
afecto materno es un factor sumamente
vital, especialmente en la edad temprana;
de hecho, tan pronto como en la concep-
ción, pues un bebé indeseado nace con
desventaja. Los pediatras declaran que
una madre no necesita preocuparse tanto
en cuanto a exactamente qué clase de
alimento de bebé usa ni justamente cuán-
do alimentar al bebé como de que su
hijo reciba una abundancia de afecto
maternal.

La cooperación con la inherente fuerza
vital para la madurez física también
requiere que los padres cuiden que sus
hijos no solamente reciban suficiente
alimento, sino también que sea de la
clase apropiada. Los bocaditos para
halagar el paladar, tales como pasteles,
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golosinas y cosas por el estilo, aunque
hacen que la criatura aumente de peso,
la hacen deficiente en otros sentidos.

Para la madurez física los niños tam-
bién necesitan ejercicio, algo que se está
descuidando mucho en algunos países
debido a las comodidades de esta edad
moderna. Aunque los niños derivan ejer-
cicio del juego sano, hay también otros
medios de fortalecer sus músculos, tales
como labores útiles, ocuparse en el mi-
nisterio cristiano y simplemente caminar,
a la escuela o al almacén de la esquina.
Los padres prácticos por lo tanto de-
jarán que sus hijos caminen cualquier
distancia razonable, más bien que llevar-
los siempre en el automóvil familiar.
¿ Por qué privar a sus hijos de un ejer-
cicio saludable, dándoles al mismo tiempo
la vana noción de que uno existe única-
mente para beneficio de ellos?

Tampoco han de menoscabarse el
descanso y el sueño si no se ha de
interferir con el progreso hacia la
madurez física. Los hábitos de la vida
moderna privan a los niños del sueño
necesario. Con frecuencia el mirar la
televisión les roba a los niños horas
que deberían emplearse en el descanso
y el sueño.

En todo esto hay una lección para los
adultos cuya salud física no es todo lo
que pudiera desearse. Den suficiente-
pero no demasiada-atención al alimento
apropiado, el ejercicio adecuado, el
descanso y el sueño y estarán más ca-
pacitados para cumplir con sus respon-
sa bilidades.

MADUREZ MENTAL Y EMOCIONAL

Estrictamente hablando, la madurez
mental tiene que ver principalmente con
la mente como el instrumento para pen-
sar, para asimilar hechos, hacer com-
paraciones, sacar conclusiones y luego
mostrar la determinación de hacer algo
en cuanto a ellas. El tiempo es un factor
importante aunque no inflexible para
lograr la madurez mental. Primero los
padres y luego los maestros de escuela
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tienen la responsabilidad de guiar y
ayudar a los niños que están a su cui-
dado a lograr la madurez mental. Sin
embargo, debe haber voluntad de coope-
rar por parte del niño si ha de lograrse
la madurez mental.

Tal como con la madurez física, el
afecto de parte de los instructores del
niño desempeña un papel vital en el
progreso que se logre hacia la madurez
mental. Por una parte, hace que los
padres y maestros disciernan mejor y
sean instructores más eficientes, y, por
otra, el afecto le da al niño tanto ánimo
como incentivo para aprender.

Por supuesto, para lograr la madurez
mental el niño también debe tener la
correcta clase de alimento mental. Ade-
más de lo que el niño aprende de los
libros de texto escolares, se influye en
él y se le ayuda o se le obstaculiza por
el nivel mental de su medio ambiente.
Por lo tanto los padres deben cuidar
de su gramática y pronunciación. Aparte
de su valor para lograr la madurez
emocional y espiritual, la Biblia es una
ayuda excelente hacia lograr la madurez
mental por el modo en que fue escrita,
empleando el lenguaje más selecto y
con el pensamiento y lógica más claros.
Ayuda a cultivar la habilidad de pensar.
Esto es algo que especialmente deben
recordar los adultos, los cuales quizás
no puedan asistir a una escuela pero
que desearían cultivar la habilidad de
pensar claramente, asimilar conocimien-
to por la lectura, la observación y la
experiencia y llegar a conclusiones sa-
nas.-Pro. 2: 10, 11; 2 Pedo 3: 1.

La madurez emocional requiere cierto
grado de madurez física y mental. Los
principios bíblicos suministran la mejor
ayuda para lograr la madurez emocional.
Se le ha definido como la habilidad para
convivir armoniosamente con sus serne-
jantes con el mínimo de fricción. Su
sustancia consiste en los dos requisitos
bíblicos de amar a su prójimo y de
ejercer dominio propio.-Mar. 12: 31;
Gál. 5: 22, 23; 2 Pedo 1: 6.
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Si el afecto es importante a la ma-
durez física y mental, es más importan-
te aun para la madurez emocional. De
hecho, pudiera decirse que los niños no
llegan a la madurez emocional a menos
que se Gríen en un clima de amor. Ade-
más, a los niños debe enseñárseles a
exhibir amor ellos mismos, a pensar en
otros. Deben ser entrenados en los prin-
cipios de justicia y rectitud, deben apren-
der a someterse a autoridad y a apreciar
que todas las libertades son relativas.
Donde los padres han descuidado estos
rasgos el individuo puede llevarse él
mismo a la madurez espiritual mediante
la aplicación de principios bíblicos y la
ayuda del espíritu de DIos y otras ayudas
divinamente suministradas. Además de
los mandamientos claros y explícitos de
la Palabra de Dios concerniente a lo
que se requiere de nosotros de amarnos
a nosotros mismos y amar a nuestro
prójimo, la Biblia también contiene mu-
chos ejemplos magníficos que podemos
seguir y muchos ejemplos que amones-
tan en cuanto a cosas que han de evi-
tarse, todo lo cual es conducente a nues-
tro logro de la madurez emocional.

La madurez emocional también incluye
un ajuste sexual satisfactorio. La per-
sona emocionalmente madura no está
frustrada, esté casada o soltera. Si el
individuo es soltero, permanece casto,
huyendo de la fornicación. Si la per-
sona está casada, limita su interés sexual
a su propio cónyuge, su propia carne.
-1 Coro 6: 18; Pro. 5: 15.

La persona emocionalmente madura
puede ejercer dominio propio prescin-
diendo de las circunstancias. N o pierde
la paciencia ni sucumbe a la pasión bajo
tentación. Nuevamente aquí no tenemos
mejor ayuda que la Palabra de Dios
con sus mandamientos expresos, razones
y ejemplos para fortalecernos de modo
que ejerzamos dominio propio.

MADUREZ ESPIRITUAL

La madurez espiritual es la más im-
portante de todas, pues implica no sola-

\..LAYA BROOKLYN, N.Y.

mente nuestra vida presente sino tam-
bién nuestro destino futuro. (1 Tim. 4: 8)
La cristiandad da poca o ninguna con-
sideración a la madurez espiritual o
religiosa. Esa es la razón por la cual
el aumento en el número de miembros
de las iglesias no ha hecho impacto en
el tono moral de la sociedad. El miembro
de término medio de la iglesia no puede
dar razón alguna por sus creencias, y
su conducta no difiere de la de los que
no concurren a las iglesias.

Pero el cristianismo verdadero se
preocupa por la madurez espiritual, pues
es obligatoria para poder retener la
integridad. Por eso es que las escrituras
continúan dando énfasis a su impor-
tancia y necesidad: "1 Manténganse des-
piertos, estén firmes en la fe, pórtense
como hombres, háganse fuertes 1" "Lle-
guen a estar plenamente desarrollados
en poderes de entendimiento." "Pasemos
adelante a la madurez." El propósito
mismo de Dios al suministrar apóstoles,
profetas, pastores y maestros es que los
cristianos "todos lleguemos a la unidad
en la fe y en el conocimiento acertado
del Hijo de Dios, a un hombre ya crecido,
a la medida de crecimiento que pertenece
a la plenitud del Cristo; a fin de que
ya no seamos niños."-l Coro 16: 13;
14:20; Heb. 6:1; Efe.4:11-14.

& De qué maneras se distingue un cris-
tiano maduro de uno que no lo es? El
cristiano inmaturo lee la Biblia y las
ayudas para el estudio bíblico solamente
cuando halla tiempo para hacerlo, y rara
vez halla ese tiempo. El cristiano maduro
no está contento con meramente leerlas
sino que las estudia para hacer suya la
información y poder explicarla clara-
mente a otros. Aparta tiempo para el
estudio.-2 Tim. 2: 15.

El cristiano inmaturo permite que el
mal tiempo se interponga en cuanto a
su concurrencia a las reuniones de la
congregación cristiana, llega tarde y no
está preparado para participar, y parte
inmediatamente después. El cristiano
maduro se prepara por adelantado, con-
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curre regularmente sin consideración
del tiempo, participa activamente en la
reunión y se queda un rato después
para asociarse con otros y estimularlos.
-Heb. 10: 23-25.

El cristiano inmaturo predica espas-
módicamente y se contenta con hablar
y colocar literatura. El cristiano maduro
sirve regularmente en todas las fases
del ministerio, es diestro en la enseñanza,
hace revisitas y logra resultados. Más
que eso, ayuda a entrenar a otros en
el ministerio.-Rom. 15: 1-3.

El cristiano inmaturo se ofende fácil-
mente, y está propenso a contemporizar,
a ceder a la tentación, a mostrar temor
al hombre e ir a extremos. El cristiano
maduro perdona, manifiesta el fruto del
espíritu, es fuerte y mantiene el equi-
librio evitando los extremos. Lejos de
permitir que las influencias externas lo
gobiernen, se guía por principios. Con-
tinúa buscando primeramente el reino
de Dios y deja que sus intereses dominen
su vida, sus asuntos familiares, su ocu-
pación seglar y su recreación. Mantiene
todo en su lugar; no permite que su
trabajo seglar le arrastre, ni tampoco
que su entretenimiento llegue a ser una
manía dominante. No está tan ocupado
predicando a otros que se descuide a sí
mismo y descuide su familia. La persona
madura tiene devoción piadosa con auto-
suficiencia y piensa en otros y no sola-
mente en sí mismo. Según este criterio,
¡es usted maduro? Sin duda usted es
maduro en algunos sentidos y no en
otros. Procure diligentemente adquirir
la madurez de que carece.-1 Tim. 6: 6;
1 Ped: 1: 13.

AYUDAS A LA MADUREZ ESPIRITUAL

El factor aislado más importante para
lograr y también mantener la madurez
espiritual es la intensidad de la devoción.
Al grado que nuestra devoción sea real-
mente intensa nos asiremos de las múl-
tiples ayudas que Dios nos ha brindado
para ayudarnos a alcanzar la madurez:

.LA YA 763

su Palabra, su organización visible, su
espíritu santo o fuerza activa y la ora-
ción. En otras palabras, siempre esta-
remos profundamente conscientes de
nuestra necesidad espiritual.-Mat. 5: 3.

Entre los elementos más esenciales
para llegar a la madurez espiritual está
el alimento espiritual, y esto significa
estudiar la Biblia y las ayudas que Dios
ha brindado para permitirnos entenderla
debidamente. Hay tanto que leer y tanto
que estudiar, hay tantas reuniones para
las cuales prepararnos y a los cuales
concurrir, que no tenemos tiempo ni
energía para cosas sin valor. El leer
la alta crítica o crítica textual es como
mordisquear veneno. Tal curiosidad
morbosa puede ocasionar nuestra muer-
te, espiritual y al fin física. La lectura
de novela~ es como alimentarse de pro-
ductos de pastelería o confites. Quizás
sea agradable, pero se necesita el buen
alimento espiritual para la salud es~
piritual.-Mat. 4: 4.

También es imperativa la asociación
con el pueblo organizado de Dios para
la madurez espiritual, por varias razo-
nes. La organización de Dios nos su-
ministra el alimento espiritual sin el
cual no podríamos madurar espiritual-
mente. También nos brinda cuidado
amoroso y el afecto como de madre, que
como cristianos necesitamos para me-
drar, y hace esto mediante las varias
reuniones de congregación y las grandes
asambleas. N os suministra oportunida-
des para el ejercicio espiritual, la pre~
dicación de las buenas nuevas del reino
de Dios, y también nos entrena para
esta actividad. Aquí en especial mos-
tramos que somos cristianos maduros.
El cristiano maduro está capacitado para
'estar firme,' estando completamente
vestido con la armadura de Dios y siendo
diestro en blandir la espada del espíritu,
la Palabra de Dios. Presta atención al
mandamiento del apóstol: "Predica la
palabra, hazlo urgentemente en tiempo
favorable, en tiempo dificultoso."-Efe.
6: 14-17; 2 Tim. 4: 2.
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y finalmente, para la madurez espi- un sentido de culpabilidad y nos da
ritual necesitamos tanto el espíritu de consuelo y esperanza.
Dios como también mantenernos en co- No debería pasarse por alto el hecho
municación con Dios mediante la oración, de que puede perderse la madurez es-
pues ambas cosas están relacionadas. piritual si no continuamos creciendo
Obtenemos el espíritu de Dios mediante espiritualmente. Para mantener nuestra
el estudio de su Palabra, la asociación madurez espiritual debemos continuar
con su organización, la actividad en su usando fielmente todas las ayudas que
servicio y pidiéndoselo en oración. En Dios ha suministrado y que nos hayan
cuanto a la oración, nos mantiene en permitido lograr la madurez espiritual
comunicación con Dios, nos limpia de en primer término.
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,allr de, 69-72
Bautismo, tnmerslón o a,porslón, 133-136

no para Infanto', 325-328
"Beatnlck," deflnlolón, 99, 100
Biblia, alumbra la hl,torla, 283

cómo la conservó Jehová, 184-18'(
confirmada en cuanto a Hazor, 507
confirmada en cuanto a José, 311
confirmada en cuanto a los heteos, 411
lectura de 53, 54
libro por \os testigo, de Jehová, 172-190
los llamados anacronismos de, 26/j-267
no hay "fraude piadoso" en, 655
razone, para oreer en ella, 355-35'(
revelacIón necesaria del Creador, 616, 617

Campanas roll,losas para rocogor dlnoro, 419
Cartas no se contestan, sin firma, 159
Casamiento, ceremonia de, para no creyentes, 191

costumbres de celebracIón y aniversario de, 607
Cielo, no todos van al, 387, 388
144,000, por QUé se toman III"ralmente, 31, 32
Codo, explicacIón de medida, 639
Comprensión, deseable al dar, 739, 740
Conciencia, qué es, cómo funciona, 677-680
Cond.cla, mantener, oorrecta, 16-28

vl¡(llar la, 55-62
Confcrenclas bibllcas, arte de prornmelar, 633-

637
Congregación, arreglo visible sobre la Tierra, 460

TEMAS PARA "LA
rtulo del primer articulo de estudio d

diferente del Reino, 308-311
moderna, Identirlcada, 464-470
prop6slto y funcl6n, 460-463

Congregación de Dios, varios nombres, 139
Congregando a todas las naciones cn la casa de

Jehová, 137-143
Consideración amorosa, deseable entre crletianos,

346.348
Construya para el futlro, 101-107
Corazón, tesoro del, del cristiano, 144-149
CortsJo, problemas del, 504-506
Creyentes casados llamados a paz y salvación,

32(1-339
Cristiandad, condición de (citas), 70, 71

culpable, déblJ (cita), 57
no praetica cristianismo (citas), 252, 282,

345,569,693
.erla condenada por Crtsto (ctta), 443
tarea más gI'ande de la, es la de convertir a

sus propios miembros (cita), 264
"Cristianos de arroz," no son cristianos, 323,

324
Cubrir la eabeza, hermanas, 351
Cumpleaftos, hljoa, celebraciones de, 287
Dar, rellcldad en, 419, 420
Decálogo, principios del, siempre válidos, 552-

555
Desplerlo, necesidad de mantenerse, 55-62
Dras festrvos, actividades de hijos durante, 287
Dlsz Mandamlentes, de origen divino, 597-600

prIncipios tras los, 552-555
Dles, c6mo saber que se adora al verdadero, 227,

228
dehe serv!rsele, no esperar que etrva, 547, 548
razones para creer en, 613-617

Drseulparsc, por qué apropiado, 767, 708
Dlvercle, condicIones b!bllcas para, 339-342

consecnenelas del, no blbllco, 477-480
Dones del esplrltu, explicación de 1 Cer, 14: 2,

735, 736
su n,o cn congregación prImitiva, 626-628

Edificar, en la congregacIón, 628-632
Elsenhower, aclamado como Prlnclpe de paz, 9
Ejerciendo paciencia, 521-534
Encarnación, no blbllca, 29-31
Enfermsdades ,..Iales, sufrImiento eausado por,

296-299
Enseftar, diferente de predIcar, 145, 146
"E,clavo malo," sus prototipos 730-734
Escogiendo la forma de adoraciÓn correcta, 49.55
Escuchar, formar eostumbres con'eetaa, 163, 164
Escuela del Mlnrsterlo del Reino, acogida a la,

535
experiencias .obre, 382, 669.671

Esperanza, salvaguarda para la mente, 643, 644
Espiritualidad, 10 que es y eómo adqulrlrla, 359,

360
Esprrltu santo, cómo mostrar frutoa del, 107-113

c6mo ser activado por, 719-725
dedo de Jehová, 174

Esposas, deberes de, 333, 334
Esposos, deheres de, 335, 336
Estudio, modos proveehoso. de, 564-566
Eutanasia, punto de vIsta b!bllco sobre, 570-573
Evolución, refutada por joven Testigo, 375
Exactor, pasa por la tierra, 95, 96
Exhibición de unidad en In mundo dividido,

Una, 81-95
Extraftos, no habrA, en nuevo mundo, 453-456
Familia, c6mo tratar con oposición de la, 531,

532
edncaclón de, en el bogar, 493-501
guiada por consejo de Dios, 611, 612
responsab!l!dades de padres, 408, 409

Fe, dóncfe hallarla hoy, 485-487
en qué clfrarla, 709-711

Felicidad, el dar debe traer, 419, 420
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Fuonto do toda la onorgfa dlnAmloa y todo o,
poder vigoroso, La, 712.718

Gonorosldad, recompensada, 451, 452
Gozo, cómo retenerlo, 429-436
Gratitud, por cosas pequeñas, 259, 260
Gromlos obreros, punto de viBta cristiano sobre,

383
Goorra, arto de la demolición total, atribuido

previamente solo a Dios, 201
de gases, 201, 202

Hallando gozo para vida eterna, 421.436
Hotoos, descubrimientos arqueológicos sobre, con.

firman Biblia, 411
H fIado, Inspeccionar el, 383
HIJos, actividades de, durante días festivos, 287

celcbraclones do cumpleaños, 287
entrenamiento en casas dlvldldaa, 158, 159
¡muertos a causa de padres! 63

Historia, alumbrada por la Biblia, 283
Inicuos, destino de los, 483, 484
Inmoralidad, peligro para jóvenes, 500.505

peligros, 295-299
Inmortalidad del alma, negada por la 19lesla

Unida del Canadá, 5
Israel, organización del, antiguo, 40.44
Jacob, descripción biográfica, 601-604
JohovA Dios, autor de la Biblia, 172.175

dedo de, eapíritu santo, 174
Josucrlsto, condenaría al mundo moderno (cIta),

215
condenaría la cristIandad (elta) , 443
10 que slgnl!lca para cristianos, 291, 292
realidad histórIca, 291
segunda presencia "dlscernlda," no visible,

319
JosA, SU registro de fidelIdad, 664-668
Joan 01 Bautista, él y Jesús solos al tiempo del

bautismo de Jesús, a55, 256
Khrusbchev, sobre volver la otra memla, 3, 4
Laqols, confiaba en tortl!lcaclones, 663, 664
Levf, pacto con, 538
Luoas, fue bebreo, no gentil, 543, 544
Lugar do la congrogaol6n on la adoracl6n verda-

dora, El, 457-463
Madurez, cómo progresar a, 660.663

la espiritual y otras, 760.764
por qué deseable, 656-660

Manltostando modales erlstlanos, 648-655
MantAnganso vigIlantes oomo hijos do la luz,

397-402
Mantonlondo condoota oorrocta entro las naciones,

16-28
Matorlallsmo, Impráctlco, 357, 358

presión hacia, 357
Matrimonio, costumbres de celebracIón y anlvor.

sario de, 607
cuAndo se puedo disolver, 339.345
¡cuándo verdadera dlsolucl6n por dIvorcIo!

477-480
cuándo y por qué dar pasos haela. 299.302
de Adán y Eva una ilustración, 271, 272
entrar, con bonor, 302.305
entro las razas, 62, 63
fuera del Paralso, 277.282
necesidad para, legal, 305.307
peligros al escoger cónyuge para" 690, 691
por qué primcr, fracasó, 274, ,,75
preparación para, 294, 295
responsabilidades, 329-339
sosteniendo la honorabilidad del, 293.302
yugo deslgnal, 336.339

Matrimonio on 01 Paraf,o, 268-276
MoJllla, volver la otra, 3, 4
Momorlal <oona del Soflor) , consideracIón de.

165-167
cuerpo que se dIscierno en, 63
pan, vIno, participantes, 190, 191
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Regocijándose en asociaciones del nlevo mundo,

585-591
Reino de Dios, diferencias de rango en el, 191,

192
diferente do la congrecaclón, 308-3U
Importancia, 249-252
pacto para 01, 538, 539

Rellglón(es), decidiendo cuál el la .erdadera,
261-265

no toda es buena, 515, 516
número de seguidores de, mayore" 195, 196
nÚmeros no bastan, 195, 196

Requisitos de JehoYi para qllen basca la vida,
Los, 361-361

Responsabilidades del cristiano 402-410
Resurrección, no es expllcacl6n de Mateo 21:

52, 53, 124-121
so,tenld. por Escritur.s Hebreas, 606

R"nlones, Import.ncl., 140-142
Sábado, no ."lIcable a crI,tlanos, 668
Sagrada Biblia y nuestro problema de super.

Ylyencla, La, 229-244
Sangre, ejemploe de obediencia a ley ,obre, 413,

414
ley de Dios ,obre, 411-413
peligros de tr.n,tuslones de, 415-411
tr.n,tuslón de, bo.. p.ra expul.,lón, 414-416

Santa Biblia, el Libro por los testigos de
JehoYi, La, 112-190

Sarawak, sociedad del nuevo mundo, 159
Seguridad, durante Arm.gedón. 201-215
Segurld.d durant, "guerr. del gran dia de DIos

el Todopodoroso," 201-215
Servicio del Rolno, cómo aumentarIo, 752-1.18
SIembro abundantemente, cosecho abundantemon.

t" 451. 452
Sigan tras las cosas qoe los odl!!can unos a

otros, 621-632
Slgolendo tras mi propósllO on la vida,

DeCecc", Olo..nnl, 508-511
Fro't, C. E., 725-129
Ibrlg, Elmer C., 100-103

BROOKLYN, N.Y.
Olsou, Olor, 121.123
Slmpk!ns, W. J., 617-620
WIlson, Elena, 573-575

Sinagoga, descripcIón de organlzaelón y runelón
de la 696-700

Sirviendo donde la necesidad 's grande,
Sarawak, Malaya, 72-76

Solterfa, ¡para quIén! 506, 507
Sosteniendo la honorabilidad de' matrimonIo,

293-302

S.perlntendentas, ed!fieau gozo del rebollo, 591-
596

Sape..lvencla, BIblia asegura habrá, 237-244
eltas de promInentes llderes sobre el problema,

233,234
Templo, deserlpelón del/. dc Herodes, 376-380
TentacIón, de Jesús, eomo aeonteeló, 447
Terremotos, en el nuevo mundo, 159, 160
Tcstlgos de JchovA, eomentarios ravorables del

Brasil (eltas) , 44
ejemplo de unIdad, 81-95
no tienen IIderes humanos, 90-92
no veneldos por comunIsmo, 410, 443
¡quIén financIa su obra! 393-396
vIctorIosos contra totalltsrismo nazI, 437-443

Tiberio C6sar, merecldamente desprecIable, 216
Tlcmpo, a qué dedlcarlo provechosamente, 517-

520
Torres religIosas, la de Babllonla, 638

teln"los psgl\uos antiguos, 540-543
TradicIón, la correeta, 639
Trad.,clón del Na..o Mondo, Tomo 5, presenta.

da, 187-190
Trasplante de miembros, ¡permisIble? 734
Trigo, sIega de, es"lrltual, 221.223
UnIdad, exhIbIción de, por los testigos de Jehová,

81-95
"Ver" a Dios, 383, 384
Verdad, obligacIón de decIr, 734, 735
Vida, aprecIo debIdo a DIos por, 579, 580
VIspera de Todos los Santos, origen pagano,

645-647

768

MInisterio, carrern del cristiano, 549-552
proPÓ8lto, resultado)' bendiciones, 861-813

MinisterIo del campo, análisis del infonne para
1959-60,113-115,119-121

cómo mantener el celo en ~te, 150-152

experiencias, 261
Infonne para 1959-60, 116-118

Misericordioso, amor es, 191.200
Moralidad, 15 por cIento de la rente no tiene

(cIta), 131
Muertos, mentIras acerca de condIcIón de los, 5-9
Música, Instrumentos blbllcos, 11.80
Noe, pacto con, 536, 531
Nuevos cielos y una n.eva tierra, Dios crea,

168-111
Obligar a aceptar bcndlclonss, explicado, 851
Odiar, es correcto, 131, 132
Ofender, Innecesariamente, Indeseable, 615, 616
Oraciones, hechas para Impresionar, 35
Pacto de la Ley, 531, 538
Pacto nuevo, 539
Pactos, entre Dios )' el hombre, 586-539
Padres, ¿ed.can a "S hIJos! 4.2-501
Para Iso, matrimonio en, 268-216
Parto, todavla doloroso, 121
Pecado, negado por psicólogo, 301

nInguno sin, 61. 68
Percspclón, cómo entrenarla, 563-569
Piedra moablta. La, descripción, 374
Poligamia, regIstro blbllco de, 211-282
Potencias mundiales, marcha de, en profecla,

581-584
Prlnclpe ~e Paz, Jesucristo, 9-11
Proverbios, explicaciones de los, 605, 606, 694,

695
Puerta a la vida, por qué pocos la hallan, 389-

392
Punto de vIsta correcto lobre el trabajo futuro,

145-158
Rebell6n, era de la, 99, 100
Reforma social, contra las buenas nuevas del

Re!no, 36-39

27 La forma de adoración que es limpia. ..es ...
mantenerse sin mancha del mundo.-Sant. 1: 27.
A 15/11/61 5, 6
28 Somos por lo tanto embajadores sustituyendo por
Cristo, como si Dios estuviera haciendo súplica me-
diante nosotros. Como sustitutos p~r Cristo rogamos:
"Reconcíliense con Dios."-2 Cor. 5: 20. A 15/2/61 11
29 Ya es la hora para que despierten del su ello ...
La noche está bien avanzada. el día se ha acercado.
Por lo tanto, despojémonos de ias obras que pertenecen
a las tinieblas y pongámonos las armas de la luz.
-Rom. 13: 11, 12. A 1/7/61 6a
30 El alimento sólido es para las personas maduras,
para los que por medio del uso tienen las facultades
perceptivas entrenadas para discernir así 10 correcto
como lo ineorrectó.-Heb. 5: 14. A 15/9/61 7
31 No sean engal1ados. Las malas asociaciones co-
rromJjen las costumbres provechosas.-1 Cor. 15: 33.
A 15/8/61 9, 4a

16 Vengan, hijos, escúchenme; el temor de J ehová es
lo que les ensefIaré.-Sal. 34: 11. A 15/8/61 9
17 Odien lo que es malo, y amen lo que es bueno.
-Amós 5: 15. A 15/9/61 13a
18 Ahora el que planta y el 9ue riega son uno, pero
cada persona recibirá su propIa recompensa según su
propio trabajo. Porque nosotros somos los colabora-
dores de Dios. Ustedes son el campo de Dios ~ue está
bajo cultivación, el edificio de Dios.-1 Coro 3: 8, 9.
A 1/9/61 21
19 Considerémonos unos a otros para incitar al amor
ya las obras excelentes, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino animándonos,
y tanto más al ver que el día se acerca.-Heb. 10:
24, 25. A 15/2/61 15
20 Sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cual-
quier otra cosa, hagan todas las cosas para gloria de
Dios.-1 Cor. 10: 31. A 1/11/61 5, 7, 8
21 Y él [los] dio. ..para la edificación del cuerpo
del Cristo.-Efe. 4: 11, 12. A 1/8/61 14, 15
22 Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo.
-Mat. 22: 39. A 15/6/61 13
23 Ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino
sigan criándolos en la disciplina y consejo autoritativo
de Jehová.-Efe. 6: 4. A 15/8/61 5, 6

2. r.a paz de Dios que sobrepasa a todo lo que se pueda
pensar guardará su corazón y sus facultades mentales
por medio de Cristo Jesús. Las cosas que aprendieron
..., practíquenlas; y el Dios de paz será con ustedes.
-Fili. 4: 7,9. A 15/9/6117a
25 Vengan, y subamos a la montafIa de Jehová, a
la casa del Dios de Jacob.-Isa. 2: 3. A 15/2/6117, 18
26 Pero pórtense de una manera digna de las buenas
nuevas acerca del Cristo, a fin de que. ..oiga acerca
d.e las co~as que atafIen a .ustedes, qU!! ustedl)S. se man-
tIenen fIrmes en un mIsmo espíntu.-Fili. 1: 27.
A 1/11/61 9, 10

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.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
14 de enero: Punto de vista correcto sobre el tra.

bajo futuro. Página 745.
21 de enero: Aumentando sus privilegios de ser-

vicio. Página 752.


