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IIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS /

Torque la creacion fue sujelada a futilidad, no de su propia
volunlod, sino por aquel que la sujelo, sobre la base de la
esperama de que la creacion misma tambien sera libertada de
la csclavifud a la corruption y lendra la gloriota libertad de

los hijos de Dios."—Romanos 8: 20, 21.
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CAPITULO

Por que todavia habrd
liberation de la

creation humana

A/y p1acp,r_-eJL-Pqtar libra..Ua
pqrque el hombre . i&ie.^ereado- para ser

libre. El hombre tiene un amor inherente a la libertad.

Por apreciar su propia libertad, el hombre que es

altruista desea ver a otros —sus iguales— libres. Si

a un hombre se le hace sentir que no es libre, anhela

serlo; hace un esfuerzo para adquirir su libertad.

Nunqa^ estara satisfeeho con Jo que sea menos que

la__liliejiad.v^Por eso hoy el corazon TJel hombre se

regocija ante las noticias de que viene un dia de
liberacion, o, mejor, de que este se ha acercado

!

.
gAl PnnfJP.'O dp la hiatnria- humana—a1- estado

feliz del hombre era un estado de libertad. Hoy dia,

miles ofe afios desde entonces, es muy evidente que
la humanidad, la creacion humana, ha sufrido una
perdida de libertad. Por la manera en que habla en
general la gente uno podrTa llegar a pensar que est a

perdida de libertad le ha acontecido solo a cierta

parte de la familia humana. Por ejemplo, en circulos

politicos hoy dia se_habla_acer£a_de unJiauudjoJibre,"
dando la idea de -que hay un "mundo que no esta

1. i Por que se regocija el corazon del hombre al reclblr las
noticias de que se ha acercado un dia de Uberacion ?
2. (a) iHa habldo slempre humanos que hayan vlvldo en cautl-
verlo? (b) $Qu6 pudlera darle a uno la lmpresl6n de que solo
6arte de la lamilia humana ha sufrido la perdida de la
bertad?
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libre." Partidos politicos o gobiernos que han surgido

recientemente piensan que ciertos pueblos bajo otras

formas de gobernacion tienen que ser "liberados." De
modo que piensan que es su obligation "Kberar" a

esos pueblos, sea per medios justos o injustos. Hay
un lema politico que dice que la sotiedad humana no

puede existir en parte esclava y en parte libre. Hay
almas honradas que. se resienten euando a cualquier

parte de la poblaci6n parece que se le trata como

eselavos o humanos de aegunda clase. Hay manifesta-

ciones en protesta y "marchas de libertad." Se guerrea

para poner impedimento a los eselavizadores.

'

a Sea cual sea la cantidad de libertad igual de

que disfrute la creacion humana en varias partes

de la Tierra, la libertad de que en realidad se disfruta

es solo partial, se extiende solo hasta donde llega.

Hay todavia una medida mds plena de ella de la

cual disfrutar todos. En vista de esta libertad com-

pleta que todavia ha de realizarse, todos los hombres

son todavia eselavos hasta un grado menor omaypr.
Todos necesitan una liberaci6n que el hombre" iriisrrio

no ha podido producir.,Loa eselavizadores del hombre

son mas fuertes que 61. La liberation en pleno todavia

ha de venix a- todos, sin exception, pprgue la perdida

de una liberfad como la que el hombre tuvo en su

principio ha sido sufrida por toda la_Juuaamdad.

*Mire las cosas que estan fuera del cuerpo del

hombre pero que le afectan. Entonces usted puede

ver que la ereaci6n humana, i politicamente, social-

mente y religiosamente es la victima, el esclavo, sf,

el prisionefo del sistema de coeas que la humanidad

ha. edificado-d!Kante..los__pasados cuatro mil anosj

"AsF, la creacion humana es como el dictador politico

que gobierna a otros como eselavos pero que ha llegado

a ser el prisionefo de su gobierno hecho por el

hombre, estando 61 en temor eonstante de perder la

3. iCutatoB de la humanidad realraente pudleran reclblr provecho
de una medida mas plena de libertad, y por que?
4. (a) iA que que Io rodea ha llegado a estar esclavlzado el

hombre? (b) iEntre que luerzas opuestas esta atrapada la

creacl6n humana?
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vida debido a las personas descontentas inelinadas

a la violencia o competidores ambiciosos. Obviamente
algo esta mal en el sistema de cosas actual en la

Tierra. No hay verdadera satisfaccion con el en nin-

gun lugar. Pero, icomo ban de ser liberados de
61 los honibres? No extrafia el que baya extremistas

radicales que quisieran derribar todo lo que es viejo

y ba estado establecido por largo tiempo. Tambien
hay extremistas que egoistamente se apegan a lo

viejo y rehusan entrar en arreglo alguno con los

extremistas opuestos. Infelizmente la creacion humana
se halla atrapada entre estas fuerzas opuestas de

extremos irreconciliables. En Arista de todo esto, { como
puede la creacion humana realmente ser libre, dis-

frutar de libertad plena?

"Algunos individuos o grupos creen que por si

mismos pueden mantener su indepcndencia y ,

per-

manecer neutrales y tratar con los extremistas de

ambos lados pero sin mostrar favoritismo a ningun
grupo. Sin embargo, aun entonces, jdisfrutan ellos

*de libertad de accion o de selecci6n? iCuan fuertes

son para resistir las presiones de un lado o del otro

o de ambos? No pueden evitar verse en apretura.

,No pueden evitar ser afectados por el cambio de
dominio en los asuntos mundiales de un lado al otro.

Neutrales o no, son parte de este sistema de cosas

esclavizador que esta fuera del cuerpo del bombre.

"Ahora, vu^lvase de las cosas que se ven y se

sienten fuera del cuerpo del hombre, las que impiden
el movimiento y la acci6n libres y que obligan a

uno a elegir contra la propia voluntad de uno. Todo
indica que hay otras fuerzas e influeucias que.estan

actuando sobre la creacion humana. iQu6 hombre o

mujer puede decir con autoridad indisputable que
no existen fuerzas e influencias invisibles, sobre-

5. £En que sltuaclOn est&a los que tratan de pennanecer
neutrales por si mismos?
6, 7. (a) ifiay fuerzas fuera del cuerpo de uno que puedan
ejercer Influencla en el hombre, ademas de las que se ven
y se sienten? (b) iEs razonable creer en fuerzas Invisibles?
(c) iA que peligro se exponen los materlallstas, quienes rehQsan
creer en personas espirltus Invisibles?
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humanas, sobrenaturoles? De esa pregunta se burlaran

las personas que se pcrsuaden a si mismas de que

solo Io que es material existe. . . ruaterialistas sc Ha-

inan, y rehusan ereer en personas espiritus invisibles,

sobrenaturales, buenas y malas. Para creer ellas en

la existencia de estas tienen que ver a tales personas

con sus propios ojos naturales.
7

[ Pero que desequilibradas son estas personas de

mente materialista en tal actitud! /,Por queiPorquc
ereen que el viento sopla; que la fuerzn de la gravedad

haee que un objeto que se lanza al aire eaiga de

regreao al suelo, que una corriente electriea impulsa

el motor de un tranvia; que rayos cosmicos bom-

bardean eontinuamente nuestro planeta Tiei-ra desde

toda dircccion, los cuales rayos, los mas podei-osos de
todos, vienen de algiin lugar en el espaeio sideral,

detectdndose su existencia por el llamado contador

Gciger. Al creer en la existencia de tales realidades

invisibles inanimadas pero no creer en la existencia

de personas espiritus invisibles, los material istas de

vista raiope se prestan sin saberlo a llegai' a ser

vlctimas de cualesquier personas espiritus existentes

que tengan malos intentos. No se protegen contra

el que estos espiritus malvados les roben su libertad

mental y moral. A la vez quieren creer que hay per-

sonas inteligcntes vivas en otros planetas, y en vano

tratan de comunicarse con ellas por radar.

" Hoy los hombres quizas se jacten de ser libres

porquc tienen su propia forma de;gobienio demo-

cratico por eleeciones libres. Pero bien pueden real-

mente ser esclavos en cautiverio a opresores celestiales

invisibles y asi yaeer bajo el poder de amos sobre-

naturales que son aun mas ]>oderosos que super-

hombres. Asi, desde la region de personas espiritus

invisibles toda la creacion humana puede ser afectada

y controlada, y no solamente los hombres y mujeres

que estan en asilos para dement.es que estan afligidos

8. (a) iA quienes realmente pueden estar eselavlzados hombres
que se jactan de ser libres? (b) i Puede cl liorabre llberarse

a si mismo de tales eselavlzadores 1
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con alguna clasc de obsesion inquebrantable. Cierta-
mente el hombre necesitaria ayuda de algnien superior
a 61 mismo para ser liberado de tales esclavizadores

que no se ven. &C6mo podria el hombre, de si mismo,
liberarse de cstas fuerzas espiritus que odian la liber-

tad, puesto que ellas son celestiales, inmateriales,

invisibles, superiores en poder y estan mas alia del
aleance humano? No nos dejemos cegar por el mate-
rialismo. No nos mantengamos en oseuridad en cuanto
a personas espiritus que se interponen y estorban la

libertad humana. Tencmos a mano information escvita

acerea de ellas, y viene de fuentes confiables que
ponen al descubierto a estos enemigos espiritus y
nos muestran como resistirlos eon exito y obtener
liberation de cstar bajo ellos.

TAMBD3N SE NECESITA LIBERTAD
DE LAS EWPERFECCIONES HUMANAS

"Basta en cuanto a las eosas que estan fuera del
cuerpo humano y que restringen la libertad humana.
4 Qui hay acerea de cosas dentro del cuerpo humano
mismo que impiden que cl hombre haga libremente
todas las eosas buenas y apropiadas que quisiera
hacer? Desde nuestro mismo nacimiento nos hallamos
en cautiverio a nuestras mismas impert'ecciones hu-
manas. Si no estamos malamente lisiados en cuerpo,
tarde o temprano llegamos a eomprender que estamos
lisiados en mente, sin importar lo bien formados que
esten nuestros cuerpos fisicos. Hay un conflicto entre
el cuerpo y la mente. ha mente jpoizas quiera ir

decididamente en dircccion correcta, pero el cuerpo
quizds tenga otros dcseos que no estan de acuerdo
con sus necesidades verdaderas y la mejor salud.
La mente no se halla libre para usar el cuerpo como
su siervo, su instrumento, para ejecutar los mejores
pensamientos; pero el cuerpo imperfecto, con intensos
deseos hacia lo bajo, actx^a como factor de estorbo
para la persona. A veces se desea con anhelo librarse

9. (a) ;.Qui5 hay dentro del cuerpo humano que restrlnge la
libertad de uno? (b) iDe q\i6 manera hay un conflleto entre
el cuerpo y la mente de uno?
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del cuerpo, o por lo menos de sus debilidades, defectos

y raaJas tendcncias innatas. jQuien o que puede
producir esta liberacion, para ser uno la una mejor
clase de persona que quisiera ser ? j Por que no puede
uno cultivar la perfeccion de cuerpo y mente?

-.1/;
J0A pesar de la lucha continua entre el cuerpo y

Ma mente, a pesar del sistema esclavkador de cosas

en el cual ha nacido el hombre durante los pasados
miles de afios, el hombre encuentra dulce la vida
aun con su medida limitada de libertad. Quisiera

mantenerla asida. Si se le diera un conjunto perfecto

de condiciones dentro de si mismo y fuera de si

mismo, disfrutaria del vivir como hombre para siem-

pre. Pero, 4 por que no vive para siempre el hombre?
La ciencia medica nos dice que el cuerpo humano
esta construido tan maravillosamente que realmente

deberia vivir sin tener fin, siempre reparandose a
si mismo. ^os medicos no pueden explicar por que
no sucede asi. El cuerpo humano tiene dentro de
ei un sisfema fan maravilloso de defensa que se pre-

gimtan jfox^ que sera que el hombre se enferma.

Tienen que confesar que toda la humanidad, los

libres y los esclavos, los ricos y los pobres, los bien

instruidos y los ignorantea sin instruction, estan en
un cautiveiio gravoso. Los extensos cementerioa por
toda la Tierra testifican de esto. Este cautiveri©-<B

el cautiverio a ese gran enemigo: LK^OTaerte.
11 No se trata de solo un caso de muerte prematura.

No es solo que los hombres se hacen asesinos y matan
a otros criminalniente. No es solo que vienen guerras,

guerras modernas, y matan aun la poblaci6n en sus

hogares lejos del campo de batalla. No es solo que
ocurren accidentes, en aviones, en autom6viles en las

carreteras, en minas y fabricas. No es solo que ocurren

ealamidades, huracanes, inundacionea, terreniotos y
pestes. Ajm si escapamos de tales cosas, todavia La
Muerte toca a nuestra puerta. Individualmente con-

10. Aunque el cuerpo humano esta maravillosamente construido
Eura la vlda. 4 a que gravoso cautiverio esta sujeta toda la
umanldad7

11. iDe qufi maneras se apodera La Muerte de las personas?
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tracmos una enfermedad, nos enfermamos, j morimos.
Si vivimos sufieiente tierapo, envejecenios, no8 pone-

mo3 dSbiles, nuestras partes y funciones corporales

se desgastan, y morimos.
12 Se ha informado acerca de un liombre que aleanzo

la edad de novecientos sesenta y nueve afios, y sin

embargo La Muerte lo aleanzo, aunque no de manera
violenta. No aleanzo la vida eterna; no sobrevivid

Iiasta siquiera mil afios de vida. Hoy poeos hombrea
sobreviven hasta los eien afios o mas de vida. En
IWo de los pniscs mas progresivos de la Tierra el

promedio de duraeion de la vida humana ha sido

elevado por la cieneia medica hasta alrededor de

setenta afios. Pero la cieneia medica de los hombres
hasta ahora no ha podido librar a la kunianidad,

ni siquiera a un solo hombre, de este cautiverio

doloraso a La Muerte, y nunca lo hard. La cieneia

medica humana no es el libertador prometido. Los
cientificos medicos mismos estan en cautiverio a este

enemigo comun, La Muerte.
13 No es que la creacion humana nunca sera librada

de todas las fomias de cautiverio. Hoy la esperanza

de una liberacion pronta resplandeee brillantemente.

De modo que solo es asunto de quien sera el liber-

tador. Mientras a la luz de la esperanza segura aguar-

damos gloriosa libertad, para toda nuestra raza, que
nadie se imagine que la libertad perfecta significa

auaeneia de ley o gobierno, un estado de anarquia,

en que toda persona libre sea una ley para si misma.

i
De ninguna manera ! Para siemprc despues que

nuestra creacion humana haya sido liberada y haya
recibido libertad perlecta, el liombre todavia tendra
que estar sujeto a ley.. Todavia tendra que haber
un dominio de ley. Aun el hombre con libertad

perfecta no puede escapar de esto. jPor qu6 no?
Porque todo cl universo, del cual el hombre es parte,

12. (a) iCuanto tlempo viven los humanos Indlviduales? (b) iHay
raz<5n para creer que la cieneia medica liberara a la humanidad
del cautiverio a la muerte?
18. iSignlficara la libertad perfecta que toda persona llega a
ser una ley para si misma? 4 Por que contesta usted asi?
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se rige por ley, y eso es bueno, sabio. Si hubiera

anarquta universal, el universo seria destruido.

"El hombre no hizo estas leyea que gobfernan

el universo conocido y visible. Sus leyes estaban en

operacion raucho antes de que el hombre entrara

en esta era nuclear del espaeio en la cual lanza

astronautas en naves espaciales, a 6rbitas alrededor

de la Tierra, y ahora se prepara para enviar cosmo-

nautas a la Luna y de regreso de alii. tELJuuabre

no puede hacerse un anarquista en cuanto a este

universo material y tratar de violar sus leyes sin

hacerse .dano.' Descubre que es para proveeho_ suyo

el conformarse a las leyes del universo. Aun la ciencia

materialista de hoy dia esta interesada en aprender

todas las reglas y reglamentos de este universo en que

vivimos, para actuar en armonia eon ellas inteligente-

mente y aprender c6mo aprovechar estas leyes de ma-
nera practica y provechosaJEl hombre no esta liberan-

dose de estas leyes, quitandolas o poniSndolas iuera de

funcionamiento./Mas bien, con entendimiento acepta

sri srifecion a ellas y trata de disfrutar de suJibertad

a grader pleno dentro del alcance de toda esta opera-

cion- de ley universal. Esto le produce placer, mas
bien-que un sentido de estar c^rimidg,

LIBEKTAD HUMANA PEKFECTA BAJO LEJ^-^
"Asi, tambien, nuestra creation humana, al ser

liberada y llevada a la libertad de la perfection

humana, inescapablemente estara sujeta a ley que

procede de una fuente superior al hombre, 'Hasta

tiempo sin fin el hombre sera afectado por las leyes

que gobiernan nuestro Sol, esta estrella que es una

de las miles de millones de estrellas de nuestra mara-

villosa galaxia, la Via Lactea. En el paraiso terrestre,

en lo cual sera transformado nuestro planeta la

14. Mis Wen que buscar llbrarse de las leyes que gobiernan el

universo material, ique hacen los horabres lntellgentes, y con

Sue resultado? ,.
%_,

5, 16. (a) iSegfln qu6 leyes que estan mas, alia del control
humano continuara el hombre siendo gobernado cuando alcance
la libertad de la perlecc!6n bumana? Explique. (b) iResultarn
esto en algun sentimlento de esclavltud?
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Tierra, el honibre perfeccionado se regocijara con
las leyes inmutables que gobiernan el Sol y regulara
su vida por 61, contando el tiempo por el, tomando
su descanso neeesario despu£s que este se ponga en
el oeste y levantandose refrescado cuando este intro-

duzca el alba.
M Para el bombre seran un regocijo la Luna y las

estrellas que aparecen en la noche y los reglamentos
celestes que las controlan, y el hombre probablemente
domenara y usara para su provecho las mareas causa-

das diariamente por la Luna. El hombre derivara
placer de la variedad y la sucesion constante de
las estaciones que se deben a los movimientos regu-
lares de la Tierra, con su eje inclinado, alrededor
del Sol en obediencia a la ley celestial. En cualquier
parte de la Tierra paradisiaca que viva el hombre,
gobernarS^su vida segun la manifestacion de estos

cambios estacionales. Porque asi funciona la ley
universal mas alia de su control, obligando al hombre
a conforinarse a ella, 61 no se sentira esclavizado.
No sentira que esta operacion de ley es una invasion
a sus derechos y libertades. iLe sera un placer y prove-
cho el moldear su vida segun estas leyes inmutables.
Agradecera, el que tales leyes se hayan puesto en vigor.
Disfrutara de su libertad al haeer esto.

17 Asi, el hombre no es sefior del universe Estfi

y siempre Jestara sujeto a la ley universal. Las cosas
del cielo y la Tierra ejercen su influencia en el, y el

no_puede alterarlasJNo que estas estrellas y planetas
de los cielos y las fuerzas que estan en funcionamiento
en la Tierra sean dioses y diosas, como ban pensado
muchos pueblos de la antigiiedad y hasta de hoy dia,

de modo que los han adorado o tratado de apaciguar.
Mas bien, estas cosas inanimadas y desprovistas de
inteligencia afectan al hombre, y el hombre tiene

que reconocer y someterse a las leyes que gobiernan
a tales cosas creadas. Dentro de la region espaciosa
de la operacion sin fin de estas cosas observadoras

17. jQud muestra claramente que el hombre no es seflor del
unlversoT
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de ley, el hombre perfecto disfrutara, de su paraiso

terrcstre y de libertad humana a grado perfecto.
18 Por lo tanto los verdaderos amadores de la liber-

tad no deseau una ausencia de la ley correeta y
provechosa. |La libertad segura sc disfruta dentro
de la eslructura do la ley. Entendiendolas correcta-

mente, nos alegramos por las fidedignas leyes del

universo, de eiicaeia probada a travel del tiempo.
Agradeeeraos las cosas del universo que son manteni-

das en orden por ley de niodo que tengan el niejor

efeeto en nosotros. El sujetarnos a ellas no es peuoso

y no resulta en dafio para nosotros. Ahora bien, si

sabia y provechosaraente ^nosotros /nos sujetarnos a_

estos objetos y fuerzas inanimados que fueron creados

para nuestro bien 4BQr_qiie no . dehenios, mas bien,

sujetarnos _a Aquel que los creo y que establecio las

leyes que los gobiernan? No podemos escaparnos de

estar sujetos a el, tal como no podemos escaparnos

de estar sujetos a la influencia de esas cosas creadas

que nos afcctan. El que neguemos la existencia del

Creador de estas cosas no eliminara nuestra depen-

dencia de cste Creador y el que estemos sujetos a

61 y que seamos afectados por ]o que es su voluntad
para nuestra ereacion humana. El luchar contra El
seria tan provechoso para nosoti'os como el que luche-

mos contra las leyes que gobiernan el universo inani-

mado.':El que nosotros las criaturas fluchcmos contra

61 y actucmos contrario a bu voluntad y decisiones

no evitara que el haga de nuestra IJ£rra_uiL-paraiso

para el hogar perdurable de nuestra ereacion humana,
Biysta_a_ ley. . djyina.

10 Por supuesto, el que reconozeamos que hay el

un solo Creador de todas las cosas significa que
nosotr.os_nps. reconozcamos como sus criaturas. Esto

18. (a) iQui punto do vista acerca de las leyes que gobiernan
el universo adoptan los verdaderos amadores de la libertad?
(b) iPor qu£ es solo razonable el que nos sujetemos a Aquel
que cre6 las fuerzas y objetos inanlmados del universo? (c) iNos
librara de sulecion a el y de depender de 61 el que neguemos
la existencia del Creador?
19. (a) iQug significa para nosotros el reconocer que hay un
solo Creador de todas las cosas? (b) £A qu<5 Uevo a muchos
pueblos antiguos la adoraciGn de cosas creadas?
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significa que reeonocemos a este Creador como el

un solo Legislador para todas las cosas, animadas
e iuanimada^. Como sus criaturas nos vemos obligados

a reconocer nuestra obhgacion para con eL- Pero,

; que hay de malo o equivocado en eso? Cok ignoraneia-
muchos pueblos antiguos consideraron a los brillantes

cuerpos celestes y las fuerzas que operan en nuestra
Tierra como deidades, y tuvieron un sentido de obliga-

cinn hacia. elloa y flea rindieron servjcio. rpjigiftsn

ST ellos se sintieron obligados a las cosas creadas,

jpor que" nosotros, personas mas iluminadas, no debe-

riamos sentir una obligacion para con el Creador
vivo de esas cosas creadas que en el pasado fueron
adoradas? La adoracidn que dieron aquellos idolatras

de la antiguedad a tales cosas creadas qperu. .en
pecjuicio de ellos de todas mananw y no les <ik>-vida

eterna, porque era. una adoracion . falsa. Era real-

nien!eilinradoi'aei6n 'dtrffialicToias personas espiritus

sobrehumanas, sobrenaturales, en la region celestial

invisible. Les robaba la libertad religiosa y los hacia
eselavos de la superstici6n y de los practicantes de
inagia, sortilegio y astrologia.

•

LIBERTAD RELIGIOSA

.

20 En exacta oposicion a eso, el que adoremos al

Creador verdadero de todas las cosas no opera para
el mal de uno. Es la adoracion verdadera y tiene su
bendicion, y opera para nuestro bien eterno.

I
Opera

hacia nuestra liberacion ! /El que lo aceptemos_ como
nuestro Creador quizas nos mueva a sujetarnos a
sus leyes, pero esto de ningun modo nos quita la

verdadera libertad. De hecho, nuestra decision, dfi

aceptarlo y obedecerlo como nuestro Creador y Legis-
lador siempre es algo que se nos deja hacer por libre

albedrio. Cuando nos sujetarnos sabiamente a los

cuerpos" celestes y a las fuerzas terresti-es que nos
afectan y regulan mucho -de nuestro vivir, no per-
demos nuestra libertad, i verdadf | No ! Y asi, tambien,

20. j. Como. al ser adoradores del Creador, contlnuamos disfru-
tando de verdadera libertad?
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el que nos sujetemos voluntariamente a la roluntad

y ley del Creador no nos priva de libertad pura,

segura y proveehosa. Por lo tanto, no deberaos temer

el sujetamos al dominio de ley del Creador.
21 Hoy dia los cientificos materialistas se interesan

continuamente en las leyes del universo e investigan

eada vez mas profundamente para descubrirlas y
entenderlas con el objeto de obtener benefieio de

sus descubrimientos. | Cuanto mas deberiamos intere-

sarnos en el Creador mismo y en sus leyes para

nuestra creacion humana y sinceramente esi'orzarnos

por conoeerlas y entenderlas! Esto es aun mas ilumi-

nador que el descubrir leyes universales y opera para

mayor provecho nuestro. ,Nos libra de la esclavitud

s la supersticion, idolatria7~praetica3 inmoraTes, el

temor extfemado a hombres mortales, diablos, falsas

doetrlnas y sistemas religiosos", ~y "falsas esperanzas.

La sujecion continuada a las leyes provechosas de

Dios nos mantiene libres de tales cosas daninas,

esclavizadoras.
22 Las leyes del universo no estan escritas en libros

que podamos leer. Meramente las observamos en

operaeion y llegamos a conocerlas~por estudio, por

deseubrimiento o por someter a prueba ideas que so

nan expresado en cuanto a ellas. Todavia no estamos

familiarizadps con todas ellas. Pero las leyea^deJ

Creador para el hombre se ban escrito y se nan

conservado.hasta ahoxajUn rey que por cuarenta

anos juzgo a su nacion segun el conjunto de leyes

divinas dado a ella hizo este avaliio de las leyes del

Creador; tambien dando el nombre del Creador:
28 "Los cielos estan declarando la gloria de Dios;

y de la obra de sus manos la expansion esta infor-

mando. Un dia tras otro dia hace salir burbujeando

el habla, y una noche tras otra noche manifiesta

conocimiento. . . . La_lfiy-de Jenova es perfecta, hace

21. iDe quf cautiverlo nos libra el entender las leyes de Dios

Sara la humanldad y sujetamos a ellas?
!, 23. (a) iComo aprendemos las leyes del universo, pero en

que forma estan dlsponlbles las leyes del Creador para el
hombre? (b) iComo estim6 el rey David las leyes divinas,
segun se reglstra en el Salmo 19?
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volver el alma. El recordatorio de Jehovd es fidedigno,

hace sabio al inexperto. Las ordenes de Jehova son

rgfijaj, hacen regocijar el corazon; el mandamiento
de Jehova es limpio, haee brillar los ojos. El temor
de Jehova es puro, subsiste para siempre. Las de-

cisiones judiciales de Jehova son yejidicas; han resul-

tado del todo Justus . Mas han de desearse que el

oro, si, que mucho oro refinado; y mas dulces son

que la miel y que la miel fluente de los panales.

Tjumbieji»_tupropio siervo ha sido advertido por ellas;

en guardarlasliay grande galai'don."—Salmo 19:1-11,

segun lo eseribio el rey David de Jerusalen, en el

siglo 11 a. de la E.C.

(
2* Mas dulce tambien que la miel y la fluente miel

de los panales es la libertad. El sonido gozoso de
la libertad lo emite la ley de Dios, "la ley de Jehova,"

que el salmista David dijo era "perfeeta, hace volvei?

el alma," dando vida renovada. Aquella ley se dio

por primera vez por escrito/a unpueblo al cual

Jehova su Dios habia librada qeF"F33e£ eMavizadpr
del poderoso Egipto.del siglo decimosexto Antes de
Nuestra Era Comun.^Era la ley de una nacion librada.

SfaV de mil quinientos anosdespuea un miembxo de
aquella nacI6n que apreciaba su libertad eseribio' a
companeros adoradores de Dios y les aconsejo que
tfermangcieran bajo la ley'a'e libertad, diciendo: "Asl
sigan hablando y asi sigan haciendo como lo hacen
los que van a ser juzgados por la ley de un pueblo

libre," (Santiago 2:12) # El 8 de Julio de 1776,

ciiando sono la campana de unos 900 kilogramos en
la torre de la Casa del Estado (ahora Sala de la

* En Santiago 2:12 en La Biblia Completa: Una Tra-
duccidn Americana, en ingles, por Smith y Goodspeed,
dice como sigue : "Tenuis que hablar y actuar como hombres
que esper&is ser juzgados por la ley que trata a los hombres
como libres." En la popular version de la Blblla en Ingles

Uamada la Autorizada o Version del Rey Jaime el versfculo

dice: "Asf hablad, y asf haced, como los que habCls de
ser juzgados por la ley de la libertad."

24. iA gulen dlo Jehova prlmero su ley por escrito, y que
close de ley era esta?



18 VIDA ETERNA, EN UBERTAD OE IOS HIJOS OE DIOS

Independeneia) de Filadelfia, en el estado norte-
amerieano de Pensilvania, entonees una colonia brita-
nica, poeas personas quizas comprendian que grabado
en aquella campana estaba un llamado a la libertad
copiado de la antigua ley de Dios. jOual era fee?
"Mientras ven la famosa campana en exhibicion,

los visitantes pueden leer en ella estas palabras gra-
badas: '"Prqclamareis. en toda la tierra; libertad a
todos siis_ haMtahtes/^Eevitico xxv, 10." Para la
nUeya riacion que entonees con sonido alegre proclam6
su independeneia del dominio colonial del Imperio
Britanico, el haccr sonar una campana con tal inacrip-
ci6n pudo haberle parecido muy apropiado. Solo
cuatro dias antes, o el 4 de julio de 1776, el Segundo
Congreso Continental habia adoptado en su forma'
final una Declaracion de Independeneia, declarando
que las trece colonias norteamericanas eran estados
fibres e independientes y repudiando toda conesion
con la Gran Bretana. Pero originahnente las electri-
zantes palabras de la Qajnpana de la Libert .,

ban al antiguo pueblo liberado de Dios, y apnea Oar
TTtnacorifecimlenfio"3a.JwSeo'eida'einettenta afigs.

AquelTaley de Jubileo defo
1

die "esfaf en vigor naee
mil novecieutos anos,Nperosufl..palabras de fibertad
^tienen una aplicacion profetica" que pronto abarcara,
no~Solo a gente que vive en el continente norteanier>
camv^jno tambien a gente que vive en^ todos los otros
continentes y las islaa de log

(

mares, EI Jubileo uo
6s" Mtaplemente un trozo dew que ahora es historia

antigua muerta^
'^"Btieno, entonees, ^cuando hara Dios que se haga
la proclamacion de libertad, no solo por una pequena
zona de tierra en el Oriente Medio, sino por toda
la Tierra a todos los habitantes de ella? Nuestra
dolorosa comprension de la esclavitud y cautiverio en
25. (a) i Qui palabras estan grabadas en la hlstiirica campana
de la Sals de la Independeneia en Filadelfia? (b) ,;A qufenes
aplicaban orlglnalmente esas palabras? Ay Por qm5 nos Interesan
hoy dla?
26-28. (a) iD6nde estaba el pueblo escogldo de Dios cuando
a le dlo la ley del Jubileo? (b) iEra alii o en algun otro
lugar que la ley habia de apllcar? (c) a Que habia de proclamarse
en el ano qulncuagesimo?
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que esta toda nuestra creation humana y en la cual

dsta gime aumenta nuestro interes en esta pregunta.
Mire atras al tiempo enando se introdujo la ley del

Jubileo. Fue en el segundo afio de haber liberado

Dios a BU pueblo escogidq de la ."oasa.de esclayos"

en el antiguo Egipto. Bajo el acaudillamiento visible

de su profeta Moisiis 61 los liabia llevado a la peninsula

de Sjnai,„al pie del monte Smaijji. Poreb. Alii les

dio Diez Mandamientos .que eXoujsn.p.^liaSa. iascrito

en"tablas de piedra y tambien un gran cuerpo de

otras Ieye's relacionadas. No era el proposito deDios
que ellos permanecieran elf aquel desierto, vivieUdo
milagrosamente de agua y mana. Aquella no era la

tierra por toda la cual se habria de proclamar libertad

a bus habitantes. Ellos habrlan de estar alii solo por
algun tiempo. Dios los estaba dirigiendo por su pro-

feta Mbisfis" a*la tierra que El babia prometido dar
a bus antepasados temedores de Dios, a Abrahan,
Isaac y Jacob, y esta babria de ser una "tierra que
mana leche y miel." (Exodo 33:1-3; 19:1 a 20:21;

40:1-38) Asi que Dios dio a su pueblo muchas leyes

que habrlan de aplicar por primera vez despues que
hubiesen entrado en la Tip.rr« <jp Prnmimrtn

.
Dina

especialm,ente bizo notar ese hecho cuancto dio la ley-

del Jubileo, diqiendo:
27 "Cuando entren por fin en la tierra que yo les

estoy dando, entonces la tierra tiene que observar
unsabadq. a Jehova. Seis alios debes sembrar tu
campo, y seis anos debes podar tu vifia, y tienes

que recoger el producto de la tierra. Pero en el a3o
septimo debe ocurrir un sabado de descanso completo
para la tierra, un sabado a Jehova. Tu campo no lo

debes sembrar, y tu vifia no la debes podar. . . .

28 "Y tienes que contarte siete sabados de anos,

siete veces siete anos, y los dias de los siete sabados
de anos tienen que ascender a cuarenta y nueve anos
para ti. Y tienes que hacer sonar el cuerno de tono
fuerte en el mes slptimo en el dia diez del mes; en
el dia de expiaci6n ustedes deben hacer sonar el

cuerno en toda su tierra. Y tienen que santificar el
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afio cineuenta y proelamar libertad en la tierra a

todos sus habitantes. Llegara a ser un Jtibileo para
ustedes, y ustedes tie-

nen que volver eada

uno a su posesion y
deben volver cada uno
a su familia. Un Ju-

bileo es lo que ese afio

cineuenta llegara a ser

para ustedes. No deben
sembrar semilla ni se-

gar lo que en la tierra

crezea de los granos
eaidos ni vendimiar las

uvas de sus vides no
podadas. Porque es

tin Jubileo. Debe
llegar a series cosa

santa a ustedes."

—Levitico 25:1-

12.

2B jCualerala

"libertad" de
que habria de
disfrutar cada

afio de Jubileo todo el pueblo liberado de Dios que

habitaba aquella tierra 'que raanaba leche y miel'?

Era una libertad de estar en deuda y de estar

en servidumbre a cualquiera de sus conciudada-

nos. Era el tiempo de devolver la propiedad per-

dida que no deberia ser separada para siempre de

la descendencia familiar. Si un ciudadano habfa

caido en deuda y si, para pagar su deuda, se habia

vendido a si mismo o a miembros de su familia a

servidumbre a sus coneiudadanos, entonces en el

Jubileo el y otros de su familia que hubieran sido

vendidoa tenian que salir libres, quedando cancelada

su deuda, y a 61 tenia que darsele suficientes pro-

29. iCual era la "libertad" de que se habria de disfrutar cada
afto de Jubileo?
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visiones para comenzar de nuevo una vida libre como
ciudadano con derechos plenos. (Levitico 25:39-43,

53, 54) El Jubileo significaba la restauracion a la

libertad. Su proposito era conservar una nacion de

gente libre.
80 Si un hombre, un amo de casa, se veia obligado

a vender su posesion bereditaria, un campo o una
casa en una ciudad sin muro, el derecbo de recomprar

continuaba con 61 por_ un auor Si durante ese tiempo

el o su pariente carnal no podia recobrar por compra

la posesion hereditaria, entonces continuaba con el

comprador hasta el afio del Jubilec/'Tiene que salir

de su poder en el Jubileo, y 61 tiene que volver a

su posesion." Esto se conformaba a la regla: "En este

ano del Jubileo ustedes deben volver cada uno a su

posesion." (Levitico 25:13-31) Asi, ninguna familia

habria de hundirse en las profundidades de la pro-

30. iC6mo protegia la ley del Jubileo a los Indlvlduos de caer

en pobreza perpetua?

Li' i ii
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breza perpetua. : Cada familia habrfa de teaer sa

honor y respeto, y asi cualquier familia que perdiera

su posesion hereditaria por caer en la pobreza habrfa

de recobrar su propiedad legitima en el aiio del

Jubileo, y habrfa de empezar la vida de nuevo como
una familia con propiedad. Como dijo el gran Legis-

lador: "Nadie debe llegar a ser pobre entre ti, porque
Jehova sin falta te bendecira en la tierra que Jehova
tu Dios te esta dando como herencia para tomar

posesion de ella."—Deuteronomio 15:4.

Y^No obstante, esta ausencia de pobreza en el pafs

dependia de su obediencia al gran Legislador, Jehova
su Dios. for la despbediencia de ellos a su ley q_
debido a circunstancias, continuamente habrfa casos

de pobreza en la tiqrra. Preconoeiendo esto, Jehova
Dios paso a decir a su pueblo: "Nunca dejara de
haber alguien pobre en medio de la tierra. Es por

eso que te estoy mandando, diciendo: 'Debes abrir

generosamente tu mano a tu hermano afligido y
pobre en tu tierra.'" (Deuteronomio 15:11) Asf, mil

quinientos afios mas tarde, parte de aquellas palabras

pudieron ser citadas por un benefactor de los pobres

de aquella naci6n, cuando se refirio a su muerte, que

se acercaba, y dijo: "Siempre tienen a los pobres con

ustedes, pero a ml no siempre me tendran." (Mateo
26:8, 11) En sus dias no era posible poner par

obra la ley del Jubileo en el pafs debido a la dpresion

extranjera por parte de la Eoma Imperial.

"La ley del Jubileo fue una provision sabia y
amorosa para el pueblo antiguo de Dios. Debido a

ella la tierra dada por Dios conseguia un descanso

o disfrutaba de un sabado cada afio quincuagesimo

ademas de los siete anteriores afios sabaticos. Como
aquellos anos sabaticos, este tambidn era un "afio de

la liberacion." (Deuteronomio 15:1-9) No solo era

la tierra la que obtenia un descanso o sabado y
recobraba su fuerza productora; los habitantes de la

tierra obHenfan esto tambtenj Eso no era solo un

31. Sin embargo, ipor qu6 habrla continuamente casos de
pobreza en el pals? , . . . , , . „ „
52. iQue descanso o sabado se provela en el alio del Jubileo?
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descanso de trabajar con el terreno, sino tambien un
descanso de la carga de la deuda y la servidumbre

a un conciudadano.
\
Que libertad sefialaba al Jubileo

!

;SE ACERCA UN IUBII,EO MUNDIAL!
38 No obstante, / 4 era esto todo lo que habria en

cuanto al asunto?/j Habria de ser esto solo un rasgo

de que no disfruto ninguna otra naci6n antigua?/

iDeja de ser de interes para nosotros desde que fue

interrumpido a la fnerzalXjNo tenia ningun otro

signifieado exeepto para los habitantes del pais que
estaba bajo aquella extraordinaria ley?/Si los hombres
hoy dla no le dan ninguna importaneia y no ven nada
profetico en ello, Jehova Cpuos ciertamente le dio

tremenda importaneia a la observancia de los afios

sab&ticos y del sabado del Jubileo. El mostro esto

cuando vaci6 al pais de sus habitantes por setenta

afios, dejando que fueran deportados a una tierra

extrahjera lejana^jPor que fue esto? En las cronicas

de aqueEos tiempos antiguos leemos esta respuesta

inspirada: "Ademas, a los que quedaron de la espada

[el rey de Babilonia] se los llev6 cautivos a Babilonia,

y llegaron s ser siervos para 61 y bus hijos hasta

q\ie la realeza de Persia empezo a reinar; para cum-
plir la palabra de Jehova por boea de Jeremias

[el profeta], hasta que la tierra hubo pagado sus

8abados. Todos los dias de yacer desolada guard6
sabado, para cumplir setenta afios."—2 Cr6nicas 36:

20, 21.

"Aquel destierro del pueblo de Dios exigfa una
liberacion que los saeara de aquel antiguo asiento de
dominio imperial, Babilonia, y Jehova Dios efectuo

esta liberaci6n en el ultimo afio de aquellos setenta

afios, en 537 a. de la E.C. (2 Cronicas 36:22, 23)

Pero el pueblo liberado ya no pudo obseryar el Jubileo

33. (a) En este punto, {qu6 preguntas se hacen. apropladamente?
(b) iCfimo mostr6 Jehova que el le daba gran importaneia
a la observancia de los afios sabatlcos y del sabado»del Jubileo?
34. (a) iPor qii6 ya no lue poslble que el pueblo de Dios
observara el Jubileo aim despues de su liberacion del destierro
en Babilonia? (b) No obstante, i por que continue tenienclo
gran signifieado aquella ley?
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aun en su propia tierra, pues 6sta estaba ahora sujeta

al Tmperio Persa. Bueno, pues, jhabia sido en vario

la ley del Jubileo, terminando sin que se ganara nada ?

iNo ! Aquella ley que exigia que se proclamara liber-

tad
-

tenia un signifieado profStico, y para Dios el

Legislador no habia perdido su significadcOJ El pro-

posito de Dios al dar aquella ley de libertad no ba
fallado.iLa ley establecia un modelo o patrbn que el

Dios Tbdbpbderbso' fbdavia hara realidad^Donde?
No solo en aquel pequeiio pais del Oriente Medio
donde estuvo en vigor en el pasado. sino tambi6n en

todos los paises, en tpdaja Tierra.5^Qu6 significara

esb?~Nada menos que esto: DTos hara que se proclame
libertad por to<la la Tierra a todos sua habitantes.

55
1 For qu£ podemos estar tan seguros de eso?

iQu6 base de autoridad liay para que tengamos tan

brillante esperanza? fes la propia palabra del Legis-

lador segun se halla escrita en la Santa Biblia . Bajo
su inspiration se escribio una carta a una congrega-

cibn de sus adoradores en la ciudad de Colosas, Asia
Menor, en el primer siglo de nuestra era comiin.

M escritor inspirado fue un hombre que estaba pro-

fundamente versado en la ley divina, el apbstol cris-

tiano Pablo, eseribiendo desde Roma, Italia, como en

el afio 60 6 61 E.C. Al escribir a aquella congregaeion,

algunos de cuyos miembros pensaban que ellos detn?

rian colocarse bajo la antigua ley por la cual se

habian establecido dias y aiios sabaticos, Pablo escri-

bi6: "Que nadie los juzgue en el comer y bebcr, o

respecto de una fiesta, o de una observaneia de la

luna nueva, o de un sabado; porque esas cosas son

una sombra de las cosas por venir, mas la rcalidad

pertenece al Cristo." (ColosenseB 2:16, 17) For lo

tanto las cosas que habia en la ley antigua que se

dio en el monte Sinai en Arabia prefiguraron rer-

daderas cosas que habian de venir, y aquellas som-

bras legales daban un esquema verdadero y correcto

36. iPor que podemos estar tan seguros de que la antigua
provisl6n legal de Dios para que se proclamara libertad pre-
ilguraba algo que habia de venir?
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de aquellas grandiosas cosas que habian de venir.

Despeitaban buenas esperanzas.
36 Un dia la sombra llegaria a encontrarse con la

realidad, la cosa sustancial, y entonces la sombra
cesaria. iCuando serla eso? Seria euando Aquel que
habia sido prometido por largo tiempo, el verdadero
Cristo o Mesias, viniera. Pero euando el ap6stol Pablo
escribio a los cristianos eolosenses Jesucristo ya habia

venido a la Tierra y hecho su obra aqui eomo hombre
y habia regresado a los ciclos. Por lo tanto aquella

eongregaci6n de sus seguidores alii en Colosas se

llamaba eristiana. El verdadero Cristo o Mesias de
las Eserituras inspiradas prof&icas habia venido en
el ano 29 E.C. y habia terminado su obra como
hombre en 33 E.C. Por lo tanto habia venido el

tiempo para que el pueblo que estaba bajo la ley

antigua dejara de observar aquellas practicas que eran

sombras, tales como la observancia de la luna nueva
o el primer dia de cada mes lunar, y la observancia

de los sabados, fuera el sabado semanal, el sabado del

Dia de la Expiaci6n, el sabado del afio septimo de
la tierra b el sabado de Jubileo del ano quincuagesinio

o cincuenta de la tierra y bu pueblo.
87 Hallamos mas praeba inspirada del significado

proffitieo del Jubileo en la carta que se escribio a
eiertos hebreos que habian llegado a ser cristianos.

Se_j"gfiere a los sacerdotes que se tomaban de la

familia de Aaron, el hermano del profeta Mois6s, y
dice: "Hombres estan rindiendo servicio sagrado en
una repi'esentaci6n tipica y sombra de las cosas celes-

tiales; asi como Moises, euando estaba para hacer la

tienda en su entereza, recibio el mandato divino:

Porque dice el: "Ye que hagas todas las cosas conforme
a su modelo que te fue mostrado en la montana.'
Pero ahora Jesus ha obtenido un seivicio publico
mas admirable, de modo que tambi^n es mediador de

36. £Cu&ndo vino el tiempo para que los que estaban bajo
aquella ley antigua dejaran de observar los dlferentes sabados,
jr por qu6?
37. En una carta cscrita a los hebreos oonvertldos al crlstlanlsmo.
iqufi mas prueba tenemos del slgnlllcado prof6tlco de la Ley
con su provision del Jubileo?
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an pacto correspondientemente mejor, que ha sido
establecido legalmente sobre mejores promesas. Por-
que puesto que la Ley tiene una sombra de las buenas
cosas por verifr, pero no la sustancia misma de las
cosas, iiunca pueden los hombres con los mismos
saerificios que ofreeen continuamente de afio en afio
hacer perfectos a los que se acercan."—Hebreos 8:

5, 13; 10:1.
S8 Hace siglos ya que aquellos sacerdotes y sua

saerificios animales han cesado, porque desde el afio
70 E.C. no ha habido templo o altar judio sobre el

monte Moria en Jerusalem Pero esas cosas no han
sido necesarias, porque el Cristo ha venido. Por lo
tantp Dios dejo que el templo terrestre tfpico y sus
saerificios y fiestas pasaran de la existencia, 'porque
aquellas cosas tipicas eran meramente sombras y al
tiempo debido de Dios tenian que ceder a la realidad.
De modo que el Jubileo y su proclamacion de libertad
por toda la tierra era una "sombra de las buenas
cosas por venir."

POR TERMTNAR SEIS MO. ASOSC
-. DE EXISTENCIA HUMANA —^

38 Rapidamenfe Wacerca eTHenrpo en que la reali-

dad que fue prefigurada por el Jubileo de libertad
se proclamara por toda la Tierra a toda la humanidad
que ahora esta oprimida por muchas cosas eselaviza-

doras. En vista de la si tuacion que existe por toda
la Tierra y la condicion del mundo, parece muy
urgente el que venga pronto la liberaci6n como la

del .Jubileo. Muy ciertamente el futuro cercano seria

el tiempo mas apropiado para ello. La propia Palabra
escrita de Dios indica que es el tiempo sefialado para
ello. Aqui estamos bastante adelantados en el siglo

38. (a) iPor quS permltid Dios que el templo de Jerusalen
y sus saerificios y fiestas pasaran de la existencia? (b) „Quc-
nos ayuda a comprender esto acerca del Jubileo y su proclama-
cion de libertad?
39. <a) 4Que indica que lo que fue prefigurado por la proclama-
cion de libertad del Jubileo se acerca ahora? (b) /Sobre la
base de que lnformaclon es posible determiner cuanto tiempo
hace que fue creado el hombre, y qu6 alio se puede usar como
punto de comienzo desde el cual calcular hacla atras?
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veinte de nuestra era comun. jCuanto tiempo antes

de que comenzara nuestra era comun fue que el

hombre fue creado y colocado en su hogar paradisfaco
en lo que ahora es el sudoeste de Asia? La Santa
Biblia, que nos da el relato autentico de la creacion

del hombre, nos da una cuenta de tiempo que Be

remonta hasta su creaci6n. La Biblia da esta cuenta

de tiempo o cronologia remontandose haeia el pasado
desde el ano de la liberaeion del pueblo, de Dios de
Babilonia en el primer ano de Ciro el Grande, el rey
persa.—2 Cronicas 36:22, 23; Esdras 1:1-4.*

"Asi podemos conectar la cuenta del tiempo de
la Biblia con la cuenta del tiempo del niundo hasta

esta fecha. Haciendo esto se hace evidente que el

hombre se acerca al fin de seis mil afios de su exist§n-

cTa y al principio del sfiptimo periodo de mil afios

de su existencia. El ano- de la creaci6n del hombre
genexalmehte se menciona como el Ano del Mundo o
Anno Mundi y se simboliza por las letras A.M. Ahora
bien, si tomamos un ejemplar de la popular version

de la Biblia en ingles llamada la Autorizada o Versi6n
del Rey Jaime, equipada con referencias marginales,
hallamos que da l& feoha de la creacion del hombre
como 4004 a. de la E.C., lo cual es segun la cronologia
bfblica que calculo un eminente prelado anglicano
irlandes, el arzobispo Jaime Ussher (1581-1656). Si
aceptamos esa fecha, entonces si anadimos 1.996 afios,

nos da un total de 6.000 afios. Entonces el septimo
periodo de mil afios de vida para el hombre comen-
zaria en el ano 1997 E.C.f

• Vea el articulo "Una fecha cardinal de la hlstorla,"
en La Atalaya del 1 de febrero de 1966, pfiginas 86-91.

t The New Jewish Encyclopedia, de 1962, pot D. Brldger
y S. Wolk, bajo el encabezamiento de "Chronology, Jewish"
(Cronologia, Judfa), dice, en la pdglna 91: "No se sabe
definltlvamente cudndo comenz<5 la cuenta de tiempo desde
la Creacion. Algunos creen que comenaS en el segundo slglo

40. iPor aproxlmadamente cuanto tiempo ha habldo humanos
en existencla, y cOmo se puede corroborar esto con un ejemplar
de la version del Rey Jaime de la Biblia? (Nota al pie de la
paglna) ;Cu41 es un factor Que hace que la cronologia ]udia
allste una fecha dlferente para la creacion del hombre?
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tt Desde el tiempo de Ussher se ha efectuado un
estudio intense* de la cronologia bibliea. En este siglo

veinte se ha efectuado un estudio independiente que
no sigue eiegamente a calculos cronologicos tradi-

cionales de la cristiandad, y la cuenta de tiempo
publieada como resultado de este estudio indepen-

Icontimado de la pdgina 27] E.C. La diferencia aceptada
entre la cronologfa judfa y la general es de 3.760 afios.

AQndiendo esta clfra al afio seglar corrlente uno llega
al afio del calendario judfo. Asl, el afio 1960 B.C. es
equivalents al afio judfo 5.720. En la cronologia judfa se
acostnmbra marcar el afio antes de TJno como .

'a.e.C (antes
de la era comun), y el afio despuls del afio Uno, como
'e.c.' (era comtin)."
Segdn este calculo judfo el afio de la creacton del horn-

bre serfa 3760 a. de la E.G. No obstante, tlene que declrse
que los crondlogos judfos reehazan la ayuda cronologlca
que se da en los tiltimos velntislete llbros de la Santa
Blblla conocldos como "El Nuevo Testamento," o "Las
Escrlturas Grlegas Crlstianas," como, por ejemplo, en
Hechos 13:20, 21.—Vea el artfeulo "Por que" dlflere la

cuenta de tiempo judfa," segun se publico en La Atalaya
bajo fecha de 15 de enero de 1959, paginas 45-48.

En la ediclon de la Santa Biblia con "Un comentario
y notas crftlcas," por Adan Glarke, LL.D., F.8.A., del afio

1836, el tomo 1, paglna 41, da la fecha de la creaciou
del liombre como "A.M. 1, antes de Crlsto 4004."

En la ediclon de Murphy de la Santa Blblla, Vertiin
Douay, en ingles, que contiene la Aprobacion del cardenal
Jaime Gibbons, arzobispo de Baltimore, Maryland, BE. W.',
la nota al pie de la pdgina sobre Genesis lrl dice: "A.M.
1; Ante C. 4004". Es decir, Anno Mundi 1; Ante Christum
4004 (Afio del Mundo 1; Antes de Crlsto 4004).

En la nueva ediclon francesa de 1940 de La Salnte
Bible, por J. N. Darby, los datos cronologicos dan el

tiempo como 4.000 alios desde la creacidn de Adan hasta
el naclmiento del Mesfas (Crlsto). En conformldad con
esto esta el clerlgo aleman luterano Abrahan Calovlus
(Calov), nacldo en 1612 en Prusia, y muerto en 1686.

Vea los datos cronologicos en la Biblia sueca Thet ar All
entonces Hellga Skrlft Pa Swensko, publieada en Lund,
Suecla, en 1862 (paginas CXXI-OXXVIII). Esto dlflere

por cuatro afios de la cronologfa de Ussher.

41. (a) ;. A qufi afio sefiala un estudio culdadoso de la cronologia
biblica hecho en este siglo veinte como el afio de la creacfOn
del hombre? <b) Por lo tanto, segun esa cronologia, icuando
termlnaran sets rail afios de la hlstoria humana?
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diente da como la fecha de la creacion del liombre
4026 a. de la E.C.* Segun esta cronologia biblica

fidedigna seis mil anos desde la creacion del hombre
terminaran en 1975, y el s6ptimo periodo de mil anos
de la historia huruana comenzara en el otofio de
1975 E.C.

1/ "De modo que Beia mil anos de la exisiencia del

hombre en la Tierra pronto terminaran, si, dentro
de esta generaeion. Jehova Dios es desde la eternidad,

como esta escrito en el Salmo 90:1, 2: "Oh Jehova,
tu mismo has resultado ser una verdadera morada
para nosotros durante gcneraei6n tras generaeion.
Antes que naeieran las montafias mismas, o tu proce-

dieras a producir como con dolores de parto la tierra

y el terreno productivo, aun desde tiempo indefinido

hasta tiempo indefinido tu eres Dios." De.jnanera
Que "desde

, fj punto de yjsta.de Jehova Dios estos seis

mil afios de la existencia del hombre que estan pa-
sando son solamehte como seis dfas" de veinticuatro

horas, porque este mismo salmo (versiculos 3, 4) pasa
a deck; "Tu haces que el hombre mortal se vuelva
a materia triturada, y dices: 'Vuelvan

,
hijos de los

hombres.' Porque mil anos Bon a tus ojos solo como
el dfa de ayer cuando ha pasado, y como una vigilia

dui-ante la noche." De modo que en no muchos afios

dentro de nuestra propia generaeion ~estamos llegando
a lo que Jehova Dios podria considerar como el

eei»tu»»~dia <la In mstcncia del hombre.
*8

1 Cuan apropiado seria el que Jehova Dios hiciera

* Vea "Chart of Outstanding Historical Dates" (Tabla
de fechas hlstorlcas sobrcsalientes) en la paglna 292, en
el capftulo lntitulado "Measuring Events In the Stream
of Time," (MIdlendo aeontecimientos en la corrlente del
tiempo) del llbro "All Scripture Is Inspired of God and
Beneficial," publicado en 1963 por la Soeledad Watch
Tower Bible & Tract de Pensilvania.

42. Desde el punto de vista de Jehova Dios, ipor cuanto tiempo
ha estado el hombre en existencia ?
43. iQue acto de parte de Dios seria muy oportuno para la
humanidad y muy apropiado en el cumpllmlento del proposlto
de Jehovft?
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de este venidero septimo periodo de mil afios un
periodo sabatico de descanso 7 liberation, un gran
sabado de Jubileo para que se proclame libertad por
toda la Tierra a todos sua habitantes! Esto seria

nray oportuno para la humanidad. 'CTambien Eeria
muy apropiado de parte de Dios, porque, recuerde,
la humanidad todavia tiene delante de si lo que el

ultimo libro de la Santa Biblia menciona como el

reino de Jesucristo sobre la Tierra por mil afios, el

reino milenario de Cristo. Prof&icamente Jesucristo,

cuando estuvo en la Tierra hace diecinueve siglos,

dijo respecto a si mismo: 'Torque Sefior del sabado
es lo que el Hijo del hombre es." (Mateo 12:8) No
seria por pura casualidad aecidente, sino que seria

segun el proposito amoroso de Jehova Dios el que
el reino de Jesucristo, el "Sefior del sabado," con-

curriera con el septimo milenio de la existencia del

hombre.
** El afio de Jubileo de la antigua ley de Dios era

una "sombra de las buenas cosas por venir." La
realidad sustancial que fete prefiguro tiene que ser
todavia introducida sin falta para el bien de toda
la creation humana que gime. El tiempo bendito para
su introduction se acerca r/Jpidamente.lPronto, dentro
de nuestra pTopia generacion, la trompeta simb61ica
sera tocada por poder divino, proclamando "libejtad
en la tierra a todos sus habitantes." (Levftico 25:

8-10) Dios previ6 la necesidad de esto e hizo que
se prefigurara en su ley antigua dada por medio
del profeta Moises. Puesto que su ley prefiguro este

venidero gran Jubileo de alcance mundial, 61 ha
puesto la plena base legal para su realizacion com-
pleta, gloriosa. ~Tot consiguiente, hay ahora toda
raz6n para que la cfeacion humana todavia haya de

ser puesta en libertad, no por los hombres, sino por
el Dios Todopoderoso. | Se ha acercado el tiempo tan

esperado
"paW esto

!

44. i Por quo poderaos tener ilrme segurldad de que la creacldn
humana todavia sera puesta en libertad, no por los hombres.
sino por Dios?



TABLA DE FECHAS EVIPORTANTES DESDE LA CREAOION DEL HOMBRE HASTA 7.000 A.M.
FECHA FECHA ACONTECIMIEMTO BEFERENCIA

A. DE LA EX. anno MUNDI

4026 } Creaeifln dc Adan (temprano en el otofio) Gen. 2:7

3896 -S 130 Nacimiento de Set Gen. 5:3

3096 g"5 930 Muerte de Adan Gen. 5:5

3026 £**- 1000 Fin del primer dfa de 1.000 anos de la exlstencia del hombre

2970
246S
2370

2369

2018
1943
1918

1913

1858
1737
172S

a. 1600
1593
1513

8-
o-g-

^-5 —

1056 Nacimiento de No6
155S Nacimiento de Sem
1656 Matusalen mucre en este ano: cacn las aguas del

Dlluvlo "Xen novlembre)
1657 Decrecen las aguas del Dlluvlo: Dios da ley sobre

santidad de la sangre
1658 Nacimiento de Arpaksad
1787 Fundacl6n de Babel; bestla sale del mar
2000 Fin del segufido dla de 1.000 aftos de la existencia del hombre

-,3-S
• CO
" 'S

a
ra

S .3,1 g-3 a .

S ».fv|

k2H

2003
2083
2108

2113

2168
22S9
2298
2423
2433
2513

Gen. 5:28. 29
Gen. 11:10

Gen. 5:27: 7:6, 11

Gen. 9:4-6

Gen. 11:10

Gen. 10:8-12! Rev. 13

Nacimiento de Abrahan
Se hace el pacto abrahamico
Nacimiento de Isaac; comlenzo de los "unos 450

afios"
Isaac destetado (de 5 anos); Ismacl (de 19 aflos)

se burla de Isaac: comlenzo de la atribulacl6n

o afllcclon de 400 anos
Nacimiento de Esau y Jacob
Jose hecho primer ministro de Eglpto
Jacob y su familia se mudan a Eglpto
Eglpto promlnente como Prlmera Potencia Mundlal
Nacimiento de Molses
Pascua; Israel sale de Egipto: fin de la afllcclcSn

de 400 afios; pacto de la Ley hecho en Sinai

Gen. 11:32; 12:4

Gen. 12:4, 7
Gen. 21:2. 5:

Hech. 13:17-20

Gen. 21:8: 15:13;

Hech. 7:6

Gen. 25:26

Gen. 41:40. 46
Gen. 47:9

Exo. 1:8

Deu. 34:7

Exo. 12:12, 40. 41:

Gen. 15:13. 14;

Exo. 24:6-8



TABLA DE FECHAS EWPOBTANTES DF.SDE LA CREACION DEL HOMBRE HASTA 7.000 AJtf.
FECHA

A- DE LA E.C.

1473

FECHA
ANNO HVNDI

ACONTECIMIENTO

1467

1424

1117
1077

1037
1034

1026

997

740

625

624
617

5-
2602

2909
2949

2989

2992

esu
607 1 T7

3029

3286

3401

3402

8409

3419

REFERENCIA

Jos. 5:6: Lev. 25

Jos. 11:23; 14:7. 10-15;
Lev. 25:1-7

2553 Israel entra en Canaan bajo Josue; comlenza la

cuenta para los afios de Jubileo el 10' de Tisrl

(Etanlm)
2559 Fin de las operaclones de guerra de Josufi en

Canaan; fin de los "unos 450 afios" de Hech.
13:1740; primer aflo sabfitlco para Israel comlenza
(en el otono); comlenza el perlodo de 350 afios

de Jueces
Primer' aJio de Jubileo comlenza el 10 de Tlsrl

(Etanlm)
Saul ungldo rey de Israel 1 Sam. 10:24
David llega a ser rey Hech. 13:21. 22
Salom6a sucede a David como rey 1 Rey. 2:11, 12
Comlenza la construccldn del templo de Salomon 1 Rey. 6a
en el cuartO' aflo de el (en la prlmavera)

3000 Fin del tercer dia de 1.000 afios de la existences del tiornbre

Lev. 25:8-12

Robmm sucede a Sal onion como rey ; 10 ui bus
en sejfcsion

^Irla, Begunda Potencla Mundlal, subyuga a Israel,

jtoma a Samaria
Nabucodonosor goblerna como rey de .Babllonla.
{TereO-a Potencla Mundial

cinienza 17.° Jubileo
NAucodonosor se lleva los prlmeros cautlvos Judios

4 Babllonla

1 Rey. 11:42, 43

2 Rey. 17:6, 13, 18

Jer. 25:1

Lev., 25
2 Rey. 24:12-18

cpdonosor toma a Jerusalen por sltio 2 Rey. 25:3-7



539 3487

537 . 3489

516 3510
455 3571

332 3694

63 3963
26 4000

El templo arrasado. Jerusalen destruida (mes 5."); 2 Rey. 25:8-10;

abandonada (mes 7.»): cotnlenza desolac!6n de Jer. 52:12-14:

70 anos; comlenzan a contar los Siete Tiempos 2 Roy. 25:25. 26
de los Gentiles

Babilonia cae a medos y persas; Medopersla llega Dan. 5:30, 31
a ser la Cuarta Potencla Mundlal; Dario gobierna

Clro el persa (en el primer aflo) decreta el regreso 2 Cr6. 36:22, 23
de los iu (lio~

Zorobabel completa el segundo templo Esd. 6:14. 15
Los muros de Jerusalen conslruidos por Nehemias: Neh. 1:1: 2:1, 11; 6:15:
comlenzan a cumplirse las 70 semanas de Dan. Dan. 9:24
9:24

Grecia, Qulnta Potencla Mundlal, gobierna a Judea Dan. 8:21

Roma, Sexta Potencla Mundlal. gobierna a Judea Juan 19:15: Rev. 17:10
Fin del cuarto dla de 1.000 anos de la existencia del hombre

4024 Nacimiento de Juan el Bautista y Jesus Luc. 1:60; 2:7
;CHA E.C.

29 4054 (Otono) Jesus bautizado. ungido; fin de la "se- Luc. 3:1, 2, 23
mana" 69.» de Dan. 9:24

33 4058 14 de Nlsftn. Jesus establece la Cena del Senor; Luc. 22:20: 23:33
fijado en el madero; milad de la "semana" 70.'

de Dan. 9:24

16 de Nisan, Jesus resucitado; 6 de Sivan. Pente- Mat. 28:1-10;

costes; derramamiento del esplritu santo; fundada Hech. 2:1-4, 14
la congregaclon cristiana; Pedro usa la 1." llave

36 4061 Pedro usa la 2.» llave; el centuridn romano Cornello Hech. 10:34-48
ungido. bautizado: fin dc las 70 semanas de anos

c. 49 4074 Concilio de apostotes y de hombres de mayor edad Hech. 15
de Jerusalen decreta contra la sangre y cosas
estranguladas

70 4095 Destruldos Jerusalen y el templo por los romanos Dan. 9:27:
Luc. 19:42-44



TABLA DE FECHAS IMPORTANTES DESDE LA CREACION DEL HOMBRE HASTA 7.000 AM.
FECHA E.C. FECHA ACOIITECIIIIENTO REFEBENCIA

ANNO MUNOI

73 4098 Masada, ultima fortaleza Judia. eae ante los ro-
manos _ „ _

c. 100 4125 Juan, ultimo de los apostoles, muere 2 Tes. 2:7

131 4256 El emperador Adrian reconstruye a Jerusaien,
haclendola una colonia romana Uamada /Ella
Capltollna

325 4350 El emperador romano Constantino, ponttflce mftxi-
mo, convoca el primer conclllo general de oblspos
en Nlcea

378 4403 Damaso, oblspo de Roma, asume el tltulo de pontl-
flce maxlmo

386 4411 Agustln se convlerte al eatollclsmo romano
800 4825 El papa Leon III corona al rey Carlos (Cartomagno)

975 5000 Fin del qulnto d!a de 1.000 alios de la existencia del hombre

1492 5517 El papa Inocenclo vm muere despues de una transfusion de sangre

1530 5555 Se produce la Llga Protestante de Schmalkald
1763 5788 La Gran Bretafia surge como la Septima Fotencla Mundial
1806 5831 Fin del Santo Imperlo Romano
1879 5904 (Julio) Se publico el primer nilmero de Zion'a Watch Tower
1884 5909 Se establece legalmente la Socledad Zlon's Watch Tower (ahora Watch

Tower Bible & Tract Society of Pa.)
1914 5939 (Octubre) Terminan los Tiempos de los Gentiles: rabia la I Guerra

Mundial ,,. .

1916 5941 The Watch Tower (1 de enero) se declara a favor de la neutralidad
cristiana . ...

1918 5943 Primer uso de sangre almacenada, por profesor de mediclna, Unlversldad
de Chicago: representantes de la Socfedad Watch Tower aprlslonados

( junlo i ; termina la I Guerra Mundial en noviembre
1919 5944 (Marzo) Representantes de la Socledad Watch Tower puestos en liber-

tad, librados de culpa el ano sigulente
1920 5945 La Socledad de las Naclones comlenza sus sesiones como Octava

Potencia Mundial



1927 5952 The Watchtower (15 de diciembre) declare que cl derramamiento de
sangre es una razon para la venganza de Dios en Armagedon—Gen.
9:3. 4

1931 5956 (26 de Julio) Se adopta el nombre "testigos de Jehova"
1935 5960 "Grande muchedumbre" de Revelaeion 7:9-17 Identificada en asamblea

de Washington (D.C.) y en The Watchtower (Vea La Torre del
Vigia de septlembre)

1937 5962 Se establece el primer promlnente banco de sangre en el Hospital del
Condado de Cook

1938 5963 Completada la organizaciGn teoeratica de los testigos crlstianos de Jehova
1939 5964 (Septlembre) Comienza la II Guerra Mundial; la Sociedad de las

Naeiones pasa a Inactlvldad
1945 5970 The Watchtower (1 de Julio) denuncla la transfusion de sangre (La

Atalaya, 15 de noviembre)—Sal. 16:4
(Septlembre) Termina la II Guerra Mundial; (octubre) ratlficada la
Organizacldn de las Naeiones Unldas

1957 5982 (Octubre) Rusia lanza su primer satellte: hace que el mundo tema
1962 5987 (11 de octubre) El papa Juan XXIII abre el II Concilio del Vatlcano
1963 5988 El papa Juan XXIII. en el Concilio. publica enciclica "Pacem in Terris"

en la cual alaba a la Organizacion de las Naeiones Unldas. El 3 de
Junio, muere a pesar de transfuslones de sangre

1964 5989 (Mavo) "Satelltes espias" y astronautas aumentan la tension mundial
1965 5990 (4 de octubre) El papa Paulo VI vlslta la Central de las Naeiones

Unidas en la ciudad de Nueva York, apoya las Naeiones Unldas y
conferencla con cl presidentc de EE. UU. de Norteamerlca. El 8 de
diciembre, cierra el II Concilio Ecumenlco del Vatlcano

1966 5991 Se hace mas grave la amenaza de III Guerra Mundial cntre cl "rey
del norte" y el "rey del sur." (Dan. 11:5-7, 40) Continue la expansion
de la organizaci6n de los testigos crlstianos de Jehova, y habia de
eomenzar el 22 de Junio, en Toronto, Ontario, Canada, una serle inter-
nacional dc Asambleas de Dlstrito "Hijos de Llbertad de Dios."
El llbro Life Everlasting—in Freedom o/ the Sons of God (Vida
eterna, en llbertad de los hijos de Dios) se habia de presentar el
sabado 25 dc Junio de 1966

1375 6000 Fin del sexto dia de 1.000 afios de la existencla del nombre
(temprano en el otono)

2975 7000 Fin del septlmo dia de 1.000 anoa de la existencia del nombre
(temprano en el otono)



CAPITULO .,

Como quedd esclavizada
la humanidad a la
transgresion y la muerte

j OK miles de afios los hombres han buscado
2* liberacion de la eselavitud en que la

creation humana en general se halla. /Pocas han sido
las personas que han buscado esta liberacion con
entendimiento.

:
Felices son esos comparativamente po-

cos que han llegado a conocer la base irremovible
para esta liberacion tan necesitada. Entre esos que
inteligentemente vieron los pasos historicos que se
estaban dando hacia la liberaci6n de nuestra creacion
natural estuvo un luchador por la libertad de hace
mil novecientos afios. Sus escritos sobre la libertad
han sobrevivido hasta este dia y han dado un gran
grado de libertad a muchos entre sua millones de
lectores. El paso afios en prision debido a su lueha
por una muy preciosa libertad, la libertad de adora-
cion o libertad de religion. Algunas de sus preciadas
cartas se escribieron desde la prision.,

2 El era, por lo tan to, una figura acerca de la

cual habia controversia, y por eso no todos lo amaban,
sino que tenfa muchos enemigos, aun enemigos que
se esforzaron por matarlo. Aun hoy dfa la mencion

1, 2. (a) iLo han heeho con entendimiento todos los que han
buscado UberaclOn de la eselavitud en que se halla la creacion
humana? (b) iQue escritor acerca de libertad si vlo el tema
claramente? ;, Habia estado este liombre siempre a favor de la
libertad rellglosa?

96
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de su nombre pudiera despertar sentimientos de
animosidad hacia 61, con posible desden para el. El
foe Saulo de la ciudad de Tarso en Asia Merior.
'Como joven estudiante de leyes en Jerusalen el actuo
violentamente contra los principios de la libertad
religiosa. Entonces, subitamente, llego a ser seguidor
del hombre que declaro publicamente en Jerusalen:
"Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son
mis discipulos, y conoceran la verdad, y la verdad
los libertara."T EI ser discfpulo de este hombre hizo
una diferencia en Saulo de Tarso, y llego a ser un
prominente luchador por la libertad de adorar al

unico Dios vivo y verdadero. Cambiandosele el nom-
bre, llego a ser conocido como el apostol Pablo, en-
viado tanto a no judios como a judios, tanto a griegos
o gentiles como a israelitas. Fue como tal que puso
por escrito sus excelentes cartas sobre la libertad
religiosa. Aun personas que no afirman ser cristianas
pueden leer sus cartas con el mayor provecho.

8 Consideremos ahora parte de la carta que el apos-
tol Pablo escribio a la congregacion de condiscfpulos en
Roma, Italia, en el primer siglo de nuestra era comiin.
DespuSs de hacer referencia a sus propios sufrimien-
tos por su fe cristiana, el pasa a nablar, no meramentc
de su x>ropia brillante esperanza en cuanto al futuro,
sino tambi^n de la esperanza consoladora para toda
nuestra ereacion luunana. En el capftulo ocho, ver-
sieulos dieeioeho a veinticuatro, Pablo el apostol ama-
dor de la libertad escribe:

_
* "En consecuencia estimo que los sufrimientos del

tiempo presente no son de ninguna importancia en
comparacion con la gloria_g_iie va a ser revelada en
nosotros. Porque la expectativa ansiosa de la ereacion
aguarda la revelacion de los hijos de Dios. Porque
la ereacion fue sujetada a futilidad, no de su propia

* Vea Juan 8 : 31, 32 segiin se halla en la Santa Biblia.

3, 4. (a) En su carta a sus condisclpulos en Roma, i concernJente
a que esperanza habia el apostol Pablo? (b) En el capitulo
ochp de esa carta, iqu6 contraste hace entre la condidon actual
de la ereacion y la esperanza que se puso delante de ella?
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voluntad, sino por aquel que la sujeto, sobre la base

de la esperanza de que la creacion misma tambien

sera libertada de la esclavitud a la corrupeion y
tendra la gloriosa libertad de los hijos de Dios.

Porque sabemos que toda la ci-eacion sigue gimiendo

juntamente y estando en dolor juntamente hasta

ahora. No solo eso, sino que tambien nosotros mismos
que tenemos las primieias, a saber, el esplritu, si,

nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos,

mientras aguardarnos encarccidamente la adopci6n

como hijos, el ser puestos en libertad de nuestros

euerpos por rescate. Porque fuimos salvados en esta

esperanza."—Romanos 8:18-24.
6 Desde que esas palabras inspiradas se escribierpn,

toda cosa humana a que han aeudido los hombres, para

obtener libertad de la esclavitud en que se encuentran

de tantas maneras, ha fallado, ha resultado futil.

Tendran que concordar eon el apostol Pablo en que

"la creacion fue sujetada a futilidad." Por lo tanto,

como dice el apostol Pablo, "toda la creacion sigue

gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente

hasta ahora." Pero nosotros los hombres y mujeres
q\ie nemos nacido en este estado de cosas no queriamos

esto. No fue por nuestra voluntad, tal como dice el

apostol Pablo: "La creacion fue sujetada a futilidad,

no de su propia voluntad." 4 Por que o quien, entonees,

fue sujetada nuestra creacion humana a esfucrzos

futiles, vanos?
6 El apostol Pablo dice que esta sujecion a la futili-

dad fue "por aquel que la sujeto," es decir, por el

Creador mismo. Eso da la impresion de ser una
injusticia de parte del Creador para con su creacion

humana. jPero uo fue asi! jPor que no?
' Porque esto no significa que el Creador hizo a

nuestros primeros padres huraanos enfermizos, imper-

fectos, dados a transgresi6n pecaminosos, seiialados

5. ;C6mo ha sldo evldente que "la creacion fue sujetada a
futilidad"? iFue esto por nuestra "propia voluntad'?
6. jQul^n sujet6 a la creaciOn humana a futilidad?
7. tHizo el Creador imperfeclos o pecaminosos a nuestros prime-
ros padres, y por qu£ responde usted asl?
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a morir y asi sufrir el arruinamiento de todas

nucstras correctas expectativas para el future En
amor y en exhibieion de su propia habilidad digna
de alabanza como trabajador el Creador hizo perfectos

al primes hombre y la primers mujer. Fue en el

sexto dia creativo, hacia su fin, que Dios los creo,

terminando asi gloriosamciite seis dias de obra creativa

con respecto a nuestra Tierra. "Despues de eso,"

segun lcemos en Genesis 1:31, "vio Dios todo lo que
habia hecho y, |

mire ! era muy bucno. Y llego a haber
tarde y llego a liabcr mafiana, un dia sexto." Ahora
bien, eoncernionte al Creador del hombre, el profeta

Moises eseribio bajo inspiracion, en Deuteronomio
32:4: "La Koea, perfeeta es su actividad, porque
todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con
quien no hay injusticia; justo y recto es el." Por lo

tanto el que este Dios que actuaba perfectamente
proiiunciara al hombre y la mujer que habia hecho
'muy buenos' significa que eran humanamente per-

fectos, productos de actividad divina perfeeta.

i-Por supuesto, el primer hombre y la primera
mujer estaban sujetos^ las leyes del universo, el

efecto del movimiehto del Sol, la Luna y las estrellas

y otras fuerzas que Dios liabia creado anteriormente;
pero dentro de todo ese i'uncionamiento del universo

ellos podian ser libres y felices. Siendo criaturas

mortales, tenian que obedecer las exigencias de su
propia estructura humana y comer de los alimentos

que su Creador y Padre celestial les hizo disponibles.

Pero tal obediencia a sus necesidades no era escla-

vitud. Los mantenia libres de la esclavitud a la

muerte por matarse de hambre ellos mismos. (Genesis

1:29, 30) Siendo criaturas perfectas, no estaban su-

jetas a enfermedad, a mentes enfennas, a deseos

incorrectos, a corrupcion de la cai'ne, o a una con-

denacion divina como la que descansa sobre lo que
es imperfecto y pervertido. Asi, ellos disfrutaban de

8. (a) i.A qu6 leyes y necesidades estaban sujetos el primer
hombre y la primera mujer? (b) iDe que grandlosa lfbertad
disfrutaban?
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una libertad como la cual nosotros los humanos no
tencmos una lioy dia. Eran hijos terrestres de Dios,

y conoeian y disfrutaban de la "gloriosa libertad de
los hijos de Dios."—Romanos 8:21.

9 El Creador de ellos no puso delante de ellos

ninguna vanidad, frustracion o futilidad, sino que
puso delante de ellos una grandiosa meta que se podia
realizar. Tambien hizo que otras cosas vivientes en la

Tierra estuvieran sujetas a ellos. Con ese fin los

bendijo, mas bien que maldeeirlos y condcnarlos,
porque el relato de la creaeion en Genesis 1:26-28
dice: "Paso Dios a deeir: 'Hagamos un hombre a

nuestra imagen, segun nuestra semejanza, y tengan
ellos en sujeeion los peces del mar y las criaturas
volatiles de los cielos y los animales domesticos y
toda la tierra y todo animal moviente que se mueve
sobre la tierra.' Y procedio Dios a erear al hombre
a su imagen, a la imagen de Dios lo creo; macho y
hembra los creo. Ademas, los bendijo Dios y les dijo

Dios: 'Sean i'ructiferos y haganse muchos y Uenen
la tierra y sojuzgucnla, y tengan en sujeeion los peces
del mar y Jas criaturas volatiles de los cielos y toda
criatura viviente que se mueve sobre la tierra.' " En
vez de deeirseles que se inclinaran en adoracion
a los peces del mar, las criaturas volatiles de los

cielos, fueran reptiles, piijai'os o inseetos, y a las

otras criaturas vivas de la Tierra, al hombre peri'ecto

y a la mujer perfeeta se les dijo que tuvicran a estas

criaturas inferiores en sujeeion.

HIJOS DE LA LIBERTAD
10 [De que gloriosa libertad disfrutaban ellos eomo

la mas elevada creaeion de la Tierra ! Esto era apro-
piado, porque estaban heehos "a la imagen de Dios,"

y 61 es un Dios de libertad. Hoy dia hombres de

9. (a) /.Fueron sujetos nuestros primeros padres a futilidad
desde el principio mismo de su exlslencia? (b) iCual lba a ser
la posici<5n de ellos con relaclCn a las criaturas Inferiores de la
Tierra?
10, 11. (a) iPor que eran personas libres el primer hombre y
la primera mujer? (b) aComo apoya el apOstol Pablo ese hecho
en cartas a las congregaciones de Galacla y Roma?
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actitud idolatra hablan orgullosamente de lo que
Hainan "la diosa de la libertad," idolatrando su idea
de ella; pero en euanto al Creador del hombre leemos
en la carta escrita por el apostol Pablo a una con-
gregacion eristiana en Grecia, la cuna de la democraeia
politica: "Ahora bien, Jehova es el Espiritu; y donde
csta el espiritu de Jehova, hay libertad." (2 Corintios
3:17) Asi, puesto que el primer hombre y la primera
mujer eran hijos de un Padre libre, Jehova Dios,
serian hijos libres. Su Padre celestial, Jehova Dios,
es el Padre, no de hijos esclavos, isino de los libres!
En apoyo de ese hecho, el apostol Pablo escribio a
las congrcgaeiones de Galacia y Roma:
""Ahora bien, porquc ustedes son hijos, Dios ha

enviado el espiritu de su Hijo |Jesueristo] a nuestros
eorazones y este clama: 'jAbba, Padre!' Asi es que
ya no eres eselavo sino hijo; y si hijo, tambien here-
dero gracias a Dios." (Galatas 4:6, 7) "Porque todos
los que son eonducidos por el espiritu de Dios, estos
son hijos de Dios. Porque no recibieron ustedes un
espiritu de eselavitud que oeasione temor de nuevo,
sino que recibieron un espiritu de adopeion como
hijos, espiritu por el cual clamamos: '/Abba, padre!'
El espiritu mismo da testimonio eon nuestro espiritu
de que somos hijos de Dios."—Romanos 8:14-16.

,2 Segun la propia voluntad de Dios para la hu-
manidad conforme se declare haee casi seis mil aiios,

toda la Tierra habia de llegar a ser una region de
gloriosa libertad para los hijos de Dios. Eso es lo
que Dios el Creador qucria decir euando bendijo al

primer hombre y la primci'a mujer y les dijo que
fneran fruetiferos y se hicieran muchos y llenaran
la Tierra. De estos dos humanos originales toda la
Tierra habia de llegar a estar llena con los hijos
libres de Dios. Dios se proponia bendecir la matriz
o vientre de aquclla primera mujer, y ella. personal-

mente llegaria a ser la madre de muchos hijos e hijas.

12. 13. (a) ,;Con qufi clase de gente tenia Dios el propdslto de
que se llenara la Tierra y como? (b) iCon que perspeetlva en
mente procedlo Dios a bendecir el septimo dia creatlvo?
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Finalmente ella llegaria a ser la bisabuela de toda

una Tierra llena de hijos e liijas perfectos y reflejando

a Dios. Ann a la edad de ciento treinta anos hubiera

podido dar a luz hijos. (Genesis 4:25) Siendo elios

mismos hijos libres de Dios, producirian nietos libres

de Dios, a la imagen del Dios libre y segun la seme-

janza del Dios de la libertad. Toda esta voluntad dc

Dios coneerniente al primer hombre y la primera

mujer podia realizai'se bajo Su bendiei6n. No se puso
delante de ellos una vida de duraeion limitada, de
vanidad, de frustration o de futilidad. Ellos apropia-

damente esperaban rcalizar esta voluntad de Dios

para ellos al debido tienipo de Dios, sin duda dentro

de Su stiptimo dia creativo. Con este proposito el

Creador bendijo aquel septimo dia creativo, porque

el relato de la ereaeion dice:

" "Asi quedaron terminados los eielos y la tierra

y todo su ejercito. Y para el dia septimo vio terminada

Dios su obra que habia hecho, y procedi6 a reposar

el dia septimo de toda su obra que habia hecho. Y
procedio Dios a bendecir el dia septimo y hacerlo

sagrado, porque en el ha estado reposando de toda

su obra que ha ereado Dios eon el proposilo de liacer.

Esta es una historia de los eielos y la tierra en el

tiempo de ser creados, en el dia que hizo Jehova
Dios tierra y eielo."—Genesis 2:1-4.

M Bueno, pues, habiendo tenido la ereaeion humana
tan perfecto comienzo en gloriosa libertad, ,jpor que

le pareeio bueno al "Dios de fidelidad" sujetar a

la ereaeion humana "a futilidad"?.'Puesto que con €1

"no hay injusticia" y "justo y recto es el," £c6mo
pudiera el hacer tal eosa sin ser injusto para eon

nosotros y con nuestros antecesores 1 La propia Pala-

bra de Dios no nos deja sin explication.

"Aunque creados en el mismo sexto dia creativo,

el hombre y la mujer no fueron ereados al mismo

14. En vista de este comienzo perfecto que se le dto a ta
ereaeion humana, i<i\i& preguntas surgen, y d6nde podemos
hallar las respuestas?
15. iQue nos dlcen las Escrituras en cuanto al orden en que
tueron creados el hombre y la mujer?
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ticmpo, en el mismo dia de veinticuatro horas. El
hombre, para el cual la palabra hcbrca en la Santa
Biblia es Adam, fue creado primero. Este hecho

biblico se aeeptaba haee mil novecientos aiios, porque
el apostol Pablo escribe a uno a quien entrenaba, a

Timoteo: "Adan fue fonnado primero, luego Eva."
(lJTimqteo 2:13) Igualmente nosotros hoy aeeptamos
este hecho irrefutable, que se declara en cl segundo
capitido del relato de la creacion de Dioa. AUi leemos:

18 "Y procedio Jehova Dios a formar al hombre
[adam] del polvo del suelo y a soplar en sus narices

el aliento de vida, y el hombre [adam] vino a ser

alma viviente. Ademas, planto Jehova Dios un jardin

en Eden, haeia el este, y alii puso al hombre [adam]
que habia fonnado. Asi Jehova Dios hizo crecer del

suelo todo arbol deseable a la vista de uno y bueno
para alimento y tambien el arbol de la vida en medio
del jardin y el arbol del eonocimiento de lo bueno

y lo malo."—Genesis 2:7-9.

"Ahora bien, &creo Dios a un hombre, un varon,

del polvo del suelo y entonees creo a una mujer, una
hembra, del polvo del mismo suelo, creandolos por
separado e independientemente, sin que existiera rela-

tion carnal alguna entrc ellos aparte do luiber venido
del mismo suelo y tener un Padre comun, su solo

Creador, Jehova Dios? Quizas asi haya forma do Je-

hova Dios a los animales inferiores de la Tierra

despues que dijo en la parte temprana del sexto dia

creativo: "Produzca la tierra almas vivientes segun
sus generos, animal domestico y animal moviente y
bestia salvaje de la tierra segun su genero." (Genesis

1:24, 25) Pero asi no fue eomo procedio el Creador
al hacer al hombre y la mujer, puesto que estos eran

eriaturas separadas y distintas de las eriaturas vivas

inferiores de la Tierra. ^Como, entonees, procedio

Dios? Sigamos leyendo.

16. Describe la creaeidn del hombre.
17. iHizo Dios a la mujer del polvo del suelo de la misma
manera que habia creado al hombre?
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is «Y proccdio Jchova Dios a tomar al hombre
[adam] y estableeerio en el jardin de Eden para que
lo cultivase y lo cuidasc. Y tambien lc impuso Jchova
Dios este mandato al hombre: 'Dc todo arbol del

jardin puedes comer hasta quedar satisfeeho. Pero
en cuanto al arbol del eonoeimiento dc lo bueuo y
lo malo no debes corner de 61, porque en cl dia que
comas de el positivamente moriras.'

"

19 En aquellas palabras do Genesis 2:15-17 no halln-

mos mandato a Adan de multipliearsc y llcnnr la

Tierra con su raucha prole. Todavia no era tiempo

para que Dios lc dijera que biciera eso. El hombre
no habia de ocuparsc en labor dc cselavo, sino que
como cl trabnjador nombrado de Dios habia de 'culti-

var fcl jardinl y cuidarlo' para Jehova Dios. El
hombre tenia libertad para comer de todos los iirboles

que suplian alimento en el jardin de Eden con la

excepcion de un solo arbol, "el arbol del eonoeimiento

de lo bueno y !o malo." Pnosto que Dios habia creado

este jardin y le pcrtenccia a El, 61 tenia derecho dc

pedirlo al hombre que no comicra de un arbol. Puesto
que Dios era el Dador de vida a esta eriatura humana,
el hombre, y proveyo todas las plantas productorns

de alimento para que el hombre mantuvicra funcio-

nando su vida terrcstre indefinidamente, Dios tenia

el dcrceho dc advertir al hombre que perderia su vida

si desobedeeia a Dios y eomia del prohibido "iirboi

del eonoeimiento de lo bacno y lo malo."

'-•Aquella ley divina m era despotica. No hacia

un cselavo de el. No lc robaba libertad, la libertad

de disfrutar de la vida en la Tierra con todo lo ncccsa-

rio en la vida para tener felicidad humana terrestre

para siempre. J<o le era neeosario comer de aquel
arbol prohibido para vivir felizmente para todo tiem-

po. Ademaa, sc le dio libertad plena para hacer su

propia seleccion, comer o no comer. Se lc permitia

18. iD6nde puso Dios ol hombre quo habia formado, y que
mandato le Impuso Jchova?

,
19. APor que estaba cse mandato en armonla con lo que es
correcto ?
20. iLe robaba libertad al hombre aquolta ley dlvlna?



CdMO ESCLAVIZAOOS A IA TRANSGRESION Y U MUERTE 45

aetuar coino persona dotada de librc albedrio, no
eorao un hombre maquina que hieiera las eosas auto-

maticamentc sin su propia voluntad o seleccion.
B1 Antes de que el hombre (adam) lc llegnva a

pedir una compaiiera humana, Dios su Creador sabia
lo que era bueno para el. Ponupifesto, el que el

hombre tuviera una compaiiera humana podria ejereer

inflaeneia en el para lo buenq o para lo malo, para
obcdieneia para eon Dios o para desobedieneia para
con Dios, para vida etcrna o para muerto eterna.

Pero el "Dios de fidclidad" provecria para Adan una
compaiiera que llevara a lo bueno, a su obediencia,

hacia vida eterna. El relato de la creacion hacc todo
esto bien claro, porque, en Genesis 2:18, dice: "Y
paso Jehova Dios a decir: 'No es bueno que el hombre
[adam] continue solo. Voy a hacerle una ayudante,
eorao complemento de el'"

"Antes de que Dios ereara alguna cosa nueva,

una mujer, Dios dejo al hombre en libertad para
determinar si habia una compafiera npropiada para
61 entre todos los animales inferiores. No obligo al

hombre a buscar una compafiera entre ellos, requirien-

dose asi que el hombre usara mucho tiempo; mas
bien, Jehovii Dios trajo a las difercntes bestias de
la Tievra y las criaturas volatiles de los cielos delante
del hombre. Dios le dio al hombre la libertad de poner
nombrc a estas criaturas. Pero el hombre perfeeto,

creado a la imagen de Dios y segun 7a semejanza de

Dios, no estaba inclinado a la bestialidad. \E1 mera-
mente se familiarlzo, sin temor, con ellas y les puso

nombre, pero entre ellas no hallo compafiera apro-

piada para 51. Como humano iinico en la Tierra con-

tinuo adorando a su Dios y Creador, no a animales

inferiores. No neeesitaba un mandato de parte de
Dios contra la adoracion de animales. El tenia solo

21. iFue cosa buena el que Dios lo proveyera compafiera a
Adan?
22. (a) Antes de que Dios ereara a la mujer, ipor que trajo
los animales al nombre? (b) jQue actitudes nada aquellos
animales no manifests el hombre?
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M$£j£%£& aquella liniea ley contra

el comer impropio.—Ge-

nesis 2:19, 20.

^Despues que el hom-
bre ejereio plenamente
su libertad para recha-

zar cualquiera de las

criaturas inferiores co-

mo companera y ayu-
dante para el, Dios
actu6. "Por lo tanto Je-

hova Dios hizo caer nn
profnndo suefio sobre el hombre y, mien-

tras dormia, tomo una de sus costillas

y entonees cerro la earne sobre su lugar.

Y procedio Jehova Dios a eonstruir de

la eostilla que habia tornado del hombre
una mujer y a traersela al hombre.

Entonees dijo el hombre: 'Esto por fin

es hueso de mis huesos y carne de

came. Esta sera llamada Mujer
[Ishshah], porque del hom-
bre [ish] fue tomada

& esta.'"—Genesis 2:21-23.

ss**

23, 24. (a) iC6mo procedl6 Dios
a haeer la mujer? iSupo Adan
esto? (b) iEjercld Adan alguna
libertad de selecelon al aeeptar
a la mujer como su conipafiera?
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21 Esto revela que
Dios le dijo al horn-

bre precisamente eo-

mo habia sido crea-

da la mujer, para
mostrarle al hombre
quo ella estaba cm-
parentada con 61 en
came y hueso, por-

que ella era parte
de el. 'Las palabras

de Adan al aceptar
a la mujer eomo su
esposa aclaran que el ejercio su
faeultad de libre seleceion para
tener a esta mujer eomo su

ayudante y eompaiiera. Ella fue
la iiltima de las criaturas que
Dios le trajo a Adan para ver
eual eriatura el eseogeria eomo
su eompaiiera de toda la vida.

Entonces, para mostrar que ten-

drian hijos que, a su vez, se

casarian, Dios paso a decir: "Es
por eso que dojara, el homing
[ish] a su padre y a su madre
y tiene que adherirse a su
esposa y tienen que llegar a
ser una sola came,"—Gene-
sis 2:24; Mateo 19:4, 5.

" Fue despues que el hom-

25. (a) iCuando los bendijo Dios
y les dijo que luvlcran prole?
(b) iPor que estaba la mujer su-
Jeta a la ley que Dios lo habia
lmpuesto a Adan. y por qufi no se
podia engaftar al hombre en euan-
to a lo genulno de esta ley?
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bre accpto a su esposa perfecta dc manos de Dios que

Dios los bendijo y les dijo que fueran fructiferos y se

hicicran muchos en prole y llenaran la Tierra con sus

deseendientes. (Genesis 1:28) Asi, el hombre fue Sor-

raado primero, y la mujer eomo su esposa dcpendio del

hombre para venir a la existencia. Es tal como dijo

muclio tierapo despues el apostol Pablo: "La mujer
procede del varon." (1 Corintios ll:12)»Puesto que la

mujer era parte del hombre, siendo "una sola earne"

con el, estaba sujeta a la ley que Dios le habia impues-

to al hombre Adan, de no comer del arbol del conoci-

miento de lo bueno y lo malo, para evitar que se le die-

ra muerte por desobedieneia o transgresion. Debido a

esto, cl hombre le informo a su esposa aeerca de esta

ley eomo advertencia a ella. El hombre habia reeibido

esta ley de la propia boca de Dios y no podia ser

enganado en cuanto a lo genuino de ella y su veraci-

dad. Era tal como dos escritores de la Biblia dijeron

mas tarde: "Las decisiones judiciales de Jehova son

veridicas." (Salmo 19:9) "Tu cstas cerea, oh Jehova,

y todos tus mandamientos son la vcrdad."—Salmo
119:151.

COMO SE PERDIO LA LIBERTAD HUMANA
> 26 La mujer no tenia motivo para dudar la veraci-

dad de lo que su esposo le habia dicho, especialmente
puesto que 61 habia reeibido esto de Dios. Pero ella

tambien disfrutaba de libre albedrio y se le permitia

a ella hacer su propia seleccion. : No. fue_clla .quien

empezo a dispntar contra las palabras de su esposo;

fue un calumniador quien hizo cso. Segun parecia

el calumniador o diablo era una cautelosa y humilde

sei'piente. Con aparente inoeencia le pregunto a la

mujer aeerca dc la ley de Dios contra cl comer del

arbol del conoeimiento de lo bueno y lo malo. Entonccs

cuando la mujer repitio la ley de Dios impuesta

sobre ella y su esposo y la pena por quebrantarla, la

26. (a) i Tenia la mujer libertad para hacer su propia seleccldn?
(b) *Fue la mujer quien primero dispute contra la ley de Dios
segun se la transmitlo su esposo, o cdmo fue que sucedlO?
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serpientc contradijo a Dios y dijo: "Positivamente no
moriran. Porquo Dios sabe que en el mismo dia que

coman de el tendran que abrirseles los ojos y tendran

que ser como Dios, conociendo lo bucno y lo malo."

(Genesis 3:1-5)
i
Que calumniaj

27 La serpiente se prescnt6 como quien liberta del

temor. ,Guio a la mujer a sentir una necesidad de

libertad del temor a la mucrte, una muerte con la

cual Dios la estaba amenazando. Ella ahora empezo

a abrigar sentimientos dif'erentes en cuanto al arbol

del conocimiento de lo bucno y lo malo, diferentes de
los sentimientos que su esposo abrigaba. Ahora aquel

ai-bol parecia deseable. &No queria ella que sus ojos

se abrieran a nuevo discernimiento? 4 No queria ella

llegar a ser como Dios mismo, conociendo lo bueno
y lo malo? Ella ahora sinti6 que estaba bajo el

cautiverio de la ceguera y la ignorancia, y queria

ser libre. Ya no se mantcndria bajo la ley de su esposo.

Actuaria como persona independiente con libre albe-

drio. Ella haria decisiones para si misma y su esposo.

La ley prohibitiva de Dios era de ponerse en tela

de juicio; evidentemente era una pantalla para cubrir

el egoismo de Dios y mantener el su propia superiori-

dad micntras mantenia a la humanidad en posicion

baja e inferior. El quebrantar la ley de Dios ya no
significaba muerte para ella. < Por lo tanto comio
del fruto prohibido y espero a que Adan la acom-
panara en ello. .

28 Arrancando el fruto 4>ara-su esposo-y- ©ntregan-

doselo, lo persuadio a comerlo. Al hombre mas tarde

se le recordo dc haber ccdido de esta manera a su

esposa, en estas palabras: "Escuchaste la voz de tu

esposa y te pusiste a comer del arbol respecto del

cual tc di este mandato: 'No debcs comer dc el."'

(Genesis 3:17) Asi el primer hombre escuch6 la

27. (a) Como resultado de las declaraclones calumnladoras de
la serpiente, ique sentimientos y deseos Ueg6 a tener la mujer?
(b) iCdmo conslderaba ella ahora el quebrantar la ley de Dios.
y por lo tanto que hizo?
28. iC6mo se indujo a Adan a comer el fruto prohibido? iSe
daba euenta 61 de lo que serla el resultado?
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voz de su esposa mas bien que. la voz do su Padre
celestial. Hizo esto aunque sabia positivamente .que
significaba muerte para el, sin hablar de su posible

prole. El no fue engafiado, aunque su esposa lo habia
sido. El ap6stol inspirado Pablo confirma este hecho,
diciendo: "Adan no fue engafiado, sino que la mujer
fue cabalmente engafiada y vino a estar en trans-

gresion." (1 Timoteo 2:14) "La serpiente sedujo a
Eva por su astueia." (2 Corintios 11:3) Fuera eual
fuera el motivo divino que habia tras la ley que
prohibia el comer del arbol del conociraiento de lo

bueno y lo malo, la serpiente calumniadora estaba
equivocada al deeir que Dios no podia poner en
vigor su propia ley haciendo que el violador de aquella

ley muriera. El que los ojos se le abrieran y que
Uegara a ser como Dios al conocer lo bueno y lo

malo no cambiaria el asunto en cuanto al violador.

Adan sabia eso, aunque Eva no lo razono.

i£ Aparte de la serpiente calumniadora o la persona
invisible detras de la serpiente, jquien, entonces,

hablando humanamente, fue responsable de acarrearle

muerte al mundo de la humanidad? Por una scleecion

libre correcta Adan pudiera haberla apartado de
nosotros, y por eso Romanos 5:12-19 dice: "Por medio
de un solo hombre el pcc-ado entro en el mundo y
la muerte por medio del pecado, y asi la mucrte~ se

extendio a todos los hombres porque todos liabian

pecado. ... la muerte goberno como rey desde Adan
hasta Aloises, aun sobre los que no habian pecado
a la semejanza de la transgresion de Adan, . . . por
la ofensa de un solo hombre muchos murieron, . . .

por la ofensa del un solo hombre la muerte goberno
como rey por medio de ese solo, . . . por medio de
una sola ofensa el resultado a toda clase de hombres
fue la eondenacion, . . . por la desobediencia de un solo

hombre muchos fueron constituidos pecadores, . .
."

Asi por la propia Palabra escrita de Dios el un solo

hombre Adan es a quien se carga con pecado, trans-

29. En Romanos 5:12-19. ia qui6n se Identlflca como el respon-
sable de acarrearle muerte a la humanldad, y por que?
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gresion, ofensa. A Dios su Crcador no se le puede
iniputar responsabilidad por el mal que hizo Adan.

30 De esta manera el primer hombre, Adan, perdio
por violacion su propia libertad y la de toda la raza
humana que descendio de el. Se vendi6 a esclavitud,

y nos vendio a nosotros tainbien. Se vendio bajo
peeado por el placer egoista de escuchar la voz de
su esposa y complacerla en su transgresion. El tuvo
que pagar el precio, la muerte. En vez de gobemar
la ley de Dios en el euerpo de Adan, empezo a gober-
nar alii la ley del peeado. Con buena razon el apostol
Pablo, quien i'ue uno de los descendientes carnales
de Adan, podia deeir en su carta a los romanos:

81 "Yo soy carnal, vendido bajo el peeado. . . . Por-
que se qiie en mi, es deeir, en mi came, nada bueno
mora; porque la habilidad para desear esta presente
conmigo, mas la habilidad para obrar lo que es ex-
eelente no esta presente. Porque lo bueno que deseo
no lo hago, mas lo malo que no deseo es lo que
practico. Ahora, pues, si lo que no deseo es lo que
hago, el que lo obra ya no soy yo, sino el peeado
que mora en mi. ». . . Verdaderamente me deleito en
laley de Dibs eonforme al hombre que soy por dentro,
pero contemplo en mis niiembros otra ley que guerrea
contra la ley de mi mente y que me conduce cautivo
a la ley del peeado que esta en mis miembros. j Hom-
bre desdichado que soy ! 4 Qui6n me librara del euerpo
que esta padeciendo esta muerte? . . . Yo mismo soy
esclavo a la ley de Dios, pero con la came a la ley
del peeado."—Romanos 7:14-25.

82 Asi, de la manera claramente explieada en la

Biblia, la humanidad fue esclavizada a la transgresion

y la muerte. El Dios Todopoderoso, Jehova, se vio

obligado a poner en vigor su propia ley contra Adan
el hombre originalmento perfecto y sentenciarlo a

30, 31. (a) Entonces. ^c6mo perdid su libertad la raza humana?
(b) En su carta a los romanos, ACdmo expllco el apdstol Pablo
lo que querla deeir el ser "vendido bajo el peeado"?
32. (a) iA qu£ fue esclavizada la humanidad? (b) iQu* accifin
se vlo obligado a tomar Jehova. y por lo tanto que le dilo a
Adan ?
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ninerte como pecador condenado. De la no existencia

liabia sido produeido, y como pena por el pecado

tenia que volver a la no existencia. Al senteneiar a

Adan, Dios dijo: "Con el sudor de tu rostra eomeras

pan hasta que vuclvas al suclo, porque de el [no del

cieloj fuiste tornado. Porque polvo [no espiritu] eres

y a polvo volvcras."
33 Al ejeeutar esa sentencia Dios echo al hombre

Adan fuera del jardin paradisfaco de Eden, "para

que," como dijo Dios, "no alargue la mano y efectiva-

mente tome fruto tambien del arbol de la vida y
coma y viva hasta tiempo indofinido." Despues de

haber sido pucsto fuera del jai-din de Eden a morir,

el hombre vio apareccr por primera vez criaturas

dc la region espiritual, querubines materializados,

porque el registro de la Biblia nos dice: "De modo
que expulso al hombre y situo al este del jardin de

Eden los querubines y la hoja llameante de una
espada que daba vueltas continuamente para guardar

el camino al arbol de la vida."—Genesis 3:17-24.

3*Asi la vida de Adan habia de ser fiitil fuera

del jardin paradisiaco de Eden. Pnesto quo la creacion

humana que habia de descender dc el todavia estaba

en sus lomos, por decirlo asi, esa tambien fue sujeta-

da a tal futilidad, "no de su propia voluntad." Nada
que la creacion humana pudiera haeer de si misma
podria abi-ir el camino y llevarla de nucvo a aquel

jardin original de Eden con su "arbol dc la vida"

o a algun paraiso terrestrc que correspondiera con

aquel modelo original. Igualmente, cualquier cosa

que cualquiera de esta creacion humana trate de

hacer en oposicion al buen proposito de Dios no

tendra exito; sera frustrada y i
-esiutara futil, en

vano. Mucha de esta futilidad, frustracion y vanidad

de los esfuerzos del hombre nos la describe cl sabio

rcy Salomon de Jerusalen en su libro inspirado inti-

33. il'or qu6 fue echado del jardia de EdOn el hombre, y nu6
evltd que regresara alllv _.,
34. (a) iQue clase de vida afrontaba Adan fuera de EdGn?
(b) iC6mo descubrirla la creac!6n humana que descendla de
Ad&n que ella tambien estaba sujeta a futilidad?
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tulado Eclesiastes ("Congregador"), en que se men-
ciona "vanidad" mas de treinta y cineo veces. En el

capitulo nno el eomienza tratando cste tenia, diciendo:
3S "';La mayor de las vanidades!' ha dielio el con-

gregador, 'jla mayor de las vanidades! jTodo fapartc
de hacer la voluntad de Dios] es vanidad!' Yo, el

congregador, estaba de vey sobre Israel en Jerusalem
Y pnse mi corazon a buscar y cxplorar la sabiduria
eon relacion a euanto se ha hccho bajo los cielos. .

.

la ocupacion ealamitosa que Dios les ha dado a los

hi.jos de la humnnidad en que ocuparse. Yi todas
las obras que se hieieron bajo el sol, y, jmira! todo
era vanidad y un esforzarse tras viento. —Eclesiastes

1:2, 12-14; tambien 12:8.
80 En su conclusion el Congregador, el rev Salomon,

dice dando buen y sano consejo: "La conclusion del

asunto, babiendose oido todo, es: Teme al Dios verda-
dero y guarda sus mandamientos. Porque esto cs cl

deber todo del hombrc."—Eclesiastes 12:13.
a7 Dios hubiera estado dentro de su derecho divino

al haber dado mucrte a los pecaminosos Adan y Eva
en aquel mismo dia de veintieuatro horas en que
quebrantaron su ley. En cse caso la creaeion humana
no hubiera eonlhmado hasta nnestro dia, jy donde
hubieranios estado nosotros? Dios amorosa y sabia-

mente no eseogio hacer esto. Le parecio bueno dejar
que la creaeion humana continuara adclante y aumen-
tara, pero sujetandola a futilidad, frustracion, vani-
dad, en lo que se refiere a sus propios objetivos

y designios egoistas. Dios indict) esto cuando le dijo
a la transgresora Eva: "Auinentare' en gran manera
el dolor de tu prcuez; con dolores de parto daras a

luz bijos, y tu dcseo vehemente serii por tu csposo,

y el tc dominara." (Genesis 3:16) El esfuerzo que

35. En el libro de Eclesiastes. ique dljo Salomon acerca de la
futilidad o la vanidad de los esfuerzos del hombre?
36. En su conclusion, igufi consejo sano dio Salomon?
37. (al Mas bien que dar muerte a los pecaminosos Adan y
Eva en el mismo dia de veintieuatro horas en que quebrantaron
su ley. ique eseogio Dios hacer en su sabiduria? (b) iComo
se llustra bien en el caso de Eva la futilidad a que fue sujetada
la humanidad?
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ella habla hecho para dominar a su esposo, prevale-

ciendo sobre el para que quebrantara el mandate-

de Dios y comicra del 1'ruto prohibido, habia de

i'racasar. Su intento de invcrtir el orden y arreglo

de Dios para la vida de la familia humana no fuc

bendecido con exito. Ella habia indueido a su esposo

a tener deseo vehemente por ella al eosto de quebran-

tar la ley de Dios, y aliora ella habia de tener deseo

vehemente por su esposo, aunque el la dominara.
38 Aliora bieu, en euanto a los muehos hi.jos que

Eva daria a luz, el Dios amoroso no se proponia dejar

la perspectiva sin csperanza. Estos hijos, por naccr

ya en el pccado, no estarian pecaudo "a la semejanza

de la transgresion de Adan." (Romanos 5:14) Podian

ser rccobrados, y por lo tanto Dios hizo provision para

que cllos tuvicran una oportunidad de ser recobrados.

En armonia con eso, Dios sujeto a toda la ercacion

humana desde Adan y Eva a futilidad, pero sobre

la base <le una esperanza dada por Dios. Adim y Eva

fueron expulsados de la familia de hijos de Dios

y perdieron su libertad como tales; perdieron la

jibertad de los hijos de Dios, no solo para si inismos,

sino tambien para su prole que todavia no habia

naeido. En euanto al proposito amoroso de Dips de

tene

par;

a (pa_
El se propuso libertar a la ereacion humana esclavizada

desde Adan y Eva y restaurarla a la libertad que

se queria para ella en el principio.

COMO SUJETADOS SOBRE LA BASE
DE ESPERANZA

39 En armonia eon estc proposito amoroso de parte

de Dios el apostol Pablo escribio: "La ereacion fue

sujetada a futilidad, no de su propia voluntail, sino

38. (a) iHa deiado Dios sin esperanza a la ereacion humana
que descendi6 de Adan y Eva? (b) iTerminara en lutH.dad el

propOsito de Dios concerniente a la Tlcrra y el hombre, o

39, i Donde expresd Dios para la ereacion humana una esperanza

de que esla seria llbertada de la esclavllud a la corrupcion?
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por aquel que la sujetd, sobre la base de la esperanza
de que la creacion misma tambien sera libertada de
la eselavitud a la corrupeion y tendra la gloriosa
libertad de los hijos do Dios." (Romanos 8:20, 21)
jDonde, pnes, al sujetar a la creacion lnunana, ex-

preso Dios tal esperanza para ella? ^Por que es, por
lo tanto, que "la expectativa ansiosa de la creacion
aguarda la revelacion de los hijos de Dios"? (Romanos
8:19) Dios expreso la esperanza alii mismo en el

jardin de Eden cuando sentencio a los que eran
responsables de la eselavitud de, la hnmanidad. Dios
alii mostro ser "el Dios de esperanza," o, "el Dios
que da esperanza."—Romanos 15:13, Val; NM.
*-f0 Dios expreso esta esperanza aun antes de pro-
nunciar sentencia contra Adail y Eva. Cuando Dios
vino a donde estaban los quebrautadores de la ley
alii en el jardin de Eden, El primero pronuneio la

sentencia contra el invisible que habia usado a la
serpiente para prodticir la eselavitud dc la creacion
humana. Este invisible era un calumniador, ruas bien
que la serpiente a traves de la cual habia hablado
cngaiiadoramente a Eva. Por lo tanto a este calum-
niador invisible, mas bien que meramente a la ser-

piente sola, Dios hablo a oidos de Adan y Eva. En
Genesis 3:14, 15 leemos: "Y procedio Jehova Dios
a deeirle a la serpiente: 'Porque has hecho esta cosa,
tu eres la maldita de entre todos los animales domes-
ticos y de entre todas las bestias salvajes del campo.
Sobre tu vientre iras y polvo es lo que comeras
todos los dias de tu vida. Y pondre enemistad entre
ti y la mujer y entre tu descendencia y la descen-
dencia de ella. El to magullara en la cabcza y tu le

magullaras en el talon.'

"

41 Esa declaraeion judicial no presentaba ninguna
esperanza al invisible que estuvo detras de la serpiente
literal. Aquella serpiente literal murio hace mucho
40. iConlra quifn pronunciO Dios primero sentencia en Eden,
y qu6 dijo?
41. (a) ;,Qulso eso deeir que la serpiente literal seria destrulda
o Uegaria a ser una especie extlnta? (b) iQue indlea la Biblia
en cuanto a la existencla y actividad continuadas del calum-
niador invisible detras de la serpiente terrestre?
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tiempo, evidentemente no por ser magullada en la

cabeza por alguno de los hijos do Eva; y criaturas

del genero de la serpiente continuan produciendose
hasta ahora. La Biblia no da razon para creer que
el genero de la serpiente ser& destruido y llegara a
ser una espeeie extinta. (Isaias 11:8, 9) Hace mil
noveeientos anos el apostol indico que el calumniador
invisible detras de la serpiente terrestre estaba to-

davia vivo, porque Pablo evidentemente se reftrio a

la promesa dadora de esperanza que Dios pronuneio
en Ed6n euando escribio: "Por su parte el Dios que
da paz quebrantara a Satanas bajo los pies de ustedes
en breve." (Romanos 16:20) Y cl ultimo libro de
la Biblia nos asegura profeticamente que el gran
Calumniador, Satanas, estaria vivo y activo en nues-
tro dfa y tendria una ultima oportunidad de oponerse
al proposito de Dios mil aiios desde ahora. (Revelacion
12:3 a 20:1ft) De niodo que a esta gran Serpiente
simbolica y su deseendencia todavia hay que magu-
llarles las cabezas completamente.

42 Este magullamiento de la cabeza de la serpiente

significaria la liberacion final de la creacion humana
de cstar bajo su influeneia esclavizadora y de todos
los terribles efectos del doloroso pcrjuicio que SI le

causo a la creacion humana. jQuien magullara a la

serpiente? Dios dijo que la deseendencia de la mujer
haria eso. (Genesis 3:15) Esto significaba hijos por
la "mujer" que Dios tenia presente, poi-que la mencion
de la deseendencia de esta gran Serpiente simbolica

tambien significaba hijos simb61icos para ese inicuo.

Puesto que, como dice el apostol Pablo, Dios sujeto

a la creacion humana que descendid de la mujer Eva
a futilidad, cntonces los hijos y descendientes natu-
rales y pecaminosos de Eva deseubririan que sus pro-

pios esfuerzos para magullar la cabeza de la serpiente

serian futiles. La deseendencia de la mujer por lo

42. (a) iQi:i5 significaria para la creacidn humana el que se
magulJara la cabeza de la serpiente? (b) jQuien ha de magu-
llar a la serpiente. pero qu6 hay de los esfuerzos humanos para
lograr esto? (c) iLa revelaci6n de omen, entonces, aguarda la
expectatlva anslosa de la creacl6n?
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tanto tienen que ser hijos espirituales de Dios, y la
mujer tiene que ser su mujer simb61ica espiritual, celes-
tial. El apostol Pablo da una idea en cuanto a quienes
son estos hijos de Dios en lo que escribe en Eomanos
16:20, citado anteriormente, porque Pablo escribfa
a hijos espirituales de Dios. (Romanos 8:16, 17, 23)
Estos, entonces, deben ser los "hijos de Dios," la
revelacion de los euales aguarda la expectativa an-
siosa de la creaci6n.

43 La revelacion de estos "hijos de Dios" en gloria
celestial se acerca cada vez mas. No sera ya por muclio
tiempo que toda la creaeion huniana seguira "gimien-
do juntamentc y estando en dolor juntamente." Este
sistema de cosas futil de la humanidad esclavizada
sera removido plenamente, y entonces tomara el con-
trol completo de la Tierra Cl sistema divino de libera-
eion. Por medio de este la creaeion gemidora "sera
libortada de la esclavitud a la eorrupcion," y entrara
en la "gloriosa libertad" de los hijos terrestres dc
Dios.—Romanos 8:21, 22.

43. iLa realizacliin de que glorlosas porspectlvas se acercaanora ?



CAPITULO 3
El Libertador,

un Hijo de Dios

L TEMOR tomo cautivos al primer hom-
bre y la primera mujer cnanclo 6stos

trataron de eseonderse entre los arboles del jardin
de Eden, al oir el sonido que indieaba que Dios se

acereaba. En vez de sentirse muy feliees de salir a

saludar a un muy amoroso padre que los habia
casado, tenian aliora temor de su presencia. Nunea
antes su desnudcz corporal original les habia causado
vergiienza ante si mismos o ante Dios, que los habia
ereado asi. (Genesis 2:25) Aunqne se habian cubierto
parcialmente con hojas de higuera cosidas juntas
conio eobcrturas para los lomos, todavia tenian miedo.
Habian desarrollado una mala concicncia. Dios les

era invisible, y sin embargo se sentian desnudos
delante de el como transgresores, como pecadores,

porque volnntariamente habian quebrantado su man-
dato sencillo, de no comer del fruto del ai'bol del

conocimiento de lo bueno y lo malo. (Genesis 3:7-13)

Desde entonees el hombre ha cstado en cautiverio

al temor, porque Adan y Eva no mostraron amor a

Dios su Creador. Como dice la Palabra de Dios:
3 "No hay temor en el amor, sino que el amor

1. Al oir en Ed£n el sonido que indieaba que Dios se acereaba,
:a que mostraron el primer hombre y la primera mujer que
habian llegado a esiar en cautiverio, y que raz6n habia para
esto ?
2. jC6mo arrojan luz 1 Juan 4:18 y 5:3 sobre la causa y los
efectos del temor?

58
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perfecto echa i'uera el temor, porque el temor cjeree
una restriccion [o, el temor tiene un refrenamiento,
una eorreccion o eastigo]. En verdad, el que esta
bajo temor no ha sido hecho perfecto en el amor.
Pues esto es lo que el amor do Dios signifiea: que
obscrvemos sus mandamientos; y, sin embargo, sus
mandamientos no son gravosos."—1 Juan 4:18; 5:3,
NM, margen, edieion en ingles de 1950.

a Alii se posaron tinieblas sobrc la creacion humana.
Solo esclarecio un poco entrc ellas cuando Dios dijo
que la serpiente que habia inducido el pecado de
nucstros primeros padres humanos seria castigada
por esto. Al enganar a la mujer y hacer que pecara,
la serpiente se habia ganado a la mujer Eva a su
lado. Pero ahora Dios menciono a otra "mujer," y
entre esta "mujer" y la serpiente Dios estableeeria
un estado de hostilidad, una enemistad entre la ser-

piente y esta "mujer" y entre la deseendencia de la

serpiente y la deseendencia de la mujer. "El [es

deeir, la deseendencia de la mujer] te magullara en
la cabeza y tu le magullar6s en el talon." (Genesis
3:14, 15) Esa declaraeion, aunque eorta y simbolica,
presentaba una gran esperanza, la esperanza de libera-
cion para la humanidad esclavizada, liberacion del
gran cnganador segun cstaba simbolizado por la ser-

piente de Eden. Esto signil'icaba tambien que JehovS
Diosestaba contra esta gran Serpiente y su deseen-
dencia, y que Jehova Dios levantaria un victorioso
Libertador para la humanidad, uno que podria magu-
llar mortalmente a la Serpiente en la cabeza. Este
Libertador era alguien al cual los hijos de Adan y
Eya, si tenian fe alguna en la promesa edeniea de
Dios, podrian esperar con expectativa ansiosa.

4 iQuien, sin embargo, es este Libertador, esta des-
eendencia de "la mujer"? Unos 4.057 aiios despues

3. £En qu<5 declaraeion simbGlica hecha en Eden present6 Jehova
esperanza de liberaci6n para la humanidad esclavizada?
4, 5. (a) iPara cuando hablan resuelto la identldad del Liber-
tador. la deseendencia de "la mujer," creventes de la promesa
edeniea de Dios? (b) ;Que escribio uno de aquellos creventes
acerca de su propia obra de investlgacion en cuanto a este 'tenia,
en Lucas 1:1-4?
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que Jehova Dios predijo que levantaria la descen-
deneia de la mujer como libertador, este asunto ya
se habia desarrollado y decidido, resolviendose el

misterio en cuanto a ello. Fieles creyentes de la pro-
mesa ed^nica de Dios que vivicron hace diecinueve
siglos tenian resuelto el asunto para su propia satis-

faction y habian identifieado a la prometida descen-
deneia de la mujer. Ellos sabian por la sobreabundante
prueba que habia a la mano qui6n era basicamente
la descendencia libertadora. Uno de estos creyentes
convencidos de Jehova Dios escribe acerca de su
propia obra de investigation en el Oriente Medio y
dice:

B "Puesto que muchos han emprendido la reeopila-
cion de una declaraeion de los heehos que entre
nosotros son plenamente acreditados, asi como nos
los cntregaron los que desde el pvineipio llegaron a
ser testigos oculares y servidores del mensaje, resolvi
tambien, porque he investigado todas las cosas desde
el comienzo con exactitud, cscribirtclas en orden
logico, excelentismo Teofilo, para que conozeas plena-
mente la eerteza de las cosas que se te han enseiiado
oralmente."—Lucas 1:1-4; escrito alrededor de los

afios 56-58 E.C.

r** En el capitulo cuarto de su narration el doctor
Lucas (porqxie era un medico que estaba acostum-
brado a hacer examenes) nos informa acerca de un
hombre que entro en el lugar publico de reunion
en el septimo dia de la semana, en la ciudad de
Nazaret en Galilea bajo el gobernante de distrito

llamado Herodcs Antipas. (Lucas 3:1) Este hombre
joven, de poco mas de treinta afios, se puso de pie
para leer: "De modo que," como pasa a decir Lucas
4:17-21, "se le dio el rollo del profeta Isaias, y abrio
el rollo y hallo el lugar donde estaba escrito: 'El
espiritu de Jehova esta sobre mi, porque me ungio
pai-a declarar buenas nuevas a los pobres, me envio

6. Segfln la narracldn del doctor Lucas, en un lugar de reunl6n
de Nazaret, jque profecia de llberaci6n ley6 y apllcd a si mismo
un hombre Joven en clerta ocaslin?
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para predicar una liberacion a los cautivos y un
recobro de vista a los eiegos, para despachar a los

quebrantados con una liberacion, para predicar el

ano acepto de Jehova.' Con eso enrollo el rollo, se

lo devolvi6 al servidor y se sent6; y los ojos de todos

en la sinagoga se fijaron intensamente sobre 61. En-
tonces comenzo a decirles: 'Hoy se cumple esta escri-

tura que acaban de oir.'"

*
i Quien era este hombre joven que se aplic6 a

si mismo esta profecia de liberacion, que se liallaba

en Isaias 61:1, 2? Sua oyentes lo reconocian. Lucas

4:22, 23 dice: "Y todos daban testimonio favorable

acerca de 61 y se maravillaban de las palabras llenas

de gracia que proeedian de su boca, y deeian: 'Este

es hijo de Jose, jverdad?' Entonces les dijo: 'Sin

7. i Quito dlleron que era aquel hombre Joven los que estaban
preserves en la sinagoga?
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duda me aplicaran esta ilustraeion: "MMico, curate a

ti mismo; las cosas que oimos que sucedieron en Ca-

pernaum [como treinta y dos kilometros al nordeste]

hazlas tambien aqui en tu propio territorio."
'

" Aque-

llos nazarenos creian que era hijo de Jose por los

proeesos naturalcs.
8 En la ultima parte del capitulo anterior el doctor

Lucas da la linea completa de descendeneia humana
de este a quien crefan "hijo de Jos6" remontandose

por mas de cuatro mil aiios, no a solamente el primer

hombre, Bino hasta el Creador del primer hombre,

Dios. El doctor Lucas comienza esta genealogia di-

ciendo: "Ademas, Jesus mismo, cuando comenzo su

obra, era como de treinta aiios, siendo hijo, segun se

opinaba, de Jos6, hijo do Heli," y, despues de otros

70 nombres de antepasados, el doctor Lucas cierra

la genealogia terrestre de Jesus diciendo: "hijo de

Enos, hijo de Set, hijo de Adan, hijo de Dios."

—Lucas 3:23-38.

9 No obstante, el joven Jesus no era, "segun se

opinaba," hijo de Jose" por los proeesos naturalcs,

sino meramente hijo adoptivo. Este Jose era el yerno

de Heli por su matrimonio con Maria la hija de

Hell. 4 Quien, entonces, era el padre de Jesus, si no

el carpintcro Jose? El doctor Lucas nos dice que,

mientras Jose y Maria todavia estaban compromctidos

para casarse y antes de que se unieran en su propio

hogar, el alto angel de Dios llamado Gabriel se apare-

cio a Maria, todavia virgen, en Nazarct, y le dijo

a ella: "jMira! concebiras en tu matriz y dariis a

luz un hijo, y has dc ponerle por nornbre Jesus.

Este sera grande y sera llamado Hijo del Altisimo;

y Jehova Dios le dara el trono de David su padre,

y gobernara como rey sobre la casa de Jacob para

siempre, y de su reino no habra fin."

8. i Que revela el doctor Lucas acerca de la genealogia de este

de quien se pensaba que era "hijo de Jose" ?
, _

9. (a) iEra Jesus hijo de Jose por los proeesos naturales?
(b) Antes de que Jose y Maria se unieran como esposo y esposa,

Sque reveW un 6ngel de Dios en cuanto a la identldad del padre
e JesOs?
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"Cuando Maria pregunto: "jComo sera esto,

puesto que uo estoy teniendo coito con varon alguno?"

el angel Gabriel rcspondio: "Espiritu santo vendra

sobre ti, y poder del Altisimo te cubrira con su som-

bra. Por eso tambien lo que nace sera llamado santo,

Hijo de Dios. .'. .con Dios ninguna declaracion sera

una imposibilidad." Maria concordo en que aeonte-

eiera este railagro.—Lucas 1:26-38.

11 Mas tarda un angel de Dios le dijo al carpintero

Jose que Maria, con quien 61 estaba comprometido,

estaba encinta debido a un milagro: "Porque. lo que

ha sido engendrado en ella es por espiritu santo."

Por lo tanto se le dijo a Jose que tomara a Maria

como espbsa y le diera un hogar. El bizo esto, y
algun tiempo despues nacio Jesus, no alii en Nazaret,

sirto en Belen, unos ciento trece kilometros al sur.

(Mateo 1:18-25) Asi Jos6 llego a ser meramente el

padre adoptivo de Jesus, pero Jehova Dios, "el Alti-

simo," era su verdadero Padre.

IDENTIFICANDO A "LA MXJJER"
"' 2 El doctor Lucas nos informa que en la noche del

naeimiento de Jesus un angel procedente de Jehova

Dios anuncio que Jesus era el Libertador prometido,

la principal descendencia de "la mujer." Puesto que

muchos otros habian de ser incluidos en aquella pro-

metida descendencia, en realidad, toda la congregacion

del Miembro Principal de la descendencia, la virgen

madre humana Maria realmente no podria ser "la

mujer" de la cual hablo Jehova Dios en el jardin

de Eden. (Genesis 3:15) No obstante, al identifiear

al Libertador en la noche de su naeimiento humano,

el angel glorioso de Dios dijo a los pastores que

estaban en los campos cerca de Belen: "No teman,

porque, | miren ! les deelaro buenas nuevas de un gran

10. ;.C6mo era eso posible. segun explico el angel?
11. iQu6 Uev6 a que Jose llegara a ser el padre adoptlvo de
Jesus? , .,

12. (a) iPor que no podria ser Maria "la mujer a que se

hace referenda en Genesis 3:15? (b) /Quien es el Libertador
prometido, segun el testimonio de un angel de Dios?
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gozo que todo el pueblo tendra, porque les naeio hoy
un Salvador, que es Cristo el Seiior, en la ciudad
de David." Aquella noche aquellos pastores visitaron

al infante Jesus en su lugar de naeimiento y llegaron
a scr testigos oculares del naeimiento del "Salvador,"
el Libertador prometido, el futuro "Cristo el Seiior."

—Lucas 2:1-20.
13 Puesto que ni la transgresora Eva ni la virgen

judia Jlarfa eran o podian ser "la mujer" de la cual

habio Jehova Dios en Genesis 3:15, iqnien es esta

"mujer," esta verdadera madre de la deseendeneia
prometida? g Tenia este Jesus otra "madre" ? nEi'a
este naeimiento humano de Jesus el prineipio de su
exislencia en forma algniia, o habia el vivido en otro

lugar antes de esto con su Padre celestial, Jehova
Dios el Altfsimo? jLa deseendeneia de cual "mujer"
xealmente. era £1?

14 La misteriosa "mujer" se nos identifica en la

Palabra de Dios tal como se hace con la prometida
deseendeneia. Ella no es una "mujer" ordinaria.

Para ayudarnos a entender lo que la eonstituye po-
demos usar una ilustracion que nos da el ap6stol

Pablo. En 2 Corintios 11:2 el escribe: "Estoy celoso

de ustedes con un celo piadqsOj..porque. yo personal -

mente los prometi en matrimonio a un solo esposo
para presentarlos cual virgen casta al Cristo." Aquf
el apostol Pablo escribe a una. congregacion de muchos
miembros, y sin embargo habla de ellos como estando
comprometidos para casarse con una persona que
estaba en el cielo, el resucitado y glorifieado Jesu-

cristo. Comparando de nuevo a la congregacion cris-

tiana con una esposa, escribe a la congregacion de
Efeso:

15 "El esposo es eabeza de su esposa como el Cristo

tambi6n es eabeza de la congregacion, siendo el salva-

13, iQulines han sldo ellmlnadas mientras buscamos la identldad
de "la mujer" a qulen se hace referenda en Genesis 3:15, pero
que preguntas permanecen?
14, 15. ;.C6mo nos ayuda lo que escribi6 el ap6stol Pablo acerca
de la congregaci6n erlstlana, como llustracl6n, para entender lo
que eonstituye a la "mujer" que es la madre de la deseendeneia
prometida?
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dor de este cuerpo. De hecbo, eomo la congregacion

esta en sujecion al Cristo, que asi tambien las esposas

lo esten a sus esposos en todo. Esposos, continuen

amando a sus esposas, asi como el Cristo tambien

amo a la congregacion y se entrego a si mismo por

ella, para santit'iearla, limpiandola eon el bano de

agua por medio de la palabra, para presentarse a

si mismo la congregacion en su esplendor, sin que

tenga mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas,

sino_que sea.santa y sin taeha."—Efesios 5:23-27.
'" Juan el Bautista no era cristiano, pero era primo

natural de Jcsucristo y comparo a la congregacion

dfi los seguidores de Cristo con una esposa. Al explicar

por que" los seguidores de Jesucristo habrian de aumen-
tar en numero, Juan el Bautista dijo a algunos judios

que eran todavia sus propios discipulos: "Yo no soy

el Cristo, sino que, he sido enviado delante de aquel.

El que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el

amigo del novio, cuando esta en pie y lo oye, tiene

mucho gozo a causa de la voz del novio. Por eso este

gozo mio se ha hecho pleno./ Aquel tiene que seguir

aumentando, pero yo tengo que seguir menguando."
(Juan 3:28-30) Asi Juan el Bautista no se incluyo

en la simbolica "novia" de Cristo el Novio; pero al

dii'igir a sus discipulos a Jesucristo, Juan el Bautista

estaba actuando como un "amigo del novio" y estaba

haeiendo los arreglos para que muchos discipulos

llegaran a ser miembros de la "novia."

"Juan el Bautista llamo a su primo Jesucristo

"el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo."
(Juan 1:29) Este simbolo se aplica a Jesucristo en

el ultimo libro de la Santa Biblia, donde repetida-

mente se le llama "el Cordero." Alii, en una vision

que se le da al escritor, se oye a una grande muche-
dumbre en el cielo decir: "Alaben a Jah, porque

Jehova nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado

a gobernar como rey. Regocijemonos y llenemonos de

16. iQ.v.6 dijo Juan el Baullsta que llustra la relacl6n de los

seguidores de Cristo como grupo al Cristo?
17. jQulen es el simbdllco "Cordero de Dios," y con qulen
se le une, segun se muestra en RevelaciOn 19:6-9?
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gran gozo, y demosle la gloria, porque han llcgado

las tracks del (Jordero y sn osposa so ha proparado.

SI, a ella so 1c ha conoedido cstar vestida do lino

lino, brillantc y limpio, porque el lino lino representa

los actos justos do los sfintos." Entonoos fin lingel

dice: '"Escribe: Folic-o-s son los invitados a la cena do

las bodas dol Cordero."—Ecvelacion 19:6-!).

ls Pospues do oso uti angel vicne al escritor do
Revelation y tltPe: "Yen .'.•a. tc most rare la novia, la

osposa del Cordero." [ So lo mostro a! cseritor >}o Reve-

lation entonces una mujcr literal en cl oiolo.' El

pseribe: "51c niosiro la sanla ciudad Jernsalen que

doscendia dol c'k'fo desdo Dios . . . Tenia un muro
grande y enenmbrado y tenia doeo puortas. y a las

puertas doeo angeles, y iiombres estaban inseiilos que
son los dc las doeo tribus dc los hijos de Israel. . , .

El inuro de la eiudad lambion Ionia dooe piodras

do lundamento, y sobre ellas los doeo itoiiiliros do

los doi-e aposloles dol Cordero."—Revelation 2.1:9-14.

"El significado do lodo os|o es muy elaro. La
"novia" del Cristo, o "su osposa," no es una nuijer

literal ni algiin solo individuo IVmonirio arriba on el

eiclo, sino que es una eiudad entcra de pevsonas. en

la eual ciudnd ontran '"las doce tribus dc los hijos

dc Israel," quionos desoansan sobre el fundamento
de los "doeo aposloles dol Cordoro." Asi, la esposa

del Cordero es una eiudad celestial oris'ian.-i. una

celestial "santa eiudad Jernsalen." Es rinalmentc la

eniii'a congregation cristiana, sobre la eual ol rosuci-

tado celestial Jcsueristo os la Cabeza como esposo.

Es por lo tanto una organization celestial ospiritual.

De niodo que la congregation cristiana ooinpleta, como

la "esposo"' Be Cristo. sera una ''niujcr"' simbolica en

los cielos invisibles. Ella es una "nmjer" organiza-

tional. Pero no es "la uiujcr
-

' a quo se haee refcrencia

<'ii Uenesis 3:15.

18. iQiie se le mostro al escrltor dc Re\elacion cuando se le

Invito a ver "la esposa del Cordero"?
19. (al aQuu cliisc do "nuijer" es la "novia" de Cristo? ib) ;Es
ella "la mujer" a que se isaee referenda en Genesis 3:15?
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40 No obstante, mites en esla Revelation sc describe

a otra •miiji'i" do quien so dice quo esla en el eielo.

Se-iiin la desoripeion dc ejla no podrta si r una mujcr

literal de la Tieira, ni siquicra Maria la vifgCH m.-idre

do JosftS, El oseritor dice: ".So vio en el eielo una

graa sefial, una inujer vestida del sol, y la luna estaba

<lel>a.jo do sus pies, >' subre su caboza babia una corona

de d'oec estrcllas, y estaba eneinta. Y olama en sus

doloves y en m agoiria por dar a luz. Y clla clio a

luz jin liijo, jm va'ron, que ha de pastoroar a toclna

las lia'-iones eon vara do bicrrn. Y su liijo 1'iic anvba-

tado a. Dios y a su Irono. . . . Y el dragon se niro

contra la mu'.icr. y sc fue para haeer "uerra contra

los que quedan ile su deseendonoia, los c-ualos observan

los niandamieiitos de Dios y tieneu la obra dcjlar

el tostimonio de Jesus."— Rcvelaeiun 12:1, 2. ">-!7.

'-' Esla "'mujcr" en el eielo no es lo niisnio quo la

'•novia, la esposa 3pI Corek-ro.*' (Quien, entoneos. es

la "lmijoi- vcsl'ula del sol"' y con la luna dehajo dc

sus pies y eon una corona de doeo estrcllas, cstando

asi adornada con luz celestial tarda de dia eomo dc

noebe? i
Quien es esta "mujer" de quien el escrilor

vio que estaba eneinta 1 ;
Quien hizo que clla estuvicra

i iicinia do niudo i|ue ai Uempu debido dk-ra a Uiz un

lobernanto quo es toinadu a un lujrar en el Irono de

Dios y al cual so da autoridad de pastorear a todas

las naeionos de la Ticrra, no con una vara de niadera,

sino con una irrompible "vara de hicrro"? jLa "es-

posa" de quien es el la?

"Bueno, SPgfifl las ilustracioues de la Santa Biblia,

lal eomo el "Oordoro de Dios" ba do toner una

"novia," una "osposa," asi su Padre celestial Joliovii

Dios tienc una esposa, una "mujer" simbolica. Tal

eomo la "esposa del Cordero" es una congregacion,

20. En el capilulo doce de Rcvelacion, ique description se da de

olra "muter' ? ;F.s clla una mujer lerroslre li'.eial/

21. ;Que prOBuntaS surgen accrca de clla?
„i„„i*,,

22 iQuiOn es la "mujer" enemta represeniada en Revclacion

12:1. 2?
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una organizacion compuesta de muchos miembros,

a'si la simboliea "mujer" o "esposa" de su Padre celes-

tial es una jyganizacion, una organizacion celestial,

espiritual. ETla es la "mujer'* eneinta representada en

Revelacion 12:1, 2.

23 No es ni blasfemo ni ridiculo el que hablemos de

Jehova Dios coino tcniendo una "inuJBr'i .o_l'fiSEQsa."

Jehova Dios mismo es quien establecc el modelo para

tal lenguaje e ideas. Mas de S00 afipg antes de que

se le diera la vision de la mujer en Revelacion 12:1, 2

al apostol Juan, Jehova Dios inspiro a su profcta

Isaias para que dirigiera sus palabras a una mujer

simboliea y dijera:
21 " 'j Clama gozosamente, mnjer esteril que no diste

a luz! Alegrate con clamor gozoso y grita agudamentc,

tu que no tuviste dolores de parto, porque los hijos

de la desolada son mas numcrosos que los hijos de

la mujer que tiene duefio marital,' ha dicho Jehova.

'Porque tu magnifico Hacedor es tu dueno marital,

Jehova de los ejercitos es su nombre; y el Santo de

Israel es tu Reeomprador. El Dios de toda la tierra

sera llamado 61. Porque Jehova te llamo corao si

fueras una esposa dejada por completo y heiida en

espiritu, y eomo una esposa del tiempo de la juventud

que l'ue entonees rechazada,' ha dicho tu Dios."—Isaias

54:1, 5, 6.

25 Entonees, para mostrar que es a una ciudad a

lo cual el habla asi simboliea y proieticamentc, Jehova

Dios eontinua y dice por medio del profeta Isaias,

en el mismo capitulo: "Oh mujer afligida, arrojada

por la tormenta, no eonsolada, aqui estoy colocando

tus piedras con argamasa dura, y ciertamente coloeare

tu fundameuto con zafiros. Y ciertamente hare tus

23, 24. (a) iEs apropiado declr quo Jehova Dios tiene una "es-

posa"? (b) Bajo Insplraci6n, ique reRistro el profeta Isaias

acerea de la relacion de clerta mujer simboliea con Jehova Dios?
25. iComo muestra Jehova que esta mujer simboliea es una
ciudad ?
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almenajcs de rubies, y tus puertas de picdras relum-

brantes como el fuego, y todos tus limites de picdras

deleitables. Y todos tus hijos seran pcrsonas enseiiadas

por Jehova, y la paz de tus hijos sera abundante."

—Isaias 54:11-13.

"'SSResulta iluminador notar que Jesucristo mismo
cito de esas palabras de Isaias 54:13 y las aplico a sus

scguidorcs euando dijo: "Esta escrito en los Profetas:

'Y todos ellos seran ensenados por Jehova.' Todo el

que ha oido de parte del Padre y ha aprendido vicne

a mi." (Juan 6:45) Por esta declaration Jesus mostro

que la "mujer" de la que se habla en la profeeia

de Isaias no es la congregation eristiana, su futura

"novia" o "esposa." Es la "esposa" de su Padre

celestial Jehova Dios. Su Padre celestial es Aquel que

dice a esta "mujer" semejante a ciudad: "Tu magni-

fico Hacedor es tu dueiio marital, Jehova de los

ejercitos es su nombre." (Isaias 54:5) De cste hecho

se desprende claramente que Jesucristo y su Padre

celestial estan casados con diferentes mujeres simbo-

lieas. Asi, Jesucristo y Jehova Dios no son la misma
Persona, y no son miembros coiguales de una "Trini-

dad" dc tres Personas en un solo Dios. Jes\icristo era,

euando estaba en el eielo, parte dc esa organization

santa o "esposa'' de Jehova Dios. De modo que ella

proveyo este Hijo de Dios para su obra mesianica en

la Tieri'a. Jesucristo vino de esta organizacion celes-

tial, como de una madre, para nacer como un nirio

humano en la Tierra.
27 Por su nacimiento de la vii-gen judia Maria, de

la casa real dc David, Jesiis era micmbro de la nacion

de Israel natural y miembro de su tribu de Juda y

26. (a) £A qulSn pertcnece como "esposa" la "mujer" a quien
se hace referenda en la profeeia de Isaias, y c6mo lo muestran
las Escrlturas? (b) iComo fue producido Jesucristo de esta
"mujer" celestial como de una madre?
27, 28. Segun se muestra por medio del profeta Jeremias, Dios
consideraba que la naci6n de Israel ocupaba ;que posici6n,
con reloci6n a el?
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por lo tanto era literalmente un judio. Desde cuando
Jehova Dios libro a la nacion de Israel de Egipto

y le dio los Diez Mandamientos y las otras leyes

de su paeto en el monte Sinai en Arabia hasta los

dias de Jesucristo en la Tierra, Jehova Dios trato a

la nacion dc Israel como una esposa secundaria de

el. Esto lo muestra claramente en su manera de

bablar por medio de su profeta Jeremias. En Jeremias

3:14 el bablo a la nacion de Israel como a una esposa

infiel y dijo:
" 'Vuelvanse, oh hijos renegados,

5
es

la expresion de Jehova. Torque yo.mismo he llegado

a ser el duciio marital dc ustedes; y ciertamente los

tomare, uno de una ciudad y dos de una familia, y

ciertamente los traere a Sion.'" Y en Jeremias 31:

31, 32, al hablar aecrca de que ellos no guardaron

el viejo pacto de la Ley, dice:
23 « «. Mii-a ! Vienen dias,' es la expresion dc Jehova,

'y yo ciertamente celebrare con la casa de Israel y
con la easa de Juda un nuevo pacto; no uno como

el pacto que celebre con sus antepasados en el dia

que los tome de la mano pai-a sacarlos de la tierra

do Egipto, "el cual pacto mio ellos mismos quebran-

taron, aunque yo mismo los poseia como duefio mari-

tal," es la expresion de Jehova.'

"

29 En vista de lo que sc acaba de mostrar, el apostol

Pablo compara a la nacion de Israel con Agar la

egipcia, la esclava de Sara la esposa libre del patriarca

Abraham Escribiendo a las congregaciones cristianas

en la provincia de Galacia, el apostol Pablo dice:

"Abrahan adquirio dos hijos, uno de la sierva y uno

de la mujer libre; pero el de la sierva realmente

nacio segun la manera de la carne, el otro [Isaac]

de la mujer libre mediante una promesa [de Dios].

Estas cosas quedan como un drama simbolico; porque

estas mujeres significan dos paetos, el uno del monte

29. iQufi comparaci6n que envolvla a una esclava y la naci6n
de Israel hlzo e( apdstol Pablo?
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Sinai, que da a luz hijos para esclavitud, y el cual

es Agar. Ahora bien, esta Agar signil'ica Sinai, una
montaiia en Arabia, y ella eorresponde a la Jerusalen

de hoy [en el primer siglo E.G. antes del aiio 70"],

porque esta en esclavitud eon sus hijos. Pero la

Jerusalen de arriba es libre, y ella es nuestra madre."
ao Entonccs el apostol Pablo innicdiatamente apliea

a la "Jerusalen de arriba" las palabras de Isaias

54:1 ya citadas (parrafo 24); de modo que, cuando,

en Isaias 54:5, se dice a esta mujer simbolica que
"tu mngnifieo Ilacedor es tu dueiio marital, Jehova de

los ejercitos es su nombre," la profeeia esta diciendo

que Jehova de los ejercitos es el esposo de la Jerusalen

celestial. Por consiguiente, la Jerusalen celestial es

la esposa simbolica de Jehova Dios. Esta ciudad celes-

tial simbolica, esta organizacion espiritual celestial,

es la esposa simbolica de Jehova de los ejercitos.

Eran los hijos de esta "mujer"-organizaeion celestial

los que habian de ser "personas ensenadas por Jehova,"

personas ensenadas por el Padre celestial, tal como
Jesucristo mismo dijo despues. (Isaias 54:13; Juan

6:45) Esta rnujer simbolica /fue representada por la

mnjer libre Sara, la esposa verdadera de Abrahan,

la madre de Isaac. Ella es tambien la madre celestial

de la congrcgacion cristiana asi como de Jesucristo su

cabeza, siendo represcntado el primariamente por

Isaac, el hijo de Abrahan y Sara. Por esto es que

Pablo dice:

31 "Ahora bien, nosotros, hcrmanos, somos hijos

pertenecientes a la promesa, lo mismo que lo file

Isaac. . . . Por lo tanto, hermanos, -no somos hijos

de una sierva [la Jerusalen terrestre], sino de la

mujer libre. Para tal libcrtad Cristo nos liberto."

—Galatas 4:22 a 5:1.

30, 31. (a) iC6mo nos ayuda el apfistol Pablo a comprender que
Jehova es Aquel que es el esposo de la Jerusalen celestial?

(b) £Por quien lue representada esta mujer sin>b61ica? (c) iDe
quldn es ella iu madre celestial, y que dice Pablo acerca de
esto en su carta a los ealatas?
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32 lEl misterio esta resuelto! La "mujer," a quien
Jehova Dios menciono en el jardin de Ed6n, en Gene-
sis 3:15, no es Eva, ni la virgen judia Maria, sino

la mujer celestial simb61ica de Dios, a quien euatro

mil aSos mas tarde sc le llamaV'Jerusalen de arriba."

(Galatas 4:26) Ella estaba en existencia cuando
Jehova Dios promctio que la "descendeneia" de esta

mujer magullaria a la serpiente en la cabeza, matando
asi el gran Mentiroso, Calumniador y Engafiador que
fue representado por la serpiente en Eden. La "mu-
jer" simbolica que es la esposa de Dios y quien llega

a scr madre de la descendeneia prometida 'es, por
lo tanto, como Jerusalem, una oi'ganizaci6n, a saber,

la organizacion universal de las santas criaturas de

Dios en el cielo que estan, como organizacion, casadas

con 41 sin poder divorciarse de 61 y sujetas a el como
el Cabeza Marital, el.Todqpoderoso. y Supremo. Esta
organizaci6n espiritual celestial tiene que provcer la

descendeneia prometida. De modo que esta "descen-

deneia" que libera a la humanidad del poder de la

gran Serpiente tiene que venir del ciclo. 4Vino real-

mente del cielo aquella descendeneia de liberacion?

SU EXISTENCIA PREHUMANA Y POSTHITMANA
33 A la luz de la information bibliea ya considerada

volvemos a la pregunta:
j,
Fue el naciniicnto de Jesus

el prineipio de su existencia en forma alguna,

habia el vivido en algun otro lugar antes, con su

Padre celestial el Dios Altisimo Jehova? No, el naci-

miento humano de Jesus no fue el prineipio de su

existencia en algun lugar. El habia vivido como un

32. (a) Entonces, iquien es la "mujer'' que menciona Jehova
Dios en Genesis 3:15, y por quS es apropiado que se haga
referenda a ella como la "Jerusalen de arriba" y como la
esposa de Dios? (b) En vista de esto, ide donde tiene que venlr
la descendeneia libertadora?
33. (a) i MarcO el nacimlento humano de Jesus el prineipio de
su existencia en forma alguna? (b) /.Qu6 declaraciones hechas
por Jesus en la Tierra refiejan este hecho?
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lii.jo dc Dios con su Padre celestial Jehov& Dios en la

region invisible de los espiritus. Como una madre,

!a organizacion universal de santos hijos celestiales

de Jehova proveyo a este amado Hijo de Dios para

que llegara a scr el hombre Jesueristo en la Ticrra.

Se enticnde, por lo tanto, por que Jesueristo en la

Tierra dijo a algunos de sus pasmados oyentes: "jQue"

hay, pues, si contemplaran al Hijo del hombre ascen-

der a .donde estaba antes?" (Juan 6:62) Tambi6n,

por que a oidos de sus apostoles dijo en oracion a

Jehova Dios: "Padre, glorificame al lado de ti mismo
eon la gloria que tenia al lado de ti antes que el

mundo [de la humauidad] fuese. Padre, en euanto

a lo que me has dado, yo deseo que, donde yo estoy,

ellos tambi6n esten conmigo, para que contemplen

mi gloria que me has dado, porquc me amaste antes

de la fundaeion del mundo." (Juan 17:5, 24) Tara-

bien, por que en el dia de su resurreccion de entre

los muertos le dijo a Maria Magdalena, cerca de la

tumba vacia: "Ponte en camino a mis hermanos y
diles: 'Asciendo. a mi Padrfi y Padre de ustedes y a

mi Dios y Dios de ustedes.'" (Juan 20:17) Asccndid

en el dia cuadragesimo despues de eso.—llechos 1:

1-11.

u El modo en que al Hijo de Dios se le transfirio

la vida del cielo a la Tierra para que llegara a ser

el hombre perfecto Jesueristo lo explica brevemente el

ap6stol Pablo a la congrcgacion eristiana de Filipos,

Macedonia, diciendo: "lietcngan en ustedes esta acti-

tud mental que tambien hubo en Cristo Jesus, quien,

aunque existia en la forma de Dios, no dio considera-

cion a un arrebatamiento, a saber, que debiera ser

igual a Dios. No, antes bien se despojo a si mismo

y tomo la forma de esclavo y vino a estar en la

semejanza de los hombres. Mas que eso, hallandose en

34. En Fllipenses 2:5-11. iqu£ aprendemos acerca de la trans-
terenela de la vlda del Hijo de Dios del cielo a la Tierra?
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figura dc hombrc, so humillo a si mismo y se liizo

obediente hasta la muerto, si, muerte en el madero
do tormento. Por esta misiua razt'm tambien Dios lo

ensalzo a un puesto superior y bondadosamente le dio

el nombre que esta por eneima de todo otro nombre,
para que en el nombre do Jesus sc doble toda rodillu

de los que estan en el cielo y de los que estan sobrc

la ticrra y de los que estan dcbajo de la tierra fen

muerte], y rcconozca abiertamcnto toda lengua que
Jesueristo es Senor para la gloria de Dios el Padre."

—Pilipenses 2:5-11.

'.
9S Diez dias despnes que vio al resucitado Jesu-

eristo ascender al cielo dcsde el niontc de los Olivos,

el apostol cristiano Pedro testilieo a miles dc los

judios en la Jerusalem terrestre: "A este Jesus lo

resucito Dios, del eual hccho todos nosotros sonios

testigos. Por eso, debido a que i'ue ensalzado a la

diestra dc Dios y recibio del Padre cl ospiritu santo

prometido, el ha dcrramado esto quo ustcdcs vcn y
oyen. ,De becho David [un antepasado terrestre de
Jesus] no ascendio a los eiclos, sino que 61 mismo
dice: 'Jeliovii dijo a mi Senor: "Sientalc a mi diestra,

hasta que eoloquc a tus cnemigos como banquillo para

tus pies." ' Por lo tanto sepa con ccrteza toda la easa

de Israel que Dios lo hizo Sefior y tambien Cristo,

a este Jesus a quicn ustedes i'ijaron en un madero."
—Hechos 2:32-36.

30 El Dios Altisimo Jehovii no podia ensalzar a su
Hijo Jesueristo mils alto que a su propia diestra,

dandolc un nombre que esta por eneima del nombre
de toda otra eriatura. Este mas alto ensalzamicnto

vino como recompensa por la mayor huniillacion de

si mismo. En el cielo el Iiabia tenido "la forma de
Dios," pero 61 no era ''Dios el Padre" mismo. El no
trato de usurpar la position de su Padre celestial; 61

35. £A que posic!6n fue ensalzado el resucilado Jesus cuando
regreso al cielo?
36. Al anallzar estos texlos bibllcos, ;que vemos elarampntc
en cuanto a las posiclones relatives de "Dios el Padre" y su
Hljo, y la aclitud del Hijo en cuanto a la posieion de su Padre?
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"no dio consideracidn a un arrebatamiento, a saber,

que dcbiera ser igual a Dios." 0, como traduce el

texto original griego La Nueva Biblia Inglesa: Nuevo
Testamento, publicada en Inglaterra en 1961: "sin

embargo no penso en tratar de arrebatar la igualdad
con Dios." 0, como La Biblia Completa: Una Traduc-
tion Americana, publicada en ingles en 1939, lo pre-

senta: "no se esforzo por asir la igualdad con Dios."

El "no eonto la igualdad con Dios como cosa que
asir."—NR.

37 En vez de eso, "se despojo a si mismo" de lo que
tenia en el cielo, haciendo eso por su propia seleccion

conforme a la voluntad de su Padre celestial, de modo
que solo permaneci6 su no perdido derecho a la vida.

Asi, puesto que "se despojo a si mismo" de todas las

cosas celestiales cuando "tomo la forma de esclavo

y vino a estar en la semejanza de los hombres," en-

tonees ciertamente no tenia estas cosas celestiales

cuando estaba aqui abajo en la Ticrra donde 'se halld

en figura de hombre.' Como resultado de esto el no
era un hombre-Dios en la Tierra; no era parte espiritu

y parte hombre; no era una criatura hibrida celestial

y terrestre. OSra hombre puro, cuya fuerza de vida

habia sido transferida desde el eielo por la opcraci6n

milagrosa del espiritu (o fuerza activa) del Dios

Todopodcroso. El no era ninguna encarnaci6n de una
persona celestial, ninguna encamacion de la "Palahra

de Dios"; mas bien, como claramente dice Juan 1:14,

"la Palabra vino a ser came y residio entre nosotros,

y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que
pertenece a un hijo unigenito de parte de un padre."

Puesto que no tenia padre humano terrestre sino que
consiguio su cuerpb carnal de la virgen judfa Maria,

Dios eontinuaba siendo su Padre directo y el con-

tinuaba siendo cl Hijo unigenito de Dios.

37. (a) jQufi hechos nos ayudan a comprender que Jesus en la
Tierra no era un hombre-Dlos o encamacion de una persona
celestial? (b> Sin embargo, jc6mo era clerto que aun cuando
Jesus era hombre. Dios era el Padre directo de Jesus ?
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88 En dos ocasiones Jehova Dios pronuncio audible-
mente Hijo suyo a Jesucristo. (La primera oeasion
fue despues que Jesus, a los treinta afios de edad,
"se humillo a si mismo" a ser bautizado por su primo
Juan el Bautista en el rfo Jordan. /Juan penso que
Jesus estaba hacidndose parecer pecador por tal

bautismo en agua., pero Dios en el cielo no consideraba
el bautismo de esa manera. En cuanto a esta oeasion
Mateo 3:13-17 nos informa:

39 "Entonees [en el afio 29 E.C.] Jesus vino de
Galilea al Jordan a Juan, para ser bautizado por
61. Pero este trato de impedirselo, diciendo: 'Yo soy
cl que neeesito ser bautizado por ti, &y vienes tu a
mi?' En respuesta Jesus le dijo: 'Deja que sea, esta

vez, porque de esa manera nos es apropiado llevar

a eabo todo lo que cs justo.' Entonees dejo de impe-
dirselo. Despues que fue bautizado Jesiis salio inmedia-
tamente del agua; y, [mire! los cielos se abrieron, y
vio descender como paloma el espiritu de Dios que
venia sobre el. jMire! Tambien hubo una voz desde
los cielos que decia:>5Este es mi Hijo, el amado, a
quien he aprobado.' " (Juan el Bautista oyo a Dios
decir esto.)

"La segunda oeasion en que Dios dio reconoei-
miento a Jesucristo eomo su Hijo fue menos de tres
afios mas tarde, enando Juan el Bautista ya estaba
muerto, decapitado. Aproximadamente una semana
antes, Jesus babia preguntado a sus doce apostoles,
en cuanto a quien ellos creian que el era, y el apostol
Simon Pedro respondio: "Tii eres cl Cristo, el Hijo
del Dios vivo." (Mateo 16:16) Jesus confirmo que lo

que Pedro dijo era la verdad, pero mas tarde Jehova
Dios mismo habia de confirmar a Pedro la verdad de
lo que 61 habia dicho. En esta oeasion Jesus tomo
tanto a Pedro como a sus companeros y apostoles

Santiago y Juan privadamente a una montana alta.

38, 39. Describa la primera ocaslfin en que Jehova en el clelo
Identified audiblemente a Jesucristo en la TIerra como su Hijo.
40, 41. iQulen confes6 el apdstol Pedro que il ereia que Jesiis
era? 4C6mo fue confirmado esto por Jehovfi Dios mismo aproxi-
madamente una semana mas tarde?
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Entonces aconteeio una "vision" con Jesus como een-

tro y el se transfiguro gloriosamente. Muchos anos

despues el apostol Pedro informo aeerca de esto y dijo

lo que oyo. Escribiendo a los coinpafieros creyentes el

ap6stol Pedro dijo:
41 "No fue siguiendo cuentos falsos artificiosaraente

tramados que les hicimos conocer el poder y la presen-

eia de nuestro Scfior Jesueristo, sino por haber llegado

a ser testigos oculares de su magnifieencia. Porque el

recibio de Dios el Padre honra y gloria, euando
palabras como estas fueron dirigidas a el por la

magnil'ica gloria: 'Este es mi hijo, mi amado, a quien

yo mismo he aprobado/ Si, estas palabras las oimos
dirigidas desde el cielo mieutras estabamos con el en
la santa montana."—2 Pedro 1:16-18; Mateo 17:1-9.

42 Jesus les habia dicho al apostol Pedro y a San-

tiago y Juan despues de la transfiguracion: "No
digan a nadie la vision liasta que el Hijo del hombre
sea levantado de entre los muertos." Las palabras de

Pedro ya citadas fueron escritas como treinta afios

despues de la resurreceion de Jesus de entre los

muertos. iLa misma resurreceion de Jesus de entre los

muertos fue una cTemostracion de que el era el Hijo
de Dios. De modo que el apostol Pablo habla aeerca

de las bueiias nuevas como "las buenas nuevas de

Dios, que el prometio en tiempo pasado por medio

de sus profetas en las santas Escrituras, aeerca de

su Hijo, que provino de la descendencia de David
segun la carne, pero que con poder fue declarado

Hijo de Dios segun el espiritu de santidad mediante

la resurreceion de entre los muertos —si, Jesueristo

nuestro Seiior."—Romanos 1:1-4.

43 Tambien, en la sinagoga judia de Antioquia en

la provineia de Pisidia en Asia Menor, el apostol

Pablo dijo: "Les estamos declarando a ustedes las

42. ;Qu6 confirmo la resurrecci6n de Jestis de entre los muertos
aeerca de 6\, segun se declara en el capitulo 1 de Romanos?
43. Al hablar en una sinagoga Judla en Antioquia de Pisidia.

iqu6 declaracldn del segundo salmo enlazo el apostol Pablo con
la resurreccl6n de Jesus?



78 VIDA ETERNA, EN UBERTAO DE IOS HIJOS DE DIOS

buenas nuevas acerca de la promesa hecha a los ante-

pasados, que Dios la ha cumplido enteramente para
con nosotros los hijos de ellos al haber resueitado a

Jesus; asi eomo esta escrito en el salmo segundo: 'Tu
eres mi hijo, este dia be venido a ser tu Padre.'"

(Hechos 13:14-33) El ap6stol Pablo basta tuvo un
encuentro personal eon el glorioso Jesucristo resuei-

tado, y despues de eso llego a ser seguidor de Jesu-

cristo como el "Hijo de Dios."—Hechos 9:1-20.

"El punto de toda esta prueba de que Jesucristo

era y es el Hijo de Dios es estableccr la verdad de
que Jesucristo es el Libertador prometido, Aquel
que primariamente es la descendencia de la "mujer"
como predijo Jehova Dios hace easi seis mil anos en
el jardin de Ed6n. (Genesis 3:15) Cuando estuvo en

la Tierra Jesus hizo lo correcto al aplicarse la profecia

de Isaias 61:1, 2: "El espiritu del Senor Jehova. esta

sobro mi, por motivo de que Jehova me ha ungidb
para declarar buenas nuevas a los mansos. Me ha
enviado para vendar a los quebrantados de corazon,

para proclamar libertad a los llevados cautivos y la

apertura ancha de los ojos aun a los prisioneros; para
proclamar el ano de la buena voluntad de parte de
Jehova." Continuamente estuvo actuando como liber-

tador. Un testigo ocular de esto, el apostol Pedro,
testifica: "Jesus que era de Nazaret, como Dios 78

ungio con espiritu santo y poder, y fue por la tierra

haciendo bien y sanando a todos los oprimidoa por
el Diablo; porque Dios estaba con el."—Hechos 10:

38, 39.

ACTUANDO COMO LIBERTADOR
46

Si, cuando estuvo en la Tierra, el habla y las

obras de Jesus lo marcaron como el que era principal-

44. (a) iCual es el punto que se qulere comunlcar con toda
esta evlaencla que Identlfica a Jesucristo como el Hijo de Dios?
(b) jC6mo mostrd el apdstol Pedro que en la Tierra Jesus
estuvo actuando continuamente como libertador, como se habla
Sredlcho de 61 en Isaias 61:1, 2?

S, 46. jC6mo le proveyfi Jesus una llberacl6n a una mujer que
por largo tlempo habla estado atada por una aflicclfin llslca,

y que dljo en respuesta a los que levantaron objeclon?
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mente la descendencia de la "mujer" de Dios que
habia de magullar a la gran Serpiente on la cabeza y
liberar a toda la humanidad del control invisible de
aquel inicuo. La "mujer" u organization universal de
Dios de bijos espirituales celcstialcs fue representada
en la Tierra por Sara, la esposa libre del patriarca

Abrahan. | Cuan apropiado, entonces, fue el lenguaje
de Jesus eierto dia de sabado, en una sinagoga judia,

cuando euro a una mujer que por dieciocho anos

habia estado doblada y que no podia endefezarse!

Cuando el oficial presidente de la sinagoga levanto

objecion porquc Jesucristo hizo este milagro de libera-

tion en el dia de sabado, Jesiis respondio:
48 "Hipocritas, j no desata del pesebre cada uno de

ustedes su toro o su asno y lo lleva a beber? jNo era

propio, pues, que esta mujer que es bija de Abrahan,

y a quien Satanas tuvo atada,
i
fijense ! dieciocho anos,

fuera desatada de esta ligadura en dia de sabado?"

^Lucas 13:10-16.

If 4T En lo que concierne a la carne y la sangre Jesus

mismo llego a ser hijo de Abrahan, el patriarca, a

quien JehovaDios habia dicho: "Seguramente multi-

plicar6 tu descendencia como las estrellas de los cielos

y como los granos de arena que hay en la orilla del

mar; y tu descendencia tomara. posesion de la puerta

de sus enemigos. Y por medio de tu descendencia

ciertamente se bendeciran todas las naciones de la

tierra." (Genesis 22:17, 18) El que 61 naciera en la

linea familiar de descendencia desde Abrahan era

por lo tanto un paso hacia el magullar a la gran

Serpiente en la cabeza, y, en declaration clara de

esto, Hcbreos 2:14, 15 dice:
48 "Por lo tanto, siendo que los 'ninitos' son parti-

cipes de sangre y carne, el tambidn de igual manera
partieipo de las mismas cosas, para que por su muerte

redujera a la nada al que tiene el medio para causar

47, 48. (a) iDe qu<5 patriarca era Jesiis signllicatlvamenie des-
cendiente? (b) Como lo muestra Hebreos 2:14, 15. jque emanci-
pac!6n habia de eCectuar este descendiente de Abrahan?
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la muerte, es dccir, al Diablo; y emancipara a todos

los que por temor de la muerte estaban sujetos a

la esclavitud durante toda su vida."—Vea tambien

Mateo 1:1-16; Lucas 3:23-34.

48 Ante todo, por su muerte eomo sacrifieio de

reseate, seguida por su resurreceion de entre los

muertos, Jesucristo liberta a la congregacion de sus

fieles seguidores de estar en esclavitud a Satanas el

Diablo. Pero, cuando esta congregacion estS completa

y sea hecha parte con el de la descendencia de la

"mujer" de Dios y de la descendencia como las

estrellas de Abraban, el libertara a todo el resto del

mundo de la humanidad por medio de su reino.

Esto es lo que quiso decir el apostol Pablo cuando,

explieando la deuda de la congregacion cristiana para

eon Dios, escribio: "A el se debe el que ustedes estcn

en union con Cristo Jesus, que ba venido a ser para

nosotros sabiduria procedente de Dios, tambien justi-

cia y santifieacion y liberacion por reseate." (1 Co-

rintios 1:30) Entonces, mas tarde en esta carta a la

congregacion de Corinto, desp\ies de una descripcion

detallada de la resurreceion de la congregacion cris-

tiana de entre los muertos, Pablo escribe:

60 "Entonecs se efectuara el dicbo que esta eserito:

'La muerte es tragada para siempre.' 'Muerte, j donde

esta tu victoria? Muerte, & donde esta tu aguijon?'

El aguijon que produce muerte es el pecado, mas el

poder para el pecado es la Ley. | Pero gracias a Dios,

porque el nos da la victoria por medio de nuestro

Seiior Jesucristo !"—1 Corintios 15: 54-57.

"
j Aclamado sea el Libertador provisto por Jehova

Dios ! j Aclamada sea la Descendencia prometida que

esta en enemistad con la gran Serpiente y que que-

branta a la Serpiente en la cabeza! Ese Libertador

es el principal de la descendencia de la "mujer." Y

49.50. (a) iEn qu£ resulta la muerte de Jesus, seguida por su
resurreceion. para su eongregacidn y entonces para todo el resto
del mundo de la humanidad? (b) iQue dijo acerca de esto el

apdslol Pablo en su primera carta a los cristianos corintios?
51. iC6mo ha manifestado claramente la evldencla que el Liber-
tador provisto dlvlnamente es un hijo de Dios?
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puesto que esta simboliea mujcr cs la "mujer" o
"esposa" de Dios, su principal descendencia para la

obra de libcraeion tiene que ser un hijo de Dios. El
es, en verdad, Jesucristo el "Hijo unigenito" de
Dios. Cuando ascendio de regreso al cielo, volvio a

la madre celestial de la "descendencia" prometida,
quien es la "mujer" o esposa de Dios. Ella recibio

de vuelta a si al principal de los hijos celestiales

de Dios.



CAPITULO f4
Inmersion

en el Libertador

A INMERSION en el Libertador Jesu-

I cristo es diferente de ser inmergido. o

sumergido en agua. tin individuo puede ser sumergido

en agua y sin embargo no experimental' la otra

inmersion. Otra persona, sin embargo, puedc experi-

mental ambas inmersiones. 4 Son solo los que reciben

la inmersion en el Libertador los que obtienen libera-

cion? iO tienen los que son sumergidos en el Liber-

tador parte con 61 en su obra gloriosa de libertar

ann a otros? Los amadores de la libertad se interesan

en esto.

2 A una las inspiradas Santas Eserituras testifican

que el Libertador prometido a quien toda la humani-

dad ha estado esperando, sea a sabicndas ignorante-

mente, es el Hijo de Dios, Jesucristo. iComo puede

uno ser inmergido en el, cuantos pueden hacer eso,

y qu6 oportunidades y privilegios trae esto al que asi

reeibe inmersion'? Segun el diecionario, "inmergir"

significa "agio de sumergir en un liquido" (Pecjuefw

Larousse Ilustrado); tambiSn, "bautizar por inmer-

sion." (Third New International Dictionary de Web-

ster, edicion de 1961)

1. ;Es la InmersiOn en el Libertador Jesucristo to mlsmo que
inmersldn en agua? . , ,

2. (a) iQulen es el prometido Libertador por el cual toda la

humanidad ha estado esperando? <b> iQufi slgnlfJca la palabra
"Inmergir"?

82
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3 En la Santa Biblia inmergir o sumergir es lo

mismo que bautizar. Como ilustracion de esto, La
Santa Biblia, Una Version Mejorada, publicada en

ingles por la Sociedad Americana de Publieaeion

Bautista en 1913, vierte Romanos 6:3, 4 eomo sigue:

"jO ignorais que todos nosotros los que fuimos bau-

tizados (inmcrgidos) en Cristo Jesus fuimos bautiza-

dos (inmergidos) en su mucrte? Fuimos enterrados

por lo tanto con el por medio de nuestro bautismo
(inmersion) en su muerte." Esto es perfeetamente

apropiado, porque nuestra palabra "bautizar" esta

tomada de la palabra griega bajAizein, que significa

"hundir, zambullir." (A Greek-English Lexicon, por

Liddell y Scott, tomo 1, reimpreso en 1948) Cuando
inmergen a uno en agua, uno queda temporalmente
"enterrado" fuera de la vista y entonees lo sacan,

alzandolo.

* El Libertador, Jesucristo mismo, fue inmergido o

sumergido en agua por Juan el Bautista. Concerniente

a esto leemos en Lucas 3:21, 22, segun la version de

la Biblia ya meneionada: "Ahora bien, sucedio cuando
toda la gente habia sido bautizada (irirriergida) que

como Jesus tambien habfa sido bautizado (inmergido)

y estaba orando, el cielo fue abicrto, y el Espiritu

Santo descendio en forma corporal como palpma sobre

el; y salio una voz del cielo: Tu eres mi Hijo amado;

en ti me complazeo bien." (SAPB) Asi, Jesus no

fue el primero que fue bautizado por Juan el Bautista.

Juan liabia sido enviado por Dios para bautizar en

agua, y el cstuvo haciendo esto por unos seis meses

antes de que Jesus viniera a el para bautizarse. (Juan

1:6-8, 33, 34) Cuando Juan el Bautista comenzo a

bautizar en la primavera del aflo 29 E.C., jestablecio

el la congregaeion o iglesia cristiana? No, porque el

3. (a) iHay alguna diferencla entrc bautismo e Inmerslfin?
iQu6 muostra si la hay o no? (b) iPor qu£ puede decirse que
la lnmersl6n es como sor "enterrado"?
4. (a) j Fue Jesucristo el primero que fue bautizado. y c6mo
muestran esto las Escrituras? (b) Cuando Juan el Bautista co-
menz6 a bautizar, iestablecid 61 la congregaclfin cristiana?
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no era el Cristo ni afinno scr 6se. Su bautismo era

para judios o israelitas pecaminosos.
5 En euanto a esto leemos: "En cl aiio deeimoquinto

del reinado de Tiberio Cesar, cuando Poncio Pilato

era gobernador de Judea, ... la dcelaracion de Dios

vino a Juan cl hijo de Zacarias en el desierto. De
modo que vino por toda la eomarca del Jordan,

predicando bantismo en simbolo de arrepentimiento

para perdon de pecados." (Lucas 3:1-4) jA quienes,

no obstante, fue enviado a predicar este bautismo

en agua en simbolo de arrepentimiento? tio a los

gentiles o no judios incireuneisos, sino a los judios

o israelitas, los descemlientcs del patriarca Abrahan.

Esto se muestra en Lucas 3:7, 8: "Por eso deeia a

las muchedumbres que salian para ser bautizadas

por &-. 'Prole de viboras, &quien les ha mostrado

como buir de la ira venidera? Por lo tanto produzcan

frutos propios de arrepentimiento. Y no eomiencen a

decir dentro de ustedes: 'Por padre tenemos a Abra-

hrin.' Porque les digo que Dios tiene poder para

levantar de estas piedras hijos a Abrahan."
6 En prueba de que Dios envio a Juan el Bautista

a los judios o israelitas, el apostol cristiano Pedro,

quien habia sido discipulo de Juan el Bautista, dijo:

'*E1 [es deeir,( Dios] envio la palabra a los hijos de

Israel para dcelararles las buenas nuevas de paz por

medio de Jesucristo:'., Este es Senor de todos los

otros. Ustedes conocen el tema acerca del eual se

hablo por toda Judca, comenzando desde Galilea

despues del bautismo que Juan predieo, a saber,

Jestis que era de Nazaret, como Dios lo ungio eon

espiritu santo y poder." (Hecbos 10:36-38) A este

testimonio el apostol Pablo aiiade su voz, dieiendo:

"Dios ha traido a Israel un Salvador, Jesus, despufe

que Juan, antes de la entrada de Aquel, habia predi-

5. 4Como identifies el tercer capitulo de Lucas a aquelios a
quienes Juan fue enviado a bautizar?
6. iQuS dljeron los apfistoles Pedro y Pablo que aflade a la

evldencia que identifica a aquelios a quienes lue enviado Juan
el Bautista?
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cado publicamcnte a todo el pueblo de Israel el

bautisnio de los que se arrepentian."—Hechos 13:23,

24.
7 El angel Gabriel que le anuncio el naeimlento

venidero dc Juan a su padre, el sacerdote Zaearias,

predijo el papel que Juan desempeiiaria en Israel

y dijo: "A muebos de los hijos de Israel los volvera

a Jehova, Dios de ellos...Tambien, ird delante de el

con el espiritu y poder dc Elias, . . . para alistar para
Jehova un pueblo preparado." (Lucas 1:11-19) Jcsu-

cristo reconoeio a Juan el Bautista como el Ellas

prometido, que habia de venir segiin la profecia de
Malariuias 4:5, 6. (Mateo 17:10-13)E1 original Elias

el tisbita, prototipo de Juan el Bautista, fue enviado

al pueblo de Israel, y, de manera apropiada, lo mismo
sucedio con Juan el Bautista.-1-! Reyes 17:1 a 2 Reyes
2:15; 2 Cronicas 21:12.

8 El bautismo en agua ejecutado por este Juan
llego a. ser llamado por su nombre, "el bautismo de

Juan." Fue dii'erente del bautismo cristiano. Ex-
plieando la difereneia, el apostol Pablo dijo: "Juan
bautizo eon el bautismo en simbolo de arrepentimiento,

dieicndo al pueblo que creyese en el que venia despues

de el, cs decir, en Jesus." "'Pero el bautisnio de Juan
no era un bautismo en el nombre de Jesus. (Hechos
19:1-5) El bautismo de Juan era un bautismo de

arrepentimiento, es decir,-: un bautismo en agua en

simbolo de arrepentimiento.- Era pai*a los israelitas.

4 Por que?

"Los israelitas o judios naturales estaban en un
paeto nacional con su Dios, Jehova. En el aiio 1513

a. de la E.C. en el monte Sinai en Arabia habian

entrado en un paeto o un eontrato solemne con

7. (a) iQug predijo el angel Gabriel en cuanto al papel que
habria de desempefiar Juan el Bautista en Israel, y c6mo mostrG
Jesus que concordaba con esto? (b) ;A quienes fueron cnvlados
tanto Elias el tisbita como Juan el Bautista?
8. fC6mo fue dLterente el "bautismo de Juan" del bautismo en
agua cristiano?

, „.
9. 10. (a) iCuando entraron los israelitas en un paeto con Dios
y reclbieron de 61 leyes por las cuales habian de vlvlr? (b) iLos
pronunci6 aquel c6digo de Ley Justos y por lo tanto mereeedores
de vlda eterna?
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Jehova Dios por medio de su profeta Moists. Por
medio de Moises Jehova Dios les dio los Diez Manda-
mientos y eentcnares dc otras leyes, mandamientos,
estatutos y ordenanzas. Si guai-daban este t'uero do
leyes y mandamientos perfectamente se probarian
justos y diguos de vida eterna proeedente de Dios.

(Levitico 18:5; Galatas 3:11, 12) No obstante, eon
todos sus esfuerzos sinceros por guardar aquel eodigo
de Ley y eon lodos sus saerii'icios religiosos bajo este,

jlos pronuneio aquel eodigo de Ley justos y mcrece-
(lores de vida eterna? El apostol Pablo, naeido eomo
judio bajo Ley, dice:

10 "Realinente no Imbiera llegado yo a conoeer el

pecado si no hubiesc sido por la Ley; y, por ejemplo,
no hubiera eonoeido la eodicia si la Ley no hubiese
dieho: 'No debes codiciar.' (El Deeimo Mandamiento]
Mas el pecado. vecibiendo incontivo por medio del
mandamiento, obro en mi toda clase de eodicia, poi'quc
aparte de ley el pecado cstaba muerto. De heeko, yo
estaba vivo en otro tiempo aparte dc ley; mas cuando
llego el mandamiento, el pecado revivio, pero yo
mori. Y el mandamiento que era para vida, este lo

hallo ser para muerte. Porque el pecado, recibiendo
incontivo por medio del mandamiento, me sedujo y
por medio de el me mato. . . . para que el pecado
llegara a ser mucho mas pecaminoso por medio del
mandamiento. Porque sabemos que la Ley es espiri-

tual; mas yo soy carnal, vendido bajo el pecado."
—Komauos 7:7-14.

11 Los gentiles o no judios no estaban bajo este

eodigo de Ley, pero los judios naturales, circuneisos,

si estaban bajo el. Puesto que los judios o israelitas

no guardaban perfectamente aquel eodigo de Ley,
este los condeuaba como pecadorcs, indignos de vida
eterna. Muy apropiadamente Juan el Bautista les

dijo a los judios que so arrepintieran, porque el

"mensajero del paeto" de Jehova venia y ellos debe-

11. (a) iQuiGnes estaban bajo este eOdigo de Ley y eondenados
por 61 como pecadores? (b) iPor qui? los inslaba Juan a arre-
pentlrse, y de que era un simbolo el bautismo mistno de ellos?
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rian estar preparados para encontrarsc con el y acep-

tarlo en condieion de eorazon arrepentido. - Entonces
serian un "pueblo preparado" para Jehova, y esto

seria para su seguridad, prcservnci6n y bendieion.

4 Por que? Porque el "mensajero del pacto" de Jehova
bautizaria, no con agua eomo lo cstaba haciendo Juan,
sino con espiritu santo y con fuego. Para evitar ser

bautizados con cl fuego de la destruccion, deberian
arrepentirse de sus pecados, los cuales pecados eran

heehos muy evidentes por el e6digo dc Ley. £)cberian

siinbolizar o dar un rcconocimiento piiblico dc su

arrepentimiento de eorazon por medio de ser bauti-

zados (inmergidos) en agua.—Malaquias 3:1-6; Lucas
1:17; Mateo 3:11, 12, SAPB.

12 Muchos salieron para oir a Juan el Bautista

prcdicar, y algunos si escueharon su llamamiento a

arropcntirse. "Entonces Jerusalen y toda Judea y
toda la com area del Jordan salian a el, y eran
bautizados por 61 en el rio Jordan, abiertamente

eonfesando sns pecados." (Mateo 3:5, 6) Asi llega-

ban a ser diseipulos o aprendiccs de Juan el Bau-
tista, no para que el los guardara para si mismo,
sino para que el los presentara a aquel mayor que
habia de venir, el "mensajero del pacto" de Jehova,

y se los entrcgara a 61 eomo miembros de la clase

de la "novia." Andr6s, el hermano de Simon Pedro,

y Juan, el hijo de Zebedeo, estuvieron entre aquellos

diseipulos. (Lucas 11:1; Juan 1:35-42; 3:25-30) Mas
tarde, bajo la direccion de Jesus, sus diseipulos em-

pezaron a bautizar a jadios arrepentidos, para que

asi dircetamente llegaran a ser diseipulos de Jesus.

No obstante, Jesus no autorizo a sus diseipulos a

bautizar a los judios arrepentidos en el nombre de

Jesus; autorizo a sus diseipulos para adminislrar

este simbolo de arrepentimiento a la manera del

bautismo de Juan.—Juan 3:25, 26; 4:1, 2.

12, (a) 4 Para quien estaba preparando Juan el Bautista a los

Sue llegaban a ser sus diseipulos? (b) Cuando los diseipulos de
csiis al principio baulizaron, icual era el signlflcado ae eslo?
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EL BAUTISMO DE JESUS EN AGUA
13 Jesus mismo i'ue bautizado por Juan el Bautista.

Baeno, pues, jfne Jesiis bautizado eon el "bautismo

de Juan"? jFuc bautizado Jesus en simbolo o en

reconocimiento dc arrepentimiento por pecados? <,C6-

mo podria ser eso? Pues Jesiis era el Hijo de Dios,

naeido pcrfecto y sin pccado de la virgen judia

Maria. El angel de Dios le dijo al carpintero Jose,

con quicn Maria estaba compromelida para casarse:

"Lo que ha sido engendrado en ella es por cspiiitu

santo. Dara a luz un hijo, y tienes que ponerlo por

nombre Jesiis, porque 61 salvara a su pueblo de sus

pecados." (Mateo 1:16-21) El nombve Jesus cs sola-

men te la forma acortada para el nombre Uebreo

Jehoshua (como en Numeros 13:16; 1 Cronicas 7:27,

Leeser)
; y ei nombre Jehoshua signit'ica "Jehova Es

Salvaeion."

, ~-.**'Si Jesus hubiera naeido como nino pecaminoso,
'j no podria haber salvado a su pueblo dc sus pecados,

y habria lonido un nombre que no aplicaba. Pero el

angel Gabriel lc dijo a la madrc dc Jesiis: "Lo que
nace sera llamado santo, ITijo de Dios." (Lucas 1:35)

Juan el Bautista probablcmontc sabia todo esto acerca

de Jesus. Por lo tanto Uamo a Jesiis "el Cordero de

Dios que quita el pecado del mundo." (Juan 1:29, 36)

Juan el Baulista, hijo de un saeerdote judio, sabia

que los corderos que sc ofrecian en el altar de Dios

tenian que ser inmaculados.—Levitico 22:21.
35 Juan cl Bautista era un naznreo desde el tiempo

de su nacimicnto, resullando esto en que estuviera

especiabnentc dedicado a Jehova Dios. (Lucas 1:

13-15; Numeros 6:2-21) Sin embargo, como hijo del

saeerdote Zacarias, Juan sabia que el era imperi'ecto

13. 14. (a) iBautlzo Juan a Jesiis en simbolo de arrepentimiento
por pecados? (b) Segun lo expiico el angel de Dios. ipor qu<5

habia de llamarse Jesiis al hijo de Maria? i Hubiera sido esto
correcto si el hubiera naeido en pecado? (c) Cuando Juan el

Bautista llamd a Jesus "el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo." iqud sabia Juan acerca de los corderos que se
ofrecian en sacriflcio a Dios? . ....
15.16. (a) Antes de ser lnmergldo. ieomo senal6 Jesus que su
bautismo slmbollzaba algo diferentc del de los otros a quienes
Juan bautlzS? (b) iTuvo Juan alguna manera de saber si Dios
aprobaba el heeho de que el hubiera bautizado a Jesus?
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y pecador. De modo que le dijo a Jesus: "Yo soy

el que necesito ser bautizado por ti, jy vienes tu a

mi?" Juan consideraba el bautismo en agua como

solamente un simbolo de arrepentimiento por pecados.

Jesus no tenia ningun pecado que eonfesar a Juan

antes de bautizarse, pero quiso simbolizar algo dife-

rente por su bautismo en agua. De modo que le dijo

a Juan: "Deja que sea, esta vez [no como en los

iiltimos casos de bautizar tu a judios], porque de esa

manera nos es apropiado llevar a cabo todo lo que es

justo." Entonees Juan ceso de detener a Jesus y
sumergio a Jesus bajo las aguas del Jordan. Juan

ahora entendia que el bautismo de Jesus significaba

algo diferente.
18 Entonees Juan vio y oyo la aprobacion de Dips

sobre su acto de bautizar al Jesus perfecto y sin

peeado. (Mateo 3:13-17) Juan mismo dijo despues:

"Vi el espiritu bajar eomo paloma del cielo, y per-

manecio sobre el. Ni siquicra yo lo eonocia, pero El

Mismo que me envio a bautizar en agua me dijo:

'Sobre quienquiera que veas el espiritu descender y
permaneeer, este es el que bautiza en espiritu santo.'

Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este

es el Hijo de Dios."—Juan 1:31-34.

"iDe que, entonees, fue simbolo la inmersion de

Jesus? No lavo pecados, porque aun en aquel tiempo

los judfos que obscrvaban la Ley y que deseaban

hacer expiacion por sus pecados llevaban sacrifidos

de animales al tcmplo de Jerusal^n para ser ofrecidos

sobre el altar de Dios despues que la sangre de estos

so habia derramado. (Hebreos 9:18-22; Levitico 17:

11) Puesto que para el perdon de pecados se requiere

que se derrame sangre en saci-ificio, ique simboliz6

el bautismo de Jesus en agua?
18 Como hijo primogenito de la virgen judia Maria,

Jesus estaba dedicado a Jehova Dios segun el pacto

17. ;.Qu6 provision de la Ley que entonees estaba en vigor hace
claro que la inmersion de Jesus no fue para lavar. pecados

7

18 (a) /Por que era cierto Que como infante Jesus estaDa

dedicado a Jehova Dios? (b) A la edad de doce, iqu£ obllgacion

personal vino sobre Jesus?
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de la Lev de este con la naeion de Israel, (Lucas

2:7, 21-27; Exodo 13:11-15) Si, para redimir al in-

fante Jesus, Jose el esposo de Maria pago los cxigidos

einco siclos, entonces Jose llego a ser el padre legal

de Jesus y Jesus llego a ser el heredero legal de
Jos6, quien era de la linea real de descendeneia del

rey David de Jerusalen. (Numeros 3:46-48; 18:15,

16) Tambien, cuando Jose llevo a Jesus al teinplo

de Jerusalen cuando este tenia doee anos de edad,

Jesus llego a ser un bar mitsvah o "hijo del manda-
miento," obligado personalraente a guardar esta Ley
del pacto de Dios con Israel. (Lucas 2:42-51) El
tambien tenia que aprender ahora un ot'icio. Em-
prendio la ocupacion de su padre adoptivo, carpin-

teria. La enters naeion judia de la cual Jesus habia

nacido miembro estaba dedicada a Dios por su pacto
con Dios.

18 A la edad de treinta anos llego a ser completa-
meute mayor de edad y podia dejar a su madre
(probablemente viuda ahora) al cuidado de otros

miembros de la familia y podia ahora emprender
su verdadero proposito en la Tierra. De. modo que
el partio del hogar y vino a su primo Juan el Bau-
tista y se bautizo. jPor que esto, si no era en simbolo

de arrepentimiento por peeados? (Lucas 3:21-23) El
proposito de su bantismo en agua evidentemente se

presenta en Hebreos 10:1-10, donde leemos como se

quita el peeado:
20 "Puesto que la Ley tiene una sombra de las

buenas cosas por venir, pero no la sustancia misma
de las cosas, nunea pueden los hombres con los mismos
sacrificios que ofreeen eontinuamente de aiio en ano
hacer perfectos a los que se acercan. De otro modo,
£no hubieran dejado de ofrecerse los sacrificios, por
cuanto los que rendian servieio sagrado, habiendo sido

limpiados una vez para siempre, no tendrian ya nin-

guna conciencia de pecados? Al contrario, por estos

19,20. (a) iA qu6 edad partlfi Jestis del hogar para emprender
su verdadero propbsito en la Tierra? (b) iD6nde en la Biblia
evidentemente se manlfiesta el proposito del bautlsmo de Jesus
en agua, y qu<5 dice?
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sacrificios se hace re-

cordar los pecados de

ano en ano, porque
no es posible que la

sangre de toros y de

machos cabrios quite

los pecados. Por eso

cuando viene [ Cristo,

a quien se raenciona

como portador
de los pecados en el liltimo

versiculo del eapitulo nueve]

al mundo dice: ' "Sacrificio y ofrenda no quisiste,

pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste holo-

caustos y ofrenda por los pecados." Entonces dije

yo: "jMira! He venido (en el rollo del libro esta

escrito de mi) para hacer tu voluntad, oh Dios."'

Despu6s de primero decir: 'No quisiste ni aprobaste

sacrificios y ofrendas y holocaustos y ofrenda por

los pecados' —sacrificios que se ofrecen segun la

Ley— entonces realmente dice: 'jMira! He venido

para hacer tu voluntad.' Elimina lo primero para

establecer lo segundo. Por dicha 'voluntad' hemos

sido santificados por medio del ofrecimiento del

cuerpo de Jesucristo una vez para siempre."
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21 Scgun esta declaraeidn inspirada, fue Jesucristo
quien dijo: "jMira! He venido para hacer tu volini-

tad." Tambien, es a Dios a quien viene, para hacer
la voluntad de Dios.'Es segun la voluntad de Dios

que acontecio el "ofrecimiento del euerpo de Jesu-

cristo una vez para siempre," y este '•'euerpo" iue
el que Dios 'preparo' para su Hijo Jesus, cuando
Dios lb envio a esta Tierra para que naciera como
hombre. Las palabras que se citan como diclias por
Jesus son realmente palabras tomadas del Salmo
40:6-8, y esas palabras fueron escritas originalmente

por el rey David de Jerusalen, antepasado de Jesus.

(Vea el sobrescrito del Salmo 40.) Esto es prueba de
que, en muchas situaciones, David de Belen i'uc un
tipo o figura profetica de su dcscendiente Jesucristo.

4 Cudndo, sin embargo, fue que Jesus toiuo en su boca
las palabras del Salmo 40; 6-8 y las aplic.6 a si mismo?
Hebreos 10:5 responde: "Cuando viene al mundo
dice."

22
& Cuando fue eso ? Ciertamente no cuando Jesus

nacio en Belen y no podia leer el Salmo 40:6-8 y
repetirlo. Ciertamente no cuando Jose y Maria lo

llevaron a JerusalSn a la edad de doce afios y el dijo:

"4N0 sabian que tengo que estar en la easa de mi
Padre?" (Lucas 2:49, NM; BG) 4 Por que no? Porque
despues, como dice Lucas 2:51, 52, "bajo eon ellos

y vino a Nazaret, y continuo sujeto a ellos. Tambien,
su madre guardaba cuidadosamente todos estos dichos

en su corazon. Y Jesus siguio progresando en sabiduria

y en desarrollo iisico y en favor con Dios y los

hombres." Pero cuando Jesus llego a los treinta aiios

de edad, la misma edad que tenia su antepasado

David cuando llego a ser rey de Juda en Hebr6n,

entonces fue que Jesus llego a ser plenamente mayor

21. (a) iQuidn fue el que dijo: ";Mlra! He venido para hacer
tu voluntad," y la voluntad de quien vino a hacer? (b) iQufi
habla 'preparaao' Dios para Jesus, y por qud? (c) iue qul#n
(ue tlgura protttlca David, y c6mo se roaniflesta esto? (d) Segun
Hebreos 10:5, iCuando fue que Jesus aplicd a si mlsmo las
Salabras del Salmo 40:6-8?
2. jCuando 'vino al mundo' Jesus, como dice el capitulo 10
de Hebreos. para hacer la voluntad de Dios?
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do cdad, y podia realmente ser independicnte de los

parieiites carnales cereanos, no estando sujeto a eilos

ya.—2 Samuel 5:4, 5.

s
23 Hasta los treinta afios de edad Jesus fuc un

'carpintero en Nazaret. (Marcos 6:1-3; Mateo 13:55)

"No era la voluntad de Dios su Padre, celestial que

Jesus fuera un earpintero toda su vida terrestre, y
por lo tanto ahora el se volvio a lo que era la voluntad

especial do Dios para el. Primero fue a Juan el

Bautista, quien tenia como seis meses mas de edad
que Jesus. (Lucas 1:34-36) Lo que siguio, lo leeiuos

en Lucas 3:21-23:
21 "Jesus tambien fue bautizado, y mientras oraba,

se abrio el cielo y bajo sobre el el cspiritu santo en

forma corporal como paloma, y salio una voz del

cielo: 'Tu ores mi Hijo, el amado; yo te he aprobado.'

Adenitis, Jesus mismo, cuando eomenzo su obra, era

como de treinla aiios."

25 Esas cirauislancias encuadran con la expresidn

de Hebreos 10:5: "Por eso cuaudo viene al mundo
dice: 'Sacrificio y ofrenda no quisistc, pero me pre-

paraste un cuerpo.' " Al tiempo de su bautismo en

agua dl estaba "orando" y cstaba asi en comunicacion

con Dios. Fue all! que 61 pudo tomar las palabras

de David y decir: "jMira! He venido (en el rollo

del libro esta escrito de mi) para hacer tu voluntad,

oh Dios." (Hebreos 10:7; Salmo 40:7, 8) Porque,

despues de su bautismo y de descender el espiritu

santo de Dios, Jesus emprendio una vocaeion entera-

mente nueva, una que llevo en tres anos y medio a

la entrega de su euerpo carnal 'preparado' en muerte
como sacrificio liumano perfecto aceptable a Dios.

De modo que ahora Jesus bautizado y ungido tenia

que cumplir eosas escritas acerca de el en el rollo

del libro.

23. 24. Como se muestra en Lucas 3:21-23, ;a que edad deJ6
Jesus la carpinteria y "comenzo su obra" que era la voluntad
especial de Dios para til?

25. iCuando podia Jesus haber dicho a Dios apropiadamente:
"iMira! He venido . . . para hacer tu voluntad," y cfimo con-
lirraa esto el cambio que acontecio en su vida despues?
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26 Sabiendo ahora que estaba ungido eon el espiritu

santo de Dios, sabia que era la voluntad de Dios
que 61 eumpliera, entre otras eosas escritas en el

rollo del libxo acerca de 61, la profeeia de Isaias

61:1-3, "proclamar libertad a los llevados cautivos,"

y ofreeer su euerpo 'preparado' en saerificio para la

liberacion de estos.

" La "voluntad" de Dios para Jesus desde entonces
en adelante era diferente de lo que habia sido hasta
el bautismo de Jesus en agua. Por unos seis nieses,

mientras Jesus todavia hacia obra de earpintero en
Nazaret, Juan el Bautista estuvo predicando: "El
reino de los cielos se ha aeercado." (Mateo 3:1, 2)
La expresion "los cielos" se referia a Jehova Dios,

y por eso es que, segi'in Marcos 1:15, Jesus predico:
"El tiernpo senalado se ha cumplido, y el reino de
Dios se ha aeercado. Arrepientanse y tengan fe en
las buenas nuevas." Cuando Jesus en Nazaret oyo
de eso, tuvo fe en estas buenas nuevas. El sabia que
el angel Gabriel le habia dicho a su madre terrestre

acerca de 61, su hijo milagroso: "Jehova Dios le

dara el trono de David su padre, y gobernara como
rey sobre la casa do Jacob para siempre, y de su
reino no habra tin." (Lucas 1:32, 33) Por lo tanto,
por la predicacion de su precursor Juan el Bautista,
Jesus supo que habia llegado el tiempo para que 61

diera su atencion directa al reino del Dios de los

cielos. Por eso, al acercarse a la edad en que David
llego a ser rey, Jesus dej6 su taller de earpintero
en Nazaret y i'ue al predicador de las buenas nuevas
del reino de Dios. Dirigiendose al servicio del reino
de Dios, Jesus ahora se bautiz6.

28 Hasta entonces el "reino de los cielos" o "reino
de Dios" se habia "aeercado." Pero despues del bau-
tismo de Jesus en agua y de ser ungido desde el

26. iQui profeda concernlcnte a liberacion era la voluntad de
Dios que Jesus eumpliera. y como?
27. 4 Como habia respondido Jesus a la predicacion de Juan el
Bautlsia, y por que?
28. iPor qu6 era aproplado ahora que Jesus dljera: "El reino
de Dios en medio de ustedes esta" 1
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cielo con el espiritu santo dc Dios, Jesiis pudo decir

mientras estuvo en medio de sus enemigos terrestres:

"i Miren ! el reino de Dios en medio de ustedes esta."

El era el aprobado por Dios, ungido con el espiritu

santo de Dios para ser rey en el prometido reino

de Dios.—Lucas 17:20, 21.

SIGNIFICADO DE SU BAUTISMO EN AGUA
29 Los medios para entender Ja pregunta se nos

han dado ahora, y ahora podemos presentar la pre-

gunta: Puesto que no era "bautismo en simbolo de

arrepentimiento pava perdon de pecados," jque sim-

bolizo o significo el bautismo de Jesus en agua?

Esto: Puesto que Jesus ya era una persona dedieada,

su bautismo simbolizo la presentaeion que hizo el

Hijo de Dios de si misino para hacer la "voluntad"

de su Dios y Padre con respeeto a oi'reeer su cuerpo

'preparado' y con respeeto a los intereses del reino

de Dios. Notamos que Hebreos 10:10 dice a los segui-

dores de Jesus: "Por dicha 'voluntad' hemos sido

santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo

de Jesucristo una vez para siempre." Por lo tanto

Jesus mismo tiene que liaber sido santifieado por esa

misma "voluntad" de Dios que Jesus vino a hacer

al tiempo de su bautismo en agua. Jesus sc presento

plenamente a Dios y Dios lo santit'ico. Jesus dejo

todo lo demas atras y sc presento a Dios, y Dios

acepto esta presentaeion, diciendo audiblemente desde

el cielo: "Tu eres mi Hijo, el amado; yo te he apro-

bado."—Marcos 1:9-11.

30 EI bautismo dc Jesus en agua, por lo tanto, era

diferente en significado del ''bautismo de Juan."

29. (a) iQu6 simbolizo el bautismo de Jesus en agua? (b) aQuG
evidencla dio Dios de que acepto la presentaeion que de si mismo
hizo Jesus? . , . ,.

30.31. (a) iCuando y por quienes se efectuaron otros bauUsmos
como el de Jesus? (b) Como se demostri en el caso de clcrtos

hombres de Efeso. iQud era necesario para los creyentes que
habian experimentado "el bautismo de Juan despues del Penle-

costes de 33 E.C. ?
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Juan bautizo a mtichas pei-sonas que llegaron a ser
seguidorcs en los pasos de Jesucristo, pero el bautismo
de Jesus por Juan fue el unieo de su clase que ejecuto
Juan, fcautismos de agua coino el de Jcsus_fji£roji

ejecutadoa mas tarde por los propios "discipulos de
Jesus despues que el fue resucitado y regreso al cielo.y

En el dia del Penteeostes, en el quincuagesimo dia
desde la resurreccion de Jesucristo dc entre los mucr-
tos, el apostol Pedro dijo a judios inquisitivos: "Arre-
pientanse, y bauticese cada uno de ustedes en el

nombre de Jesucristo para perdon de sus pecados,

y recibiran el don gratuito del espiritu santo." Unos
trcs mil se arrepintieron de lo que le habian hecho
a Jesus y se bautizaron. (Heehos 2:37-41) Aun mis
tarde, en Efesq, el apostol Pablo se eneontro eon
rates hombres, alrededor de doce, que habian sido
bffutizados en agua pero que no habian reclbido el

don del espiritu santo, sin mencionar que no Tiabian
siquiera oido del espiritu santo.) Aunque fue tantos

aiios despues del Pentecostds de 33 E.C., todavia
habian sido bautizados "en el bautismo de Juan."
Entonces Heehos 19:4-6 procede. a ariadir:

31 "Dijo Pablo: 'Juan bautizo eon el bautismo en
simbolo de arrepentimicnto, diciendo al pueblo que
creyese en el que venia despues de 61, es decir, en
Jesus.' Al oir esto, se bautizaron en el nombre del

Senor Jesus. Y euando Pablo les impuso las manos,
vino sobre ellos el espiritu santo, y empezaron a
hablar en lenguas y a profctizar."

32 Jesus torn6 muy en serio lo que su_bajlliaino en
agua simbolizo, a saber, la presentacion dc si mismo a
Dios para hacer la voluntad de Dio* En cierta ocasion,

coino un aiio despixes de su bautismo, dijo a sus

diseipulos al mediodia: "Mi alimento es haeer la

voluntad del que me envio y terminar su obra."

(Juan 4:34) Hasta el fin de su vida terrestre se

apego a lo que se habia presentado a haeer al tiempo

32. iComo mostri5 JesQs que cl tomd en serlo lo que su bautismo
en agua simbolizo?
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do su bautismo, a saber, la voluntad de Dioa En su

oracion final en el jardin de Getsemani, la noehe

antes de ser clavado en un madero de tormento para

morir, dijo: "Padre mio, si no es posible que esta

pase sin que la bcba, efectuese tu voluntadv" (Mateo

26:3644) Jesus quiso deeir lo que dijo, y bebi6 de

la copa simb61ica el contenido amargo y doloroso

que fue la voluntad de su Padre celestial que 61

bebiera y asi muri6 fiel hasta la muerte.

EL BAUTISMO DE JESUS EN LA MUERTE
i?* Jesus sabia que, eomo el principal en la Descen-

dencia de la "mujer" de Dios, el tenia que sufrir un
magullamiento en el talon por la gran Serpiente y
su descendencia. (Genesis 3:15) Jesus habia leido

lo que estaba escrito acerca de el en el "rollo del

libro," y sabia que tenia que cumplir lo que estaba

escrito en Isaias 53:8-12: "Fue cortado de la tierra

de los vivientes. A causa de la transgresion de mi

pueblo sufrio el golpe. Y hard su sepultura aun con

los inicuos, y con la clase rica en su muerte, a pesar

de que no habia hecho violencia y no hubo engano

en su boca. . . . derramo su alma hasta la mismisima

muerte, y fue con los transgresores que fue contado;

y 61 mismo llevo el mismisimo pecado de muehas

personas, y por los transgresores procedio a intev-

ponerse." El sabia que su cuerpo 'preparado' tenia

que ser muerto y que el tenia que morir en inoccncia

eomo sacrificio humano con suficiente valor de rescate.

En aceptacion clara de esta parte de la "voluntad"

de Dios, dijo: "El Hijo del hombre no vino para que

se le sirviera, sino para servir y para dar su alma

en rescate en cambio por muchos."—Mateo 20:28.

84 Jesus sabia que el tenia que ser zambullido en

33. <,Que cosas escritas acerca de el en el "rollo del llbro" sabia

Jesus que tenia que experimentar? . . ,_
34. jQu# experlencla por la cual tendrla que pasar Jesus la

comparo el a un baullsmo en la muerte?
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la muerte pero quo seria levantado de ella al tercer

dia. (Mateo 16:21) Por lo tanto asemejo csta ex-

periencia a un bautismo en la muerte. Segun Lucas

12:49, 50, Jesus dijo, en el otono de 32 E.C.: "Vine

a prender un fuego en la tierra, y 6 que mas hay

que pueda desear si ya se ha cncendido? En verdad,

tengo un bautismo con que ser bautizado, jy cuan

afligido me siento hasta que qucde terminado!" Ha-

blando simbolicamente, la venida de Jesus en aquel

entonees trajo un tiempo ardiente para los judios.

Contrario a las expectativas nacionalistas de estos,

el Mesias, en su primcra venida, tenia que experi-

mental- una muerte vergonzosa. Esto signifieaba para

el gran sufrimiento, mental y fisieamente. No solo

tenia que morir como hombre perfecto para proveer

el sacrificio de rescate para toda la humanidad, sino

que tenia que llegar a ser una maldicion en lugar

de los judios que cstaban malditos por no guardar

la Ley que Jehovi Dios lea habia dado por medio

de Moisea. Para llegar a ser una maldicion a favor

de los judios bajo maldici6n, 61 tenia que morir siendo

colgado en un madcro. (Galatas 3:12, 13) Cuando

Jesus hablo acerca de sentirse afligido, todavia falta-

ban unos seis meses para que fuera fijado en un

madcro y asi fuera bautizado plenamcnte en la muerte.

35 Por lo tanto, hasta que tc.rminara, el bautismo

de Jesus en la muerte tenia que continuar, con aflic-

cion acompaiiante para el. Su bautismo en agua habia

terminado anos antes, pero no su bautismo dolorosa-

mente en la muerte. No obstante, el que fuera zam-

bullido en la muerte habia de ser seguido por su

resurrcccion de entre los mucrtos al tercer dia. Su

bautismo en el rio Jordan no simbolizo este bautismo

en la muerte, porque su bautismo en agua simbolizo

la presentacion de si mismo para hacer toda la volun-

tad de Dios conceraiente a el. La voluntad de Dios

35. iPor que no simbollzi el baulismo de Jesiis en agua su

bautismo en la muerte?
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para el inclufa mas que solo muerte y resurreccion,
Asi, el ministcrio personal do, Jesus en Ja earne en
la tierra de Israel empezo despues de su bautismo
en agua a manos de Juan el Bautista, y termino con
su bautismo en la muerte tres aiios y medio mas
tarde. Pero tenia mas eosas que baeer que cran la

voluntad de Dios para el despues de su resurrecci6n
de entre los muertos.

BAUTISMO CON EL EN LA MUERTE
80 No obstante, Jesucristo no era el linico que babia

dp ser bautizado en la muerte. 'La pequeiia congrega-
eion de sus seguidores i'ieles tambien tiene que experi-
mentar tal bautismo si van a reinar con el en su reino
celestial. 1 Este es el becho que seiialan Jas propias
palabras de Jesus en la siguiente cxperieneia:

""Santiago y Juan, los dos hi.ios de Zebedeo, se

le acercaron y le dijeron: 'Maestro, queremos que
hagas por nosotros cualquier cosa que te pidamos.'
El les dijo: ';,Qne quieren que les haga?' Lc dijeron:

'Conc6denos sentarnos, uno a tu derecha y uno a
tu izquierda, en tu gloria.' Mas Jesus les dijo: 'No
saben Jo que piden. j,Pueden beber la copa que yo
bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo
soy bautizado?' Ellos le dijeron: 'Podemos.' Y Jesus
les di.io: 'La copa que yo bebo ustedes beberan, y
con el bautismo con que yo soy bautizado ustedes

seran bautizados. Sin embargo, esto de sentarse a mi
derecha o a mi izquierda no cs mio darlo, sino que
perteneee a aquellos para quienes se ha preparado.'

"

Es decir, "preparado por mi Padre."—Marcos 10:

35-40; Mateo 20:20-23.
88 No solo Santiago y Juan, sino tambien todos

los otros apostoles fielcs habian de beber la copa que

36. 37. (a) i Quienes ademas de Jestis habian de ser bautizados
en la muerte. y por que? (b) iQue dijo Jesus aeerea de esto
a Santiago y Juan en clerta ocasifin?
38. iQue les era necesarlo a los ap6stolcs experlmentar para
poder sentarse con Jesus en su reino celestial ?
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su Maestro Jesus bebio y ser bautizados con un bau-

tismo simbolico como el de 61, un bautismo en la

muerte. Ya habfan sido bautizados en agua, en el

bautismo de Juan. (Juan 1:35-42) El que se sentaran

con Jesucristo en su reino celestial dependia de que

fueran fieles hasta la muerte y que fueran resueitados

de cntre los muertos en gloria celestial.

Lii^La muerte de ellos tiene que ser, no la muerte

ordinaria de la humanidad en general, sino una

muerte como la de Jesucristo, no necesariamente

muerte por fijarlos en un madero de tormento. Tiene

que ser una muerte por ser scguidores de Jesucristo,

bebiendo su "copa" simbolica, y siendo llamados a

un lugar en su reino celestial. Su resurreccion tiene

que ser, no la resurreccion de la humanidad redimida

en general a vida en una Tierra paradisiaca, sino una

resurreccion como la de Jesucristo para gobernaeion

en el reino celestial. De modo que el que se les bauticc

con el bautismo de Cristo tiene que ser algo diferente

de su bautismo en agua y algo mas difieil de experi-

mental algo que hace que csten 'en afliccion' como

Jesus estuvo hasta que se termino.—Lucas 12:50.

40 El apostol Pablo se expreso como quien deseaba

tener pai-te en el bautismo de Cristo, aunque fnera

aflictivo. Dcspues de su milagrosa conversion al disci-

pulado de Cristo 61 fue bantizado en agua. (Hechos

9:3-lS; 22:6-16) Por este bautismo en agua a manos

del discipulo cristiano Ananias dc Damaseo, Pablo

cl judio circunciso sabia que habia simbolizado la

presentaeion de si mismo a Dios para hacer la volun-

tad de Dios, siguiendo el proceder que Jesus habia

emprendido. El sabia, por lo tanto, que era la voluntad

dc Dios para el el ser bautizado con un bautismo

39. iDe que manera serian tanto la muerte como la resurrecci6n

de ellos como las de Jesus? . ...
40,41. iEsperaba el apdstol Pablo experimenter un bautismo en
la muerte, y que dijo 61 acerca de esto en su carta a los
cristlanos de Fillpos?
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en la muerte como el de Jesucristo. Por eso es que
eseribi6 a compafieros cristianos en:Filipos:

41 "Cuantas eosas eran para mi ganancias, 6stas las
he considerado perdida a causa del Cristo. Pues, en
cuanto a eso, si considero en verdad tambien que
todas las eosas son perdida a causa del sobresaliente
valor del conocimiento de Cristo Jesus mi Sefior..

Por motivo de 61 he sufrido la perdida de todas las
eosas y las considero como un monton de basura, a
fin de ganar a Cristo y ser hallado en union con el,

teniendo, no mi propia justicia, que rcsulta de la
ley, sino la que es mediante £e en Cristo, la justicia
que proviene de Dios sobre la base de la fe, a fin de
conocerle a 61 y el poder de su resurreccion y una
participacion en sus sufrimientos, someti6ndome a
una muerte como la de el, para ver si de algun modo
puedo lograr alcanzar la resurrecci6n mas temprana
de entre los muertos."—Filipenses 3:7-11.

42 Que Pablo entendia bien lo que significaba el

bautismo con Cristo en la muerte se ve claramente
por esta exprcsion: 'TJna participacion en sus sufri-
mientos, sometiendome a una muerte como la de 61."

Todo esto era para alcanzar de alguna manera la
rcsurrecci6n que es mas temprana que la del mundo
de la humanidad en general, de esta manera llegando
a eonocer "el poder de su resurreccion [la de Cristo]

."

Asi, el apostol Pablo habfa de ser hundido en la
muerte y entonces ser levantado de la muerte por
el poder de Dios a la vida con Cristo en los cielos,

un bautismo simbolico que solamente el Dios Todo-
poderoso podia cjecutar por su poder especial como
en el easo de Cristo su Hijo.

"BADTIZADOS EN CRISTO JESUS"
43 Con ese fin el apostol Pablo queria estar "en

42. (a) iQui expres!6n de parte de Pablo muestra que 61 entendia
men lo que significaba bautismo con Cristo en la muerte?
lb) j Por que es apropiado el que se haga referenda a ello como
un bautismo?

i?i **-«,B
,P.

su carta a la congregaclon crlstiana en Roma, iq\}6
alio Pablo acerca de este asunto de Inmerslon en Cristo elLlbertador?
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union eon el," en union con Cristo, tanto en sus

sufrimientos y muertc como en su "resurreccion mas
temprana"_a gloria celestial/ Esta experiencia singular

exigia que Pablo fuera bautizado o inmergido en
Cristo el Libertador. Asi es como Pablo mismo des-

cribe este extraordinario arreglo de Dios. En su carta

a la congregacion cristiana en Roma, Italia, €1 hablo
acerca de que la muerte se extendio a todos nosotros

por heredar nosotros el pecado de Adan pero que
la bondad inmerecida de Dios vino a ayudar a la

humanidad; y entonces el ap6stol Pablo paso a decir:
44

"l Con que fin? Para que, asi como el pecado
goberno como rey con la muerte, asi mismo tambien
la bondad inmerecida gobernase como rey por medio
de justicia con vida eterna en mira por medio de
Jesucristo nuestro SeSor. |Por consiguiente, j que dire-

mos? j Continuaremos en el pecado, para que abunde
la bondad inmerecida? i Jamas suceda eso! Ya que
morimos [la congregacion cristiana y el apostol Pablo]

con referenda al pecado, jcomo seguiremos viviendo

todavia en el ? j ignoran que todos nosotros los que
fuimos bautizados en Cristo Jesus fuimos bautizados

en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con 61

por medio de nuestro bautismo en su muerte, para
que, asi como Cristo fue levantado de entre los

rauertos por medio de la gloria del Padre, asi tambien
nosotros andemos en novedad de vida. Porque si

hemos sido unidos con 61 en la semejanza de su muerte,

ciertamente tambien seremos unidos con el en la

semejanza de su resurreccion; porque sabemos que
nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero
eon el, para que nuestro cuerpo pccaminoso fuese

hecho inaetivo, para que ya no sigamos siendo esclavos

del pecado. Porque el que ha muerto ha sido absuelto

de su pecado."—Romanos 5:21 a 6:7.

'"Note esas expresiones de Pablo, a saber, "bauti-

45. iQufi hace evldente que nlngun hombre bautlza a un creyente
en una muerte como la de Cristo?
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zados en Cristo Jesus," '^bautizados en su muerte,"
"bautismo en su muerte," "la semejanza de su muerte,"

y "la semejanza de su resurreccion." Ahora bien,

Pablo eseribio su carta "a todos los que estan en
Roma como amados de Dios, llamados a ser santos."

(Romanos 1:7) Entonccs, jcomo lueron estos, junto
con Pablo, bautizados en Cristo Jesus cl Libcrtador?
{Como fueron "bautizados en su muerte"? No por
solo bautismo en agua. El bautismo en agua lo ejecuta

el hombre, quien hunde en agua al creyente que se

presenta a Dios y entonccs, con fuerza humana, lo

lcvanta del agua. Pero ciertamente tai hombre, actuan-
do como bautizador, no bautiza al creyente en una
muerte como la de Cristo y entonees lo levanta de
tal muerte. Ciertamente Juan el Bautista no hundio
a Jesus en una muerte aflictiva y entonees levanto

a Jesus de la muerte. Solamcntc el Dios Todopoderoso
podia levantar a su Hijo Jesus de tal muerte; y lo

hizo al tercer dia de su muerte.
4a De modo que Dios es cl linico que ejecuta este

bautismo mayor como el que ejecuto en cl caso de
Jesus. Fue Jehova Dios quien ungio a su Hijo Jesus
con espiritu santo y asi hizo que Hegara a ser "Cristo"

o el Ungido. (Isaias 61:1; Lucas 4:16-21; Ilechos

4:27; 10:38) i\si Dios bautizo a Jesus eon el espiritu

santo, para que Jesus despues de eso bautizara a sus

seguidores con espiritu santo. (Lucas 3:15, 16) Cuan-
do Dios hizo esto, se oyo su voz desde el eielo dieiendo:

"Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado."

(Mateo 3:13-17) Esto significaba tambicn que Dios

habia engendrado alii al humano Jesiis para que

fuera un Hijo cspiritual. Hasta entonees, por treinta

arlos, Jesus habia sido un hijo terrestre dedicado de

Dios, el igual del perfecto Adan, cl "hijo de Dios."

(Lucas 3:23-38) Pero desde cl tiempo de su uncion

con espiritu santo Jesus como el Cristo era un Hijo

46. (a) iQul&i ejecuta este bautismo? (b) iComo bautizo Dios
a Jesus con espiritu santo? (c) jQue Uego a ser Jesus alii, y
con que meta puesta ante el?
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(spiritual dc Dios. Habia llegado a ser, como lo llama

1 Juan 5:1, 18, el "que ha nacido de ese [Dios],"

y "El que naeio de Dios." Desde entonees en adelante

la meta de Jesus como el Cristo era vida eterna en

cl cielo como un Hijo espiritu de Jehova Dios.

47 El Padre celestial no solo habia ungido a su

Hijo Jesus con espiritu santo y lo habia engendrado

con espiritu, sino que tambien puso a los labios de

Jesus ungido la simbolica "copa" que habia de bcber,

la cual "copa" incluia el que Jesus muriera como

sacrificio humano. (Mateo 26:39-44) El pecado del

mundo de la humanidad no podia ser quitado por

ningiin otro medio sino por tal perfecto sacrificio

humano, por lo tanto Jesus "murio con referencia al

pecado una vez para siempre," no siendo un pecador

el mismo sino sirviendo como sacrificio de rescate

para quitar el pecado de la humanidad. (Romanos

6:10) Por consiguiente, tuvo un bautismo en muerte

de sacrificio; y esta parte del bautismo le causo

mucha afliccion por su naturaleza dolorosa.—Lucas
12:50.

,. BAUTISMO TERMINADO POR RESURRECCION

f **Pero sabemos que, segun el diccionario, un bau-

tismo significa un bajar y levantar, un zambullir algo

solo temporalmente en un liquido, habiendo tras la

zambullida un alzar. Jesucristo liabia dc continuar

en la muerte solo temporalmente. Segun la profecia,

habia de haber un levantamiento de 61 dc nuevo a

la vida al terccr dia. El Dios Todopoderoso, quien

lo habia zambullido en la muerte como sacrificio

humano, lo alzo de la muerte al tercer dia, no ya

47. (a) iQu4 "copa" simb61ica puso Dios a los labios de Jesus,
y por que? (b) ;.En que clasc de muerte fue bautizado Jesus,
y por qu# le causo mucha afliccl6n?
48. (a) iQue otra accion de parte de Dios se necesltaba para
completar el bautismo de Jesus? (b) iComo quS clase de persona
fue levantado Jesus de entre los muertos?
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como Hijo lnimano, sino como Hijo espiritu, para
que asi el saerifieio huinano pcrfceto no fuera quitado
del gran altar de propiciacion de Dios. Como lo

cxprcsa el apostol Pedro, quien vio a Jesueristo des-

pues de su resurreceion: "Cristo murio una vez para
siempre respecto a pecados, un justo por los injustos,

para eonducir a ustedes a Dios, habiendo sido muerto
en la carne, pero hecho vivo en el espiritu. En esta

condieion tambien siguio su eamino y predic6 a los

espiritus en prision." (1 Pedro 3:18, 19) De esta

manera llego a ser plenainente, en todo respecto, un
Hijo espiritu de Dios en el eielo, donde habia estado
antes. (Juan 6:62) Esta resurreceion espiritual fue

invisible, a los hombres. El Dios Todopoderoso dispuso
del cuerpo carnal de Jesueristo milagrosamente, como
si se le hubiera ofrecido en saerifieio en un altar

literal.

* 9 A1 resueitar a su Hijo Jesueristo a vida celestial

al tercer dia Jehova Dios termino el bautismo, y
Jesus nunca puede ser bautizado en la muerte de

nucvo, nunca puede. morir otra vez, pues ahora es

inmortal. El apostol Pablo presenta el significado de

cste hecho para la congregacion cristiana, diciendo:

"Adenitis, si homos muerto eon Cristo, ereeinos que

tambien viviremos con el. Porque sabemos que Cristo,

ahora que ha sido levantado de cntro los muertos, ya
no mucre; la muerte ya no es amo sobre el. Porque

la muerte que el murio, la murio con referenda al

pecado una vez para siempre; mas la vida que vive,

la vive eon referenda a Dios. Asi mismo tambien

ustedes: tenganse por muertos en verdad eon referen-

da al pecado, pero vivos con referenda a Dios por

Cristo Jesus."—Romanos 6:8-11.

60 La congregacion cristiana, cuyos miembros son

"llamados a ser santos," tiene que beber la misma

49. iPor qu<5 ya no puede Jesus ser bautizado en la muerte,
segiin se explica en Romanos 6:8-11?
50. iQu§ slgnifica para los que son "llamados a ser santos" el

ser "bautizados en Cristo Jesus"?



106 VIDA EIERNA, EN LIBERTAD DE IOS HIJOS DE DIOS

"eopa" simbolica que bebio Jesus como su Libertador.
Tienen que experimcntar el "bautismo en su muerte";
tienen que llegar a estar "unidos eon 61 en la seme-
janza de su muerte." Asi, tienen que experimcntar el

ser "sepultados con 61" por medio de tal bautismo
en su muerte. De otro modo, no pueden finalmente
ser "unidos eon el en la semejanza de su resurreccion,"
una resurreccion a vida inmortal en el cielo. Por esta
razon tienen que ser bautizados, inmergidos, en mas
que agua. Tienen que ser tambi6n "bautizados en
Cristo Jesus," no en solo un Jesus humano, sino en
"Cristo Jesus," es deeir, en el ungido Jesus, quien
al ticinpo de su ungimiento fue tambien engendrado
para ser un Hijo espiritu de Dios. Ellos tienen que
ser bautizados o inmergidos en el Libertador ungido.
(Romanos 6:3-5) Asi llegan a estar unidos a 61,

su Cabeza. Llegan a ser miembros de la congregacion,
que es el "cucrpo de Cristo."—1 Corintios 12:12,
13, 27.

81 Solo el Dios Todopoderoso, el Padre celestial, el

Dador de la "eopa," puede ejecutar tal bautismo. El
es Aquel que determina quienes son los que pueden
ser bautizados a union con su Hijo ungido, Jesucristo.
El es Aquel que determina quienes ban de ser los

que pueden ser unidos con Jesucristo en la semejanza
de su resurreccion a gloriosa vida celestial como hijos
espiritus de Dios. El es Aquel que determina si el

bautismo en agua, que es simbolo de la presentacion
de si mismo por el ereyente a Dios para hacer la

voluntad divina, sera seguido por el bautismo de
Cristo, el bautismo en su muerte. Aquellos a quienes,

despues del bautismo en agua, Dios escoge para que
sean bautizados o inmergidos en Cristo, 61 los unge
con su espiritu santo. Con el apostol Pablo pueden
decir: "El que garantiza que ustedes y que nosotros
pertenccemos a Cx'isto y el que nos ba ungido es

Dios."—2 Corintios 1:21.

51. iPot que es el Dios Todopoderoso el unico que puede efectuar
tal bautismo?



INMERSI6N EN El UBERTADOR 107

ENGENDRAMIENTO PAKA IXEGAR A SEB
HMOS ESPIBIXUALES

ra El apostol Pablo y la congregacion eristiana a
la cual 41 escribio las palabras ya eitadas llegaron a

ser ungidos con espiritu santo de Dios dcspues de su
bautismo en agua. No obstante, euando fueron ungidos

eon el espiritu no' hubo una voz del cielo, eomo en el

easo de Jesus bautizado, diciendo audiblemente: "Tu
eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado." (Marcos
1:11) Sin embargo, si Pablo y la congregacion fueron

ungidos con espiritu santo, tambien tienen que haber
sido engendrados por Dios para ser sus hijos espiri-

tuales,i porque todos los cristianos ungidos son hijos

espirituales de Dios.
83 En el primer siglo de la congregacion eristiana

este engendramiento y ungimiento de los cristianos

con espiritu santo despues de su bautismo en agua
sc hacia evidente por otorgarlcs Dios los dones del

espiritu que bacian posible que ellos hicieran cosas

milagrosas, tales como hablar lenguajes estranjeros,

profetizar, sanar y curar a los enfermos y heridos,

y asi por el estilo. (Hechos 2.1-21; 8:14-17; 10:38-47;

19:5, 6; 1 Corintios 12:4-11) Pero con la muerte de
los apostolcs dc Jesucristo para el fin del primer siglo

E.C. cesaron aquellos dones de obrar milagros del

espiritu, como Pablo mismo predijo en 1 Corintios

12:27 a 13:10. jDe modo que hoy dia no hay tales

dones

!

84 Como este engendramiento a vida espiritual no
es un engendramiento humano sujeto a la voluntad

de un padre y una madre terrestres, depende de la

voluntad de Dios, quien de su propia voluntad decide

engendrar con su espiritu o no. Escribiendo a sus

52. Despuds de su bautismo en agua. icon qu6 fin fueron engen-
drados por espiritu santo los mlembros de la congregacion
eristiana?
53. (a) En el primer siglo. iqufi evidencla proveyd Dios de su
engendramiento y ungimiento de Indlviduos? (b) aEstan todavla
en evidencla esos dones?
54. 55. (a) Este engendramiento a vida espiritual depende de la
voluntad de iqulen? (b) Como se muestra en Juan 1:11-13, ;que
parte tlene Jesucristo en esto?
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eompancros crcyentes eon l-efereneia al "Padre do

las luces celestes," el discipulo Santiago dice: "Porque

fue su voluntad, el nos produjo por la palabra de

la vcrdad, para que fuesemos ciertas primieias de

sus eriaturas." (Santiago 1:17, 18) Este engendra-

miento por Dios no se hace aparte del Hijo Principal,

Jesucristo, porque en Juan 1:11-13 esta escrito:

66 "Vino a su propia casa, pero los suyos no lo

recibieron. No obstante, a cuantos si lo recibieron,

a ellos les dio autoridad de venir a ser hijos deDios,

porque ejereian fe en su norabre; y ellos nacieron,

no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad

de varon, sino de Dios."
00 Aqui consideramos que Jehova Dios dio a su

Hijo resucitado Jesucristo una medida del espiritu

santo, para derramarlo sobre creyentes en la Tiei'ra

que han sido bauti/.ados en agua. "Por cso, debido

a que fue ensalzado a la diestra de Dios y rccibio

del Padre el espiritu santo promctido, 61 ha derra-

mado esto que ustedes ven y oyen." Asi dijo el apostol

Pedro el mismisimo dia en que el espiritu santo fue

dcrramado por primera vez en la congregacion cris-

tiana en Jerusalen. (Hechos 2:1-4, 33) Por lo tanto

esta correctamente escrito que, a los que lo habian

recibido como el Cristo el Hijo de Dios, Jesus "les

dio autoridad de venir a ser hijos de Dios." Jesucristo

es el "un solo mediador entre Dios y los hombres."

(1 Timoteo 2:5) El dijo a un gobernante judio

inquisitivo: "Muy verdaderamente te digo: A mcnos

que uno nazca otra vez, no puede ver el reino de

Dios. ... A menos que uno nazca del agua y del

espiritu, no puede enti-ar en el reino de Dios." (Juan

3:3-5) Solo hijos dc Dios engendrados por espiritu

entran en su reino celestial, por ser unidos con Cristo

"en la semejanza de su resurrection."

56. (a) iC6mo se puede declr que. a los que recibieron a Jesus,
el "les dio autoridad de venir a ser hijos de Dios"? (b) iQuienes
son los unlcos que entran en el reino celestial de Dios?
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" Solo estos engendrados y ungidos con el espiritu

de Dios son "bautizados on Cristo." (Romanos 6:3)
0, "bautizados a union, con Cristo Jesiis." {VTA;
NBI) Jesucristo os C'abcza nonibrado de la congrega-
tion cristiana, la cual cs para el, por lo tanto, como
un cuerpo. Los miembros de este "cuerpo" congrega-
tional son bautizados en estc, no por bautismo en
agua, sino por el ospiritu santo o i'ucrza activa de
Dios. "Porque," dice 1 Corintios 12:12, 13, "asf como
el cuerpo es uno pero tiene muclios miembros, y todos
los miembros de esc cuerpo, aunque son mnchos, son
un solo cuerpo, asi tainbien es el Cristo. Pues en
verdad por un solo espiritn todos nosotros fuimos
bautizados para forinar un solo cuerpo, seamos judios

o griegos, seamos eselavos o libres, y a todos se nos
hizo beber un solo espiritu [todos hemos sido satu-

rados con un solo Espiritu, VTA]." Por un solo

espiritu son unidos a Cristo Jesus.
53 A esta intinin union con Ci'isto Jesus por medio

de un bautismo o inmersi6n en el da entasis de nuevo
el apostol Pablo en su carta inspirada a las congrega-
ciones cristianas dc la provineia de Galacia, Asia
Menor. Jesiis era descendiente natural del patriarca

Abrahau, a quicn Jcbova Dios hizo una promesa y
en eonexion con la cuaJ juro, que por medio de

Abrahan y la descendencia de Abrahan todas las

naeiones de la Tierra se bendecirian o procurarian

una bendicion eterna. (Genesis 22:17, IS; Galatas

3:7-!)) Aunque Jesucristo es primariamente la promc-

tida descendencia de Abrahan, sin embargo la descen-

dencia de Abrahan liabria de ser grandemente multi-

plicada o hceha muclios, y por lo tanto su descendencia

llega a incluir tambi6n a la congregation de los que

creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Con Cristo

Jesiis todos tienen que compouer una descendencia

57. (a) iQuienes unicamente son "bautizados en Cristo"? (b) jC6-
rao expfica 1 Corintios 12:12, 13 la union estrecha de estos con
Cristo Jesus?
58, 59. iQuienes llegan a ser lncluidos en la prometida descen-
dencia de Abrahan, pero cuantas descendencias hay?



HO VIOA ETERNA, EN UBERTAD DE LOS HUOS DE DIOS

unida. (Galatas 3:16) Por lo tanto son bautizados

en Cristo, como dice Pablo:
BS "Todos ustedes, de hcelio, son hijos de Dios por

medio de su fe en Cristo Jesiis. Porque todos ustedes

que fueron bautizados en Cristo se ban vestido de
Cristo. No hay ni judio ni griego, no bay ni esclavo

ni libre, no hay ni macho ni hembra; porque todos
ustedes son una persona en union con Cristo Jesus.

Ademas, si purtcnecen a Cristo, realmentc son descen-

dencia de Abrahan, heredei'os con rcspeeto a una
promesa."—Galatas 3:26-29.

00 Asi, annque Jos eveyentes son de muehas naciona-

lidados tcrrcsti-cs y posiciones sociales y de ambos
sexos, llegan a ser, no mnchas descendeneias, sino

una sola deseendoncia. [ Como? Por scr "bautizados en

Cristo." Todos ellos muestran la pcrsonalidad o las

caraeteristicas de Cristo Jesus, como cvidencia de ser

sus diseipulos. Llegan a ser, por decirlo asi, "una
persona," una persona eompucsta, por estar "en union

eon Cristo Jesus."

"BAUTIZADOS EN MOISES" EN EL MAR ROJO
61 El apostol Pablo, quien habla acerca de ser "bau-

tizados en Cristo Jesiis," nos da una ilustracion para
ayudarnos a captar la idea. Partieularmente dirigien-

dosc a compafieros creyentes judios de la congrcgacion

de Corinto, el apostol circunciso Pablo dice: "Abora
bien, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros

antepasados todos cstuvieron bajo la nube y todos

pasaron por el mar y todos fueron bautizados en

Aloises por medio de la nube y del mar; y todos

comieron el mismo alimento espiritual y todos bebiei'on

la misma bebida espiritual. Porque bebian de la masa
de roea espiritual que los seguia, y esa masa de roca

signifieo el Cristo."—1 Corintios 10:1-4.

60. iC6mo es que estos muchos croyentes llegan a ser una sola
descendencia, y de que manera se les puede considerar "una
persona" ?

61. iQue Ilustracion que dio el apistol Pablo deberla ayudarnos
a eap'.ar !a idea dc scr "bautizados en Cristo Jesiis"?
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82 Bste bautismo de los antepasados judios "en

Moises por medio de la nube y del mar" aeontecio

en el aiio 1513 a. de la E.C., cuando Jeliova Dios

uso a su profeta Moises para guiar a los israelitas

o judios a travel del mar Rojo para que escaparan

de los egipeios que los persegufan en carros y en

eaballos. El Dios Todopoderoso abrio milagrosamente

las aguas del mar Rojo para peimitir que su pueblo

librado pasara a la orilla oriental. Las aguas del mar
cran eomo un muro para ellos a ambos lados, evitando

un movimiento de flanco contra ellos por el ejercito

egipcio. Dios tambien movio su gran nube a la reta-

guardia de los israelitas que huian, asi cerrando el

[>aso a los egipeios y evitando que alcanzaran a los

israelitas. Asi, eon la gran nube actuando como una

eubierta protectora para ellos y eon los muros de

agua a cada lado de ellos, aqnellos antepasados judios

fueron bautizados o inmergidos, hablando simbolica-

mente. (Exodo 14:19-22) Para ser librados de sua

perscguidores asesinos, los antepasados judios tuvieron

que unirse a Moises como cabeza y seguir su acaudi-

llamiento. De esta manera Dios los bautizo "en Moises"

por el mar y la nube.
63 Los perseguidores egipeios fueron los que real-

mente se mojaron, euando, micntras pasaban al lecho

del mar, el Dios Todopoderoso dejo que los muros de

agua de mar se dcsplomaran sobre ellos, ahogandolos

a todos. Pero ellos no fueron "bautizados en Moises."

Fueron destruidos, pero los antepasados judios fueron

liberados por ser "bautizados en Moises por medio

de la nube y del mar."—Exodo 14:23 a 15:12.

64 Este bautismo de los antepasados judios en Moises

62. (a) iCuando aconteci6 el bautismo de los antepasados judios

"en Moises." y como tue un bautismo, hablando simboheamente?
(b> jCoWO pudlera declrse Que fue "en Moises que Dios los

63. jQuk-nes fueron los que realmente se mojaron en aquella

ocasion, y con que resultado? _ ,.

64. (a) iDe que es una ilustracl6n aquel bautismo de los ante-

pasados iudios en el mar Rojo? (b) En vez de ser bautizados

en Moises, icn quien son bautizados los cristianos ungidos?
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en el mar Rojo no es tin tipo o euadro profetico del

bautismo en agua de creyentes en Jesueristo que se

presentan a Dios para haeer Su voluntad. Es una
ilustraeion biblica de como una congrcgacion de gente
puede ser, por deeirlo asf, bautizada o inmergida en
un Libertador y Caudillo. No obstante, puesto que
Jesueristo es el predieho Profeta semejante a Moises,
se puede decir que los seguidores ungidos de Jesus
que lian sido "bautizados en Cristo" son bautizados
en el Moises Mayor. Pudiera decirse que ban pasado
ya a traves del simbolico mar Rojo y ahora van pa-
sando por el "desierto" de este mundo hostil de la

humanidad. Por lo tanto tiencn que mantenerse unidos
a 61, el Moises Mayor.—Dcuteronomio 18:15-18; He-
chos 3:19-23.

UN BAUTISMO COMO EN LOS DIAS DE NOE
"Arrojando mas luz sobre el significado vital del

bautismo de los 144.000 miembros del cuerpo espiri-

tual de Cristo, el apostol Pedro escribe: "La paeiencia
de Dios estaba esperando en los dfas de Noe, micntras
se eonstruia el area, en la eual unas poeas personas,
es deeir, oeho almas, fueron llevadas a salvo a traves
del agua.* Lo que corresponde a esto [o, lo cual como
antitipo] ahora tambidn los esta salvando a ustcdes,
a saber, el bautismo, (no el descehar la suciedad de
la earne, sino la solicitud hecha a Dios para una
buena coneiencia,) mediante la resurreccion de Jesu-
eristo."—1 Pedro 3:20, 21.

60 El agua del diluvio global del dia de Noe razona-
blemente puede haberle recordado a Pedro el agua
del bautismo, como el que se le dijo que ejecutara.

(Mateo 28:19, 20) Pero el bautismo en agua tiene

* O, "fueron salvas por agna," version Valera; o, "fueron
pasadas a salvo por medio de agua," Rotherham.

65. iEn que aconteclmlentos hall6 el apdstol Pedro una correspon-
dencla que arroia mas luz sobre el significado del bautismo del
cuerpo espiritual de Cristo?
66. Segun la declaracldn de Pedro, ;.qui5 no simboliza el bautismo
en agua. pero qu<5 solicitud expresa?
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un significado vital y por lo tanto tal bautismo llega

a scr algo de importancia al adorador de Dios. Pedro
indiea elaramente que cl bautismo en agua no simbo-

liza "el desechar la suciedad de la carne"; no repre-

senta ol que seamos lavados de nuestros peeados en

la sangre de Jesucristo, del cual lavado se habla en

1 Juan 1:7 y Revelacion 1:5. Mas bien, el bautismo

en agua expresa una "solicitud hecha a Dios para

una buena conciencia." &C6mo es esto?

cr En lo que respecta a la eonciencia, en 1 Pedro

2:19 el apostol dice: "Porque si alguno, por motivo

de su conciencia para con Dios, soporta cosas penosas

y sufre injnstamente, esto es algo que agrada," cs

decir, "que agrada" a Dios. Tambien, en 1 Pedro 3:16

el apostol dice: "Tcngan una buena conciencia, para

que en aquello mismo en que hablen contra ustedes

queden avergonzados los que liablan con despreeio

de su buena condueta en lo rclacionado con Cristo."

De modo que una buena eoneioneia para eon Dios es

importantisima, y cl que uno sea bautizado en agua

cs una exprcsion o simbolo de que uno tiene "solicitud

hecha a Dios para una buena conciencia." jY como

liacemos tal solicitud a Dios? Lo hacemos por la pre-

sentacion de nosotros a Dios en dedicacion plena por

medio de Jesucristo.*
1 Nos dedicamos asi para do

cntonccs en adelante vivir para Dios, para hacer la

voluntad de Dios. Queremos cstar muertos en lo que

respecta a los descos egoistas y pecaminosos de la

* Una notn nl pie de In piigina ISOTb del Commentary
on tlic New Testament del l)v. Adi'm Clarke, tomo 2, dice,

bajo 1 Pedro 3 : 21 : "El bautismo implica nun consagraclon

y dedicacion del alma y cueipo ii Dios. . ,
."—Edici6n del

afio 1S36.

En vez de la expresion "solicitud hecha a Dios para una
buena conciencia," el Dr. A. T. Kobertson, en Word Pictures

67, 68. (a) ;.Qu<§ dice Pedro que mueslra la importanc a de una
buena conciencia para con Dios? (b) iDe que es simbolo cl

bautismo de uno en agua? (c) £C6mo se hace tal solicitud a
Dios? (d) Como muestra Pedro, iqud deseos y condueta dejan
atras los que viven "para la voluntad de Dios"?
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earne y en lo que respecta a obrar la vohintad de
las naciones mundanas. El apostol Pedro muestra esto
claramente por lo que dice despues de mencionar el

bautismo:
6* "Lo que eorresponde a esto ahora tambien los

esta salvando a ustedes, a saber, el bautismo, (no el

desechar la suciedad de la carne, sino la solieitud

hecha a Dios para una buena conciencia,) mediante
la resurreccion de Jesueristo. El esta a la diestra de
Dios, porque siguio su eamino al cielo; y angcles y
autoridades y poderes fueron sujetados a el. Por lo

tanto, puesto que Cristo sufrio en la earne, \istedes

tambien armense con la misina disposition mental;
porque la persona que ba sufrido en la carne ha
desistido de los peeados, con el l'in de vivir el rcsto

de su tiempo en la carne, ya no para los deseos de los

hombres, sino para la voluntad de Dios. Porque basta
cl tiempo que ha pasado para que ustedes hayan
obrado la voluntad de las naciones cuando proeedian

en hechos de conducta relajada, lujurias, excesos eon
vino, diversiones estrepitosas, partidas de beber e

idolatrias ilegales. Porque ustedes no continiian eo-

rriendo eon ellos en estc dcrrotero al mismo bajo
sumidero de disolucion, estan perplejos y siguen

hablando injuriosamente de ustedes. Pero estas per-

sonas rendiran cuenta al que esta listo para juzgar

a los vivos y a los muertos. De hecbo, con cste propo-

\continuudo de In pdgina 113] in the Kcw Testament,
tomo 6, usa In expresi6n "Interrogaeion de una buena
conciencia para con Dios" y dice en cuanto a la palatini
griega eperiitema ("interrogaciOn") : "En el griego nntiguo
nunca signifiea respuesta, sino solamenle inquirir. Las
inscripciones de la era de los antoninos la usan en la
aprobaciiin del Senado despues de inquirir. Ese quizits
sea el sentido aquf, es decir, deelaracion de consagracion
a Dios despues de inquirir, liabiendose arrepentido y
vuelto a Dios y aliora liaciendo esta proelainaeiOn piiblica
del liecho por medio de baulisiuo (el simbolo del anterior
cainbio inferno del corazOn). Toniada asi, poco iuiporta
si eis thcOn (para con Dios) se totna con eperotema ['inte-
irogati6n'J o siineideseos ['de conciencia']."—Pagina 1-0.
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sito his buenas nuevas fucron declaradas Inmbien a los

linicrtos, para que fucran juzgados on euanto a la

carne desde el punto de vista de Jos hombrcs pcro

vivieraii en euanto al espiritu desde el panto dc vista

de Dios."—1 Pedro 3:21 a 4:6.

£ Una vcz cstuvimos mucrtos en ofensas y peeados

junto eon el resto del mnndo de la liumanidad. (Efe-

sios 2:1) Entonces teniamos una mala eoneiencia para

eon Dios. Pcro en buen tienrpo "las buenas nuevas

I'neron deelaradas" a nosotros que eramos personas

mucrtas espirituabnente y aceptamos esas buenas

nuevas de salvaeion. De modo que ahora deseabamos

lencr una buena eoneiencia para con Dios, y con

este fin hie.imos solicitud a Dios para una buena
eoneiencia por medio de prescntarnos a el en dediea-

cion plena, para vivir el resto de nuestro tiempo

"para la voluntad de Dios." Solo viviendo asi para

la voluntad de Dios, solo si 'vivimos en euanto al

espiritu desde el punto de vista de Dios,' podemos
obtencr una buena eoneiencia para eon Dios por medio

de la ayuda de Jcsueristo su Hijo.

™Notc, por favor, que el apostol Pedro dice que

este bautismo "ahora tambien los esta salvando." De
modo que esta salvaeion por medio del bautismo es

algo aliom prcsentc, no algo futuro. En este respeelo

pensamos en Noe y las otras siete almas humanas que
estuvieron con el en el area. Durante el Diluvio

sus vidas fucron salvadas en el area. No obstante,

aquellas ocho almas fucron salvadas o libradas de los

inieuos por las aguns del Diluvio. Este cs el pensamien-

to de 2 Pedro 2:5, 9: "Y (Diosl no se eontnvo de casti-

gar a un mundo antiguo, pcro guardo en seguridad

a Noe, predicador de justieia, con otras siete personas

cuando trajo un diluvio sol)re un mundo de gente

inipia. Jeliova sabe librar dc la prueba a personas

dc devoeion piadosa, pcro reservar a personas injustas

l£9, ;,C6mo es clerlo que las buenas nuevas fueron "declaradas
tambien a los muertos." y con que resultado?
70. En euanto al 'salvar' que resulla del bautismo. ;.de que
acontecimlentos del <lia de Noe se nos reeuerda?



116 VIOA ETERNA, EN UBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS

para el dia de juieio para scr cortadas." Dios salvo
a Noe y su familia de aquel "mundo de gente impia"
destruyendo a aquella gente eon las aguas del Diluvio,
librando asi a Noe y su familia de aquella gente
impia.
n De igual manera los que son bautizados en agua

en expresion de una "solieitud heeha a Dios para
una buena conciencia" son salvados de esta inieua
gencraeion del mundo de la humanidad. (Oalatas
1:3, 4) Los bautizados eiertamente estan todavia en
cste mundo, pero no son parte de el. Ya no obran
la "yoluntad de las naciones" ni tienen una mala
conciencia pnra eon Dios. Ya no estdn bajo la conde-
naeion de Dios y en camino a scr castigados con el
resto del mundo. Han sido librados, salvados de todo
esto. jComo? Por este bautismo mayor, es decir, la

dedicacion completa de nosotros a hacer la voluntad
de Dios, acto de dedicacion que es simbolizado despues
por bautismo en agua. Por dedicacion hacemos una
solieitud a Dios para una buena conciencia, y despues
de la dedicacion conseguimos la solicitada buena
conciencia. Entonces simbolizamos esta dedicacion por
bautismo en agua, Y todo este arreglo bautismal de
Dios nos corta, nos libra, de este mundo de la humani-
dad pecaminoso, sin conciencia, condenado a destruc-
tion.

HACIENDO DISCIPULOS Y BAUTIZANDO
"Unos dias despues de la resurreccion de Jesu-

cristo de entre los muertos y antes de su ascension al

cielo desde el monte de los Olivos al este de Jei-usalen,

Jesucristo dijo a sus discipulos que estaban reunidos
eon el en la provineia de Galilea: "Toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por lo

tanto vayan y hagan discipulos de gente de todas las
naciones, bautizandolos en el nombre del Padre y
71. iDe

:

qu£ han sido salvados los que han sido apropladamenle
bautizados en agua, y c6mo?
72. Despugs de la resurrecci6n de Jesus, ique" mandato dlo a
sus discipulos en cuanto al bautismo?
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del Hijo y del espiritu snnto, enseiiandolcs a obscrvar

todas las' eosas que yo les ho mandado. Y,
|
mircn

!

estoy eon ustedes todos los dias basta la conclusion

del sistema do eosas."—Mateo 2S: 18-20.

73 El bautismo en agua en el nombrc dc Padre,

Ili.jo y espiritu santo signifies que el crcyente a

quicn se bautiza en agna tiene que reconoeer y aeoptnr

ti'es heelios. Tiene que reconoeer y estar de aeuerdo

con que Dios es un Padre (un hecho que niuebas

rcligiones no aeeptan), y que cs el Padre de la pro-

metida "deseen<lencia" de la "mujer." Tainbien tiene

que rcconoeer y estar do aeuerdo eon que Jesucristo

es el Hijo de Dios (un heeho que los judios cireun-

eisos y otras religiones no crcen) y que el es por lo

tanto primariamente la deseendencia de la "mujer''

do Dios y la prometida "deseendencia dc Abrnban."'

Y finalnicnte el que va a bautizarse liene que re-

conoccr y abiei'tamente estar de aeuerdo eon que el

espiritu quo estaba opcrando por medio de Jesucristo

era un espiritu santo, no el espiritu do los demonios

inmundos y no santos; sino que era el espiritu santo,

o la fuerza aetiva invisible, que procedia de Dios el

Padre celestial.

7* Es al Padre celestial de Jesucristo que la persona

que se bautiza se present a para haccr la voluntad dc

Dios. Ast, tiene que presentarsc, no conio tcniendo

alguna justicia o crcdito de su parte, sino prescn-

tandosc por medio del nijo de Dios, Jesucristo el

Justo, en cuyos pasos tiene que seguir. (Hebreos

10:10) Tiene que baecr esto, confiando en que el

espiritu santo l'uorza aetiva de Dios lo ayudar.l a

baeer la voluntad de Dios. El estar de aeuerdo con

estas cosas eapacita al creyonte para bautismo cu

a<ma.

73 ; Quo heohos tiene que acoplar el quo so b.-uiUza en agun
acerca de (a) el Padre, (b) el Hijo. y (e) cl espinlu santo?

74. (a) La persona que so baiui/a se prcsenta, para liacer la

voluntad de iquion? y sobro la base (le la justicia de ,;quien.'

lb) ; En que debe ella confiar para ayuda para liacer la volunUidtbl ;.En que
de Dios?



118 VIDA ETERNA, EN IIBERTAD DE IOS HIJOS OE DIOS

75 Scgun la evidencia que se ha presentado parti-

cularmente desde el aflo 1914 E.C., vivimos en la

"conclusion del sistema do cosas" que menciono Jesus
en palabras citadas antes. (Mateo 24:3 a 25:46) Hasta
este tienipo cl bautismo en agua que mando a sus
discipulos que ejecutaran "en el nombrc del Padre
y del Hijo y del espiritu santo" se ha estado efeetuan-
do. No obstante, tendremos mas que deeir en cuanto
a esto en capitulos posteriores.* Aqui tratamos del

bautismo especial de la congregacion cristiana de los

"llamados a ser santos," es deeir, el bautismo en
Cristo el Libertador, el bautismo en su muerte. Los
que hoy estan experimentaudo este bautismo en la

muerte de Cristo son comparativamente pocos. Per-
tenecen a los "que quedan" de la descendencia de la

"mujer," "los cuales observan los mandamientos de
Dios y tienen la obra de dar el testimonio de Jesus."
—Revelation 12:5, 6, 17.

T8 El glorioso resultado celestial para los que son
bautizados en el Libertador y por lo tanto tambien en

su muerte lo deelara impresionantemente para noso-

tros Jesucristo resucitado y glorificado en sus palabras

finales a la congregacion de Esmirna, Asia Menor:
"No tengas miedo de las cosas que estas para sufrir,

jMira! El Diablo seguira. echando a algunos de uste-

des en la prision para que scan puestos a prueba
plenamente, y para que tengan tribulation diez dias.

Pruebate fid hasta la misma muerte, y yo te dar6 la

corona de la vida. El que tiene oido oiga lo que el

espiritu les dice a las congregaciones: El q\ie venza

* En lo que respecta al bautismo en asua de las personas
(ledicadas que Uegan a ser parte de hi "crande rancliedum-
bre" de las "otras ovejas" bajo el euidado del Pastor
Bxcelente Jesucristo, vea el capftulo 13, intltulado "Movi-
miento de 'hombres de buena voluntad" a la libertad por
toda la Tierra."

75. En esta consideracl6n hemos estado partlcularmente tratando
del bautismo de iquWnes?
76. iQu6 resultado glorioso espera a los que son bautizados en
el Libertador y en su muerte, y en que obra partlclparan ?
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no recibira dafio de ninguna manera de la muerte
segunda." (Revelacion 2:10, 11) Los que consignee

eata "corona de la vida" y que fueron bautizados en
el Libertador Jesucristo participaran eon el en liber-

tar al resto del mundo de la humanidad.



CAPITULO

La cena del Senor,

una cena de liberacion

MUCIIAS boras mites de que Jesueristo

i'uera de heclio "bautizado" en la muerte

en el dia de la Paseua del alio 33 E.C., liizo arreglos

para que sus discipulos eclebraran con regularidad

una cena especial. Ilabia un proposito en el hecbo

de que Jesus eomenzara esta cena entre sus discipulos,

piles esta tiene un signifieado muy impoi'tante. El

signifieado que Jesus niismo dio a la cena lia Ilegado

a ser mnl entendido generalmente, y ban rabiado

amargas batallas religiosas respecto a su signifieado

entre los que ban diferido en sus opiuioncs. Es hu-

portante que entendamos lo que verdaderamente signi-

i'ica la cena del Sciior y tambicu quiencs puedeu

partieipar de las cosas que se sirven en esta cena.

"Ann n mcdiados del primer siglo E.G. el apostol

Pablo hallo mcncstcr reeordar a la congregacion

cristiana de Corinto, Grecia, cuan sagrada era la

cena del Sefior y cuan peligroso era no darlc el valor

debido y tratarla de manera indigna. Ellos no sc

preparaban apropindainentc eu eorazon y mentc para

1 ,-Que celebracidn inslUuyG Jesus entre sus discipulos poco

antes de su muerte. pero a que ha llevado la dilereneia de
opinion en cuanto a su signilicado'.' rv™ta*r. . ,ia
9.8 Al escribir a la eongregacifin cristiana de Corinto, <,de

que' les records el apostol Pablo en conexlon con la cena del

Senor. y por que?
120
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su celebration. Antes de cntrar en la celebration en

el lugar de reunion, se conducian de manera tan
cgoista y voraz que no lea era posible eelebrar la cena

del Senor y apreeiar el significado vital de esta. Por
eonsiguiente, el apostol Pablo le escribi6 a la congre-

gation como sigue:
8 "Por esto, cuando se juntan en un lugar, no es

posible comer la cena del Senor. Porque, cuando la

comen, cada uno toma su propia cena de antemano,
de modo que uno tiene hambre pero otro esta embria-

gado. Seguramente tienen casas para el comer y beber,

jverdad? &0 desprecian la congregation de Dios y
avergiienzan a los que no tienen nada? 4 Que les dire

1

a ustedes? jLos alabarel En esto no los alabo. Porque
yo recibi del Senor lo que tambien les entregue a

ustedes, que el Senor Jesus la noche en que iba a

ser entregado tomo un pan y, despues de dar gratias,

lo partio y dijo: 'Esto es mi cuerpo a favor de ustedes.

Sigan haciendo esto en memoria de mi.' Hizo lo mismo
respecto a la copa tambien, despues de haber cenado,

dieiendo: TEsta copa es el nuevo pacto por virtud de

mi sangre. Sigan haciendo esto, cuantas veces la

beban, en memoria de mi.' Porque cuantas veces

coman estc pan y beban esta copa, siguen procla-

mando la muerte del Senor, basta que el llegue."

—1 Corintios 11:20-26, margen, edition de 1950 de

NM en ingles.

*Por la manera en que estaban actuando los cris-

tianos corintios no estaban ejecutando el proposito

de la cena del Senor. Cuando se juntaban en un lugar

para la celebration muchos de ellos traian sus propias

cenas de alimento y Tino, para primero partieipar de

esto antes mezclarlo directamente con la cena del

Senor. El hecho de que traian sus propias cenas, no

sus desayunos, no sus almuerzos, indica en qu6 tiempo

del dia celebraban la cena del Senor, a saber, al

4. iQu6 aprendemos del hecho de que aquellos corintios traian
sus cenas a la reunlfin?
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atardecer o despues de la caida del Sol, no en la

manana o en la tarde temprana antes de la puesta del
Sol. Los corintios celebraban la cena del Seiior des-
pues de su propia cena, por lo tanto de noehe, despues
de la caida del Sol, tiempo en que comenzaba el dia
biblico judio.

5 Precisamente_ antes de hablar acerca de esto, el

apostol Pablo senala que habia sectas, cismas o divi-
siones dentro de la congregacion corintia. Por lo
tanto, no hay duda de que al celebrar la cena del
Senor los que consideraban a Cefas (Pedro) eorno su
caudillo religioso se sentaban aparte, los que preferian
a Apolos se sentaban aparte y los que preferian a
Pablo se sentaban aparte. En medio de todas esas
circunstaneias, jcomo era "posible comer la cena del
Senor" de la manera que merecia?— 1 Corintios 1:11-
13; 3:21, 22; 4:6; 11:17-23.

6
4 Que venia eomo consecuencia de tratar la cena

del Senor de csta manera? Pablo lo senala, dieiendo:
'Tor consiguiente, cualquiera que coma el pan o beba
la copa del Senor indignamente sera culpable con
respeeto al euerpo y la sangrc del Senor. Primero
aprucbese el hombre a si mismo despues de escrutinio,

y asi coma del pan y beba de la copa. Pprque el

que come y bebe, come y bebe juicio contra si nvisnio

si no discierne el cucrpo. Por eso es que muchos entre
ustedes estan dSbiles y enfermizos, y no pocos estan
durmiendo en la muerte. Pero si disecrnieramos lo

que nosotros mismos somos, no seriamos juzgados.
Sin embargo, euando somos juzgados, somos discipli-
nados por Jehova, para que no lleguemos a ser con-
denados con el mundo. <Por consiguiente, hermanos
mios, euando se juntan para comerla, esperense unos
a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su
casa, para que no se junten para juicio."—1 Corintios
11:27-34.

5. ;En quS sin duda resullaban las dlvislones dentro de la
oongregaci6n corintia en la cena del Senor? jEra esto aproplado?
6. tQue sena!6 Pablo que era la consecuencia de tratar de
aquella manera la cena del Senor?
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' No babia requisito de ayunar por ningun periodo

de tiempo antes de que un verdadero cristia?io parti-

cipava de la cena del Senor. Si alguicn no queria

preocuparsc acerca de un estomago vacio durante la

celebracion, deberia coiner su eena eorriente en su

propia casa primero antes de veuir al lngar seiialado

de reunion. No obstante, nadie deberia llenarsc de-

masiado de alinicnto, o beber tanto licor embriagante

que so emborraehara y sus faeultades de pensamiento

se amodorraran. En tal eondieion no estaria fisiea ni

mcntalmente capa'citado para discern ir el signil'ieado

del pan y el vino de la eena del Senor. Estaria tra-

lando estas eosas eon desden, sin apreeio, de una

nianera que no mcrccian estas eosas. Por lo tanto

seria "culpable con rcspecto al cuerpo y la sangre

del Seiior." Por no tener discernimiento en r.quel

tiempo, estaria comiendo y bebiendo juieio condeiia-

torio contra si inismo de Jebova Dios. Wercceria

aecion diseipliuaria do manos de Dios para ser reco-

brado de estar eondenado eon el mundo de la humani-

dad que no le tiene apreeio al Senor Jesucristo. Por

lo tanto, para celebrar la eena del Seiior con bendicion

para sf mismo y con aprobaci(5u divina, cl individuo

del)cria niantenersc en una eondieion mental y fisiea

apropiada. Eutonecs, al someterse a escrutinio, podna

aprobarsc a si mismo como cstando en eondieion

propia para participar del ]>an y el vino con el apreeio

y entendimiento que mcrccian.

TREGUNTAS QUE HAN DE CONTESTARSE
8 Puesto que encicrra tanta importancia la cena del

Seiior, se liaee apropiado que investiguemos su signi-

ficado y consigamos nn entendimiento correcto de

ella. i Deberia mos comer del pan y beber de la eopa,

7. (a) Para eslar en eondieion apropiada para parlicipar de la

cena del Seftor do tal manera <jue mostrara apreeio. ique
deberia evitarse? (b) iQuo resultaria si no se hiciera esto?
8. ;,Que pregunUis es apropiado que consideremos aqui, y por
qui deberian todos estar interesados en estos asuntos?
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o no? jEs verdadero pan de la panaderia el que se

come y verdadero vino alcoholico el que se bebe en

esta ocasion? jCual es el signifieado del pan y la

copa de vino que se usan como emblemas durante la

cena del Senor? Aim si usted no es cristiano bauti-

zado, aun si usted no tiene derccho a participar del

pan y el vino emblematieos, usted deberia interesar-

se en conoccr y entender. £.Por que? Porque el signi-

fieado de la eena del Senor arroja luz sobre la veni-

dera liberacion de toda la humanidad y el medio por

el cual toda la creacion bnmana sera "libertada de

la esclavitud a la corrupeion y tendra la gloriosa

libertad de los hijos de Dios."—Romanos 8:21.

9 Jesucristo mismo explico el signifieado del pan y
la copa de vino que uso al estableeer la cena del Senor.

El pan era tin pan sin levadura que quedaba de la

celebracion de la ceremonia de la pascua que se aca-

baba de realizar. Esto da seguridad del hecho de que

era la noehe del 14 de Nisan del ano 33 E.C. aquella

en que Jesus instituyo la nueva observancia pava sus

fieles discipulos. Esta era, en realidad, la fecba de

aniversario niimero mil quinientos cuarenta y cinco

de la celebracion de la primera paseua por los israelitas

esclavizados alia en Egipto el 14 de Nisan del ano

1513 a. de la E.C. En aquel tiempo las families

israelitas se reunieron en sus hogarcs, habiendo salpi-

cado los postcs de las puertas y los dintelcs de estas

con la sangre de un cordero de un ano de edad sin

defecto. Bajo la cubierta proteetora de esta sangre

comieron el cordero, asado, sin qucbrar ninguno de

sus huesos. Pnesto que no se permitio ninguna leva-

dura en las easas israelitas, el pan que se comio junto

con el cordero asado y las bierbas amargascra pan

sin levadura. Tambien, por los siguientes siete dias

9, 10. (a) Cuando Jesus introdujo la cena del Senor, ;que clase

de pan uso? (b> aEn que fecha de aniversario se Instltuyfl esta

nueva observancia? (c) Explique las circunstancias que rodearon

la primera pascua y el proposito de la fiesta anual de la pascua.
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estaban bajo mandato de Dios de no comer pan con
levadura. Esta celebracion obro para la salvacidn de
los israelitas.

10 AI ver la sangre en la entrada de las casas de
los israelitas el angel destructor de Jehova pas6 por
alto sus hogares y no mat6 al hijo primogenito de la

familia ningun primogenito de sus animales domes-
ticos. Pero todos los primogenitos machos de hombre
y bestia fueron muertos entre los egipcios, el hijo

primogenito del Faraon de Egipto inclusive. Por
esta razon 41 finalmente ccdi6 a la exigencia de Jehova
por medio del profeta Moises y dej6 que los israelitas

salieran libres y paziieran de la "casa de esclavos"

en Egipto. En memoria de la liberacion que Dios le

proporciono a su pueblo escogido de esta manera el

les orden6 celebrar la fiesta de la Pascua eada aiio

desde entonces en adelante en su fecha de aniversario,

el dia catorce del mes lunar Nisan. Asi la Pascua
llego a ser una fiesta de liberacion. The Neiv Jewish
Encyclopedia (La nueva enciclopedia judia), edicion

de 1962, paginas 370, 371, dice en cuanto a la Pascua:

"Conmemora la liberacitin de los israelitas de Egipto,

y se celebra como la Temporada de nuestra Libertad'

(Zeman Herutenu) ." Como hijo de la virgen judia

Maria, Jesus estaba bajo obligacion de observar anual-

mente la Pascua y fielmente lo hizo hasta el mismisimo

dia de su muerte.—Exodo 12:1 a 13:18; Galatas

4:1-5; Mateo 26:17-19.
11 La antigua cena de la pascua fue precursora de

la nueva cena de liberacion. Antes de instituir la cena

que ha sido llamada por su titulo, el Sefior Jesus

obedientemente participo de la pascua eon sus doce

apostoles. Mateo Levi, uno de los doce apostoles que

estuvieron alii, escribe lo que vio y oy6 en aquella

ocasion. til Senor Jesus habia enviado a los ap6stoles

Pedro y Juan a Jerusalen para preparar las cosas

11, 12. (a) Como su precursora, la pascua, 4 que clase de cena
fue la que inicio Jesus? (b) Segtin lo descrlbio Mateo Levi, que
fue testlgo ocular, £qu6 se dljo y se hizo en aquella ocasion?
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para la observation de la pascua. (Lucas 22:7-33)

Dp modo que ahora el apostol Mateo precede a dceir:
12 "Y los discipulos liicieron eomo Jesus les ordcno,

y prepararon las cosas para la pascua. Cuando, pucs,

hubo anochetido, estaba reelinado a la mesa con los

doce discipulos. Mientras comian, dijo: 'En verdad
les digo: Uno de ustedes me traicionara.' . . . Tomando
la palabra Judas, que estaba ya para traieionarlo,

dijo: 'No soy yo, ;, verdad, RabiT Le dijo: 'Tfi inismo

lo dijiste.' Mientras todavia comian, Jesiis tomo un
pan y, dcspues de decir una bendicion, lo partio y,

dandoselo a los discipulos, dijo: 'Tomen, coman. Esto

cs mi cucrpo.' Tambi^n, tomo una copa y, babiendo

dado gracias, so la dio a ellos, diciendo: 'Beban dc

ella, todos ustedes; porque esto cs mi "sangre del

pacto," que ha de ser derramada a favor de muchos
para perdon de pecados. Pei'o les digo, (pie de aqui

en adelante de ningun modo bebere yo de este pro-

ducto de la vid hasta aquel dia en que lo beba nuevo
con ustedes en el reino de mi Padre.' Por ultimo,

dcspues de cantar alabanzas, salicron a! monte de

los Olivos."—Mateo 20:19-30, mavgcn, edition de 1950

de NM en ingles.

13 La Jerarqufa Catoliea Romana afirma que por

esta ceremonia Jesucristo hizo sacerdotes a sus fieles

apostoles, para que ejecutaran un verdadero saerifitio

humano de cnruc y sangre literales, siendo esto saeri-

fiear al Seiior Jesucristo mismo. Se afirma que por

medio de esta ceremonia a aqucllos apostoles se les

dio el poder, por repetir las palabras dc Jesiis, dc

ejecutar el milagro dc la transubstanciacion, el de

cambiar la sustancia del pan sin levadura en la

carne literal dc Jesiis y el "produeto de la vid*' en

la copa en la sangre literal de Jesiis. De modo que

el sacerdocio catolico romano afirma que esto es lo

13. ;.Qu6 afirma la Jerarquia Catollea Romana que realmente
aconlecio en aquella ceremonia?
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quo Jesucristo mismo hizo cuando pronuncio las pala-
bras: "Esto os mi cuerpo," y, "Esto es mi sangre."
Sc afirma que esto es un misterio sagrado, de modo
que serfa presuntuoso el que alguien lo dudara y lo
pusiera en tela de juieio.

i TRANSUBSTANCIACION ?
14

4 Pueron los propios apostoles de Jesus y otros
discipulos del primer siglo E.C. eseandalosamente
presuntuosos para con esta doetrina eatoliea romana?
^Por que" prcguntamos esto? Porque en los veintisicte
libros del "Nuevo Testamento," las Escrituras Griegas
Cristianas, estos no diccn nada aeerca de "transubs-
tanciaei6n" y no explicau la cena del Scnor de esa
manera. jPor que no lo hicieron?

15 Si Jesus, por sus palabras sobre el pan y el vino,

quiso deeir que el pan se habia lieeho, no su carne,

sino su "cuerpo," que tenia muclias veces el tamano
del pan, y que el "producto de la vid" se habia con-

vertido en su sangre literal, entonces Jesus estaba
realmentc sacrii'icandose a si mismo aun antes de que
sc le clavara al arbol y muricra en Calvario o Golgota
("Lugar del Craneo")- Sorprendente como parezca
decirlo, Jesus estaba tainbicn haciendo que sus apos-
toles fieles se hicieran canibales por comer carne
humana literal y beber sangre humana literal, esto

en violaeion de la ley de Dios a los judios contra
el beber o comer sangrc. (Levitico 17:10, 11) En-
tonces, tambieu, antes de que los judios mal dirigidos

hicieran que Jesucristo fuera muerto en el arbol, el

se mato a si mismo y ofreci6 el sacrificio a sus
apostoles. Ademas de eso, cuando en el future los

apostoles cristianos ejecutaran el "misterio" de la

transubstaneiacion y entonces comieran el pan y

14. iSe dice olgo sobre "transubstaneiacion" en las Escrituras
Grlecas Cristianas?
15. Si Jesus realmente hublera cambiado el pan en su "cuerpo"
y el vino en su sangre. ique habria estado haclendose a simismo y que habrian llegado a ser los ap6stolesY
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bebieran el vino u ofrecieran Istos a otros, ellos cran

quienes llcgarian a ser "matacristos," y no los judios

a quienes los catolicos en siglos pasados han Hamado
"matacristos," y "deicidas."

16 Por lo tanto, para que, en nuestras propias men-

tes, limpiemos a los apostolcs fieles de la acusaeion

de cometcr cualquiera de tales cosas, hacemos algunas

preguntas razonables con plena consideration a lo

que Jesus mismo dijo acerea del pan y la eopa. &Do
donde vino el pan sin levadura que Jesus quebro y
entregd a sus ap6stoles? Del mismo lugar de donde

habian venido los panes que aeababan de usar al

celebrar la paseua, a menos que Pedro y Juan hubievan

comprado el pan en diferentes panaderias. Bueno,

pues, cuando Jesiis dijo sobre este pan particular:

"Esto es mi euerpo," £como podia llegar a ser su

"cuerpo," carne de su came? El material de aquel

pan nunca habia sido parte de su propio euerpo

humano. Por lo tanto, a lo rmis, solo podia llegar a

ser pan del panadero milagrosamente cambiado en

un pedazo de carne del tamaiio del pan original.

17 Igualmente sueede con el vino de la copa sobre

la cual Jesus dijo: "Esto cs mi sangre." &Do donde

se habia tornado el vino que estaba en la eopa? Evi-

dentemente de la misma vinatcria o bodega donde

Pedro y Juan habian conseguido el vino para celebrar

la paseua. ^Como, cntonees, pudiera aquclla copa de

vino ser eambiada por las palabras de. Jesus en su

propia sangre? El material de aquel vino, el "producto

de la vid," nunca habia fluido en los vasos sanguineos

de Jesiis. Asi, suponga que si cambio el vino en sangre

humana. Pues, cntonees, era meramentc vino cambiado

16. (a) *De que lugar habia venido el pan sin levadura aeerca
del cuaf Jesus dijo: "Eslo es mi euerpo"? (b) Aun si hubiera
experimentado alg6n cambio mllagroso, jen que podria naberse
convertido, a lo mas? ... , _ , .
17. (a) ;De d6nde vino el vino que habia en la copa de Jesus?

(o) Aun si Jesus lo hubiera eumbiado en sangre. ihabria sido

su propia sangre? (c) Cuando Jesus realmente cambld agua en
vino en Cana, iparecia todavia agua y sabia todavla a agua?



IA CENA DEI SENOR, UNA CENA DE UBERACI6N 129

en sangre, pero no era sangre del euerpo personal

de Jesus. Ciertamente no les parecia, ni les sabia

ni olia a sangre humana fresca a los apostoles. Cuando

en Cana, en Galilea, Jesus si cambid agua en vino

para mantener el abastecimiento de vino para la

fiesta de bodas, el liquido de los jarros de agua tomo

la apariencia de verdadero vino, olia como verdadero

vino, sabia a vino alcoholico. El que bebia no tenia

que negar su propia vista, olfato y gusto y persuadirse

de que realmente estaba bebiendo vino pero que estaba

bajo la apariencia externa dc agua.—Juan 2:1-11.

,8
1 No, Jesus no se sacrifico a si mismo en la primera

eena del Sefior mas de doce horas antes de morir en

el arboi en Calvario! Cuando dijo sobre el pan ben-

decido: "Esto es mi euerpo," quiso que sus apostoles

entendieran que aquel pan significaba o representaba

su euerpo humano perfecto, que todavia habia de scr

muerto en Calvario. Igualmente, cuando dijo sobre el

vino bendecido: "Esto es mi sangre," el queria que

entendieran que el vino significaba o representaba

su sangre, que todavia habia de ser literalmente derra-

mada en Calvario. Sus palabras no habian de aplicarsc

literalmente, tal como tampoco habian de aplicarsc asi

cuando les dijo a los judios despues de haber alimen-

tado milagrosamente a cinco mil de ellos eon cinco

panes y dos pescados: "Yo soy el pan vivo que bajo

del cielo." El no era realmente pan que nosotros

pudiSramos comer literalmente, porque paso a mostrar

que estaba usando lenguaje simbolico, diciendo: "Si

alguien come de este pan vivira para siempre; y, de

hecho, el pan que yo dare es mi came a favor de la

vida del mundo."—Juan 6:51.

"Tenemos cuatro relatos biblicos del estableci-

miento de la cena del Seiior, y en ninguno de ellos

18. la) ;.Qu6 quiso declr Jesus cuando dijo: "Esto es mi euerpo/'

"Esto b ml sangre"? (b) En otra ocaslon, ique lenguaje sim-

^"rDfcriSluno
6 3
l?l6s relatos de la Biblia que. Jesus haya

dlcho a sus dlscipulos que celebraran la cena del Senor en aacri-

/ictodeel?iQuediJoel?
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dice el escritor historico que Jesus les haya dicho a
los apostoles que eelebraran la cena del Senor en
sacrificio de el. Lea la narracion que da el apostol
Pablo de esto como ya se ha dado en el parrafo tres

de la pagina 121. La narracion que da el discipido
Lucas corresponde con la que da Pablo su companero
y en ella el doctor Lucas dice: "Tambi6n, tomo un
pan, dio gracias, lo partio, y se lo dio a ellos, diciendo:
'Esto es mi cuerpo que ha de ser dado a favor de
ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mi,'

"

(Lucas 22:19) Esto es muy diferente de decir: 'Hagan
esto en sacrificio de mi.' ' El hecho de que Jesus
hablaba simbolieamente lo muestra tambien la manera
en que el doctor Lucas, asi como Pablo, presentan
las palabras de Jesus en cuanto al vino. Lucas 22:20
dice: "Tambien, la copa de la misma manera despues
que hubieron cenado, diciendo el: 'Esta copa es el

nuevo pacto en virtud de mi sangre, que ha de ser
derramada a favor de ustedes.' " Jesus no queria
decir que la copa de vino era literalmente el nuevo
pacto.

—

Margen, edicion de 1950 de NM' en ingl6s.
20 A lo que escribe el doctor Lucas, el apostol Pablo

anade las palabras de Jesiis: "Sigan haeiendo esto,

cuantas veces la beban, en memoria de mi." (1 Corin-
tios 11:25) Ni Lucas ni Pablo dicen que Jesus dijo

a sus apostoles que hicieran esto en sacrificio de el,

un sacrificio que hubiese requerido carne y sangre
humanas literales. Ademas, si realmente hubieran
sacrificado a Jcsucristo en cada celebration de la cena
del Senor, entonces el hubiera estado muriendo en
cada una de dichas celebraciones y su cuerpo humano
asi seria ofrecido muchas veces. Pero, ^dejan lugar
a que esto acontezca las Escrituras inspiradas? No
segun.Roinanos 6:9, 10, donde el apostol Pablo dice

a los eristianos de Roma: "Sabemos que Cristo, ahora
que ha sido levantado de entre los mucrtos, ya no

20, 21. «Que declaraciones en las Escrituras ellmlnan la Idea
de ofrecer el cuerpo humano literal de Jesus en sacrificio en
cada celebractdn de la cena del Senor?
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muere; la muertc ya no es amo sobre el. Porque la

nTuerte que el murio, la murio eon referenda al pecado
una vez para siempre." Esto liace imposible que Jesu-
cristo muera de nuevo en cada celebraeion de la cena
del Senor.—Vea la pagina 105, parrafo 49.

21 Las palabras de Hebreos 10:5-10 refuerzan el

argumento aeabado de dar; alii leemos: "Por eso

cuando viene al mundo dice: 'Sacrificio y ofrenda
no quisiste, pero me preparaste un euerpo. No apro-
baste holocaustos y ofrenda por los pecados.' Entonces
dije yo: 'jMira! He venido (en el rollo del libro esta

escrito de mi) para liaeer tu voluntad, oh Dios.' . . .

Por dicha 'voluntad' hemos sido santificados por
medio del ofrecimiento del euerpo de Jesucristo una
vez para siempre." Esto elimina el ofrecer el euerpo
literal de Jesncristo en todas y cada una de las

celebracioncs de la cena del Scfior.—Vea la pagina

90, parrafos 20 y siguientes.
22 Por consiguiente, no se observa la cena del Senor

con el proposito de sacrificar a Jesucristo de nuevo
por los pecados humanos, sino para recordarlo como
el Cordero de Dios que fue sacrificado para nosotros

hace diecinueve siglos Puna vez para siemprc."'El pan
sin levadura y el vino son mcramentc emblemas para
reprcsentar o simbolizar el euerpo literalmente sacri-

ficado de Jesucristo y su sangre literal derramada.
Los que celebran y participan del pan y el vino

sunbolicos ban de mantcner su juicio y sus facultades

de discernim iento claros y no estar embriagados o

cmbotados de mente por comer y bcber demasiado.

Tienen que comprcnder y cliscernir que el pan y el

vino emblematicos representan el euerpo y la sangre

literales de Jesucristo, por el sacrificio de los cuales

ellos ban sido santificados. Por cada celebraeion su

aprecio ha de proi'undizarse mas y ellos ban de mos-

trar su fe en el sacrificio de rescate de su Senor,

22, 23. (a) Entonces, icual es el propfisito de celebrar la cena
del Senor, y cual es el slgnlflcado del pan y el vino? (b) iComo
apoya esto 1 Corintios 11:25, 26?
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Jesueristo. Ellos no sacrifican a Jesucristo otra vez,
sino que meramente mucstrnn que su sacrificio es
el unico medio de salvacion humana. En prueba de
csto el apostol Pablo escribe:

ss « «Esta COpa es e| m,evo pacto por virtud de
mi sangre. Sigan haeiendo esto, euantas veces la beban,
en memoria de mi.' Porque euantas veces coman
este pan y beban esta eopa, signen proclamando la

muerte del Seiior, hasta que el llegue."—1 Corintios
11:25, 26, margen, edieion de 1950 de NM en ingles.

^CCANTAS VECES?
*4 Las palabras de Jesiis: "euantas veces la beban,"

y las palabras de Pablo: "euantas veces coman este

pan y beban esta copa," no les conceden a los cris-

lianos verdadcros observar la cena del Senor muchas
veces o unas "euantas veces" durante cada afio por
si mismo. La expresion "euantas veces" no deja el

asunto abierto, dejandose la decision de euantas veces
celebrar al juicio de las muchas sectas religiosas, aun
ofreciendo los emblemas de la cena del Seiior a una
persona que este en peligro de muerte. Es coskimbre
el que una eelebracion que se observa en reeuerdo de
un acontecimiento sobresaliente se realice en el aniver-
sario del acontecimiento, es decir, una vez al afio en
la misma fecha, aunque no en el mismo dia de la

semana. Esto tambien era la eostumbre biblica.
25 Por ejcmplo, aquella fiesta de liberaeion, la pascua

israelita. Esta se celebraba, segun la ley de Dios,
no muchas veces o unas euantas veces cada afio, sino
una sola vez al afio, en la fecha de aniversario de
la pascua original alia en Egipto en 1513 a. de la
B.C. Aunque observaban la pascua solamente una vez

?4 -

1
p9r eostumbre icon cufinta freouencla se celebra un acon-

tecimiento sobresaliente?
25. 26, (a) Segun la ley de Dios, jcuantas veces al afio se
celebraba la pascua? iPodla decirse que los israclltas hicieron
esto irecuentemente? <b) ^Qulen rue prefigurado por el cordi'ro
pascual, segun lo explica el ap6stol Pablo?
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al afio, sin embargo los israelitas celebraron aquella

fiesta con la frecuencia de euantas veces lo hicieron

durante los 1.545 aiios que pasaron desde la primefa

pascua hasta el dia de la pascua en que Jesucristo

muri6. En aquel dia de la pascua Jesus muri6 como
el verdadero Cordcro pascual que quita el pecado del

mundo. (Juan 1:29, 36) Por esto es que el apostol

Pablo les dice a los cristianos que vivan vidas limpias,

diciendo:
*6 "iNo saben ustedes que un poco de levadura

hace fermentar toda la masa? Quiten la levadura vicja,

para que sean ustedes una masa nueva, segun esten

libres de fermento. Porque, en verdad, Cristo nuestra

pascua ha sido sacrificado. Por consiguiente, guarde-

mos la fiesta, no con levadura vieja, ni con levadura

de nocividad e iniquidad, sino con tortas no fermen-

tadas de sinceridad y verdad."—1 Corintios 5:6-8.

27 Por lo tanto, puesto que el cordero pascual origi-

nal alia en Egipto prefiguro al Sefior Jesucristo,

cstaba en plena armonia con las cosas representadas

el que Jesucristo muriera en el dia de la pascua, el

14 de Nisan, del aiio 33 E.C. Fue en la noche de este

mismo dia, unas horas antes de que rcalmente lo

mataran, que 61 establecio esta nueva cena en memoria

de el. Sus seguidores fieles, aunque eran judios, ya

no habian de celebrar la pascua antigua en memoria

del cordero pascual original en Egipto. Habian de

observar la cena del Sefior eon su pan y vino emble-

m&ticos en memoria del antitipico Cordero pascual,

Jesucristo. 4 Seria propio celebrar la rauerte del verda-

dero y mayor Cordero pascual con mayor frecuencia

que la muerte del cordero pascual tipico alia en

Egipto? [No! Deberia celebrarse en memoria en la

fecha de aniversario. Puesto que el Cordero antitipico

Jesucristo murio el dia de la pascua, el 14 de Nisan,

27. (a) iContlnuaron los disclpulos fieles de Jesiis celebrando

la pascua despues de su muerte? (b) iCon cuanta frecuencia

deberia celebrarse la cena del Sefior, y en que fecha?



134 VIDA ETERNA, EN UBERTAD DE IOS HIJOS DE DIOS

y pucsto que en
la noehe del mis-

mo dia instituy6

la eena del Se-
fior, el 14 de Ni-
san de cada afio

es el unico tiem-

po biblico en el

eual observarla.
!S No obstante,

hasta ahora, la

eena del Sefior

ha sido obser-

vada por los

cristianos verda-
deros frecuente-

mente, "cuantas veces" lo han heeho en la verdadera
fecha de aniversario. Desde que el Cordevo pascual

antitipico, Jesucristo, murio el 14 de Nisan del afio

33 E.C. mas de mil uovecientas i'echas de aniversario

se han presentado. No obstante, la celebraeion anual
de la eena del Sefior no ha de continuar interminable-

mente mientras dure esta Tierra. El aptfstol Pablo
dijo que por esta observancia los verdaderos cristianos

proclamarian la muertc del Sefior "hasta quo 41

llegue." (1 Corintios 11:26) Por supuesto, cuando 41

llega y esta prescnte, no hay necesidad de celebrar

28. (a) ;,Por qu^ se puede deeir que la eena del Sefior ha sldo
observada irecuentemente por los cristianos verdaderos? (b) iHas-
ta cuando dijo el apostol Pablo que continuaria esta observancia
anual ?
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una observancia "en memoria" de el, porque ya no
esta ido y ausente, sino que ha regresado y esta en
companfa de sus diseipulos.

29 La celebration de la eena del Senor ha continuado
hasta estc afio, en su fecha de aniversario del 14 de
Nisan despucs de la puesta del Sol. jjQuiere deck
esto, entonees, que los "tiempos de los gentiles," "los
tiempos sefialados de las naciones," no terminaron
temprano en el otoiio del afio 1914 E.C., y que el

reino mesianico de Dios no nacio en los eielos en aquel
aiio? [No! No significa que el Mesias Jesus no llego

y no 1'ue inslalado en puesto de rey en aquel afio y
que su segunda "preseneia" no empezo entonees. (Lu-
cas 21:24; Revelation 12:1-5; Mateo 24:3-14) Si signi-

fica que su llegada y segunda "preseneia" es invisible,

en el espiritu, y que 61 esta todavia separado de sus

29. Puesto que ha-

bia de contlnuar

"hasta que el llc-

gue," jslgnifica cl

que se haya con-

tinuado su obser-

vancia desde 1911

E.C. que la segun-
da "preseneia"' de
Jesiis no comenzo
entonees. o que?
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discipulos que cspcran, "los que quedan" de la "descen-
dencia" de la mujer, por la division que entre ellos

hace la invisibilidad espiritual de el, porque ellos

todavia estan en la came. Ellos todavia tienen que
andar por fe y mostrarse fieles basta la muertc.
—2 Corintios 5:6-9.

30 La noche en que Jesucristo establecio la cena
del Scfior, despues les dijo: "En la casa de mi Padre
bay muchas moradas. De otra manera, se lo hubiera
dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para
ustedes. Tambien, si prosigo mi camino y les preparo
un lugar, vengo otra vez y los recibire en casa a mi
mismo, para que donde yo estoy tambien est6n uste-

des." (Juan 13:1-3; 14:2, 3) Jesus tambien dijo a sua
apostoles despues de la cena del Seiior: "Los reyes
de las naciones se ensenorean de ellas, y a los que
tienen autoridad sobre ellas se les llama Benefactores.
Ustedes, sin embargo, no ban do ser asi. . . . Sin em-
bargo, ustedes son los que con constancia han con-
tinuado conmigo en mis prucbas; y yo hago un pacto
con ustedes, asi como mi Padre ha hecho un pacto
conmigo, para un reino, para que coman y beban
a mi mesa en mi rcino, y se sienten sobre tronos
para juzgar a las doce tribus de Israel." (Lucas
22:24-30) Pues, bien, 4 como afectarian esas palabras
de Jesus el sentido de la expresion de Pablo de estar
"proclamando la muerte del Scfior, basta que el

llegue"?

"HASTA QUE EL IXEGUE"
5 Las palabras de Jesus dirigirian la aplicacion de

su llegada de tal modo que aplieara, no a la instalacion
de el en el reino celestial al fin de los Tiempos de los

Gentiles en 1914, sino al tiempo cuando toma de la

Tierra a "los que quedan" de la descendencia de la

mujer al lugar que ha preparado para ellos en los

cielos, asi recibi6ndolos en casa con el alia arriba.
Aplica, no al principio de su reino celestial en 1914,

30. La noclie en que Jesus Instituyfi la cena del Sefior, jqu(5
dijo 61 acerca de estar eon sus ap6stoles de nuevo?
31. For lo tanto. icuando es que '61 Uega,' y por quiS?
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sino al ticmpo cuando toma a aquellos discipulos que

cstiin en su paeto del Reino de esta region terrestre

a su posicion en el reino de los cielos. Asi su venida

o llegada seria eomo la venida y llegada del novio

biblico a la easa de la uovia para tomarla de estar con

sns propios paricntes y llevarla a la easa que el le

ha provisto a ella en la easa de su padre. Entonces

la division de la invisibilidad del Senor Jesucristo

ya no lo separaria de los que estan en su pacto del

Reino, sino que todos estarian personalmcnte y visible-

niente juntos. No se necesitavia algo que sirviera eomo

recordativo de 41.

32 Esto significaria que los de la descendeneia de la

mujer "que quedan" todavia en la Tierra continuarian

eelebrando la eena del Sefior y de ese modo "procla-

mando la muerte del Senor" hasta que el tome a los

ultimos de ellos de esta Tierra y a easa con 41 en

el hogar celestial y Reino invisible. Esto explica por

que "los que quedan" que todavia estan en la Tierra

eontinuan eelebrando la cena del Senor hasta este

auo. Ecalmente, al tiempo de imprimirse este libro

en espanol hay mas de 24.000 congregaciones cris-

tianas en unos doscientos paises que informan su

observation de la cena del Senor en la noehe del

14 de Nisan. No obstante, aunque la asistencia total

a todas estas eclebraciones es de alrededor de doa

millones de person as que muestran interes, el informe

indica que menos de 12.000 eomen del pan sin leva-

dura y beben de la copa de vino y asi estan "procla-

mando la muerte del Sefior, hasta que 41 llegue."*

/,Por que participan tan poeos, y no todos-

33 Las personas bautizadas que no participan del

* Vea el Anuario dc los testigos de Jehovd de! aBo

corriente.

32 (a) iPor cuSnto tiempo contlnuaran eelebrando la cena del

Sefior "los que quedan" de la descendeneia de la mujer?
(b) ;Cuan extensa es la observaclOn de la cena del Senor el

14 de Nisan cada ano, y cuanlos participan del pan y el vino?
33. iQulenes son las personas bautizadas presentes que no
participan de los emblemas. y desde cuando en particular las

han invitado a asistlr las publlcaclones de la Watch Tower?
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pan y el vino emblematieos en la celebraeion de la

cena del Senor afirman pertenecer a las "otras ovejas"

de que hablo muestro Senor Jesucristo en Jnan 10:16.

En ese versieulo el Senor Jesus, despues de hablar

acerca de sus ovejas en cierto redil, dice: "Y tengo

otras ovejas, que no son de este redil; a 6sas tambien

tengo que traer, y escucharan mi voz, y llegaran a

ser un solo rebano, un solo pastor." En las publica-

ciones de la Watcb Tower estas "otras ovejas" bauti-

zadas han sido invitadas a asistir a la cena del Senor

particularmente desde el afio 1938.* Pero estas perso-

nas no han participado del pan y el vino emblematieos.

jPor qu6 no? jQuien esta autorizado biblieamente

para participar?

iQOTENES PUEDEN PARTICIPAB?
84 Las instrueciones acerca de celebrar la cena del

Senor las escribio el apostol Pablo a "la congregaci6n

de Dios que esta en Corinto, a ustedes los que han

sido santificados en union con Cristo Jesus, llamados

a ser santos." (1 Corintios 1:1, 2) Puesto que la

cena del Senor no se habia de celebrar interminable-

mente en la Tierra, sino solo "hasta que el llegue"

» En el namero del 15 de febrero de 1938 de The
Watehtower and Herald of Christ's Presence, pagina 50,

columna 1, se aseraeja a las "otras ovejas" al hombre fiel

Jonadab y, despues de anunciar la fecha de celebrar la

cena del SeBor, se dice : "Despues de las 6 p.m. del 15 de
abril que cada coinpafiia de los nngidos se reiina y eelebre

el Memorial, eslando tambien presentes sus compaueros los

jonadabs. Que los eiublemas sean pan sin levadura y
verdadero vino tinto. El Sefior y sus apdstoles usaron
verdadero vino tinto en sfmbolo de su sangre. y los ungidos
deben seguir la gufa de ellos." (Vea La Torre del Vigia,

marzo de 1938, pagina 34.) En el numero siguiente, el del

1 de marzo de 1938, el articulo principal se intituld "Memo-
rial," y en la pagina G9, con el pdrrafo 11, se empezd una
conslderacidn detallada bajo el encabezamiento "Quifees
participaran." (Vea La Torre del Vigia, abril de 193S,
pagina 51, y parrafo 11 en la pagina 52.)

34, iQufi muestra claramente que la cena del Sefior es para
los

r'santos" crlstianos?
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para discipulos como aquellos cristianos de Corinto,

esti bieii claro que csta sagrada ceua era exclusiva-

mentc para la congregaeion dc T)ios eompuesta de

estos santii'icados y santos. (1 Covinlios 11:26) Jcsu-

cristo instituyo la ccna del Scfior eon los miembros

que eran los fundamentos de esta congregaeion, a

saber, los apostoles fieles. (Efesios 2:20-22; Revelacion

21:12-14) Estos apostoles transmitieron las instruc-

eiones de Jcsiis al resto de la congregaeion y las

pusicron en vigor, desde el 14 de Nisan del ano 34

E.C. en adclante. Pablo escril.no acerea de cste asunto

alrededor del 55 E.C.
33 En la nocbc de comenzar la cclebraeion Jesus les

dijo a los once apostoles fieles (el traicionero Judas

Iscariote babia sido dcspedido) que el estaba haciendo

con ellos un pacto para un reino, para que estuvieran

eon el en su reino, no un reino terrestre en la Jeru-

salem terrestre, sino un reino celestial. (Lucas 22:

28-30; vea la pagina 136, parrafo 30.) Jesucristo no

sc detuvo eon solo tomar a sus apostoles i'ieles en el

pacto eon el para el reino celestial, sino que continud

v tomo a todo el resto de su congregaeion en este

pacto del Reino. Por consiguiente, los cristianos bauti-

zados que estan en cste pacto con Jesucristo para el

reino celestial estan autorizados, como Jos apostoles,

para participar del pan y el vino cmblematicos.—Reve-

lacion 1:6; 5:9, 10.

80 Estos ticncn que estar tambien en otro pacto, un

paeto eon Dios. Al entregar la eopa de vino a los

apostoles para que ellos so la pasaran unos a otros,

Jcsiis meneiono este pacto, diciendo: "Esta eopa signi-

fica el nuevo pacto ratificado por mi sangre derra-

mada a favor de ustedcs." (Lucas 22: 20, traduccion del

Dr. Jaime Moffatt de la Biblia, en ingles; vea tambien

35. iQulfnes son los que estan autorizados para participar del

pan y el vino emblemd.ticos, y cual lue el proposilo del pacto

^9^"a)
b
iEn

C
q°u^

e
otro pacto tienen que estar tambWn , y qo«

parte tuvo Jesus en la hechura de aquel pacto? (b) iQu« W
escribid acerea de este nuevo pacto y su Mediador en el llbro

de Hebreos?
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NM) "Esta copa significa el nuevo pacto ratificado

por mi sangre; cuantas veces la bcban, haganlo en

memoria de mi." (1 Corintios 11:25, Mof; NM) En
esas palabras Jesus se refirio al nuevo paeto que fue

predicho en la profecla de Jeremias 31:31-34, el cual

pacto reeraplaza al viejo pacto de la Ley que Jehova
Dios hizo con la nacion de Israel por medio del profeta

Moises. Por virtud de suplir su propia sangre para
poner en vigor el nuevo pacto entre Jehova Dios y
la congregacion cristiana, Jesucristo lleg6 a ser el

Mediador del prometido nuevo pacto. En este sentido

esta escrito:

" "Pero ahora Jesus ha obtenido un servicio publico

mas admirable, de modo que tambien es mediador

de un pacto correspondientemente mejor, que ha sido

establecido legalmente sobre mejorcs promesas. Porque
si aquel primer paeto hubiese sido sin defecto, no
se habria buscado lugar para uno segundo; porque

el halla de que objetar en el pueblo euando dice:

' "j Mira ! Vienen dias," dice Jehova, "y concluir6 con

la casa de Israel y con la casa de Juda un nuevo

pacto . .
."

' Al decir 61 'un nuevo pacto' ha hecho

anticuado al anterior. Ahora bien, lo que se hace

anticuado y envejece esta pr6ximo a desvanecerse."

—Hebreos 8:6-13.
38 "iCuanto mas la sangre del Cristo, que por un

espiritu etcrno se ofrecio a si mismo sin tacha a Dios,

limpiara nuestra concieneia de obras muertas para
que rindamos servicio sagrado al Dios vivo? Por cso

es que el es mediador de un nuevo pacto, para que,

habiendo oeurrido una muerte para la liberacion de

ellos por rescate de las transgresiones bajo el pacto

anterior, los que han sido llamados reciban la promesa

de la herencia eterna."—Hebreos 9:14, 15.

8» «jias U8tedes se han acercado a un monte de
Sion y a una ciudad del Dios vivo, a Jerusal6n celes-

tial, y a miriadas de angeles, en asamblea general,
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y a la eongregacion dc los primogenitos que han sido

matriculados en los cielos, y a Dios el Juez de todos,

. . . y a Jesus el mediador dc un nuevo paeto, y a

la sangre de la roeiadura, que habla de una manera
mejor que la sangre de Abel."—Hebreos 12:22-24.

^°Por estar en ese nuevo pacto el apostol Pablo

habla de si mismo y de Timoteo su eompafiero mi-

sioncro como "ministros de un nuevo pacto." (2 Co-

rintios 3:5, 6) A todos los creyentes a quienes se

introduce en el nuevo pacto tambien sc les hacc minis-

tros de ese pacto, como Pablo y Timoteo. Tal como

los que fueron introducidos en el viejo pacto de la

Ley del cual Moises fue mediador fueron israelitas

eircuncisos naturales, asi los que son introducidos en

el nuevo pacto del cual Jesucristo es mediador llegan

a ser israelitas espirituales. Por consiguiente, al escri-

bir a las congregaciones cristianas de la provincia de

Galacia, Pablo escribio: "Porquc ni la circuncision

es nada, ni la incircuncision, sino una nueva creacion

es algo. Y a todos los que hayan de andar ordenada-

mente por esta regla de conducta, sobre ellos sea paz

y misericordia, si, sobre el Israel de Dios." (Galatas

6:15, 16) Como se muestra en Revelaeion 7:4-8, habra

solamente 144.000 nuevas criaturas, israelitas espi-

rituales.

FABTICIPAN LOS ISRAELITAS ESPIKITIJALES
41 Solo los cristianos bautizados que estan en este

nuevo pacto y que son israelitas espirituales estan

autorizados para comer del pan y beber de la copa dc

vino en la cena del Seilor. Pero, icomo llegan ellos a

ser tales nuevas criaturas, israelitas espirituales en el

nuevo pacto? Los apostoles fieles, a quienes Jesus

anuncio el nuevo pacto en concxion con la copa de

40. iQu6 llegan a ser los que son Introducidos en el nuevo pacto.

y cuantos de ellos hay?
. .. , , . . , .

41. ACuando llegaron a ser israelitas espirituales los apostoles

de Jesus, y que hizo Jesus en aquel tiempo?
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vino, cran judios o israelitas naturalcs, y no isvaelitas

cspirituales en aqucl tiempo. Pero Jesus sabia que
cineuenta y tin dias mas tarde, -en el dia de fiesta

del Pentccostes, llegarian a ser israelitas cspirituales

y el nuevo pacto podrfa hacerse eon ellos por medio

de el como mcdiador. :En la tarde del 14 de Nisan

Jesus niurio en Calvario, y el 16 de Nisan fue levan-

tado de cntre los mucrtos. En el dia cuadragesimo

dcsde su resurrcccion aseendio al eielo para aparecer

en la presencia de Jehova Dios eon el merito o valor

de su sacrificio de rescate. Diez dias mas tarde, o en

el dia quincuagesinio dcsde su resurrcccion, Jesueristo

como el intermediario de Dios derramo el espiritu

santo.—Heehos 1:1 a 2:33.
42 Jesueristo glorifieado en el cielo no derramo el

espiritu santo sobre solamcnte sus apostoles. No, sino

que lo derramo sobre la entera congregacion de 120

que estaban reunidos en la habitaci6n de arriba en

Jerusalen, los apostoles inclusive. Mas tarde en el

mismo dia derramo el espiritu santo sobre unos tres

mil judios y proselitos que fueron convertidos a creer

en Jesueristo por lo que vieron y oyeron como resul-

tado de derramar 61 el espiritu santo. (Heehos 2:

37-42) Por esc derramamiento de espiritu santo proce-

dente de Dios llegaron a ser nuevas criaturas, criatu-

ras cspirituales. jPor que? Porque asi i'ueron engen-

drados por Dios por medio de su espiritu santo para

llegar a ser hijos espirituales de Dios, eon una herencia

cspiritual, celestial, ante ellos. Fue como en el caso

de Jesus despufe que fue bautizado en el rio Jordan

y el espiritu de Dios descendio sobre el eon el anuneio

'de Dios de que el era el Hijo de Dios. (Mateo 3:13-17)

Con esc mismo espiritu fueron ungidos, tal como Jesiis

lo habia sido; y por eso es que inmediatamente eo-

menzaron a profetizar o predicar.

42. i Sobre cufintos fue derramado en aquel enlonccs el espiritu
santo. y con que resultado ?
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*• En euanto a csta nueva rclacion cl apostol Pablo
cscribio a la eongregacion dc Corinto: "Por consi-

guiente, do ahora en adclante nosotros no conocemos
a nadie segi'm la cavne. Aun si homos conocido a
Cristo segun la Came, eicrtamente ya no lo conocemos
a si. Por eonsiguicnte, si alguien esta en union con
Cristo, cs una nueva crcaeiori; las eosas viejas pasaron,

imircn! nnevas cosas han venido a existir." (2 Corin-
tios 5:16, 17) Han cxperimentado cl bautismo en
Cristo Jesus. Han sido bautizados a union con el,

siondo bautizados por cl cspiritu en cl uu solo cuerpo
cspiritual del cual Jcsucristo es la Cabeza. (1 Corin-
tios 12:12, 13, 27) Estos micmbros del cuerpo cspiri-

tual de Cristo ban sido, por lo tanto, "bautizados en
su mucrte." Todos, sin excepeion, tienen que tcrminar

su carrera terrcstre en la mucrte, llcgando asi a ser

"unidos eon el en la semejanza dc su mucrte," para

que puedan ser "unidos con 61 en la semejanza de

.su rc'stuTceeion."—Romanos 6:3-6.

"" El que son eriaturas engendradas por espiritu

on union con Cristo se indica por el hecho de que, al

eclebrar la cena del Scfior, comen del un solo pan y
beben de la una sola eopa de vino. Esc es cl punto

que comunica cl apostol Pablo cuando escribe a la

eongregacion corintia y los exhorta a estar unidos o

cstar en union con Cristo mas bicn que en union eon

los demonios en aquclla ciudad cundida de demonios,

la antigua e idolatra Corinto. Escribe 61:

45 «por j cua ]
j
amados mios, huyan de la idolalria.

Hablo como a hombrcs de disccrniniicnto; juzguen

por ustedes mismos lo que digo. La copa de bendicion

que bendecimos, Alio cs una participacion de la sangre

del Cristo* El pan que partimos, &no cs una participa-

cion del cuerpo del Cristo"? Poique hay un solo pan,

43. iQuiS ha aconteoido en ol caso del quo es una "nueva
creucion." y por lo tanto que le espera en el futuro?
44, 45. iQud se indica por cl hecho de que, en la cena del
Sefior, comen de un solo pan y beben de una sola copa de vino,

y como se senala esto en 1 Corintios 10:14-21?
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nosotros, aunquc somos muchos, somos un solo cuerpo,
porque todos estamos partieipando de aquel solo pan.
Miren a aquello que es Israel scgiin la earne: Los
que eomen los sacrificios 4 no son participes con el

altar? jQu6, pucs, he de decir? 4 Que lo que se sacri-

fica a un idolo es algo, que un idolo es algo? No;
pero digo que las cosas que las naciones sacrifican,

a demonios las sacrifican, y no a Dios; y no quiero

que ustedes so hagan participes con los demonios. No
pueden estar bcbiendo la copa de Jehova y la copa

de demonios; no pueden estar partieipando de 'la

mesa de Jehova' y de la mesa de demonios."—1 Corin-

tios 10:14-21.

"Segun este argumento do Pablo, todos los que
participan del "un solo pan" en la cena del Seiior

tienen que ser engendrados por el espiritu como hijos

de Dios y por lo tanto estar en union con Jesucristo,

como miembros del "un solo euerpo" de Cristo. Solo

entonces pueden ellos partir un pedazo del un solo

pan para comer y beber de la "copa de bendicion"

sobre la cual se ha pronunciado una bendicion.
<7 Esta union espiritual actual con Jesucristo la

Cabeza ha de ser coronada por una verdadera union
con el en los cielos por medio de resurreccion de entre

los muertos a vida de espiritus en los cielos. Sera
como dice el apostol Pablo al eseribir acerca dc la

resurreccion dc la congregacion cristiana: "Se siembra

en corrupcion, se levanta en incorrupcion. Se siembra
en deshonra, se levanta en gloria. So siembra en debi-

lidad, se levanta en poder. Se siembra cuerpo fisico,

se levanta cuerpo espiritual." (1 Corintios 15:42-44)

Esta union en los cielos invisibles se asemeja a unas
bodas. En estas bodas celestiales Jesucristo es el Novio

46. Segun lo muestra ese argumento de Pablo, iqui tlene que
ser cierlo de todos los que participan del "pan y de la "copa"
en la cena del Sefior?
47, 48. (a) iQue glorioso futuro les espera? (b) ;A que se
asemeja la unidn de ellos en los cielos, y por lo tanto que le
dice Pablo a la congregacion de Corinto?
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y la congregation de sus 144.000 seguidores engen-

drados por espiritu es la "novia," quien llega a ser

la "esposa del Cordero." Teniendo presente esta idea,

Pablo explico su preocupacion por la congregation,

diciendo:

""Estoy celoso de ustedes con un celo piadoso,

porque yo personalmente los prometi en matrimonio

a un solo esposo para presentarlos cual virgen casta

al Cristo."—2 Corintios 11:2.

49 Al hablar acerca de las relaciones entre esposo y
esposa, el apostol Pablo dice: "Cristo tambien amo
a la congregation y se entreg6 a si mismo por ella,

para santificarla, limpiandola con el bano de agua

por medio de la palabra, para presentarse a si mismo

la congregation en su esplendor, sin que tcnga man-

cha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que

sea santa y sin tacna."—Efesios 5:25-27.

B0 Los que participan del pan y el vino en la cena

del Senor por lo tanto deben reconocerse como 'pro-

metidos en matrimonio' a Jesucristo como el Novio

celestial. (Juan 3:27-29) Se les llama a las "bodas

del Cordero," para llegar a ser "su esposa." Se les

llama para llegar a ser parte de la 'Nueva Jerusalen,

que descendia del cielo desde Dios y estaba preparada

como novia adornada para su esposo,' porque de esta

ciudad simb61ica se dice que es 'la novia, la esposa

del Cordero." (Revelation 19:7-9; 21:2, 9-14) Los

que participan del pan y el vino emblematicos por

lo tanto deben esperar dejar para siempre su residen-

cia terrestre y llegar a estar unidos con su Novio

en los cielos, pues se les lleva al lugar que 61 ha

preparado para ellos en el cielo, en la "casa de [su]

Padre."—Juan 14:1-3.

49. En Efesios 5:25-27, sque" dUo Pablo acerca de Cristo y la

50. Por lo tanto. iv6 expectativas deben tener los que parti-

cipan del pan y el vino en la cena del Senor?
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COMO UNO SAKE
61 En vista de todo lo considerado, dcbe estar plena-

mente aclarada la cuestion en euanto a la clasc o

grupo de personas con las cnales Jesus establecio la

cena del Sefior y el grupo de. personas que deberian

celebrar, eon pleno derecho de partieipar del pan y
el vino y bajo mandato de hacer eso. Esto elimina dc
partieipar de los emblemas a los que Jesueristo

clasifica como las "otras ovejas" a quienes tenia que
traer. (Juan 10:16) Por lo tanto, tan tarde eorno en

su numero del 15 de febrero de 1937, pagina 50, las

instrueciones que se daban en The Watchtower (Vea
en espaiiol La Torre del Vigict, febrero de 1937, pagina

18.) estaban dirigidas a los eristianos ungidos, a

saber: "Despues de las seis p.m., que cada compafiia

de los ungidos se reiina y eclebre el Memorial," el

cual caia entonces el 26 dc mar/.o de 1937. En armonia
con eso, los que se identifieaban como miembros del

resto "ungido" se reunian y participaban del pan y
el vino. De esta manera daban testimonio de su espe-

ranza y aspiraciones celestiales. En concordancia con

Efesios 4:4-6 sostenian que, "un cuerpo hay, y un
espiritu, asi como ustedes fueron llamados en la sola

esperanza a la cual fueron llamados; un Sefior, una

fe, un bautismo; un Dios y Padre de todos, que es

sobre todos y por todos y en todos." Unifieadoramente,

tenian una sola llamada, una esperanza.
02 Tan remotamente como en su numero del 15 de

octubre de 1923, pagina 310, The Watch Tower sugi-

ri6 que habia aun entonces "otras ovejas" en la Tierra,

como se les representaba en la parabola del Sefior

acerca de las ovejas y las eabras en Mateo 25:31-46.

(Parrafo 33) No obstante, no se emitio entonces una

llamada a ellas, no hubo esfucrzo o arreglo especiali-

51. (a) En vista dc estos hechos, i quienes quedan ellmlnados
de partieipar de los emblemas? (b) Hasta 1937 The Watchtower
dlrlgid sus Instrueciones concernlentes a la celebrac!6n de la
cena del Sefior, ia quienes?
52. tQue Indlca cuando comenz6 el recogimiento de las "otras
ovejas"?
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zado para recogerlas en tin solo rebano eon el resto

"ungido." Fue por primcra vez en el afio 1934 que

se publico la declaracion de que era biblieamente

apropiado el que estas "otras ovejas" (representadas

por el fiel Jonadab de tiempos antiguos) se dedicaran

a Jehova Bios y se bautizaran eri el nombre del Padre

y del Hijo y del espirilu santo. {The Watchtoiver del

15 de agosto de 1934, paginas 249, 250, parrafos

31-34; vea tambien el numero del 1 de febrero de

1935, pagina 47; en espanol vea La Torre del Virjia,

enero de 1935, pagina 12 y marzo de 1935, pagina 48.)

Para entoncos babian pasado veinte anos desde el fin

de los Tiempos de los Gentiles en 1914 y el prineipio

de la "conclusion del sistema de cosas." (Mateo 24:3;

Lucas 21:24) Era evidente que las "otras ovejas"

cstaban empczando a oir la voz del Pastor Exeelente

Jesucristo y que el, cntronizado como Rcy en los

cielos en 1914, estaba empezando a "traer" a las

"otras ovejas," como habia prometido en Juan 10:16.

53 Desde entonces, aproxhnadamente un millonde
personas se han dedicado a Jebovii Dios y ban sido

bautizadas en agua y ahora afirman pertcneeer, no
al resto nngido del "rebano pequeno," sino a las

"otras ovejas." De beclio, ninguna llamada celestial,

ninguna esperanza espiritual del Reino, fueron puestas

delante de o.llos al tiempo de su bautismo en agua.

/.Por que fue esto? jQue significaba estc bautismo y

el traer adentro a csas "otras ovejas" desde 1934?
64 Eviclentcmente significaba que los 144.000 a

quienes se llomaba al reino celestial babinn sido selcc-

eionados para aquel tiempo y que en la Tierra solo

quedaba un resto de estos "ungidos" para el Reino.

(Revelaci6n 14:1-3) El rebano de estos hercderos del

reino celestial de l)ios no liabria de ser un rebano

grande de numero indefinido; mas bien, Jesus dijo:

53. iCuSntos de los bautizados afirman shora pcrtenecer a las

"otras ovejas" ? , .

54. (a) ;.Qui>, evldcntemente. significaba este recoglmlento de
las "otras ovejas"? (b) iDe qu£ tamano dijo Jesfis que era
el grupo de los herederos del reino celestial?
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"No teman, rebano pequeno, porque su Padre ha

aprobado dai-les el reino." (Lucas 12:32)^ Puesto que

el numero de este "rebano pequeno" est a limitado a

344.000 berederos del Reino, tenia que llcgar el tiempo

cuando este numero alcanzara su plenitud y no se

aiiadirian mas al resto ungido durante la "conclusion

del sistema de eosas." En vez de eso, el numero que

componia a este reslo babria de disminuir a medida

que los micniljvos de este tenninavan su earrera terres-

tre en t'idelidad.

05 En el afio 1939, en el cual estallo la II Guerra

Mundial, se informo de 71.509 personas que estaban

publicando por toda la Tierra las bueuas nuevas del

reino establecido de Dios. Sin duda la_ mayoria_ de

estos eran miembros del resto del "rebano pequeno,"

puesto que en aquel tiempo el traer adentro a las

"otras ovejas" solo babia empezado recientemente.

Despues de la II Guerra Mundial empezaron a com-

pilarse cifras, y el 25 de marzo de 1948 se informo

la asisteneia de 376.393 personas a la cena del Senor,

y, de estas, solo 25.395 partieiparon del pan y el

vino cmblcmalicos, para indicar epic eran del resto

ungido. No obstante, en el aiio 1965, en la eclebraeion

del vicrnes 16 de abril por la nocbe, 1.933.089 personas

asistieron, pero solamcnte 11.550 partieiparon. Asi,

13.845 personas del fiel resto del "rebano pequeno"

pasaron de la eseena terrestre en unos diecisicte alios

(1948-1965).
66 Es posible que se bayan anadido algunos cvis-

tianos bautizados al resto ungido, no para aumentar

el numero, sino para recmplazar a cualcsquiera de

ellos que bubiesen resultado infieles a la llamada

celestial y que por lo tanto dejarian una vacantc que

tendria que ser llenada. (Compare eon Itomanos 11:

17-32.) Pero a pesar de la introduecion de estos como

55. Segun los informes dlsponlbles, jque le ha estado sucediendo
a la cantidad del resto ungido?
56. iPor que- qulzas se nan anadido algunos al resto ungido
durante estos afiosr
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recmplazos, el numero del resto ungido siguio dis-

minuyendo debido a que mas de estos morfan fieles

y eran recibidos en el reino celestial que el numero
de reemplazos que se traian.

51 Obviamente ahora era el tiempo para recoger a

las "otras ovejas" mas bien que para un recogimiento

general del resto de los herederos del Reino./ Para
indicar esto, acontecio el 31 de mayo de 1935 una
revelacion de verdad concerniente a estas "otras ove-

jas." Fue que la "grande muchedumbre," vista en

vision por el apostol Juan hace diecinueve siglos y
deserita en Revelacion 7:9-17, se compondria de las

"otras ovejas" cuya llamada es a vida eterna en un

paraiso global aqui en nuestra Tierra. Como dijo

definitivamente The Watchtower, en la pagina 250,

parrafos 33, 34, de su segundo articulo sobre "La

grande muchedumbre" (numero del 15 de agosto de

1935; en espafiol vea La Torre del Vigia, septiembre

de 1935, pagina 143):

La grande muchedumbre o compafifa Jonadab manl-
fiestamente son los que Jesus llama bus "otras ovejas."

A los fleles dlsclpulos, el resto, Jesus dljo: "Yo soy

el buen pastor; y conozco mis ovejas, y mis ovejas

[el resto] me conocen a mi. ... Y otras ovejas tengo

que no son de este redil [miembros de la casa real]

;

a estas tambien [la clase terrestre de ovejas] tengo

que traer, y oiran ml voz; y habrii [y llegariin a ser,

V.RJ.] un solo rebafio [una manada], y un solo

pastor."—Juan 10 : 14-16.

Todos los que entran y se quedan en la organization

de JehovA tienen que ser una manada armoniosa, en

el cielo o en la tierra.*

* En el articulo "Bautismo en Cristo," publicado en el

numero del 1 de agosto de 1935 de The Watchtower junto

con el primer articulo sobre "La grande muchedumbre,"
se mostrfi que este bautismo en la muerte de Cristo no
aplicaba a las "otras ovejas," por medio de explicar los

requisites para que un cristiano dedicado experimentara
tal bautismo.

57. iQu6 revelacion de verdad concerniente a las "otras ovejas"
acontectd en 1935, y por lo tanto para que obra de recogimiento
era tiempo?
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68 Unos pocos que, desde cstos dcscnvolvimientos

historicos dc 1934 y 1935, se ban dedicado a Dios

y lmn simbolizado sit dedicaeion por bautismo en

agua ban ai'irmado ser y todavia ai'irman sex-

,
no do

la "gran.de mucnedumhro"' do "otras ovejas*' quo. osta

siendo reeogida, sino del niimoro constantemente dis-

lninuycnte del "rcbano pequeno."
sn

,: CYnno deboriaii ellos saber que son una execpeion

a la traida general do las "olras ovejas*' y que el

Padre celestial los ha tornado en su resto do heredcros

ungidos del Reino? jY espeeialniente cuando los dones

milagrosos del espiritu santo no sc imparten a los

bautizados como en el primer siglo dc nuestra era

comiin. va no estando aqni los apostoles dc Crista?

(ITcchos 8:14-18; 19:2-6; 1 Corintios 13:8-12) No
hay evidencia dc que el cunueo etiopc dc haee dieci-

mieve siglos reeibiera. los dones milagrosos del espiritu

santo, y sin embargo el angel de Dios dio al evangc-

lizador Felipe la. instruecion dc que lo bautizara en

agua, ciertamente tcniendosc prcscnte la llamada

celestial, puesto que esa era la unica llamada que

sc extendia en aquel tiempo. (Hechos 8:26-39) Por

lo tanto, despues del bautismo en agua, tal cristiano,

que no reeibe los dones milagrosos del espiritu, debt)

tencr dentro de si la evidencia incquivoca de que ha

sido llamado al reino celestial.

EL TESTIMONIO DEL ESPIRITU DE DIOS
00 El heeho de que csta mancra de ver el asunto es

la apropiada lo demostro cl apostol Pablo cuando,

en Romanos S:12-17, escribio a los que eomparlian

con el la misma espcranza celestial: "Asi pues, her-

manos, nos vcnios obligados, no a la carne para vivir

58. jHa habido algunos bautizados desde 1935 que hayan aflr-

mado ser del "rebano pequeno"?
59. (a) jRedben los clones milajirosos del espiritu santo los que
son llamados como herederos del Reino? (b) ;Que evidencia hay
de que uno ha sido llamado al reino celestial"
60. En Romanos 8:12-17, £que dijo el ap6stol Pablo acerca de
la operaclon del "espiritu" en conexion con los que llcnen la

espcranza celestial?
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de acnerdo con la came; porque si ustedes viven de
acuerdo con la carno de seguro moriran; mas si por
el espiritn hacen morir las practicas del euerpo, vivi-

r.an. Porque todos los que son conducidos por el espi-

ritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no reci-

bierou ustedes un espiritu de esclavitud que oeasione

temor de nuevo, sino que recibieron un espiritu de

adopcion eomo hijos, espiritu por el cual clamamos:
';Abba, Padre! El espiritu misino da testimonio con

nuestro espiritu de que somos hijos de Dios. Pues,

si somos hijos, tambien somos herederos: herederos

por eierto de Dios, mas coherederos con Cristo, con

tal que suframos juntamente para que tambien seamos
glorificados juntamente."

61 Aqui se nos llaman a la atencion dos espiritus,

'•'el espiritu mismo," y "nuestro espiritu." El "espiritu

mismo," que da testimonio con el espiritu de los hijos

espirituales de Dios, es de Dios. Es la i'uerza activa

invisible de Jchova Dios, y no inspira en los hijos

espirituales de Dios un sentido de esclavitud sino que

inspira, mas bien, el sentido de haber sido adoptados

como hijos librcs de Dios. No influye en los hijos

espirituales de Dios para que practiquen los hechos

del euerpo carnal degradado, sino que influye en

ellos para que pongan los asuntos e intercses espiri-

tuales en primer lugar durante esta vida terrestre.

Ese "espiritu mismo" da testimonio a los hijos espiri-

tuales de Dios por medio de su Palabra escrita inspi-

rada, la Santa Biblia, que se ha completado desde

que el apostol Pablo eseribio Roinanos S: 12-17 en

aproximadamente 56 E.C. De modo que hay mas
de la Palabra escrita de Dios ahora a mano para

testificar a Sus hijos que en el dia de Pablo.
02 La Palabra santa de Dios fue escrita principal-

61. ;Que es "el espiritu mismo" a que se hace referenda aqui,

y como afecta a los hijos espirituales de Dios?
62. (a) iPara qulenes principalmente se eseribio la Palabra de
Dios? (b) Cuando un Padre terrestre escribe una carta a sus
hijos, ide quo les da testimonio el espiritu con el cual esta
imbuida su carta?
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mentc para sus hijos cspirituales. (1 Pedro 1:30-12)

En BUS tiltimos veintisiote libros, las Escritiiras Grie-

gas Cristianas, dice mueho acerea de los hijos cspiri-

tuales de Dios y a ellos. Asi, la Pnlabra inspirada

escrita de Dios es como una carta eserita a sus hijos

espirituales. Ahora bien, aim cuando am padre terres-

tre les escribe a sus propios hijos, les escribe y se

dirige a ellos de una manera en que no escribe a

ninguna otra persona. El muestra el espiritu o inelina-

cion mental y emocional que tiene hacia cstos hijos

por la manera en que se expresa a ellos y por lo

que les dice y promete. De modo que el espiritu con

el cual la carta del padre amoroso esta imbuida o

cargada da tesfimonio a aqucllos a quiencs se dirige

y cnvia de que ellos son sus verdadci'os, ainados,

propios Iiijos. Los hijos que leen la carta o a quienes

esta es lcida sicntcn la fuerza de ese espiritu.

03 jBueno, y cual debe ser el espiritu, es decir,

la inelinacion mental y emocional, de los hijos en
euanto a esa carta en la cual esta expresado el espiritu

de su padre? Six espiritu debe responder inmediata-

mente sin pregunfas o dudas o temor. Cuando la

carta del padre se dirige a ellos como, digamos: "Mis

amados hijos," el espiritu de ellos, su inelinacion

espontiinea, es reaccionar y decir dentro de ellos:

"iEso se refiere a mi (o, a nosotros) !" Inmediata-

mente estan alerta e intercsados y en interna expecta-

tiva. Fuertemcnte sienten un enlace de union con

cl escritor do la carta, su padre.

64 Cuando las palabras eseritas del padre les men-

cionan cl amor que el les tiene, ellos responden a

este espiritu que el expresa. Cuando su carta les da

algunas instruccioncs o mandamientos o les dice lo

que el quisiera que ellos hicieran, el propio espiritu

do ellos los impulsa a decirse: "Eso aplica a mi

(o, a nosotros)," y adoptan una aetitud de obediencia

y tienden a reeordar lo que el les dice que hagan.

63, 64. ;G5mo debe responder a tal carta el espiritu de los

litjos? llusue.
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Si su carta los promote algo bueno, automaticamente

se inclinan. a decir: "Eso es para mi (o, para noso-

tros)/' y se llenan de expectativa feliz. Si no han
visto a su padre por algiin tiempo y ahora su carta

les dice que el esta haeiendo los arreglos para que

ellos lo visiten y lo vean y hablen con el cara a cara,

tienden a estallar de jubilo y casi no pueden esperar

verlo.
05 De esa manera el espiritu del padre da testimonio

con el espiritu de sus hijos de que ellos son su prole

propia y genuina. De manera similar, si liomos llegado

a ser hijos espirituales y hercderos de Dios, i
nuestro

espiritu y su espiritu se uniran en dar testimonio de

que somos sus hijos con una esperanza celestial. Cuan-
do leemos la Palabra de Dios enviada a nosotros y
esta habla a sits hijos espirituales, sin vacilaci6n

respondemos a ella. Dice: "Amados, ahora somos

hijos de Dios, pero todavia no se ha manifestado

lo que seremos. Si sabemos que cuando el sea manifes-

tado scremos semejantes a el, porque lo veremos tal

como el es," y eon aprecio nos inclinamos a decir

dentro de nosotros: "Eso me habla a mi." No decinios:

"Eso no me aplica a mi porque yo soy de las 'otras

ovejas' y no soy engendrado por el espiritu de Dios."

—1 Juan 3:2.

60 Cuando Santiago 1:18 nos presenta estas pala-

bras: "Porque fue su voluntad, el nos produjo por la

palabra de la verdad, para que fucsemos ciertas

primicias de sus criaturas," tendemos, sin sentir pre-

suntuosidad, a responder: "Si, segun su voluntad

Dios me produjo para ser parte de las primicias de

sus criaturas." Cuando Romanes 6:3 se nos presenta

con esta pregunta: "ilgnoran que todos nosotros que

fuimos bautizados en Cristo Jesus fuimos bautizados

en su muerte?" el espiritu dentro de nosotros nos

65. SI somos hijos espirituales de Dios, £c6mo reaccionamos a
lo que esta escrito en 1 Juan 3:2?
66, 67. (a) iComo reaccionan los hijos espirituales de Dios cuando
leen Santiago 1:18, Romanos 6:3 y 1 Juan 2:20? <b) iQuG slenten
en cuanto a lo que esta registrado en 1 Pedro 1:3, 4?
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mueve a responder: "Si, se que he sido bautizado en
Crist o para ser miembro de su cuerpo (spiritual y
por lo tanto he sido bautizado en su muertc, y espero
experimentar una muerte como la de 61."

67 Cuando 1 Juan 2:20 da este recordatorio: "Y
ustedes tienen una uncion del santo; todos ustedes
tienen conocimicnto," inmediatamente eoncordamos y
deeimos dentro de nosotros: "Si, he sido ungido eon
el espiritu de Dios tal como lo fue el Sefior Jesucristo,

y este ungimiento me ayuda a eonseguir verdadero

eonocimiento de la Palabra de Dios y entender la

verdad." (1 Juan 2:27) De modo que nos scntimos

obligados a prcdicar como lo liizo Jesus ungido. (Isaias

61:1; Lucas 4:16-23) De todo corazon nos unimos al

apostol Pedro en decir: "Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Seiior Jesucristo, porque segun su gran
misericordia nos dio un nuevo naeimiento a una espe-

ranza viva mediante la resurreccion de Jesucristo de

entre los muertos, a una herencia incorruptible e

incontaminada e inmarecsible. Esta reservada en los

cielos para ustedes." (1 Pedro 1:3, 4) Gozosos al

aceptar lo que Dios tiene en reserva para nosotros,

deeimos: "Esa gloriosa herencia celestial cs para mi
junto con todos los otros hijos espirituales dc mi
Padre."

58 Igualmente sucede con todas las otras cosas escri-

tas en la Carta Biblica de Dios a sus herederos cngen-

drados por espiritu y para ellos, eoncernientes al

nuevo pacto y el reino celestial, y asi por el estilo.

Nos sentimos impclidos por el espiritu filial que hay
dentro de nosotros a tomar tales cosas como dirigidas

a nosotros direetamente.
00 Por consiguiente, cuando vamos a Jehova Dios

68. ;De que manera responden los hijos espirituales dc Dios
a lo que dice la Carta Biblica de Dios acerca del engendramiento
Sor espiritu. el nuevo pacto y el reino celestial?

3, 70. (a) iQu£ asuntos se Incluyen en las oraclones dc los
hijos espirituales de Dios, y en que fijan sus afectos? (b) iQue
ejemplo que les puso el aposlol Pablo tratan de coplar?
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en oracidn por medio de nuestro Senor Jesueristo,

recordamos estas cosas que estan en la maravillosa

Carta de Dios y aplieamos estas cosas a nosotros, nos

ineluimos en ellas, entretejiendo estas cosas en nues-

tras oraciones porque nos pertenecen. En nuestro

corazon y mente abrigamos las esperanzas eelestiales

que la Palabra de Dios extiende a sus hijos y here-

deros espirituales. Sentimos que somos coherederos

con su Hijo Principal Jesueristo, y esperamos estar

con el en su reino. Ponemos nuestro afecto, mantcne-

raos nuestra mente, fijos en las cosas do arriba, no

en las cosas de la Tierra. (Colosenses 3:1, 2) No solo

abrigamos las "preeiosas y grandiosisimas promesas"

de la Carta dc nuestro Padre, sino que tambien toma-

mos en serio las responsabilidades especiales que se

les imponen a sus hijos cspirituales, y con animo

tratamos de ejeeutarlas. (2 Pedro 1:4) Tratamos de

copiar al apostol Pablo, quien dijo:

70 "Hay una cosa en cuanto a ello: Olvidando las

eosas que quedan atras y extendiendome hacia ade-

lante a las cosas mas alia, estoy prosiguiendo hacia

la meta para el premio de la llamada hacia arriba,

llamada de Dios por medio de Cristo Jesus."—Fili-

penses 3:13, 14.

"Asi es que cl espiritu proeedente dc Dios por

medio de su Palabra y tambien sus tratos dan tcsti-

monio con el espiritu de sus engendrados de que son

Sus hijos espirituales y por lo tanto "hercderos por

cierto de Dios, mas coherederos con Cristo." (Romanos

8:17) Los que tienen estc testimonio de dos partes, sea

que se hayan dedicado y bautizado antes del ano

1935 o desde entonccs, vienen con confianza a la cena

del Senor en el 14 de Nisan de cada ano y disciernen

el signifieado del pan y el vino emblematicos y
obedientemente participan de ellos. Asi siguen procla-

mando la muerte del Seiior hasta quo 61 llegue para

tomarlos de las escenas terrestres a si mismo.

71. Cada afio en 14 de Nisan. iqut haeen los que ti

testimonio de que son "coherederos con Cristo"?
enen este
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UNA "GRANDE MUCHEDUMBRE" DE
OBSERVADORES RESPETCOSOS

72 Segiin la invitacidn que se ha extemlido partieu-

larmente desde el ano 1938, todas las "otras ovejas"
vienen a la preciosa celebracion dc la cena del Seiior.

Vienen, no para participar del pan y el vino emble-
matieos como lo haeen los israelitas espirituales, sino

como observadores de lo que el resto pequefio de estos

hace. Comprenden que la cena del Senor es una cena
que llama atencion a una maravillosa liberaeion del

pecado y su pena la muerte, una liberaeion que tam-
bien les vendra a el los por medio del reinado de mil
aiios del Libertador Jesucristo. Su coneurrencia
respctuosa a la celebracion anual de esta cena de
Liberaeion es parte del cumplimiento de la vision que
vio el apostol Juan:
" "Despues de estas cosas vi, y, [ miren ! una grande

muchedumbre, que ningiin hombre podia contar, de
todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie

delante del trono y delante del Cordero, vestidos de
largas ropas blancas; y habia palmas en sus manos.
Y siguen clamando eon voz fuerte, diciendo: Tja
salvacion se la debemos a nuestro Dios, que esta sen-

tado en el trono, y al Cordero.
3 "—Revelacion 7:9, 10;

20:4-6.

72, 73. (a) iPor qufi aslsten a la cona del Sefior las "otras
ovejas"? (b) ;Por quo razon se le puede llamar a esta cena
apropiadamente una cena de Llberacl6n? /Reciben provecho
tambien de esta llberacton las "otras ovejas ?



CAPITULO

La manera en que
el Cielo gobierna la

"congregation de Dios
>t

OR un periodo de 1.545 anos, desde 1513
a. de la. E.C. en adelante, la eongregaci6n

de Dios fue una nacion entera de millones de miem-
bros. Era la nacion con la cual el profeta Moises
estuvo asociado en cl desierto de la peninsula de
Sinai por la mayor parte de cnarenta anos. De pie

en el Tribunal Supremo Religioso de aquella nacion
en Jerusalen al fin de aquel periodo de tiempo, un
hombre jovcn que estaba en juicio dijo a los augustos
jueces de aquel Sanedrin: "A este hombre Dios le

envio como gobernante y tambien como libertador por
mano del angel que se le aparecid en la zarza. Este
hombre los saco despues de hacer portentos y sefiales

en Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por
cuarenta afios. Este es el Moises que dijo a los hijos

de Israel: 'Dios les levantara a ustedes de entre sus

hermanos un profeta semejante a mi.' Este es el que
vino a estar entre la congrcgacion [iglesia, Scio] en
el desierto eon el angel que le hablo en el monte
Sinai y con nuestros antepasados, y 61 recibio vivas

y sagradas declaraciones formales para darselas a
ustedes."—Hechos 7:35-38.

1. (a) Desde 1513 a. de la E.C. en adelante. £de qulenes se
componia la congregaclOn (iglesia) de Dios? (b) £Qu6 referenda
se hizo a ellos como congregaclon en un discurso delante de
su Tribunal Supremo Religioso?

157
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2 Este joven, quien dijo esas palabras mientras

estaba alii en juicio por su vida, dijo a los jueees

de aquel Sanedrin que la naeion de ellos liabia matado

al profeta prometido que predijo Moises, y que la

naeion de ellos habia eesado de ser la congregacion

de Dios. Al fin de su testimonio, poco antes de que

se le cjecutara por apedreamiento, este testigo, Este-

ban, dijo a aquellos jueees que represcntaban a la

naeion entera: "Hombres obstinados e incircuneisos

de corazon y de oidos, siempre estiin ustcdes resisticn-

do el espiritu santo; eomo hieieron sus antepasados,

asi haeen ustcdes. ^A cuSl de los profctas no persi-

guieron sus antepasados? Si, mataron a los que de

antemano hieieron anuncio rcspceto a la venida del

Justo, cuyos traidores y asesinos ustcdes ahora han

venido a ser, ustedes que recibieron la Ley segun fue

transmitida por angeles, pero no la han guardado."

(Hechos 7:51-53) A su asesinato del "Justo," el Pro-

feta semejante a Moises, anadieron el asesinato furioso

de cstc seguidor de aquel Justo. Esto mostro elara-

mente que no tcnian el cspiritu de la vcrdadera "con-

gregation de Dios."—Hechos 20:28.

3 La nucva "congregation de Dios," que esta aso-

ciada con el prometido Profeta mayor que Moises,

fue establecida algun tiempo antes de la muertc de

Esteban a pedradas en Jerusalem* Se establecio en el

afio 33 de nuestra era comun, en el sexto dia del

mes lunar de Sivan, es decir, en cl primer dia de la

fiesta judia del Pentecostes o Shavuot. Este fue un

* Vea el capitulo 11, intitulado "Se fuuda la verdadern

congregacion crlstiana," paginas 236-254, del libro 'Cosas

en las cuules es imposiblc que Dios mienta,' publicado

por la Sociedad Watch Tower Bible & Tract de Pensilvania.

2. ; Que le habia hecho aquclla naeion al prcdicho Profeta
semejante a Moises, y por lo tanto que posiclon tavoreclda ya
no ocupaba? ,, . _. .,._

3. 4. (a) iCuando se establecio' la nueva "congregacion de Dios ?

(b) iQue acontecimientos estaban asoclados con la fiesta Judia

del Pentecostes?



COMO El CIEIO GOBIERNA IA CONGREGACI6N 159

dia muy apropiado para el establecimiento de la nueva
"eongregacion de Dios." Coneerniente a la fiesta, The
New Jewish Encyclopedia (La nueva enciclopedia

judia), de 1962, pagina 442, dice bajo SHAVUOT:
* "Tambien se conoce como Pentecostes, piiesto que

comienza en el dia 50 despuSs de eompletarse siete

semanas de la cuenta del Omer. En el segundo dia de

la Paseua [o, el 16 de Nisan] una gavilla (Omer)
de la nueva cebada se ofreeia como sacrificio, yse
contaban los cincucnta dias desde entonccs. El trigo

se siega despues de la eebada, de modo que en el

dia quineuagesimo, o Shavuot, dos 'panes mecidos'

hcehos de trigo se ofreeian, o las primieias de la

coseeha. Por lo tanto al dia de fiesta tambien se le

llama Hag ha-Bikkurim (Fiesta de las Primieias).

En la tradicion judia otro significado se afiade a

Shavuot, el tiempo euando Dios dio los Diez Manda-

mientos en el monte Sinai, y por lo tanto el nombre

adicional de Zeman Mattan Toratenu (la Temporada

de Darse nuestra Tora)."
6 Segun Exodo 19:1 a 20:21 los Diez Mandamicntos

se dieron en el monte Sinai a la naeion de Israel en

el tercer mes despuds de liberarsclcs de Egipto en

el tiempo de la paseua; y la fiesta del Pentecostes

(Shavuot o Shabuoth) oeurre en el tercer mes despues

de la paseua, de modo que el tiempo del Pentecostes

si corresponde con el tiempo de darse los Diez Manda-

mientos, las leyes fundamcntalcs del pacto de la Ley,

que los israelitas alii concordaron celcbrar con Jehova

Dios por medio del mediador Moises.—Exodo 19:3-9.

6 El Pentecostes del afio 33 E.C. fue por lo tanto

el tiempo apropiado para que se introdujera a la

nueva "congregacion de Dios" en el "nuevo pacto"

5. iEn qui? tiempo se dieron los Diez Mandamientos a Israel en
el monte Sinai? .... , . , ,.
6. (a) Apropladamente. entonces, sen qufi dia fue Inlroduclda

la nueva "congregaci6n de Dios" en el "nuevo pacto ? (b) (Que
evidencla hubo de que, sobre ellos como congregacion separada,
so habla derramado esplritu santo?
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eon Jehova Dios por medio del Mediador mayor que
Moises, a saber, Jesucristo. En aqnel dia Jehova Dios
autoriz6 a su Hijo Jesucristo a derramar espiritu
santo sobre la eongregaeion dc 120 discipulos que
estaban reunidos en una habitation superior en Jeru-
salem Ellos no estaban celebrando el Pentecostes
tfpico eon los judios no eristianos en el teniplo, sino
que estaban esperando como congrcgacidn separada
el derramamiento del espiritu santo que Jesucristo
habia prometido enviarles. Por lo tanto aquella ma-
fiana, algiin tiempo antes de las nueve de la manana,
el espiritu santo fue derramado sobre la "eongregaeion
de Dios" eristiana. Esto se manifesto por el sonido

como el de una brisa impetnosa y fuerte y por lenguas
como de fuego que visiblemente se sostenian sobre la

eabeza de eada uno de los 120 y por el hecho de
que milagrosamente hablaban "en lenguas diferentes,

asi como el espiritu les concedia cxpresarsc."—Lucas
24:4449; Hechos 1:4-8, 12-15; 2:14.

7 Mas de tres mil judios y proselitos judios llegaron

a ser testigos de esta milagrosa manifestacion del

espiritu santo de Dios en operation sobre los miembros
originales de la eongregaeion eristiana de Dios. (He-
chos 2:5-42) En el templo tcrrestre en Jerusalen el

sumo saeerdote judio Caifas cstaba oireeiendo dos
panes de trigo eon levadura como ofrenda mecida a

Jehova Dios, para represcntar la presentation a El
de las priraicias maduras dc la coseeha de trigo. El
sumo saeerdote Caifas estaba asi ejecutando un tipo

o sombra profetica de una cosa mejor que habia de
venir, segun la ley de Dios en Levitieo 23:15-21. Pero
arriba en el cielo el resucitado Jesucristo, como el

Mediador del nuevo pacto y como el Sumo Saeerdote

Melquisedeciano, estaba presentando a Jehova Dios
las primicias de su obra sacerdotal de salvation. Estas

7. En cumpllmiento de lo que fue preflgurado por el ofreclmlento
de las primicias de la coseeha de trigo por el sumo saeerdote,
iquS hizo Jesucristo en el cielo en aquel tiempo?
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primicias cran los primeros miembvos de la eongrega-

eion eristiana que en aquel tiempo estaban siendo in-

troducidos en el nuevo paeto.—Jeremias 31:31-34.

8 En aquel dia del Pentecostes aquellos 120 miem-

bros fueron tornados de una sola nacion, la naeion

eircuncisa de Israel; pero aproximadamente Ires afios

y medio mas tardc (en 36 E.C.) tambien se habia

de tomar a otros miembros de la eongregaeion eris-

tiana de las naeiones incireuncisas no israelitas, los

gentiles. Por dcrramamicnto de espiritu santo sobre

cllos, toilos ellos, fueran judios o no judios en la

came, llegaron a ser judios cspirituales, israelitas

espirituales, todos miembros de la una sola espiritnal

"eongregaeion de Dios." Puesto que fueron tornados

de dos ramas raciales de la humanidad pecaminosa,

acertadamente fueron representados por los dos panes

de trigo con levadura de la ofrenda mecida.

VEn armonia con este cuadro, Santiago (1:18)

dice concerniente a Dios, quien aeepto la simbolica

"ofrenda mecida" de manos de su Sumo Sacerdote

Jesucristo: "Porque fue su voluntad, 61 nos produjo

por la palabra de la vcrdad, para que fuesemos ciertas

primicias de sus eriaturas.*' Tambien, Revelacion 14:4

dice acerca de los 144.000 fielcs seguidores del Cordero

Jesucristo: "Estos fueron comprados de entre la

humanidad como primicias para Dios y para el Cor-

dero." Por su accion sacerdotal en el cielo delante de

Dios y por derramar el espiritu santo sobre los 120

seguidores reunidos en Jerusalen aquel dia del Pente-

costes Jesus empezo a ejecutar lo que dijo a oidos

de sus apostoles: "Sobre esta masa de roca edificare

mi eongregaeion, y las puertas del Hades no la sub-

yugaran."—Mateo 16:18.

8. iPor que era apropiado que la ofrenda mecida consistiera de
dos panes con levadura? ... „ ..

9. (a) En armonia con este cuadro. ;c6mo descrlben Santiago
1:18 y Revelaclon 14:4 a estos seguidores de Jesus? (b) iQue
comenzo a edificar Jesus aquel dia del Pentecostes?
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DOCE PIEDRAS DE FUNDAMENTO SECITNDARIAS

"Jesucristo es la "masa de roca" simbolica sobre

la cual el mismo edifica su iglesia o congregaeion.

Porque se edifica sobre el coiuo el fundamento dc

roca y tambien porque llega a scr su "novia" y

'•'esposa'' celestial, Jesucristo se rei'iere a ella conio su

propia congi'egaeion, diciendo: "Edificare mi con-

gregaeion." (Efesios 2:20-22; Juan 3:29; Revelacion

19:7; 21:2, 9, 10) Adcmas de Jesucristo la simbolica

"masa de roca," tiene un fundamento sccundario la

congregaeion de Dios. Tales fimdamentos dobles eo-

rrespondeu con los fimdamentos sobre los cualcs des-

cansaba la nacion cireuueisa de Israel.

11 El patriarca Jacob o Israel sirvio coino la base

o fundamento central; y sus doce hijos, quienes llega-

ron a ser los cabuzas paternales de las doce tribus de

Israel, fueron los fundamentos seeundarios de la

nacion, A ninguno de estos doce hijos de Jacob se

le hizo el fundamento principal sobre el cual descan-

sara la nacion entera. (Genesis 49:28) El mismo

aiTeglo es cierto del cspiritual "Israel de Dios." (Ga-

latas 6:16) Jesucristo eorresponde con el patriarca

Jacob o Israel como el fundamento principal o basieo,

la "masa de roca," y los doce apostoles eorrcsponden

eon los doce hijos dc Jacob como fundamentos seeun-

darios de la congregaeion del Israel espiritual.

12 Para la coiigrcgacioii que el habia dc edifiear,

Jesucristo originalniente escogio doce apostoles. (Lu-

cas 6:12-16; Mateo 10:1-4) Dos anos mas tarde aeon-

tecio la infidelidad del apostol Judas Iscariote y su

suicidio despues de traicionar a su Amo Jesus a sus

10. (a) £Por que se refiere Jesus apropiadamente a ella como
"mi congregaeion"? (b) ;Quien es la "masa de roca" sobre
la cual se edifica esta congregaeion?
11. iComo corresponden los fundamentos sobre los cuaies se
edifica el Israel espiritual con los del Israel natural?
12. (a) iCuantos apostoles escogio Jesus, pero que le sucedki a
uno de este grupo? (b) iSlgnitico esto que la congregaeion del
Israel espiritual fue realmente eslablecida con solo once apostoles
como fundamentos seeundarios?
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enemigos ascsinos en la noche dc la pascua. Esto de,io

solo once apostoles escogidos dircctamontc por Jesu-

eristo. (Mateo 27:1-10; Heehos 1:16-19) Durante los

cuarenta dias que siguieron a su rcsurreccion de entre

los muertos, Jesucristo apareci6 rcpetidamentc a sus

diseipulos desde la region invisible de los espiritus,

pero no hay informe de que hiciera algo para reem-

plazar a Judas Iseariote para que hubiera doce apos-

toles de nuevo para el tiempo del Pentecostes. (Heehos
1:1-9) Bueno, pues, /ihabia de estableccrse la congrc-

gaei6n del Israel espiritual en el dia del Pentecostes

eon solo once fundamentos apostolicos seeundarios?

i Aparentemente no!
13 Hubo un interval© de diez dias entre la ascension

del Senor al eielo y la fiesta del Pentecostes. En algfin

tiempo durante ese intcrvalo cl apostol Pedro penso

que deberia haber doce apostoles para la congregacion

para el tiempo en que descendiera el espiritu santo de

lo alto. Dirigiendose a los micmbros varones del grupo

de unas 120 personas, Pedro dijo:

14 "Varones, hermanos, era neeesario que se eum-

pliera la escritura, que el espiritu santo hablo de ante-

mano por boea de David acerca de Judas, que se hizo

guia de los que arrestaron a Jesus, porque el habia

sido contado entre nosotros y obtuvo participaeion en

este ministerio. (Este mismo hombre, por tauto, com-

pr6 un campo con el salario de la injusticia, y cayendo

de cabeza, revento ruidosamente por el medio y que-

daron derramados todos sus intestinos. Tambien llego

a ser conocido de todos los habitantes de Jerusalen,

de modo que aqnel campo fue Uamado en su lenguaje

Aqueldama, es decir, Campo de Sangre.) Porque esta

cscrito en el libro de los Salmos [69;25 y 109:8]:

'Ilagase desolado su alojamiento, y no haya morador

en el,' y, 'Su puesto de superintendeneia tomelo otro.'

13. 14. Algiin tiempo antes de la fiesta del Pentecostes. i que
acclon lnlcl6 Pedro para que el puesto que dej6 vacante Judas
iuera llenado?
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Por lo tanto es necesario que de los varones que se

reunieron con nosotros durante todo el tiempo en que

el Seiior Jesus entro y salio entre nosotros, comen-

zando con su bautismo por Juan y hasta el dia en

que fue recibido arriba de entre nosotros, uno de

estos hombres llegue a ser testigo con nosotros de su

resurreccion."—Hechos 1:15-22.

18 Pedro buac6 la guia de las inspiradas Santas

Kscrituras, y los otros hombres que estaban presentes

tambien buscaron esto. Buscaron a hombres entre

olios que fueran apropiados segun los rcquisitos que

dio Pedro. Ademas de los once fieles apostoles, habia

por lo menos dos hombres de esa clase. Ninguno de

estos era uno de los medios hermanos de Jesus. (He-

chos 1:14) No obstante, uno de ellos o ambos quizes

liayan estado entre los setenta evangelizadores a

qnienes Jesus selecciono en una ocasi6n y envid; pero

no sabemos. (Lucas 10:1-17) Entonces los hombres

del grupo no votaron democraticamente en cuanto a

estos dos liombres, sino que esperaron que el Cielo

mostrara su seleccion por medio de recurrir a echar

snertes. Evidcntemente tenian en mente Proverbios

16:33: "En el regazo se echa la suerte, pero toda

decision por ella procede de Jehova." Leemos:
16 "De modo que propusieron a dos: a Jos6 llamado

Barsabas, que tenia por sobrenombre Justo, y a Ma-

tias. Y oraron y dijeron: *Tu, oh Jehova, que conoees

los corazones de todos, designa cu&l de estos dos hom-

bres has escogido, para que tome el lugar de este

ininistcrio y apostolado, del cual Judas se desvio para

ir a su propio lugar.' De modo que echaron suertes

sobre ellos, y la suerte eayo sobre JIatias; y fue con-

tado junto con los once ap6stoles."—Heehos 1:23-26.

17 No hay nada en el registro que indique que esa

15. 16. ;.C6mo ae hizo evldente que buscaron guia divina en este
asunto, y mi i.-u fue selecclonado

?

17. i Que Jndlca que Matlas realmente Ileg6 a ser considerado
uno de los doce apostoles?
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designacion de Matias por echar suertes no fuei'a

aceptada por cada una de las 120 personas entonces

presentes. De alii en adelante todos lo consideraban
como uno de los doce apostoles y hablaban de el eomo
tal. Por ejemplo, el registro dice que algiin tiempo
despues, euando surgio una dificultad entre los disei-

pxilos de habla hebrea y los de habla griega, "los

doce eonvocaron a la multitud de los discipulos" para
arreglar el asunto. (Hechos 6:2) Por la expresion

"los doce" sc queria decir los doce apostoles, igual

que en la misma expresion usada en Mateo 26:14, 47;

Marcos 4:10; 6:7; 9:35; 10:32; 14:10, 17, 20, 43;

Lucas 8:1; 9:12; 18:31; 22:3, 47; Juan 6:67, 71;

20:24. E informando de las aparieiones de Jesucristo

despues de su resurreccion, Pablo escribe, en 1 Corin-

tios 15:5-8: "Se le aparecio a Cefas, entonces a los

doce. . . . Despues de eso se le aparecio a Santiago,

luego a todos los apostoles; mas ultimo de todos tarn-

bien se aparecio a mi como si fuera a uno nacido

prematuramente." Evidentemente Pablo no asumio
estar en "los doee."

18 La eongregacion eristiana de Dios se establecio

con fundamentos apostolieos el 6 de Sivan del ano
33 E.C., y es posible que Saulo de Tarso baya sido

convertido milagrosamente al cristianismo en 34 6

35 E.C.* No es razonable creer que durante todo ese

intervalo de tiempo la eongregacion del Israel espiri-

tual descausara sobre solo once apostoles, esperando

la conversion de Saulo de Tarso y el que 61 fuera

nombrado como el apostol Pablo. Es cicrto que Ma-
tias no fue un apostol escogido directamente por

Jesucristo, pero por lo menos llcgo a ser un apostol

* Ven The New Bible Dictionary, por el Dr. J. D. Douglas,
edleion de 10C2, pflglna 227, cuadro intitulado "Chronolo-

gical Outline: New Testainem" (Bosquejo cronuluyico

:

Nuevo Testauiento).

18. (a) iCuando lue converlldo al cristianismo Saulo de Tarso?
(b) Aunque no escogido como apostol directamente por Jesu-
cristo, ide qulen lue Matias deflnltlvamente apOstol? (c) Por
lo tanto, t que semejanza entre los hijos de Jacob y los ap6stoles
se conservO desde el prlnclplo mlsmo de la eongregacion eris-

tiana?
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de la congregacion de Jerusalen, de la misma manera

que el levita Jose Bernab6 llego a ser un apostol de

la congregacion de Antioquia, Siria. (Heehos 13:1-4;

14:4, 14; 1 Corintios 9:4-6; 2 Corintios 8:23; Fili-

penses 2:23) De esta manera la semejanza entrc los

doce hijos de Jacob como cabezas patriarcales de las

docc tribus del Israel natural y los doce apostoles

como fundamcntos secundarios de la congregacion

eristiana de Dios se conservo desde el Pentecostes dc

33 E.C. en adelante.
19 Saulo de Tarso, llamado Pablo doce anos despufcs

de sn conversion, definitivamento si llego a ser un
verdadero apostol de Jesucristo, y esto por la seleccion

directa de Jesucristo resucitado y ascendido. (Heehos

9:1-22; 22:6-21; 26:12-23; 13:9) Entre las cosas que

lo haciau idoneo para el apostolado estaba el que
lmbiera visto al Seiior Jesucristo l-esucitado, el que

ejecutara maravillosos milagros y el que sirviera como

condueto para impartir el espiritu santo a creyentes

bautizados. (1 Corintios 9:1, 2, 5; 15:9; 2 Corintios

12:12; 2 Timoteo 1:1, 11; Romanos 1:1; 11:13) Por
las Santas Escrituras es evidente que no todos los

hombres a quienes se liaee referencia como apostoles

eran del mismo rango, habiendo solo doce de tales

hombres que fueron directamente escogidos por el

Senor Jesucristo fuera antes o despues de su resurrec-

ci6n. (Marcos 3:13-19; Heehos 9:15-18, 26, 27) Aun-

que Saulo de Tarso fue nombrado para ser el apostol

Pablo despues que Matias habia sido seleccionado

echando suertes para estar asociado con los once apos-

toles fieles originales, sin embargo las Escrituras no

se refieren a Pablo como "el apostol deeimotercero."*

Revelacion 21:14 habla de "doce piedras de funda-

* Compare con The Watch Tower del 15 de noviemhre
de 1921, piigiiias 300, 851, bajo "One of the Twelve?" (jUno
de los doce?).

10. (a) iCuantos hombres fueron escogidos directamente por
Jesucristo para que lueran ap6stoles? ;Fue Saulo de Tarso uno
de ellos? (b) Segun Revelacf6n 21:14, iCuantos "apfistoles del
Cordero'

- hay?
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mcnlo" de la Nueva Jerusalen celestial y dice que
en ella estaban inscrilos los "doee noinbics do los doee

apostoles del Cordero."

—V Si esto se referia a los lunrlamenlos seeundavios

apostolicos en el dia del Pentccostes de 33 E.C., cn-

tonccs aqucllos "docc nombres" incluirian el de Ma-
tias. No obstante, si la expresion "doee apostoles del

Cordero" significa doee hombrcs directamente escogi-

dos y ordenados por Jesucristo para ser apostoles,

entonces los "doee nombros" inehiirian el de Pablo

en vez de el de Malias. Tenemos que record ni' que

Revelaeion 21:2, 9-26 nos da una vision profetica de la

complete y glorifieada "congrcgacion de Dios" en
los ciclos, y no un cuadro de la congrcgacion eristiana

de Dios en el Pentecost.es de 33 B.C. Juzgando por

las trece o mas cartas que el npostol Pablo eseribio

a las congregaeiones crisliauas locales y a micmbros
individuates, el hizo mas para la cdificacion de la

enters "congrcgacion de Dios" que 1W alias; y una
gran parte de la fe del resto de la "congrcgacion do

Dios" hoy descansa sobre lo que Pablo eseribio. El

fue evideutementc parte del "fundamento de los

apostoles y profetas" de la "casa de Dios," el "templo

santo para Jchova.""—Efesios 1:1; 2:19-22; 3:1-3;

4:8-11.

NINGTJN GOBIERNO POR MEDIO DE
UNA JERARQUIA

"jCohio se gobierna a la "eongregacion de Dios"?

I
Desde el cielo o desde hombres religiosos en la

Tierra? La misma expresion "congrcgacion de Dios"

liaee claramente evidente quien gobierna en clla. Es

el Dios del cielo, y no caudillos religiosos humanos.

En las Santas Eserituras, Cielo o Los Ciclos es ex-

presion que se usa eomo cquivalente para Dios. Por

20. iPor que es Pablo, mis bien que Matias. aparentemente uno
de los doee fundamentos aposlolicos de la glorificada "congrcga-
cion de Dios"? „ . ... ... _
21. (a) ;. Quien gobierna a la "eongregacion de Dios"? (b) Cunn-
do decimos que la "eongregacion d; Dios" es gobcrnada desde
cl Cielo, J que queremos decir?
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ejemplo, el apostol Mateo habla mayormente del

"rcino de los cielos," mientras que Marcos, Lucas

y Juan en sus relates de la vida do, Jesucristo hablan

del "reino de Dios." (Mateo 3:2; 4:17, 23; 6:33;

19:24; 21:31, 43; Marcos 1:14, 15; Lucas 4:43; 6:20;

Juan 3:3, 5) El profcta Daniel hace un uso similar

de la palabra "cielos" cuando le dice al rey Nabuco-

donosor: "Los cielos estan gobcrnando," y "el Altisimo

cs Gobernante en el rcino de la human idad." (Daniel

4:25, 26) El gobierno y direceion de la "congregaeion

de Dios" es, por lo tanto, desde el Ciclo; es tcocratico.

22 El gobierno tcocratico es muy diferente del gobier-

no democratieo, que, en este caso, significaria eon-

grcgacional. La nacion de Israel era la antigua con-

gregaeion tipiea de Jehova Dios, pero su gobierno no

era congrcgacional. Su gobierno no venfa de la gente

que componia la nacion liacia arriba; su gobierno no

t'ue "un gobierno del pueblo, por el pueblo," un gobier-

no republicano, democratieo. -Mas bien, se reconocia

a Jehova Dios y se le obedecia como el Rey y Legis-

lador. Declarando la posicion oficial de Dios para

con la congregaeion nacional de Israel, Isafas 33:22

cxclama esperanzadamente: "Jehova es nucstro Juez,

Jehova es nucstro Dador de Estatutos, Jehova cs

nucstro Rey; 41 mismo nos salvara." Aim el rey David,

scntado en el trono de Jei-usalen, dijo a Dios: "Tnyo

es el reino, oh Jehova, El que tambien te alzas como

cabeza sobre todo." Por c-so se hacia referencia al

Irono del rey David en el monte Sion como el "trono dc

Jehova."—1 Cronicas 29:11, 23.

23 Puesto que la congregaeion nacional de Israel

era, cuando fiel, un tipo proffitico dc la congregaeion

cristiana dc Dios, el gobierno de la congregaeion del

Israel espiritual de Dios tambien tiene que ser teocra-

22. iQue clase do gobernaci6n tuvo la antigua congregaeion
tlpica de Dios. y como muestran esto las Escrltucas?
23. (a) Conslstentemente, entonces. ;de que manera se gobierna
a la congregaeion del Israel espiritual? (b) iPor que no serla
biblico decir que esto signilica gobierno por una jcrarqula reli-

giosa

?
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lico, no democriitico, no congregackmal. Este gobierno

icocratico no se ejerec por medio de una jerarquia

terrestre. El gobierno jcrarquico del sistema religioso

caracteriza a la mas grande y poderosa organization

religiosa de la cristiandad, pero jdonde hallamos la

base para el gobierno de la eongregacion cristiana

por una jerarquia religiosa en las Santas Escrituras

inspiradas? Pues, la palabra "jerarquia" no se encuen-

Ira en las Escrituras eristianas inspiradas, que pri-

mero se escribieron en gricgo, aunque la palabra

"jerarquia"' vienc de dos palabras griegas y significa

un gobierno o control ejnrcido por un sacerdocio. La
palabra "arkhiereus," que significa "sumo sacerdote,"

aparece muchas veces en las .Escrituras Griegas Cris-

tianas, pero no la palabra "jerarquia."
2 * Segiin dice The Catholic Encyclopedia, en su

edicion de Nueva York de 1910, tomo 7, bajo "Hierar-

chy" (Jerarquia) (pagina 322):

(GHego, hicrarlMa; ile hicrds, sagrado; arkheln,

gobierno, mando) Esta palabra se ha usado para deno-

tar la totalidad de poderes gobernantes en la Iglesia,

desde el tlempo del Pseudo-Dionislo Areopaglta (siglo

sexto), quien consagr<5 la expresion en sus palabras:

"La Jerarquia Celestial" y "La Jerarquia Eelesiastiea.''

25 En la pagina 326 este tomo 7 dice, bajo "Hierar-

chy of the Early Church" (Jerarquia de la Iglesia

Primitiva)

:

La palabra jernrqufa se us;i nqui para denotar los

tres grados de obispo, sacerdote y diucono (ministri).

Segun la doctrina catdlica (Concilio de Trento, ses.

XXIII, can. vi), esta gradaeion triple debe BB existencia

a la institueion Divina. Otro nombre para esta jerarquia

es hicrarchia ordinis, porque sus tres grados corres-

ponden con los tres grados del Sacramento de las

Ordenes Santas. La palabra Jerarqufa, no obstante,

tambien se usa en sentldo mas arapllo. Se obtlene

mayor gradaeion de dignidad incluyendo al Obispo

do Roma, cabeza de la Iglesia y Vicario de Cristo, a

24.25. Segun The Catholic Encyclopedia, ;qu<5 es la Jerarquia?
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qnien, por raz<5u del origen Divluo de la Jerarquia,
estan subordinados los tres grados ya raencionados.
No obstante, si se toman en consideraeion los rasgos
que son de origen niernmente ecleshistieo, la jerarquia
incluye no solo a las restantes 6>denes sagradas, a
saber, ,el subdiaconato y las 6rdenes menores, sino
tainbfen a todos los eWrigos que poseen faeultades
deflnidas no conferldas por las drdenes misinas. Tales
son enrdenales, nuneios. delegados, patrlarcas, pvimados,
metropolitanos, nrzobispos, viearios generales, archidh'i-

conos, deanes, sacerdotas piirrocos, y curas. A csta
jerarqufa en el sentido mas auwlio se lo llama hierar-

chic! jnrisdiciionis, porque las personas en cuestiOn

tienen poder verdndero en la Iglesia. Hay todavln

an tercer sentido en que se pnede usar la expresMu
jerarquia ; en este se incluye a todo el clcro y los legos,

puesto que todos son miembros de la Iglesia. No se

puede mostrar niiiguna apariclon de la palabra hii-rnr-

khia, correspondiente al termino hicruvkhes, antes de
Dionisio, el Pseudo-Areopagita.

™ La cita do arriba confiesa que la palabra "jerar-

quia'' no es de origen biblieo, sino que data de eineo

siglos mSs tarde; [J que desplieguc de miembros titu-

lados de la jerarquia presenta la cita! Con tal jerar-

quia en mente es ciertamente antibiblieo hablar de
la "Jerarquia de la Iglesia Primitiva," porque los

escritos apostolicos inspirados de la Santa Biblia no
muestran la existencia de tal jerarquia en la "con-

grcgacion de Dios" en el primer siglo de su existencia.

El gobicrno de la "congrcgacion de Dios" desde el

dia del Pcnteeostcs de 33 E.C. en adelante no fue

jcrarquico, sino teocratico, es decir, gobcrnado desde

el Dios del cielo por medio de su Hijo glorii'icado

Jesucristo, Cabeza invisible de la congrcgacion.
27 Aun durante los diez dias cntre la ascension de

Jesus al cielo y el Pentccostes, el apostol Pedro no
nombr6 41 mismo a Matias para quo fuera apostol

26. iExistia alguna Jerarquia como esa en la ' 'congrcgael6n
de Dios" en el primer siglo E.C?
27, 28. (a) ;.Qu6 heehos biblicos muestran que Pedro no lue
nlngiin papa de Roma? (b) iQuien realmente era pontilice
maxlmo en Roma en aquel tiempo?
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que tomara cl lugar del traidor Judas Iscariote. La
petieion en cuanto a selcccion y nombramiento fue

dirigida por los hombres de la congregaeion a Jehova
Dios en oracion, y el rcsultado se determino por

suertes, no por la decision de Pedro. (Heehos 1:15-26)

Tanibien, en su primera carta, escrita desde Babilonia,

Mesopotamia, Pedro habla de si mismo eomo nn "apos-

tol de Jesucristo" y como "hombre de mayor edad
[presbyteros] igual que cllos y testigo de los sufri-

mientos del Cristo, hasta participe de la gloria que
ha de ser revelada." (1 Pedro 1:1; 5:1) No habla

de si mismo como el papa o siquiera eomo el obispo

de Roma, sino que termina su carta diciendo: "Que
lodos ustedes que estiin en union con Cristo tengan

paz."—1 Pedro 5:14.
28 Hay una carta escrita a la congregaeion de Roma

a mediados del primer siglo, pero en ella el escritor,

cl apostol Pablo, no la dirige a ningun obispo de

Roma, ni siquiera menciona el termino "obispo"

(episkopos), y asi no habla de un obispo de Roma
en cortesia por mera menci6n. Entre los cristianos

individuales a quienes Pablo meneiona por nombre

en el ultimo capitulo de su carta a los romanos no se

incluye a Pedro o Cefas. Pablo escribe: "Sah'idense

los unos a los otros eon beso sauto. Todas las congrega-

ciones del Cristo los saludan." (Romanos 16:16) Pero

no se le envian saludos al apostol Pedro como si estu-

vicse alii. La introduction de la carta no se dirige a

mngiin papa u obispo de Roma, sino que dice: "Pablo,

esclavo de Jesucristo y llamado a ser apostol, ... a

todos los que estiin en Roma como amados de Dios,

llamados a ser santos." (Romanos 1:1-7) En aquel

tiempo el emperador romano Neron era el Pontifex

Maximus (pontit'ice maximo) en Roma, y no algun

apostol cristiano como Pedro. Neron el pontifice

maximo era el sacerdote principal de la religion pa-

gana de Roma, y se hizo perseguidor de la "congrega-

eion de Dios."
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10 Eii su primera carta desde Babilonia el apostol

Pedro muestra lo inapropiado de una jerarquia hu-

mana para gobcrnar la congregation cristiana de

Dios. Una jerarquia en la organization signifiearia

que tambien habria miembros laicos o legos. Pero
Pedro el apostol inspirado aclara que no liabia una
divisi6n de la congregacion en elcro y lego, porque

61 informa a toda la congregacion, a todos los que

son santificados por el espiritu de Dios, que todos

ellos son saccrdolcs espirituales. Pedro escribe:

3o«viniendo a el [Jcsucristo] como a piedra viva,

rechazada, es verdad, por los hombres, pero escogida,

preciosa, para con Dios, ustedcs mismos tambien como
piedras vivas cstan siendo edifieados en casa cspiritual

para el proposito de un sacerdocio santo, para ofrecer

saerificios espirituales aceptos a Dios por medio dc

Jesucristo. . . . ustedcs son 'una raza escogida, un
sacerdocio real, una nation santa, un pueblo para

posesion especial, para que declaren en publico las

excelencias' de aqucl que los llamo de la oscuridad a

su luz maravillosa."—1 Pedro 2:4-9.

, TODA LA CONGREGACION SACERDOTES
^ S1 Aqui el apostol Pedro cita las palabras que Dios

hablo en cierta ocasion a la nation antigua de Israel

al tiempo de introducirlos en el pacto de la Ley por

medio de Moises; y Pedro dice que aquellas palabras

se realizan en la congregation cristiana de Dios y
que todos los miembros dc la congregacion eoniponcn

la "raza escogida" de Dios, su "naeion santa," su

"sacerdocio real." (Exodo 19:3-6) Eu la antigua

naeion de Israel solo los varoncs de la i'amilia natural

de Aaron, el liermano de Moises, suministraban el

sacerdocio. Pero no cs asi en cl Israel espiritual;

toda la "naeion santa" de ellos eran un sacerdocio

real, y no solo algunos miembros selectos dc ellos.

29, 30. iC6mo mostro Pedro, en su primera carta desde Babi-
lonia, que no habia division de »a congregaci6n en clero y lego?
31. iA cuantos de la congregacion cristiana se les Incluye en el

pacerdocio ?
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Asi, en 1 Pedro 5:1-4 {Version Torres Amat, Buenos
Aires, 1935) el apostol dice:

32 "A los presbiteros que hay entre vosotros, stiplieo

yo, vuestro eompresbitero y testigo de la pasion de
Oristo, como tainbiSn partieipante de su gloria, la

cual se lia de manii'estar a todos en lo porvenir, que
apacent6is la grey de Dios puesta a vuestro cargo,

gobernandola y velando sobre ella no preeisados por
la neeesidad, sino eon afcetnosa voluntad que sea

segun Dios; no por un sordido interes, sino gratuita-
mente; ni como que quoreis tener sefiorio sobre el

clero [kleron, griego; los puestos a vnestro cargo,
CDC] o la heredad del Seiior, sino siendo verdadera-
mente dechados de la grey; que cnando se dejara
rer el Principe de los pastores, Jesucristo, recibireis

una corona inmareesible de gloria."
aa Note de las palabras aeabadas de. citar que los

"presbiteros," de quienes el apostol Pedro era uno,
no habian de tener sefiorio sobre la heredad o 'los

puestos a cargo' de ellos y esta instruecion de Pedro
muestra por si misma que no habia de habcr gobierno
jerarquico, no habia de haber control o gobierno
sacerdotal en la "congregaeion de Dios." Los cristianos

que estaban 'puestos a cargo' de estos "presbiteros"
cran todos los demas de esta "raza escogida," esta

"naeion santa," este "sacerdocio real." Todos eran
sacerdotes rcales, y no habria de haber el tener sefiorio

sobre este "sacerdocio real" de parte de estos niiem-

bros de mas edad espiritualmente de la congregaeion,

es deeir, estos "presbiteros." La palabra griega prcs-

byteros cs la palabra de la eual se saca la palabra
inglesa "priest." (sacerdote); pero la palabra pres-

byieros no significa en si misma un sacerdote saerifi-

eador que sirve en vui altar.

34 Segun A Greek-English Lexicon, por Liddcll y
Seott, tomo 2, pagina 1462", la palabra griega sencilla-

32. 33. En cuanto a tener "sefiorio" sobre alguien en la con-
gregaeion, ique eseribio el ap6stol Pedro, y por qu6 aproplada-
mente ?
34. iCual es el slgnificado de la palabra griega "prcsbyteros,"
y para que seriu apropiado tal hombre?
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mente significa "de mds edad; conc-pjal; mas tarde,

anciano de la Iglesia Cristiana, presbitero" De morto

que no habia de haber siquiera un senorio presbite-

riano sobre la congregacion del "sacerdocio real." Esta

palabra "sacerdocio" aqui no viene de la palabra

griega presbyteros, sino que ae traduce de la palabra

griega hierdteuma. Por lo tanto la Version Douay de

la Biblia en ingles (1601) esta equivocada y extravia

al

(sacerdote

5:17; Tito

significando "anciano," no significaba neeesariamente

un hombre dc mas anos fisicamente; mas bien signi-

ficaba un hombre de mayor edad por medio de mas

crecimicnto espiritual y por lo tanto apropiado para

un puesto responsable de servieio en la congregacion.

85 En la version catolica romana de Torres Amat

y la version protestante de Valera de la Biblia, apare-

cen las palabras "obispo" ("superintendente") y
"diacono," como en Heehos 20:28; Filipenses 1:1;

1 Timoteo 3:2, 8, 12; Tito 1:7; 1 Pedro 2:25 (cpis-

copado u obispado en Heehos 1:20 y 1 Timoteo 3:1).

Alii las palabras se nsan como titulos religiosos, y
esto es eontrario al espiritu de Job 32:21, 22 (BCh
"No hare acepcion de personas, ni a nadie lisonjeare;

porque yo no se adular; me llevaria entonces mi hacc-

dor." La palabra "obispo" se usa para traducir la

palabra griega episkopos, que signifiea "uno que

vigila sobre, sobreveedor, guardian, escueha^ vigia,

supervisor, inspector, superintendente eclesiastico."

(Lexicon, por Liddell y Scott) La otra palabra, "dia-

cono," sc usa para traducir la palabra griega didkonos,

que significa "siervo, mensajero, asistentc u oficial

en un templo o en un gremio religioso." Los traduc-

tores modcrnos de la Biblia que no desean "lisonjear"

eon titulos sirviendose de estas sencillas palabras

35,36. ;.Es corrcclo el uso de titulos religiosos como obispo

y diacono"? iCOmo comuniean con exacutud el sentido de las

palabras criesas envucltas en esto algunas traducciones moder-
r.as de la Biblia?
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griegas no hacen transliteraciones de episkopos a
"obispo" y didkonos a "diacono," sino que dan el

signii'icado literal de las palabras.
S6 Por ejemplo, La Biblia Completa: Una Traduc-

cidn Americana, por Smith y Goodspeed (1939), en

ingles, vierte FUipenses 1:1, 2 como sigue: "Pablo y
Timoteo, esclavos de Cristo Jesus, a todo el pueblo

de Dios en union con Cristo Jesus que esta en Filipos,

con los superintendentes y auxiliares; Dios nuestro

Padre y el Senor Jesucristo os bendigan y os den
paz." Esta traduccion tambien usa las palabras "su-

perintendente" y "auxiliares" en 1 Timoteo 3:1, 2,

8, 12. La Traduccion del Nuevo Mundo de las Escri-

turas Griegas Cristianas usa las palabras faciles de
entender "supcrintendente" y "siervos ministeriales."

87 Puesto que la "congregacion de Dios" es teocra-

tica y no democratica y no es gobernada y eontrolada

por una jcrarquia rcligiosa, jcomo se le dieron a la

verdadera "congregacion de Dios" de tiempos biblicos

sus superintendentes de congregacion y siervos minis-

teriales de congregacion? jComo llegaron a estar en

sus lugares de responsabilidad en la congregacWn?
88 En algunos circulos religiosos bubo un intento

de seguir la regla de acci6n que se describe en Hechoa

14:23, donde la Biblia dice acerca de los apostoles

Pablo y Bernabe: "Y habiendo nombrado para ellos

por voto ancianos en toda asamblea, habiendo orado

con ayunos, los encomendaron al Senor en quien

habJan creido." (Traduccion Literal de la Santa Biblia

de Young) O: "Ademas, nombrandolesporvotoencada

asamblea ancianos, orando con ayunos los encomen-

daron al Senor en quien habian creido." (La Biblia

con Enfasis, por Jos. B. Rotherham) Se entendia

que la votacion la hacian los miembros de la asamblea

o congregacion, de manera democratica. Parecia que

37, 38. En cuanto al procedimiento por el cual han de Llegar a
puestos de responsabilidad los superintendentes y siervos minis-
teriales. ic6mo entendteron algunos La regla de accldn que se da
en Hechos 14:23V
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favoreeia esto el hecho de que el verbo griego que
aqui se traduce "nombrado . . . por voto" es la pala-

bra kheirotonein, que literalmente significa "extender,
estirar, o alzar la mano," y por lo tanto "elegir o
escoger para un puesto por medio de alzar las manos,"
o, "escoger por voto o sufragio (preseindiendo de como
se exprese)."

—

A Greek and English Lexicon of the

New Testament, por Juan Parkhurst, M.A., 1845,
pagina 673\

89 No obstante, segiin la estructura gramatical de
esta oracion (Hechos 14:23) en el griego, fueron los

apostoles Pablo y Bernabe, no la asamblca o con-
gregaeion, quienes extendieron las manos. Por con-
siguiente, no hubo seleccion por votacion demoeratica
o congregaeional de candidates para un puesto. Aqui,
entonces, la palabra gricga kheirotonein significa

"nombrar o constituir para un puesto." {Ibid.) El
verbo griego se traduce "ordenado" en la Version

Torres Amat (Hechos 14:22) de la Biblia, pero "nom-
braron" (Hechos 14:23) por otras versiones de la

Biblia. (NC; Val; Mod; NM) Asi, la Traduecion del

Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas

vierte Hechos 14:23: "Ademas, les nombraron hom-
bres de mayor edad [presbyterous] para los puestos

de la congregacion y, haciendo oracion con ayunos,
los encomendaron a JehovS en quien habian llegado

a creer."

—

La Atalaya de fecha de 15 de septicmbre de
1960, paginas 566, 567; tambien el libro "Hdgase tu

voluntad en la Tierra," paginas 171-176.

NO.MBRAMIF.NTO TEOCBATICO
*°Sobre los ap6stoles Pablo y Bernabe mismos so

extendieron manos o se impusieron manos antes de
que se les enviara en su obra misional desde Antioquia,
Siria. En Hechos 13:1-4 leemos: "Ahora bien, habia

39. (a) iQufe muestra que Hechos 14:23 no habia acerca de un
voto demoeratica o congregaclonal ? (b) Por consigulente, jcomo
vlerten la expreslorf grlega varias traducclones de la Biblia?
40, 41. £C6mo se nombrd a Pablo y Bernabfi mlsioneros?
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on Antioquia pi'ofetas y macstros en la congrcgaeion
local: tanto Bernabe

1

como Simeon que se llamabn
Niger, y Lucio de Cirene, y Manacn, que se cduco
eon Herodes el gobernante del distrito, y Saulo. Micn-
tras estaban ellos sirviendo publicamente a Jehova
y ayunando, dijo el espiritu santo: 'De todas las

personas apartenmc a Bernabe y a Saulo para la obra
a que los he llamado.' Entonces ayunaron y oraron
y les impusieron Jas manos y los dejaron ir. Por con-

siguicnte estos hombres, enviados por el espiritu santo,

bajaron a Seleucia, y de alii se embarearon para
Chipre."

41 De esc modo, no hubo campana para eleceion

de parte de Bernabe y Saulo de Tarso para que se

les norabrara ap6stoles de la congrcgaeion de Antio-
quia y so les enviara como misioncros. El Cielo, por
espiritu santo, dirigio a los hombres representativos

de la congrcgaeion de Antioquia, y ellos obedecieron

el maudato dado desde el cielo e impusieron BUS

manos sobre Bernabe y Saulo en confirmacion visible

del nombramiento para el scrvicio. No fue nccesaria

ujia confirmacion de este nombramiento de Bernabe
y Saulo por los apostoles en Jerusalem.

' *i Algo similar ocurrio aiios antes en la congregacion
de Jerusalem llabian surgido dificultades en cuanto
a la distribucion de alimentos. "De modo que los

doce convocaron a la multitud de los discipulos y
dijeron: *No es cosa grata el que nosotros dejemos
la palabra de Dios para distribuir alimento a las

mesas. Por eso, hermanos, busquense siete varones

acreditados de entre ustedes, llenos de espiritu y
sabidurfa, para que los nombremos sobre este asunto
necesario; mas nosotros nos dedicaremos a oracion y
al ministerio de la palabra.' Y lo que se hablo le fue

grato a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varon

42, 43. Afios antes, en la congregacion de Jerusnl6n. ic6mo se
e(ectu6 el nombramiento de slele hombres a scrvicio especial,
y biijo la Uirecci6n de qui^nes?
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lleno de fe y de espiritu santo, y a Felipe y a Procoro
y a Nicanor y a Timon y a Parmenas y a Nicolas,
proselito de Antioqiiia; y los colocaron delante de los

apostoles, y, despues de haber orado, estos les impu-
sieron las manos."—Heehos 6:1-6.

43 Esto ocurrio antes de la conversion de Saulo de
Tarso del judafsmo al cristianismo, y por lo tanto
en los doee apostoles alii en Jerusalen se inclufa a
Matfas. (Hcchos 1:23-25) No el apostol Pedro como
si fuera un papa, sino los doee apostoles, todos, como
el cuerpo gobernante o jiuita administrate de la
congregation dirigieron el procedimiento e hicieron
el nombramicnto de los siete hombres, despues de orar;

y esto l'ue por medio de imponer las manos los doee
apostoles sobre los hombres aprobados por ellos.

CUERPO GOBERNANTE
DE LA CONGREGACION DE DIOS

41 Mas de diez ailos despues, o alrededor del aiio

49 E.C., los apostoles y los otros hombres de mayor
edad espirituales (presbiteros) de la congregacion
do Jerasalen se reunieron en concilio para decidir

una cuestion urgente. Era en cuanto a si los gentiles
incircuncisos que cz'tian deberian circuncidarse antes
de que se les pcrmitiera Uegar a ser miembros de la

congregacionjyjstiana. Pablo y Bernabe y otros fue-

ron enviados por Ta congregacion de Antioquia para
que el cuerpo gobernante de todos los eristianos mun-
dialmente resolviera la cuestion. (Heehos 11:26; 15:
1-5) En este concilio en Jerusalen el que dijo las

palabras guiadoras por todo el cuerpo gobernante no
fue el apostol Pedro, sino el discipulo Santiago, y el

sugirio la fraseologia del decreto que se hubo de
emitir. Este pronuncio a los creyentes gentiles como
no estando bajo obligation alguna de circuncidarse
en la carne. El decreto decia:

44. 45 Cuando surgid la cucstiOn de circunoldar a los gentiles
que llegaban a ser creyentes, ia qulenes too llevada, y eual
iue la decision de ellos?
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46 "Los apostoles y los hernianos dc mayor edad
a los hermanos do Antioquia y Siria y Cilieia que son

de las naciones: jSaludos! . . . al espiritu santo y a
nosotros niisnios nos ha parceido bien no aiiadirles

ningnna otra carga, salvo estas eosas necesarias: que

se abstcngan de cosas saerificadas a idolos y dc sangre

y de eosas estrangulndas y dc fornieacion! Si se guar-

dan cuidadosamente de estas cosas, prosperaran.

jBucna salud a ustedes!"—Ilechos 15:23-29.
48 Despues de eso Pablo y Bernabe dieron cireula-

cion a cstc decreto entre aquellos creyentcs gentiles

a quienes afectaba. (Hechos 15:30-35) Pablo, siendo

apostol de Jesucristo por seleceion directa del glorifi-

eado Cabeza de la congregacion, era mierabro del

46, 47. Como miembro de la Junta administrativa crisliana, iq\x6
autoridad tenia el apostol Pablo, como se muestra en sus cartas
a la congregacion de Tesalonlca y a Timoteo?
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eucrpo gobernante o junta administrativa de la eon-

gregacion del primer siglo. Por lo tanto el podia

cscribir a la eongregacion local de Tcsaloniea, Grecia:

"Ahora les estamos dando ordenes, hermanos, en el

nombre del Seiior Jesucristo, de que se aparteu de

lodo hermano que ande desordenadamente y no segim

Is tradicion que ustcdes recibieron de nosotros."

(2 Tesalonicenses 3:6) Asi, Pablo tenia t'acultad apos-

toliea para haeer nombramientos y delegar autoridad.

A Timoteo de Asia Menor le cscribio est as instrue-

oiones:
47 "Estoy eseribiendote estas cosas, aunque espero

dentro dc poco ir a ti, pero en easo de que tardare,

para que sepas como debes comportarte en la casa

de Dios, que cs la eongregacion del Dios vivo, columna

y apoyo de la verdad. Sigue dando estos mandatos
y cnscfiandolos. No cstes descuidando el don qxie hay
en ti, que te fue dado por medio dc una prediccion

y cuando el grupo de hombres de mayor edad te

impuso las nianos. Nnnca impongas las manos apre-

.siiradamente a ningiin hoinbrc; ni seas partieipe de
los pecados ajenos; eonservate casto."—1 Timoteo
3:14, 15; 4:11, 14; 5:22.

REQUISITOS PARA SERV1CIO OF1C1AL
• a Al joven creyente gentil Tito, el apostol Pablo

cscribio: "Por esta razon te deje en Greta, para que
eoiTigieras las cosas defeetuosas e hieieras nombra-
mientos de hombres de mayor edad en ciudad ti'as

ciudad, como te di ordenes." (Tito 1:5) Como Timoteo,
Tito no habia de haeer nombramientos apresurados

de hombres de mayor edad en las congregaciones, im-

poniendo s\is manos en nombramiento sobre los hom-
bi'es.iEl asunto exigia oraeion y considei'aeion segun
las instrueeiones que Pablo daba. De otro modo, si

16s que fueran nombrados por Tito no resultaban buen
material en el puesto y pecaban, Tito llegaria a ser

j)articipe en sus pecados. Como para Timoteo, asi

4S. iQue culdado habia de ejereorse al nombrar hombres de
mayor edad a puestos, y por que?
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para Tito tambien era aconsejable el que el se con-

servara easto por medio do no abusar de su autoridad

de hacer nombramientos a puestos en las congrega-

eiones.

"Para guiar a Timoteo y Tito en el uso dc su

i'aenltad para hacer nombramientos, el apostol Pablo

escribio bastantc extensamente en cuanto a los requi-

sites quo tenian que satisfacer hombres de espiritual-

mente mayor edad (presbiteros) para que se les

nombrara dignamente a puestos de sobreveedores o su-

perintendentes (epislcopos) y de auxiliaves o siervos

ministeriales (didkonos) on la "congregaeion de Dios,"

Estas instrueciones se hallan en 1 Timoteo 3:1-13 y
Tito 1:5-9. No habia votaci6n democratiea o congre-

gacional ya fuera por papcletas, levantar la mano o

aclamaeion vocal con tin veto de mayoria dc dos

terceras partes o una mayoria seneilla de votos que

determinara el nombramiento. No babia competencia

entre candidatos, ni campana para elcccion cntre los

miembros de la congregaeion. Estc serio asunto sc

rcgulaba teocratieamente desde el cielo o desde arriba

hacia abajo, y no desde abajo hacia arriba. El cuerpo

gobernantc para todas las congregaciones era la agen-

da visible que se usaba, estando este lleno del espiritu

santo y siendo guiado por la inspirada Palabra de

Dios.
60 Fue en el aiio 1938 que los testigos cristianos de

Jehova de dias modernos empczaron a nctuar plena-

mente en conformidad con esta gobernacion teocratica

eiitre las congregaciones por toda la Tierra. Esto vino

despues dc la publicacion en The Watchtower, en

sus niimeros del 1 y el 15 de junio de 1938, del

articulo principal "Organizaeion" en dos partes (La

Torre del Vigia, novicmbre y dieiembre de 1938).

Dice el parrafo inicial dc la scrie:

49. (a) Como guia en hacer nombramientos, iQu6 in£ormacJ6n
se proveyd, v donde se halla en la Biblia? (b) jComo podia
decfrse que tales nombramientos eran teocraticos?

50. iCuando comenzaron a actuar en conformidad plena con
la gobernacion teocratica de las congregaciones los lestlgos de
Jehova del dla moderno, y por lo tanto como se haeen los nom-
bramientos de siervos?
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La organizacMn de Jehova no es tie uinguna manera
deniocratica. Jehova es supremo, y su gobierno u orga-
nization es estrictamente teocriitka. Contra esta con-
clusion no hay contradiction que lenga cxito.—Pagina
1C3.

Desde entonces todos los nombramicntos de los sicrvos

oi'iciales de las eongregaeiones do los testigos cris-

tianos de Jehova se han hecho de la manera ieocra-

tica, desde la junta administrativa espiritual hacia

abajo en armonia con la Palabra escrita de Dios.

Jehova ha bendecido este procedimiento.
51 Esta restauraeion del procedimiento teocratieo a

la "congrcgaeion de Dios" lo indico el Seiior Jcsu-

cristo en su profecia sobre las evidencias por las

cuales bus seguidores fieles sabrian que estaban vi-

viendo en la "conclusion del sistema de cosas" y en

su "presencia," su segunda pero invisible presencia

en cspiritu. (Mateo 24:3) Entre las evidencias visiblcs

estaria el nombramiento de su "esclavo f iel y discrete"

Concerniente a este favorecido "esclavo" el Scfior

Jesucristo dijo, en Mateo 24:45-47: "jQuien es vcrda-

deraniente el esclavo fiel y discrete a quieu su amo
nombro sobre sus domeslicos, para darles su alimento

a su debido tiempo? Feliz es aqucl esclavo si al llegar

su anio lo hallare haciendolo asi. En verdad les digo:

Lo nombrara sobre todo lo suyo."

"EL ESCLAVO FEEL Y DISCRETO"
6= Segun las evidencias a la inano conforme a lo

que sc predijo en toda la profecia dc Jesus en Mateo
24:3 a 25:46, hemos estado viviendo en el periodo

que se llama "la conclusion del sistema de cosas"

desde el fin de los "tiempos dc los gentiles," "los

tiempos seftalados de las nacioncs," temprano en el

otono de 1914. De manera que este "esclavo fiel y
discrete" del Sefior Jesucristo deberia estar hoy en

la escena, activo visiblcmente en el scrvicio al cual

51. ;A que nombramiento teocratieo sefialo Jesucristo. segun se
reglstra en Mateo 24:45-47?
52. i Esta en evldencia hoy ese "esclavo fiel y discrelo"? En tal
caso. idonde?
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fue noinbrado. Pero, jdonde? No en alguna parte de
la eristiandad eon sus miles o mas de seetas, grandes

y pequefias, todas afirmando ser cristianas. Una in-

vestigacion honrada en conformidad con toda la Pala-

bra de Dios deseubro a este "eselavo" entre los testigos

eristianos de Jehova. Desde el afio 1919 en particular

se halla a este "eselavo" dando a los "domesticos"
del Sefior Jesucristo su alimento espiritual a su debido
tiempo.

83 Este "eselavo ficl y discrete" no es un solo hom-
bre, un individuo cristiano.* Es una clase o grupo o

congregacion. No es otra cosa sino la fiel "congrega-
cion de Dios" engendrada por espiritu en conjunto,

desde el dia del Penteeostes de 33 E.C. hasta la actual

"conclusion del sistema de cosas." Este hecho es muy
manifiesto, porque el Sefior Jesucristo nombra "sobre

sus domesticos" a este "eselavo" para servir durante
el tiempo de su ausencia. El Sefior Jesucristo ascendio

al cielo diez dias antes del Penteeostes de 33 E.C,
y en aquol dia del Penteeostes derramo el espiritu

santo de Dios sobre la congregacion de sus domesticos

en Jerusalen y como el Mediador de ellos los introdujo

en el nuevo pacto. (Hechos 1:1-2:42; Jeremias 31:

31-34; Hebreos 8:6; 9:15) De esa manera constituyo

a la eongregacion engendrada por espiritu para que
fuera su "eselavo" y nombro la congregacion sobre
sus "domesticos" de su easa cristiana para dar a

estos "domesticos" su alimento espiritual neecsario a
su debido tiempo. La congregacion "eselavo" empez6
con solo 120 miembros. (Hechos 1:15) En el dia del

Penteeostes de 33 E.C. se afiadieron unos 3.000 "do-

mdsticos" a la congregacion bautizada y engendrada
por espiritu del Amo, el Sefior Jesucristo; y los 120
originales tuvieron que hacer mucho trabajo para dar

* Vea el artfeulo "Servant—Good and Evil" en el ntimero
del 15 de febrero de 1927 de The Watch Tower, que con-
sidera Mateo 24:45, 46 ("El siervo fiel y el maio" en
La Torre del Vigla de Julio y agosto de 1928).

53. (a) iQulen o qu6 es el "eselavo fiel y discreto"? (b) iCuando
Ueg6 a existlr esta clase del "eselavo," y quS obra tremenda
ha estado haclendo?
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cl alimento espiritual en cse tiempo debido a estos

miles de nucvos "domestieos." No mucho tiempo
despues se anadieron otros dos mil "domestieos,"

aiimentando asi el mimero total a unos 5.000, y estos

"domestieos" recientemente anadidos tenian que ser

alimentados con alimento espiritual sostenedor de la

vida por los que ya estaban en el servicio del Amo
antes dc ser anadidos estos mas recientes. (Hechos

4:4) De modo que esta obra de alimentar tenia que
eontinuar hasta que todos, los 144.000 "domestieos/'

fueran traidos a la "eongregacion de Dios." (Revela-

cion 7:4-8; 14:1, 3) Se puede ver faeilmente que esto

requeriria una tremenda obra de dar alimento espi-

ritual a an debido tiempo, desde el Pentecostes del

33 E.C. en adelante hasta el tiempo de la llegada del

Amo al regresar y cntonces tambi£n despues de su

Uegada, durante toda la "conclusion del sistcma de
eosas."

^ Quizas parezea raro bablar de la "congregaeion

de Dios" engendrada por espiritu, desde los dias de
los apostoles hasta ahora, como un "esclavo," como
si este esclavo fucra una sola persona. Pcro hay base

biblica para hacer esto, como en el caso de la antigua

nacion de Israel. Dirigiendose a la nacion por el nom-
bre de su antepasado, cl patriarea Jacob o Israel, cl

profeta Isaias dijo: "Esto cs lo que ha dicho Jehov.1,

tu Creador, oh Jacob, y tu Formador, oh Israel: 'No
tcngas miedo, porque yo te he compi*ado de nuevo.

Te he llamado por tu nombre. Eres mio.' 'Ustedcs

son mis testigos,' es la expi-esion de Jehova, 'aun

mi siervo a quien he cseogido.'" (Isaias. 4£L:1, 10)
Alii Jehova Dios llamo a la nacion de Israel no solo

sus "testigos," sino tambien su "siei-vo.'^Como organi-

zacion nacional habria dc actuar unidamente como
cl "siervo" de Jehova. Prccisamente asi, tambien, la

'nacion santa" del Israel espiritual es la "congrega-

eion de Dios" y tiene que actuar no solo como sus

54. iPor que cs biblieamente aproplatlo referirso a la entera
eongregaciGn engendrada por espiritu como si fuera una sola
persona ?
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"lestigos," sino tambien eomo su "siervo."* Jehova
Dios ha sujetado la eongregacion a su Hijo Jesucristo

como Senor y Cabeza. He mfldo que la eongregacion

entera e» el "eselavo" a quien Jesus nombra al ser-

vicio.—Efesios 1:22, 23.

55 A la llegada del Senor Jesucristo para comenzar
su segunda pero invisible "presencia" el hall a a nn
resto fiel do la "eongregacion de Dios/'Ua clase del

"eselavo." A pesar de las dificultades dela I Guerra
Mundial en 1914-1918, incluso la persecucion mundial,

este resto "eselavo" se csforzo por ser fiel. A pesar

de proscripciones y prohibiciones impuestas por varios

gobiemos sobre la distribucion de su literatura, man-
tuvo activa la publicacion y circulacion de su revista

ofieial, The Watch Tower and Herald of Christ's

Presence, para alimentar a los "doni6stieos" del Senor

en su casa de la fe. En 1919, el primer afto de la

postguerra, este resto "eselavo" se reorganizo para

efectuar como nunca antes la obra de dar el alimento

espiritual necesario a los "domesticos" del Senor por

toda la Tierra, aun anadiendo una nueva revista a

sus publicaciones, a saber, The Golden Age (ahora

;Despertad! en espaflol). Se dirigi6 al trabajo pre-

dicho por el Senor Jesucristo en Mateo 24:14: "Estas

buenas nuevas del reino se prcdiearan en toda la

tierra habituda para testimonio a todas las naeiones;

y entonees vendra, el fin."—Vea The Watch Tower

del 15 de septiembre de 1919, paginas 279-281; 1 de

octubre de 1919, pagina 299; 1 de julio de 1920,

paginas 195-200.
58 Dando prueba asi de que era un "eselavo fiel

y discreto," el resto fue aprobado por el Senor Jesu-

* Vea The Watch Tower del 15 de febrero de 1027,

piiginas 58-50, parrafos 19-48, 54 (La Torre del Tigia,

julio y ngosto de 1028, piiginas 51-53, parraCos 1-17, 23).

55. Cuando Crlsto empcz6 su segunda "presencia," ;qui5 estaba
haciendo la clase del "eselavo"?
56. (a) jQue contia a su "eselavo fiel y discreto " el Senor
Jesucristo al rewesar? (b> iQue es eslo "suyo," y como lo ha
atendido el "eselavo"?
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cristo regresado, quicn cnlonccs hizo como habia prc-

dicho en Mateo 24:47: "'Lo nombrara sobre toda.lo
suyo.",* Esto no es "lo suyo" en los cielos invisibles,

sino "lo suyo" aqui en la Tierra domic se, encuentra
el resto "esclavo" aprob.ido. .Esto "suyo" siguilica

todas las cosas aqui en la Tierra que son de valor
al reino dc Dios en el cual el ha cntrado ya en los

cielos. (1 Corintios 3:21-23) Hasta el tiempo de pu-
blicarse este libro el resto "esclavo" ha cuidado i'iel

y diseretamente lo del Sefior en la Tierra, extendiendo
su cuidado sobre ello hasta los euatro cxtremos de la

Tierra, en 197 6 mas paises y en 164 idiomas princi-

pales del mnndo. Esta atencion mundial a los interescs
del Reino se cfectua hajo la superintendencia de 95
otieinas de sucursal de la Socicdad Watch Tower
Bible & Tract de Pensilvania, con la cual esta conec-
tada la junta administrativa o cuerpo gobernante de
los tcstigos cristianos de Jehova.

87 La obra del resto "esclavo" de dar alimento espi-

ritual a su debido tiempo envuelve un verdadero

milagro de distribueion.-Satisface las necesidades, no
solo, de. los "domesticos," que componen la clase del

"esclavo," sino ahora tambien. de una "grande muehc-
dumbrc" sin numcro dc las "otras oyejas" del Pastor
Excelente en todas las naciones, pueblos, tribus y
lenguas. .(Juan 10:16; Revelacion 7:9-17) Esta dis-

tribuckui del vital alimento espiritnal en medio de

este nramlo turbulento y afligido nunca pudiera ha-

berse logrado hasta ahora si no hubiesc sido porquc
la oi'ganizacion "esclavo" era y es tcocratica, especial-

mente desde 1938, el ano que prccedio a la II Guerra
Mundial. Esto significa que la organizacion "esclavo"

cs gobernada desde el Cielo, es deeir, desde Jehova
Dios el gran Te6erata. De todo esto so puedc ver
con aprecio que desde el Pcntecostes del 33 E,C.

57. (a) ;.Las necesidades dc quienes se salisfacen con el alimento
esplntual que dlstribuye el "esclavo"? (b) iDe que testlfica el
6xito en esta obra en conexlon con la mancra en que se gobierna
a la "congregaclon de Dios"?
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liasta ahora el CieJo ha continuado gobernando a
la "eongregacion do Dios."*

_

M Pnesto que los miembros dc la "eongregacion de
Dios" son "gente de todas las naciones," la eongrega-
cion no podria ser naeional de la| manera que lo era
la eongregacion del Israel natural. (Mateo 28:19, 20)
Su estructura y asuntos internos no pneden ser dicta-
ilos o determinados por politicos de ningLina naeion
tcrrestre, poi-que es teocratiea.

* La gobernaeion de la eongregacion de Dios por el Cielo
recibird ruils ronsiderucirin en el oipitulo 9, ihlitulndo "EI
lugar del liouibre y el de la nmjer en el arreglo de Dios."

53. iQulenos no pueden ejercer control sobre la estructura y
los asuntos internos de la "eongregacion de Dios." y por qu£?



CAPITULO i

Sujecion a las
"autoridades superiores"

OR los pasados dieciseis siglos, desde la

fundacion de lo que se llama la cristian-

dad, ha habido conflictos entre las difcrentes organiza-
ciones religiosas de la cristiandad y los poderes o

autoridades politieos, entre los poderes eclesiasticos

y los poderes seglares. Es verdad que ha habido
matrimonios o unioncs matrimoniales de Iglesia y
Estado, pero aun dentro de tal matrimonio del clero

religioso y los politieos ha habido luchas para deter-

minar quien esta o deberia estar en la posicion domi-
nante, la Iglesia o el Estado, en cuanto a si la Iglesia

deberia ceder a la voluntad del Estado o el Estado
a la voluntad dc la Iglesia. La dificultad entre Iglesia

y Estado no se ha resuelto todavia completamente,

y las maneras de mantener relaciones araistosas varian
de pais en pais, pero las dificultades van aumentando
debido al surgimiento de poderosos gobiernos eo-

munistas.
! En estas controversias y luchas por el poder entre

la Iglesia y el Estado los sistemas religiosos de la

cristiandad han partieipado, pero no los cristianos

verdaderos que se apegan a la Palabra escrita de

Dios como su guia. Estos haeedores de la voluntad

1. Por toda la hlstorla de la cristiandad, iqu6 ha sldo elerto
en cuanto a las relaciones entre Iglesia y Estado 7
2, 3. ;, Por qu£ no han partieipado en estas luchas por el poder
los cristianos verdaderos?

188
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do Dios han obcdeeido las palabras que eseribio hace
diecinueve siglos el apostol Pablo a la congrcgaeion

de "santos" en la pagana y no snnta Roma. A ellos

Pablo eseribio:
3 "Toda alma este en sujecion a las autoi-idadcs

superiores, porque no hay autoridad a no ser por
Dios; las autoridades que existen estan eolocadas por
Dios en sus posieiones relativas. Por lo tanto el que
se opone a la autoridad so ha puesto en contra del
arreglo de Dios; los que se han puesto en su contra
recibiran juieio para si mismos."—Romanos 13:1, 2,

.V.I/; Val Reu; NC; IIA.
4 La expresion "autoridades superiores" significa

los gobiernos o autoridades politicos. Por esta razon
la Sagradu Biblia, de Franquesa y Sol6, usa la cx-

presion "autoridades que os gobiernan"; la Version
Normal Revisada de la Biblia (en ingles) usa "auto-

ridades gobernantes"; la Nueva Traduction de la

Biblia (en ingles), por Jaime MolTatt, usa la ex-

presion "autoridades del gobierno"; La Biblia con
Enfasis (en ingles), por J. B. Rotherham, "autori-

dades protectoras." Pero La Biblia Completa: Una
Traduccidn Americana (en ingles) usa la expresion
sencilla "autoridades que estan sobre 41." Segun lo

que escribe el apostol Pablo antes de estos versieulos

(Romanos 13: 1, 2) y despues, es claro que Pablo se

refiere a "autoridades," no dentro de la "congrcgaeion
de Dios," sino fuera de la congregacion y por lo tanto

a las autoridades gubernamentales politicas.

6 Los sistemas rcligiosos de la eristiandad han sido

vergonzosamente culpables de violar lo que dijo aqui

el apostol inspirado Pablo. Un ejemplo sobresaliente

de esto tambien muestra la contienda entre la Iglesia

y el Estado para estar en la posicion dominante en

cl matrimonio de Iglesia y Estado. Se nos dice breve-

4. ;Quu!nes son las "autoridades superiores." y eomo sabemos
esto?
5-7. D6 un ejemplo de la lueha por el poder entre la Iglesia
y el Estado. demostrando que no se apllco lo que dijo el apostol
Pablo.
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mente en The Encyclopedia Americana, tomo 14,

edici6n de 1929, pagina 104, concemiente a Enrique
IV, el emperador de Alemania desdc 1054 a 1105:

El aprisiono a nobles y eeleslastlcos, y desperW la

atencion del papado. Gregorio (Hildebrando), quicn
habfa sido elevado a la silla papal unos anos antes
sin el consentimlento de la eorte Imperial, aprovech<5
anslosainente esta oportunidad de desaflar la usurpa-
cidin por Enrique del poder de investir obispos eon la

Insignia espiritual del puesto, y en diciembre de 1075
le presento al rey una lista de acusaciones y demand<5
pruebas de obediencia a la Iglesia. Enrique entonces
inst1g6 a los obispos, reunldos por sus ordenes en
Worms, a rennnciar su obedlenela al papa (24 de enero
de 1076). Gregorio, no obstante, pronuncid la sentencia
de escomuniiin contra 61 (22 de febrero), y absolvi<5 a
sus subditos de su obligacion de fidelidad, y Enrique
pronto se hallo' abandonado. En esta condici6n de los
asuntos se vio obligado a ir a Italia y someterse al
papa, Hall<5 a Gregorio en Canossa, no lejos de Reggio,
un fuerte Castillo que le pertenecin a Matilda, condesa
de Toscana, adonde ae habla retlrado en busea de
segurldad. Por tres dfas srieesirameDte, en lo mas
crudo del Invlerno, Enrique se presento en vestido de
penitente en la corte del castillo, antes de que la
intercesion de Matilda le obtuvlera una audiencia del
papa (28 de enero de 1077), euando fue iibrado de
la sentencia de excomunion solo al someterse a las
condlclones mas bumillantes.

6 La Americana, tomo 13, paginas 453, 454, dice

aeerca de Gregorio VII (Hildebrando), quicn fue
papa dc Roma desde el 29 de junio de 1073 hasta
que el mismo fue depuesto en 1084, lo siguiente:

El papa, en cambio, exeomulg<5 al emperador y a
todos sns apoyadores eelesiasticos, y llbr<5 a todos sus
subditos de su juracoento de fidelidad. Abandonado
por sns propios partidarios y para eseapar de ser
depuesto por el papa, Enrique huyo a traves de los
Alpes en lo mas crudo del invlerno a Italia, donde se
someti6 en Canossa (1077) a una penitencia humillante.
Consciente de la falta de re anterior de Enrique,
Gregorio lo obllgtf a esperar tres dfas en la puerta
del castillo en vestidura de penitente antes de recibirlo

y absolverlo. Todo esto no canibio la conducta de
Enrique, de modo que los prlncipes alemanes eligleron
a Rodolfo de Suabia para sucederle y en 1080 Gregorio
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renovd la senteucia de excomunion contra 61, por una
aioenaza de crear un antipapa. . . . Fue el primer
papa que trato de deponer a un prfncipe temporal. . . .

Gvegorio VII fue beatificado por Gregorio XIII en
1584 y canonizado por Uenedicto XIII en 1728. El
aniversario de 80 niuerle es una fiesta doble en. el
calendario romano.

'Dice la pagina 316 de On the Road to Civilization
—A World History (Camino a la civilization—Una
historia mundial), edieion de 1937: "Gregorio en-
tonces torno la audaz action de deponer al cmperador,
una action para la eual no tenia autoridad legal,

pero quo pudo hacerse cfectiva porque la deposition
dio a los nobles alemanes dcscontentos la oportunidad
de renunciar a la i'idelidad al emperador sin ser

culpables de rebelion."

iPor lo tanto se puede preguntar: jEstuvo tal ac-

tion arrogantc por la cabeza religiosa de la cristiandad
en ai-monia con la regla cristiana dada por el apostol
Pablo de que los cristianos deben estar en sujeeion a
las '"autoridades superiores"? La action que se informa
de los cristianos primitivos del primer siglo contesta

eon un claro: jNo! Las paginas 237, 238 de la historia

mundial ya mencionada dicen csto:

El cri.stianisuio primitivo se compreiuUa poco y los

que gobernaban el mundo pagauo lo consideraban eon
poco favor. Escritores paganos se referiau a tSsie

coiuo "una nueva y viciosa supersticidu," y a los cris-

tianos como "criaturas extraviadas" que practicaban
"euorinidades morales," criaturas culpables de "odio a
la raza huiuana," "criminales que merecfan el aiiis

severo castigo." El gobierno romano fue al principio
de actitud tolerante para con los cristianos, pero era
una toleraneia basada uiayorniente eu desprecio o in-

difereneia. Roma tenia tantas religiones que la aparicion
de una nueva causaba poca preocupacion. A Egipto,
Persia, Asia Menor, Slria, y otras provincias del
Iniperio se les permitia mauteuer sus propias religiones.

Con el tiempo, no obstante, se desarrolld una hostilidad
franca al cristiauismo. X,os cristianos estaban opuestos
a las imdgenes y estorbaban el uegocio de hacer Jiua-

genes, agitando asi el odio de los comerciantes que

8. 9. iQu6 testiflca la historia tocante a la actitud de los cris-
tianos del primer siglo en cuanfo a los asuntos politicos?
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eran afectados por esto. Los cristianos no participaban
en las fiestas paganas, ni so interesaban en las diver-

siones paganas, y por lo lanto se crein que eran anti-

sociales. Se les acusaba de desbaratar la vida familiar
porqne muchos de los couversos teiupranos eran uni-

jeres, quienes despues de su conversion eonsideraban u
sits esposos como parias. Se conslderaba al eristianisuio

como una organizach'm secreta, y el secreto nntural-
mente despertaba la sospecha del estado. Los supersti-

eiosos eulparon a los cristianos por las plagas, hanibres.

fuegos, terremotos, y todo otro desastre. Tal vez In

razon principal para la oposicion del estado a la nueva
religion era su liostilidad al Imperio. Los cristianos

rehusaban participar en eiertos deberes de las ciudadn-
nos roraanos. &. los cristianos se les eonsidernba anar-
quistas que esperaban destruir el estado; pneifistas

que pensaban que era una violacion de su fe entrar
en el servicio rnilitar. No querfan ooupar puestos
polfticos. No querian adorar al emperador. Este eon-
flicto de devociones no podia ser tolerado por el estado
si el estailo esperaba sobrevivlr. . . . Las priaieras
perseeuciones uctivas eonienzarou en A.V. 04, bajo
Neron.

9 Como otro tostimonio del heeho de que los cris-

tianos en tiempos apostolieos no se inmiseuian en la

poliliea, pudierainos hacer refercncia al libro History

of Christianity (Historia del cristianismo), edieion

de 1891, por Eduardo Gibbou, Esq., paginas 162,

163, donde leemos:

Ofendfan su simplicldad el uso de .luraiiientos. la

pompa de la niagistratura, y la contienda activa de la

vida publiea; . . . Alegremente se souieti'an a la aulo-
ridad de sus gobprnadores paganos. Pero aim cuando
inculcaban las uiaxituas de la obediencia pasiva, reliu-

subau participar de cualquier uianera activa en la

admiuistraciou civil. . . .

10 La primera razon que dio el apostol Pablo para
que toda alma cristiana este en sujecion a las potes-

tades superiores o "autoridades superiores" fue que
"no hay autoridad a no ser por Dios." Una Traduction

Americana lo expresa de este modo: "No puede existir

10. (a) jCufil fue la primera razon que dlo Pablo para que todo
crlsliano esl£ sujeto a las "autoridades superiores ? (b) Por el
permiso de Dios, iqu6 autoridades politicas han existido?
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autoridad sin cl permlso de Dios." Ciertamente Dios

les ha permitido a las autoridades politicas existir

desdo los dias de Nemrod, bisnieto de Noe el sobrevi-

viente del Diluvio, el cual Nemrod fundo las ciudades

de Babilonia y Ninive en el siglo despues de aquel

del Diluvio, haee mas de cuatro mil afios. Refiriendose

a Nemrod, Genesis 10:10 dice: "El prineipio de su

reino lleg6 a scr Babel [Babilonia] y Eree y Acad
y Calne, en la tierra de Sinar." Desde entonces hemos
tenido, segun la historia bibliea, las potencias mun-
diales de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia,

Roma, y la combinaeion anglicana del Imperio Brita-

nico y los Estados Unidos de America del Norte. Pov

el permiso de Dios mas gobiernos politicos existen hoy
dia qne en cualquier otro tiempo de la historia hu-

mana.—Romanos 13:1.

ARREGLADO FOR DIOS
* "No obstante, el apostol Pablo pasa a decir: "Las

antoridades que existen estan eoloeadas por Dios en

sus posieioncs relativas." La Biblia con Enfasis, de

Rotherham, en ingles, dice aqui: "Y las que estan

en existencia por Dios han sido puestas en arreglo."

(Romanos 13:1) ;,Significa esto que Jehova Dios

estableeio a estas "autoridades superiores" existentes

de este mundo? Los politicos de la cristiandad qui-

sieran pensar asi, pues gobernantes reales del pasado,

especialmente los que i'ueron coronados por el papa

de Roma, alegaron poscer "el derecho divino de los

reyes," y asi ser el rey fulano "por la graeia de Dios."

Sin embargo, segun la propia Palabra escrita de Dios,

la Santa Biblia, Dios meramente hizo arreglos para

las "autoridades superiores" por el hecho de permi-

tirles llegar al poder y prevcr su surgimiento y el

orden de su surgimiento. Las profeeias de la Biblia

revelan elaramente esc hecho.

11. a En Qufi sentldo estfin estas autoridades "eoloeadas por Dios
en sus posiclones relativas"?
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12 For cjomplo, en un suefio que Jehova Dios le dio

a Nabueodonosor el rey de Babilonia en el septimo

siglo a. de la E.C., Dios predijo y explico por medio

del interprete Daniel el profeta que la Potencia

Mundial Babilonica serfs seguida por una serie de

otras potencias mundiales. (Daniel 2:1-45) Mas tarde

por medio de una visi6n en suefio a Daniel mismo

y por el uso en esta de cuatro bestias simbolicas, Dios

predijo la succsion similar dc potencias mundiales.

(Daniel 7:1-27) En otra vision, tambien durante el

reinado del nieto de Nabuconodosor, Belsasar, por

medio de animates simbolicos Jehova Dios le revelo a

Daniel que la Potencia Mundial Medopersa seria la

suecsora del Imperio Babilonico y mostro que la Po-

tencia Mundial Medopersa seria derribada por la

Potencia Mundial Griega, la eual fue mencionada

por nombi'c claramente. De csta Potencia Mundial

Griega saldrian otras potencias politicas, la final de

las euales so pondria de pie contra el Principe de los

prineipes pcro seria quebrantada por poder sobre-

humano.—Daniel 8:1-2G.

"Antes de la muerte del profeta Daniel, Jehova

Dios revelo mas informaeion aeerca dc la Potencia

Mundial Persa y la sucediente Potencia Mundial

Griega. Predijo la formaeion de dos factorcs gober-

nantes politicos llamados "el rey del norte" y "el rey

del sur," y sus conflictos hasta que Miguel, el gran

principe que actiia para el pueblo de Dios, se pone

de pic en poder y le sobrcviene a la humanidad una

aprctada situacion mundial "eomo la cual no se ha

hecho que ocurra una desde que hubo naeion hasta

aquel tiempo." Entonccs habria un "tiempo del fin"

para estas potencias politicas humanas.—Daniel 11:1

a 12:4.

12. En el tiempo del profeta Daniel, iqni revelo Jehova en
cuanto a la sueesl6n de potencias mundiales, y por medio de
Qu£?
13. iQu6 dos factores cobernantes politicos rlvales se predleen
en el capitulo 11 de Daniel, y que resultado se predijo para
ellos ?
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14 Profccias relacionadas de significado politico simi-

lar fueron pronunciadas bajo inspiration por los

profctas Isaias y Jeremias y Ezequiel, en mucstra de
que Dios sabia de antemano como resultarian los

asuntos politicos en la Ticrva y estaba maniobrando
los asuntos para el cumplimieiito de su propia volun-
tad soberana. Jcsucristo niismo predijo la destruction

de la ciudad de Jerusalen por las legiones romanas
y liablo de los "tiempos de los gentiles," o, "los tiempos
senalados de las naciones," pai'a la domination gentil

de los asuntos mundiales liasta el eslablecimiento del

reino mesianico de Dios. (Lucas 21:24) Y en el ultimo
libro de la Santa Biblia Jcsucristo rcsucitado y glori-

ficado fue usado para predeeir por vision al apostol

Juan toda la serie de siete potencias mundiales como
si formaran uu solo sistema comjmesto de gobernacion.
Fue simbolizado por una bestia salvage con siete

cabezas que se levanto del mar, mientras un di-agon
de color de fuego estaba parado en la orilla del mar
y miraba haeia el mar. ^Quien hizo surgir aquella

bestia salvaje de siete cabezas del mar? Para la

rcspuesta inspirada de la Biblia, note las relationes

que se establecen entre el dragon y la bestia salvaje,

en las palabras de Juan:
15 "Y se quedo de pie inmovil sobre la arena del

mar. Y vi una bestia salvaje que ascendia del mar,
con diez euernos y siete cabezas, y sobre sus cuernos
diez diademas, pero sobre sus cabezas nombres blas-

femos. Ahora bien, la bestia salvaje que vi era senie-

jante a uu leopardo, pero sus pics eran como los de
oso, y su boca era como boca de leon. Y el dragon
le dio a la bestia su poder y su trono y grande autori-

dad. . . . Y adoraron al dragon porque le dio la

autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia

salvaje eon las palabras: '^Quien es semejante a la

bestia salvaje, y quien puede combatir con clla?' . . .

14, 15. (a) iQu6 muestran las profeclas biblleas concernienles
a desenvolvlmlentos politicos en cuanto al arreglo de los asuntos
por Dios? (b) Describa la vision que se le dio al apftstol Juan
tiintando el sistema compueslo de gobernacion politica sobre
a Tierra.
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Y se le concedio hacer guerra contra los santos y
vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu y
pueblo y lengua y naeion. Y todos los que moran en
la ticrra la adoraran."—Revelacion 13:1-8.

16 No obstante, 4 qui6n o que es ese "dragon" que
da a esta "bestia salvaje" "su poder y su trono y
grande autoridad"? No, la Biblia no dice que es la

China nacionalista o la China comunista; pcro Reve-
lacion 12:9 da la respuesta mencionando por nombre
al dragon, diciendo: "De modo quo liacia abajo fue

aiTojado el grande dragon, la serpiente original, el

que es llamado Diablo y Satanas, que esta extraviando
a toda la tierra babitada; fue arrojado abajo a la

tierra, y sus angeles fueron arrojados con el."

" Esto nos Ileva a hacer la prcgunta: j Quien fue
el que ofrecio a Jesucristo autoridad politica y gloria

mundiales en el otoilo del ano 29 E.C.? Lucas 4:5-7

nos dice: "De modo que lo subio y le mostr6 todos

los reinos de la tierra habitada en un instante de
tierapo; y el Diablo le dijo: 'Tc dare toda esta autori-

dad y la gloria de ellos, porque a mi me ha sido

entrcgada, y a quien yo quiera se la doy. Por eso,

si til haccs un acto de adoracion delante de mi, todo
sera tuyo.' " No obstante, Jesucristo no hizo como la

bestia salvaje que sali6 del mar, sino que, como dice

Lucas 4:8, "respondiendo, Jesus le dijo: 'Esta cserito:

"Es a Jehova tu Dios que tienes que adorar, y es a

61 solo que tienes que rendir servicio sagrado." '
" De

esc modo Jesfis dejo la autoridad y la gloria do "todos

los reinos de la tierra habitada" en las manos de los

liombrcs politicos que entonces las poseian y sus

sucesores politicos. Jesucristo rehuso cristianizar a

todos aquellos "reinos de la tierra habitada," que
entonces ineluian al pagano Imperio Romano, la

Scxta Potencia Mundial.

16. iCOmo ldentiflca Ja Blblla para nosotros al "dragon" que
se muestra aqul dando poder a la "bestia salvaje"?
17. Como lo muestran las Escrlturas, ;qulen le ofrecio a Jesu-
cristo autoridad politica de alcance mundial en el ano 29 E.C..
y como reaccionS Jesus a esta oferta?
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18 Igunlmcnte, los "santos" de la "congregation de

Dios" en Roma, a qniencs el apostol Pablo escribio,

reliiisaron cristianizar al Imperio Romano en algiin

csfuerzo por hacerlo el "Santo Imperio Romano.''

Absolutamente rehusaron mezclarse en la politiea y
asiunir puestos politieos, porque recordaban que su

Caudillo, Jcsucristo, dijo que 61 no tenia nada en

eomun con "el gobernantc de este mundo." (Juan

12:31; 14:30; 16:11) Y cuando aquellos "santos" de

la Roma pagana recibieron una copia de la carta

escrita por el discipulo Santiago, leyoron, en Santiago

4:4: "&No saben que la amistad con el mundo es

encmistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que
quiere ser amigo del mundo csta constituyendosc

encmigo de Dios." (NM; NC) Por lo tanto no so

hicieron amigos del mundo.
" Es cierto que, poco antes de que Jcsucristo el

Hijo de Dios ascendiera de la Ticrra y regresara al

cielo, dijo a sus diseipulos: "Toda autoridad me ha

sido dada en el cielo y sobre la tierra [no por el

Diablo ni proccdente de el, sin embargo, sino por

Jehova Dios]. Por lo tanto vayan y hagan diseipulos

de gente de todas las naciones, bautizandolos en el

nombre del Padi*e y del Hijo y del espiritu santo,

enscnandoles a observai' todas Ins cosas que yo les

he mandado. Y, j
mircn ! cstoy con ustedes todos los

dias hasta la conclusion del sistcma de cosas." (Mateo

28:18-20) Sin embargo, esto no significo que sus

diseipulos habian de cristianizar a todas las naciones

del mundo que perteneecn a este "sistema de cosas."

No habian de cristianizar a naciones entcras y bautizar

en agua a naciones cnteras. Habian do haccr disei-

pulos de solo individuos cnsenablcs entre todas las

naciones sin importar la nacion a que pertcnecicran.

Por lo tanto no sorprende que, despues de estos

18. (a) iEstaban los "santos" de Roma a quienos Pablo escribio

dispuestos a partielpar en asuntos politieos? (b) iPor quo adop-
taban esa posicldn? ... ... , ,u
19. iSlgnirlco el mandato de Jesus a sus seguidores de haeer
diseipulos de gente de todas las naciones' que ellos tendrlan que
hacer cristianas a todas las naciones, o que?
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diccinucve siglos dc ticmpo, mcnos de una terccra

parte de la gente de todas las naciones siq\iiera afirme

ser cristianos bautizados.

NO CONTRA EL. ARREGLO DE DIOS
I0 Aquel mandato de hacer discipulos por todo el

ltmndo si significaba, no obstante, que los discipulos

obedientes tendrian que tratar con todas las naciones

y asf llegarian a estar bajo la gobcrnacion de toda
suerte de gobiernos politicos. Pero en todos los casos,

sin importar dondc estuvieran, sin importar bajo que
forma de gobierno fuera que obedecieran el mandato
de Jesus e hicieran obra dc hacer discipvdos, habrian
de 'estar en sujecion a las autoridades supcriores.'

No habian de levantarsc en rebelion aim cuando las

"autoridades supcriores" los persignieran por efectuar

esta obra de haeer discipulos. Sabian por la Palabra
eserita dc Dios que, scgiin el permiso y el maniobrar
de Dios, 'las autoridades que existen estan colocadas

por Dios en sus posiciones rclativas." Han seguido el

arreglo predicho en la Palabra profetica de Dios,

segun el cual cada potencia mundial sucesiva domi-
naria sobre el rcsto de las naciones durante un pcriodo
de tiempo particular.—Deuteronomio 32:7-9; Hechos
17:26.

"
i Que significaria entonccs, el que cristianos bau-

tizados que estan dedicados sin reservas a hacer la

voluntad de Dios l'esisticran a las "autoridades su-

pcriores" existentes o se levantaran en rebelion contra
ellas? El apostol Pablo claramente nos dice lo que
este proceder significaria, diciendo: "Por lo tanto
el que so opone a la antoridad se ha puesto en contra

del arreglo de Dios; los que se han puesto en su
contra recibiriin juicio para si mismos." (Romanos

20. iCuSl habia de ser la actltud de los discfpulos de JesOs para
con las "autoridades superlores" en todos los paises donde
predicaran?
21. (a) SI los cristianos bautizados fueran a resistlr a las "auto-
ridades superlores" politicas, i contra qui realmente estarlan
poniendose? (b) Por lo tanto, como los cristianos del primer
slglo, i que poslcion adoptan hoy los testigos de J eh ova en
cuanto a la polltlca?
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13:2) Ciertamcnte, pues, un cristiano bautizado dcdi-

Bado a haeer la voluntad de Dios no desearia oponcrse

a las autoridades superiores, porquc su oposieion a

la autoridad politiea significaria ir eontrario a sn

dedicacion de hacer la voluntad de Dios; significaria

tomar una posieion contra el arreglo de Dios para

el tiempo actual hasta que el reino de s\i amado Hijo

Jesucristo se encargue de la gobcrnacion ilimitada

de toda la Tierra. Por esta razon los testigos cristianos

de Jehova de hoy dia actuan conio los cristianos ver-

daderos del primer siglo y adoptan xma posieion

neutral hacia los gobiernos politicos divididos de hoy

dia y no se entremetcn en la politiea de ningiin modo.

Pacificamente esperan el reino de Dios.
22 Tal neutralidad en cuanto a los asuntos politicos

de este mundo representa sumision a la voluntad de

Dios, y el no castiga a sus testigos cristianos por

tomar esta posieion neutral. El si permits, sin em-

bargo, que personas de la cristiandad que se oponert

violentamente o se levantan en vebelion armada reci-

ban el castigo que merecen por tal oposieion a las

autoridades superiores existentes. El les deja recibir

la ejecucion de juicio adverso para si mismas. A si

mismas tienen que agradecerse esto. Ninguna persona

cucrda en su juicio puede decir con justicia que la

neutralidad de los testigos cristianos de Jehova cons-

tituye un "peligro a la scguridad del Estado" en el

cual viven. Ninguna persona con mente equilibrada

puede argiiir con sensatez que el que estos cristianos

que politicamente sou neutrales prcdiquen y ensenen

el reino de Dios en coni'ormidad con la Biblia cs

subversivo para el Estado politico y merece castigo,

aprisionamiento y/o multas, por el Estado.
2S fcMcrecia el apostol Pablo que se le castigara en

•£i. Ca) iQu6 les resulla a las personas que partleipan en rebell6n

armada contra las autoridafles superiores existentes? (b) ;,Cons-

tituye un "peligro a la segurldad del Estado la posieion neutral
de los testigos cristianos de Jehova? - _
23 24. (a) j Que' mensaje predlco el apostol Pablo tanto cuando
esiuvo llbre como cuando estuvo baJo arresto en una casa en

Roma, y c6mo muestran esto las Escrlturas? (b) jEstaba usando
Pablo la Biblia como una cublerta para actlvldadcs politicamente
subversivas?
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este respecto? El tambien predico el reino de Dios.

Pues, despues que escribio su consejo concerniente a
la actitud cristiana para con las autoridades su-
periores, el abogo por el reino de Dios en esta misraa
carta a los Romanos (en el eapitulo siguiente), dicien-

do: 'Torque el reino de Dios no significa el comer y
el beber, sino justicia y paz y gozo con espfritu santo."
(Romanos 14:17) Cuando Pablo estaba presentando
su discurso de despedida a los hombres de mas edad
o presbiteros de la congregacion cristiana de Efeso,

dijo: "No me retraje de decirles ninguna de las

cosas que fueran de provecho, ni de cnseiiarles pu-
blicamente y de casa en casa. Y ahora,

i
miren ! se que

todos ustedes entre quienes anduve predicando el

reino no veran mas mi rostro."—Hechos 20:20, 25.
21 El que pusieran a Pablo bajo arresto en una

casa en Roma no lo detuvo de predicar el reino de
Dios, porque leemos de lo que el hizo mientras estaba
bajo la vigilancia de un soldado: "Y les explico [a los

visitantes] el asunto dando testimonio cabal respecto
al reino de Dios y tratando de persuadirlos respecto
a Jesus tanto por la ley de Moiscs como por los

Profetas, desde la mafiana hasta la tarde. De modo
que permanecio dos aiios enteros en su propia casa
alquilada, y recibia amablemente a todos los que
venian a el, predicandoles el reino de Dios y ensenan-
doles las cosas respecto al Seiior Jesucristo con la

mayor franqueza de expresion, sin estorbo." (Hechos
28:23, 30, 31) ^Pudicra cualquier juez honrado decir

que Pablo estaba usando la Biblia como un manto
o cubierta para ensefiar subversion politica y que no
era verdaderamente religioso, sino que era verdadera-

mente politico, con grandiosas ambieiones politicas, y
estaba por lo tanto bajo sospecha, necesitando que
se le vigilara, estorbara, y privara de su copia de la

Santa Biblia? Segun la tradici6n, fue el emperador
Neron de Roma quien hizo que Pablo fuera decapitado

por predicar el reino de Dios. iQue' "autoridad" hoy
dia quiere ser un Neron?
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25 Escribiendo desde Roma durante su primer apri-

sionamiento alii, Pablo dijo: "Mis cadenas de prision

se han hecho piiblicas en asociacion eon Cristo entre

toda la guardia pretoriana y entre todos los demas."
"Todos los santos, pero especialmente los de la casa

de Cesar, les envian sus saludos." (Filipenses 1:13;

4:22) [Piense en eso! jLa "guardia pretoriana" y
"la casa de Cesar" afectados, todo por la predicacion

de Pablo aeerea del reino de Dios! jVa alguien a
decir, por lo tanto, que Pablo era un riesgo politico,

un peligro presente a las "autoridades superiores,"

y que, tan pronto eomo se le dcje libre de su primer
aprisionamiento, si Cesar lo deja libre, el cargo o

acusacion de subversividad politica deberia inmediata-

mente aplicarsele a el de nuevo y se le deberia arres-

tar otra vez para mantenerlo bajo encierro? Asi

razonan algunos hombres en autoridad hoy dia en
lo que eoncierne a los testigos cristianos de Jehova,

quienes copian a Pablo.
!e El apostol Pablo predico el fin de estas "autori-

dades superiores" que existen en la actualidad. En
1 Corintios 15:24, 25 dijo: "En seguida, el fin,

cuando entrega el reino a su Dios y Padre, cuando el

haya reducido a la nada todo gobierno y toda autori-

dad y poder. Porque 61 tiene que gobernar como rey

hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos

debajo de sus pies." {NM; Mod) Pero no fue Pablo

quien estuvo trabajando activa y politicamente para
reducir a la nada a los gobiernos, autoridades y po-

deres de la Tierra. El meramente estaba diciendo que

Dios estaba resuelto a hacerlo por medio de Jesu-

cristo. Igualmente sucede eon el profeta Daniel. Al
interpretarle al rey Nabucodonosor el suefio que este

habia tenido, Daniel le explico que este predecia la

25. (a) aQuienes fueron afectados en Roma por la predlcacldn de
Pablo acerca del reino de Dios? (b> iHay hombres en autoridad
hoy dia que asegurarian que Pablo era pellgroso politicamente?
Por lo tanto, £como conslderan a los que copian a Pablo?
26. 27. (a) Aunque Pablo predlc6 acerca del fin de las "autori-
dades superiores" exlstentes. jestaba trabajando el para derrl-
barlas? (b) Como Daniel le explico al rey Nabucodonosor.
i como les vendrla el fin a "todos estos reinos"?
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sucesion de potcncias mundiales desde el dia de Nabn-
codonosor en adelante. Entonces Daniel culmino la

interpretacion, diciendo:
27 "Y en los dias de aquellos reyes el Dios del

cielo establecera un reino que nunca sera reducido

a ruinas. Y el reino raismo no sera pasado a ningun
otro pueblo. Triturara y pondra fin a todos estos

reinos, y el mismo subsistira hasta tiempos indefini-

dos."—Daniel 2:44.
!8 Por decir esto al rey de Babilonia mismo, jfne

aeusado Daniel de ser enemigo del gobierno, estar en

contra del gobierno, y ser enemigo del Estado? Asi,

por esto, $fue arrojado en prision como uno que
estuviera soeavaudo cl Estado y subvirtiendo a las

"autoridadcs superiores"? Daniel estaba ensenando el

"fin del mundo" o la "conclusi6n del sistema de cosas,"

jverdad? (Mateo 24:3, 15, Vol; NM) Si, pero el

profeta Daniel, quien fue un antiguo testigo de Jehova
Dios, no estaba trayendo el mismo aquel "fin del

mundo" o siquiera apresurandolo. Asi, tambien, los

testigos de Jehova de hoy dia si siguen el ejemplo de

Cristo y predican el reino de Dios y hablan acerca

de la "conclusion del sistema de cosas," pero ellos

mismos no traen el "fin del mundo" o siquiera lo

apresuran. Ellos no pueden cambiar los tiempos y
sazones de Dios. Asi, por predicar el "fin del mundo,"
la "conclusion del sistema de cosas," no se les puede
justamente acusar de estar en contra del gobierno
terrcstrc, ser cnemigos del Estado, mas de lo que lo

fueran Pablo y Daniel. Ellos no estan 'poniendose en

contra del arreglo de Dios.'

COMO MERECER ALABANZA DE LA AUXORIDAD
29 La actitud para con las "autoridades superiores*'

politicas, segun la sostienen los testigos cristianos dc

28. igual que Daniel, 4 por que no pueden los testigos de Jehova
de hoy dia ser acusados con justicia de ser enemlgos del
Estado, aunque predican el reino de Dios y hablan de la "con-
clus!6n del sistema de cosas"?
29. (a) En Romanos 13:3. icdmo describe el apflstol Pablo la
manera en que deberla actuar en su puesto la "autorldad"
ideal? (b) iDeben los cristianos "segulr haciendo el blen' aun
si la "autorldad" no los alaba por ello?
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Jehova, es la que explica el apostol Pablo en Roma-
nos 13:3: "Porque los que gobiernan no son objeto
de temor para el hecho bueno, aino para el malo.

i Quieres, pues, no temer a la autoridad ? Sigue hacien-

do el bien, y tendras alabanza de ella." Asi es como
deberfa actuar la "autoridad" ideal en su puesto;

deberia alabar a los ciudadanos que hacen el bien

e infundir temor en los que estan inclinados a hacer
el mal, y asi actuar como fuerza de detencion a que
estos hagan el mal. Por eso el apostol Pablo les dice

a los cristianos observantes de la ley que sigan hacien-

do el bien. Entonccs por lo menos mereceran alabanza
de la "autoridad" politica, aun si esta realmente no
los alaba, posiblemente porque no coneuerda con su
religion o porque ha oido a enemigos religiosos rcpre-

sentarlos falsamente. El mayor bien que un cristiano

puede hacer hoy dia es predicar las buciias nuevas
del reino de Dios, porque eso es lo que Jesucristo

luismo hizo y dijo a sus discipulos que hieieran. Por-

que no estan haciendo el mal al predicar el reino de

Dios, los testigos de Jehova no temen a ninguna
•'autoridad."

ao Segun informa historia fidedigna, los cristianos

gcnuinos del apostolico primer siglo no i'ueron a las

urnas politicas para votar ni fueron candidatos para

puestos politicos publicos ni aceptaron nombramientos
politicos. (Vea las paginas 191, 192.) Dejaron a los

hombres de este mundo, que no estaban dedicados a

Jehova Dios por medio de Jesucristo, la responsabili-

dad de encargarse de los asuntos politicos del sistema

de cosas actual. Asi, dejaron a los politicos y siervos

civiles el trabajo de gobernar la ciudad, para man-
tencr el orden publico, mantener los acueductos y
otros sistemas de agua para las necesidades del pueblo,

dirigir el transito en las carreteras publicas, colectar

30. (a) iDe quiS activldades que envolvlan asuntos politicos
se retuvleron los cristianos genulnos del primer slglo? (o) iPero
qui servlclos ejecutados por los lunclonarios publicos le eran de
provecho al pueblo de Dios?
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los impucstos, apliear el dinero do los impucstos a

usos publicos, construir y mantcner en reparaeion
carreteras, mantcner los pasajes por agua, opcrar
las prisiones, castigar a los quebrantadores dc la ley,

establccer tribunales de ley, inspeceionar y supercn-
tender mercados. Dc esta manera estos funcionarios
publicos como la "autoridad" ejeeutaban mnchos ser-

vicios de los cualcs el pueblo dedicado de Dios recibia

provceho. En el dia del apostol Pablo algunos de la

"easa de Cesar" eran cristianos; pcro t'uere cual

fuere el trabajo que hicieran, no estaban gobernando
el Imperio Romano, no eran parte de las "autoridades
superiores."—Filipenses 4:22.

81 Estos siervos publicos, al eneargarse de estos

scrvicios para la gente en general, rendian servicio

que le era nccesario al propio pueblo de Dios y lo

aliviaban de muehas eargas, asi aliviando a los cris-

tianos de tales cuidados terrestres y de cste modo
permitiendoles dedicarse directamente y mas plena-
mentc al servicio de Dios en conexion con la predica-
cion del reino de Dios. Era en csto que pensaba el

ap6stol Pablo cuando continuo con sn argumento y
dijo: "Porque [la autoridad] es ministro de Dios para
ti para bien tuyo. Pero si estas haeiendo lo que cs
malo, teme; porque no es on baldc que [la autoridad]
lleva la espada; porque es ministro de Dios, vengador
para expresar ira sobre el que practica lo que es

malo."—Romanos 13:4.

EL MINISTRO DE DIOS QUE LLEVA LA ESPADA
32 El que la autoridad sea "ministro de Dios" no

significaba que era un ministro rcligioso de la Palabra
de Dios o un discipulo dedicado y bautizado de Jesu-
cristo el Hijo dc Dios. Esto ciertamente no era el

caso con las autoridades politicas alia en el Imperio
Romano do Ncron. Pero aim cuando tiranos o dicta-

31. jComo. entonces. resulta la "autoridad" ser un 'ministro
para tl para bien tuyo'?
32. iDe qu4 manera podia decirse que la "autoridad" era el
"ministro de Dios," y c6mo resulto ser tal al tratar el caso
legal de Pablo?
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dores ostuvicran gobernando o cuando perseguidores
religiosos operaran el gobierno, todavia la "autoridad"
continuaba rindiendo muchos servicios piiblicos de
cuyo provecho los cristianos perseguidos tambien par-
tieipaban. Esto fue claramcnte cierto cuando el apos-
tol Pablo, defcndiendose en el tribunal de Cesarea

contra perseguidores religiosos,

le dijo al juez Festo: "Estoy
dc pic delante del tribunal de
Cesar, donde debo ser juzgado.
No he heeho ningfin mal a los

judfos, eomo tu tambien estas dcscubriendo bastante
bien. . . . jApelo a Cesar!" A esto, el juez Pesto
finalmente respondio: "A C6sar has apelado; a C&ar
iras." (Hechos 25:8-12) Despues de esto la "autori-
dad" romana, corao "ministro de Dios," llevo a Pablo
a Roma, donde 6ste dio un gran testimonio concer-
niente al rcino de Dios.—Hechos 23:11; 27:23, 24.
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38 El cristiano biblieamente informado sabc que no
es sin proposito o en balde que la "autoridad" politica
lleva la espada. La espada aqui no es un simbolo de
guerra, sino un simbolo de la autorizaci6n y poder
del portador para cjecutar juicio, aun para dar
muerte a los quebrantadores de la ley. Ningun siervo
nombrado dc la congregacion cristiana de Dios tenia
el derecho y poder de aprisionar o dar muerte a
companeros eristianos por algun raal hecho dentro
de la congregacion. Un cristiano no teme eso. Pero
sabe que si comete un mal fuera de la congregacion,
entonces por el permiso de Dios se le deja a la "auto-
ridad" politica castigarlo. Aun la congregaci6n con
la eual bo ha asociado no tiene derecho de protegerlo
de recibir cualquier castigo merecido a manos de la
Ley o "autoridad." Asi, aun para con miembros de
la "congregacion de Dios" la "autoridad" del pais
puede actuar como "ministro de Dios, vengador para
expresar ira sobre el que practica lo que es malo."
Esta es otra razon por la cual los testigos de Jehova
hoy dia son observantes de la ley, y no toman parte
en alborotos publicos, conspiraciones, revoluciones.

SUJECION DEBTDO A LA CONCIENCIA
" No obstante, en los testigos eristianos de JehovS

el temor de recibir venganza de manos de la "autori-
dad" por hacer el mal no es la principal razon para
que no se opongan a las "autoridades superiores" ni
'practiquen lo que es malo.' 4 Cual, entonces, es una
razon principal? Pablo responde, en Romanos 13:5,
diciendo: "Hay por lo tanto razon apremiante para
que ustedes esten en sujecion, no solo por causa de
esa ira, sino tambien por causa de la conciencia de
ustedes." Ah, ahora al fin se haee claro que el inspi-

33- 0?,) *De qu6 es simbolo la "espada" que Ueva la "autoridad"?
(D

;«
b .un c'stiano comete un mal fuera de la congregaci6n, l*qulen Uene que responder por ello? (c> Como personas obser-vadoras de 'a ley^ ten que activldades nunca particlpan los

* <a)
_

conciencia?
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rado Pablo no esta considerando este asunto de suje-

ci6n a las "autoridades superiores" sin consideracion

alguna para la conciencia eristiana. En su carta a

los cristianos romanos el no les ha estado aconsejando

que esten en sujecion a las "autoridades superiores"

en sentido absoluto, sin consideracion de ninguna
clase a la conciencia. Pablo todavia le reserya al

cristiano bautizado el derecho de ejercer su conciencia

y no violarla. En esta misma carta, en Romanos 9:1,

Pablo muestra que el tambien tiene una conciencia,

diciendo: "Mi conciencia da tcstimonio conmigo en

espiritu santo."
35 Pablo, en esta misma carta, muestra que aun a

los no cristianos, los paganos, les queda una medida
de conciencia. En Romanos 2:14, 15 escribe: 'Torque
siempre que los de las naciones que no tienen ley

hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque
no tienen ley, son una ley para si mismos. Son los

raismisimos que demuestran tener la sustancia de la

ley escrita en su corazon, mientras su conciencia da
testimonio con ellos y, entre sus propios pensamientos,

estan siendo aeusados o hasta excusados." Ahora bien,

si este es el caso con la gente mundana que no tiene

la ley de Dios segiin esta registrada en la Biblia,

entonces el asunto de la conciencia entra mas plena-

mente en juego con los cristianos dedicados y bautiza-

dos que si tienen la ley de Dios como su guia y regla

de vida. Su conciencia es muy tierna y esta muy
viva en eonexion con su sujecion a las "autoridades

superiores." n Hasta qu6 punto les dejara ir una con-

ciencia cducada biblicamente en cuanto a sujetarse

a las autoridades politicas? Esa pregunta no puede

ser puesta a un lado.

SUJECION A OTBAS COSAS TAMBDEN
86 Las Escrituras Cristianas de la Biblia dicen que

los discipulos de Cristo deberfan sujetarse [hypotds-

35. /.Por quS es la conciencia un asunto de m&» lmportante
conslderac!6n para los cristianos que para los no cristianos T

36. iA qulenes dice el apdstol Pablo, en sub varlas cartas, que
los cristianos deben sujetarse?
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sestkai, griego] a varias cosas. Pov ejemplo, el apostol
Pablo tambien dice en 1 Corintios 16:15, 16: "Sc
pusieron a servir a los santos. Sigan ustedes tambien
sometiendose [hypotdssesthai] a pcrsonas de csa clase

y a todo el que coopera y labora." En Efesios 5:21,
22 Pablo dice: "Esten en sujecion los unos a los otros
en temor de Cristo. Que las esposas esten en sujecion
a sus esposos como al Sefior." En Colosenses 3:18
Pablo dice: "Esposas, esten en sujecion a sus esposos,
como es decoroso en el Seiior." En Tito 2:4, 5, 9 Pablo
dice: "Hagan volver a su sentido a las mujeres j6venos
para que amen a sus esposos, amen a sus hijos, sean
de juicio sano, castas, trabajadoras en casa, buenas,
sujetandose a sus propios esposos, para que no se
hable injuriosamente de la palabra de Dios. Que los
esclavos est&i en sujecion a sus dueSos en todas las
cosas y los agraden bien, no siendo respondones."

"En 1 Pedro 2:18 el ap6stol Pedro dice: "Que
los sirvientes de casa esten en sujecion a sus duefios
con todo el debido temor, no solo a los buenos y ra-
zonables, sino tambien a los que son dificiles de
agradar." En 1 Pedro 3:1, 5 dice: "De igual manera,
ustedes, esposas, esten en sujecion a sus propios espo-
sos, a fin de que, si algunos no son obedientes a la

palabra, scan ganados sin una palabra por la conducta
de sus esposas. Porque asl, tambien, se adornaban en
otros tiempos las mujeres santas que espcraban en
Dios, sujetandose a sus propios esposos." En 1 Pedro
5:5 dice: "De igual manera, ustedes, hombrcs de
menos edad, esten en sujecion a los hombres de mayor
edad." En Santiago 4:7 el discipulo Santiago dice:
"Suj&ensc, por lo tanto, a Dios; pero oponganse al

Diablo, y el hnira de ustedes."
S9 Ahora bien, 4 como podria un cristiano dedicado

y bautizado estar en sujecion a todos estos que men-
cionan aqui Pablo, Pedro y Santiago y al mismo

37. 1A qulenes dicen Pedro y Santiago que los cristlanos deben
cstar en sujeclftn?
38 (a) En vleta de esto. ia que" clase de sujec!6n es que se
refleren estos eserltores? (b) flustre esto con el caso de un
eaclavo.
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tiempo estar en sujecion a las "autoridades superiores"

en el sentido absoluto, que todo lo abarque? Esto

scria imposible, porque varios interescs chocarian

y una persona tendria que escoger obedecer a uno

y pasar por alto a otro. Muy manifiesto queda que,

cuando estos escritores inspirados hablan de sujecion

a 6ste y aquel, quieren decir una sujecion en sentido

relativo, es decir, una sujecion que tambien toma en

considcracion otras cosas, las obligaciones de uno a

otros. Por lo tanto la sujecitfn de uno seria solo

dentro de xuia esfera limitada. Asi, por ejemplo, un

esclavo o sirviente de la casa estaria en sujecion a

su duefio en todas las cosas legitimas, pero no obede-

ceria a su duefio si le ordenara que violara la ley de

Dios. Su duefio no tendria dereeho de dietar a cual

dios deberia adorar el esclavo.

39 Esta regla de aceion tambien aplica con respecto

a la sujecion cristiana a las "autoridades superiores."

Tal sujecion es solo rclativa ; no es absoluta, que todo

lo abarque; no puedc dejar i'uera de considcracion a

Dios, la Palabra y ley de Dios y la conciencia cris-

tiana. Las "autoridades superiores" son superiores

fuera de la congregacion, afuera en los asuntos del

mundo, pero no "superiores" dentro de la "congrega-

cion de Dios." Alii Dios es supremo, y los superinten-

dentes {eplskopoi) y los siervos ministeriales {didko-

noi) dentro de la congregacion deberian ser aquellos

a quienes Jehova Dios el gran Teocrata quiere en

el puesto, y no aquellos a quienes el dictador politico

o el gobernante politico comunista, totalitario, quiera

en los puestos como eriadas para el Estado. El asunto

de la sujecion tiene que determinarse sobre la base

de quicn es supremo, la voluntad y lcyes de quithi

son superiores. iQui6n es absoluto en poder y autori-

dad, Dios o las "autoridades superiores" terrestres?

39. (a) iQufi no se puefle dejar fuera de consideracl6n cuando

damos atencifin a la sujecifin cristiana a las ••autoridades

superiores"? (b) jEjercen los g°bernantes po tleos autoridad

•'superior" dentro de la "eongregaclfin de Dios ? Por lo tanto

iqulen determina quienes seran superlntendentes y siervos

ministeriales alii? (cj iLa autorldad de quien es suprema Bobre

todas las otras?
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La Biblia contradice la respuesta de los dictadores
mundanos y dice: iDios!

SUJECION A TODA CBEACION HUMANA
*° Por lo tanto, cuando, en Tito 3:1, el apostol Pablo

dice: "Continua recordandoles que est«n en sujecion
y scan obedicntes a los gobiernos y a las autoridades
como gobernantes, que est6n listos para toda buena
obra," Pablo quiere decir estar en sujecion a los

gobiernos y autoridades como gobernantes en sentido
relative Cuando, en 1 Pedro 2:13, 14, el apostol
inspirado dice: "Por causa del Senor suj6tense a toda
creadon humana: sea a un rey como siendo superior,
o a gobernadores como siendo enviados por el para
infligir castigo a los malhechorcs, pero para alabar a
los que hacen el bien," Pedro quiere decir estar
eujetos a estos gobernantes y autoridades politicos
en sentido relative no en sentido absoluto o de tal
manera que se entregue cuerpo y alma a cllos. En
este respecto el cristiano no puede dejar que le aho-
guen la conciencia.

41 No solo el temor de la "espada" ejecutora de
las "autoridades superiores," sino mas bien la concien-
cia cristiana actuara como "razon apremiante" para
que el pueblo dedicado y bautizado de Dios sea obser-
vador de las leyes y baga lo que cs correcto, no 'pc-
ni6ndose en contra del arreglo de Dios.' (Romanos
13:2, 5) Haran todo lo que eoncienzudamente puedan
hacer en obedieneia a las leyes de las "autoridades
superiores," pero cuando haya un conflicto o choque
entre lo que las creaciones bumanas imperfectas
(reyes, gobernadores) exijan y lo que la Autoridad
Suprema, Jehova Dios, exija, entonces el pueblo de
Dios obedecera a Dios como gobernante mas bien que
al hombre. Esta es la posiei6n cristiana que adoptaron

42\ (a
).

Ebcplliue las palabras de Pablo el apostol en Tito 3:1.
(p) iCual es el slgmlicado de 1 Pedro 2:13, 14?
41. (a) iPor que "razdn apremiante" obedece el pueblo dedicado
de Dios las leyes de las "autoridades superiores"? (b) Cuandonay un conflicto entre la ley humana y la ley de Dios. >a quien
obedecera el pueblo de Dios como gobernante?
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los doce apostoles de Cristo. Esto fne despues del dfa

del Pentecostes de 33 E.C.
*2 Primero Pedro y Juan fueron arrestados en Jeru-

salen por predicar en el templo la muerte y resurrec-

tion de Jesueristo. Mas tarde, en el tribunal del

Sanedrin judio, el cuerpo entero de jueces ordeno

a Pedro y Juan "que en ningun lugar hieiesen ex-

presion algiuia ni ensenasen sobre la base del nombre
de Jesus." jSe sujetaron alii Pedro y Juan a aquellas

"autoridades superiores" y concordaron en dejar de
predicar la verdad de Diosf Heehos 4:18-20 nos dice:

"En respuesta Pedro y Juan les dijeron: 'Si es justo

a la vista de Dios escxicharles a ustedes mas bien que

a Dios, juzguenlo ustedea mismos. Mas en cuanto a
nosotros, no podemos dejar de hablar de las cosas

que hemos visto y oido.' " Debido a esta position las

"autoridades superiores" judias los amenazaron y
entonces les dejaron ir a casa.

43 Cuando Pedro y Juan volvieron a la congregacion

e hicieron un informe, se ofreci6 oracion. En esta

oraci6n al "Soberano Senor," Hacedor del cielo y la

Tierra, se declar6 que las "autoridades superiores"

de este mundo estaban oponiendose a Dios y su

Cristo, tal como habfa predicho el Salmo 2:1, 2. En-

tonces la congregacion oro: "Y abora, Jehova, fijate

en sus amenazas, y concede a tus esclavos que sigan

hablando tu palabra con todo denuedo, mientras ex-

tiendes tu la mano para hacer curaciones y mientras

ocurren senales y portentos mediante el nombre de

tu santo siervo Jesus." 4 Estaban orando por lo que

no debian estos cristianos del primer siglo? iRehuso

Dios contestar su oracion porque oraban por ayuda

divina para desobedecer a las "autoridades superiores"

en la Tierra? La propia Palabra de Dios responde,

diciendo: "Y cuando hubieron heeho ruego, fue sacu-

dido el lugar en que estaban reunidos; y todos sin

42. Cuando los Jueces del Sanedrin ordenaron a Pedro y a Juan
que dejaran de predicar sobre la baae del nombre ae Jesus,

acual fue la respuesta de ellos?
43. De vuelta con la congregacion. i quS pldleron ellos en oracion
a Dios? iAprobo Dios tal oraclOn?
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exeepcion quedaron Uenos del espiritu santo y habla-

ban la palabra de Dios eon denuedo."—Hcehos 4:

21-31.

OBEDD2NCIA A DIOS COMO GOBERNANTE
" A veces las "autoridades superiores" se muestran

lentas en cuanto a aprender a no entremeterse en la

obra de Dios. Asi fue que, algun tiempo despues de
la experieneia ya mencionada de Pedro y Juan, Ios

mismos gobernantes religiosos de Jerusalen arrestaron

a todos los apostoles en Jerusalen. En el tribunal los

jueces se quejaron de que sus ordenes habian sido

desobedecidas por estos cristianos. De nuevo se hizo

necesario decides a estas "autoridades superiores" lo

que es la posicion cristiana cuando las leyes del hom-
bre van contrarias al mandate de Dios. "En respuesta
Pedro y los otros apostoles dijeron: 'Tenemos que
obedeeer a Dios eomo gobernante mas bien que a
los hombres. El Dios de nuestros antepasados levanto

a Jesus, a quien ustedes dieron muerte violenta,

colgandolo en un madero. A este, Dios lo ensalzo a
su diestra como Agente Principal y Salvador, para
dar a Israel arrepentimiento y perdon de pecados.
Y nosotros somos testigos de estos asuntos, y tambien
lo es el espiritu santo, el cual Dios ha dado a los

que le obedecen como gobernante.'" (Hechos 5:17-32)

El ejemplo de los apostoles aqui es lo que siguen los

testigos cristianos de Jehova de hoy dia. No pueden
figradar a las "autoridades superiores" cuando estas

les ordenan desobedecer el mandato de Dios de pre-

dicar las buenas nuevas de Su reino.

BUEN CONSEJO LEGAL PARA LAS
"AUTORIDADES SUPERIORES"

"Las "autoridades superiores" recibiran provecho

44. (a) iPor qu6 lueron arrestados mSs tarde todos los apostoles.
y que dijeron ellos a los jueces del tribunal? (b) iComo lnfluye
en los testigos cristianos de Jehova hoy dia este ejemplo?
45. ,. Qui'.: buen consejo legal que dlo el Juez Gamaliel a los
jueces de aquel tribunal de Jerusalen puede ser seguldo con
provecho por las "autoridades superiores hoy dia?
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si toman a peehos el consejo que dio el juez Gamaliel
a los jueces del Tribunal Supremo despues que los

apostoles dcclararon su obligaeion de obedecer a Dios
como gobernante mas bien que a hombres: "Varones
de Israel, presten atencion a ustcdes mismos en cuanto
a lo que piensan hacer respeeto a estos bombres. . . .

en las presentea eireunstancias, les digo: No se metan
eon estos hoinbres, sino dejenlos; (porque si este

proyecto o esta obra proviene de hombi'es, serfi derri-

bada; pero si proviene de Dios, no podran derribar-

los;) de otro modo, quizas sean ustedes hallados

luehadores realmente contra Dios." Las "autoridades

superiores" alia siguieron el consejo de Gamaliel y
pusieron en libertad a los apostoles, pero no sin pri-

mero azotarlos y amenazarlos de nuevo. Hoy las

"autoridades superiores" deberian seguir el consejo

de Gamaliel para no pelear contra Dios.

"Hoy los testigos cristianos de Jehova, despues

de ser eastigados injustamente por obedecer a Dios,

siguen el ejemplo de los apostoles despues que ellos

fueron azotados, amenazados y dejados en libertad.

Los apostoles "se fueron de delante del Sanedrm,
regocijandose porque se les habia considerado dignos

de sufrir deshonra a favor de su nombre. Y todos

los dias en el templo y de casa en easa continuaban

sin cesar ensenando y decbirando las buenas nuevas
aeerca del Cristo, Jesus." (Hecbos 5:17-42) Los testi-

gos cristianos de Jehova siguen con su proceder de

obedecer a Dios y prediear las buenas nuevas de Su
reino, clandestinamente, si es necesario. Es a las

"autoridades superiores" en oposicion a las que se

les *halla luchadores realmente contra Dios/ El solo

hecho de que las "autoridades superiores" sean reli-

giosas no las esime de la pena por pelear contra

Dios.

46. Aun despues de ser eastigados Injustamente por obedecer a
Dios, ique contlnuan haciendo hoy dfa los testigos cristianos de
Jehova, y, en esto, por que son ellos como los apostoles!
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47 Las "autoridades superiores" tienen toda buena
razon para respetar la eonciencia tierna de los cris-

tianos que escogen obedecer a Dios mas bien que a

los hombres. Ei mismo hccho de que los eristianos

objelan por eonciencia deberia haecr que las "autori-

dades superiores" examinaran para ver si ellas mismas
estan equivoeadas y estan peleando contra Dios. Fue
primariamente por consideracion a su eonciencia que
los discipulos de Cristo eran tan observadores de la

ley en Roma en euanto a leyes que no estaban fuera
de armonia con la ley de Dios. "Pues por eso," eomo
escribe el apostol Pablo en Romanos 13:6, 7, "es
que ustedes tambien pagan impuestos; porque ellos

son siervos publicos dc Dios que sirven constantc-
mente segiin estc mismo proposito. Rindan a todos
lo que les es debido, al que pide impuesto, el impuesto;
al que pide tributo, el tribute; al que pide temor,
diclio temor; al que pide honra, dicha honra."

DANDO A LAS "AUTORIDADES SUPERIORES"
LO QUE LES ES DEBIDO

48 Los testigos cristiauos de Jehova no llevan res-

ponsabilidad en euanto a corao las "autoridades su-

periores" usan el dinero recogido de ellos como im-
puestos y tributo. Esa responsabilidad descansa en
las "autoridades superiores." Los testigos de Jehova
reconoeen que las "autoridades superiores" estan ac-

tuando como "siervos publicos de Dios" al suministrar
muchos servicios publicos cuyo suministro cuesta di-

nero. Estos "siervos publicos" merecen la debida paga
por los buenos servicios que suministran. Asi es q\ie

los testigos de Jehova reconoeen sus justas dcudas a
las "autoridades superiores" y por eonciencia estan
dispuestos a pagar impuesto y tributo, tal eomo
manda el apostol Pablo.

47. (a) iPor qui deberia la objecien por eonciencia de los eris-
tianos nacer que las "autoridades superiores" reexaminaran su
propio proceder? (b) iQue otro consejo sobre el entregar lo
"debido escrlbld el apostol Pablo en Romanos 13:6. 7?
48. iPor que es apropiado pagar impuestos. y qulen Ueva la
responsabilidad por la manera en que se use ese dinero de
los impuestos?
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*" Los testigos de Jehova tambien muestran respeto

a las "autoridades superiores." A los de estas "autori-

dades" que merccen temor debido a su puesto publico,

les dan el debido temor. A aquellos cuyos puestos en

la vida publica merecen honra, les dan tal debida

honra. No les rechiflan al aparecer estos en publico,

ni les escupen en la cara, ni les arrojan huevos podri-

dos o tomates pasados ni hablan de ellos con falta

de respeto ni insolentemente. No pueden por con-

ciencia unirse a ninguna conspiracion politica o parti-

cipar en revolueiones, sediciones o levantamientos para

derribar el gobierno politico existente. Perraanecen

neutrales en todas las eontroversias politicas y en

todas las campafias politicas y no participan en todo

el "tiznar" politico contra los candidates politicos para

puestos publicos.
60 En la "gucrra del gran dia de Dios el Todopode-

roso" que se acerca en el lugar que espiritualmente

se llama Armagedon (Har-Magedon) no levantaran

siquiera un dedo contra las potencias politicas de

esta Tierra que se hallaran entonees frente a la des-

truecion. liecordaran las palabras pi-of6ticas: "La
batalla no es de ustedes, sino de Dios. . . . No tendran

que pelear en esta ocasidn. Tomen su posicion, estdnse

quietos y vean la salvacion de Jehova a favor de

ustedes."—2 Cronicas 20:15-17.

DANDO A CESAB LAS COSAS DE CESAR
61 De modo que los testigos de Jehova recuerdan el

ejemplo de Jesucristo su Caudillo. En sus dias en

la Tierra su pueblo, los judios circuncisos, estaban

bajo el Imperio Romano, siendo entonees el emperador

romano Tiberio Cesar. Los enemigos de Jesus trataron

de ponerlo en un dilema y obligarlo a decir o aconsejar

49. ;C6mo muestran los testigos de Jehova el respeto debido a
los que estan en puestos publicos. y por lo tanto en que actlvi-

dad.es no participan? _ . _ .

50. En la
v'guerra del gran dia de Dios el Todopoderoso. iParti-

ciparan los testigos de Jehova en destruir a las potencias politicas

51. Cusndo los enemigos de Jesus trataron de meterlo en
dificultades en cuanto a pagar impuestoa a Cesar, ique solida

respuesta dio 61?
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algo que pudiera interpretarse eomo sedieion contra
el emperador, como lesa majestad. Asi, estos discipulos

de los fariseos y estos seguidorcs del partido del rey
Herodes fingieron hablar desde el punto de vista de
la ley de Dios y preguntaron: "jEs lieito pagar la

capitacidn a Cesar o no?" Ya que este impuesto tenia

que pagarse en la moneda del dominio, Jesus pidio

ver la moneda de capitation. Entonces dijo: "jDe
quien es esta imagen e inscription?" Ellos rcspondie-
ron: "De Cesar." Entonces Jesus les dijo: "Por lo

tanto, paguen de vuelta a Cesar las cosas de Cesar,

pero a Dios las cosas de Dios." Ni los fariseos que se

resentian del dominio del CSsar sobre ellos ni los

seguidorcs del partido del rey Herodes, nombrado por
Cesar, pudieron hallar algo malo en esa respuesta, y
asi fracasaron en su trampa. Se les dijo que recono-

cieran que Cesar tiene cosas que le pertenecen y Dios

tiene cosas que le pertenecen.—Mateo 22:15-22.
82 Asi, Cesar y todas las otras "autoridades'' poli-

ticas tienen derecho de pedir solo lo que les cs debido,

incluso impuestos y tribute. No tienen derecho a pasar
por alto o no dar consideration al hecho de que Dios

tiene cosas que le pertenecen a el, y ellos deberfan

reconocer cuales son estas cosas. No tienen derecho

a pedir que se les den cosas que pertenecen a Dios.

Cesar y las otras "autoridades superiores" sirven

publicamente y tienen el derecho de exigir paga por
su administration publiea y tanibien obediencia a
sua leyes que gobiernan el buen orden publico, la

decencia y la moralidad. No tienen derecho a exigir

adoraci6n como dioses o divinidades. Los eristianos

bautizados se han dedicado completamente a Jehova
Dios, para adorarlo y amarlo con todo su corazon,

alma, mente y fuerza, y de esta mancra seguir en
los pasos de Cristo.—Marcos 12:28-30.

52. En armonia con la respuesta de Jesus, ;. out' tienen las
"autoridades superiores" el derecho de exigir de sus subditos,
pero a que no tienen derecho?
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63 De ninguna manera, entonecs, pueden ellos dar
adoracion a las "autoridades superiores" terrestres.

Perderian el premio de la vida eterna en el nuevo
orden de Dios si hicieran esto. Como esta escrito en
Revelaclon 13:8, donde al Estado politico se le repre-

senta, no, no como el aguila norteamericana, ni el

le6n britanico, ni el oso ruso, sino como una bestia

salvaje que sale del mar: "Todos los que moran en

la tierra la adoraran; no esta escrito el nombre de

ninguno de ellos en el roDo de la vida del Cordcro

que fue degollado desde la fundacion del mundo."
Por esta razon los cristianos de ticmpos apostolicos

rehusaban quemar siquiera una pizca de incienso en
el altar a C6sar, aunque su vida dependiera de que
hicieran eso. Igualmente los testigos cristianos

_
de

Jehova hoy dfa no pueden adorar al Estado politico.

Rehusaron hacerlo durante el regimen nazi de Adolfo

Hitler sobre Alemania (1933-1945) y durante el regi-

men faseista de Benito Mussolini sobre Italia (1922-

1943) o el regimen comunista de Jose Stalin sobre

Rusia (1924-1953).
M Asi, mientras el Dios Supremo y Todopoderoso

Jehovd permita que las "autoridades superiores"

terrestres existan, los testigos cristianos de Jehova

seguiran la regla declarada por Jesus y la orden

apostolica de 1 Pedro 2:17: "Honren a hombres de

toda clase, tenganle amor a toda la asoeiacion de

hermanos, esten en temor de Dios, den honra al rey."

En el temor de Dios su sujeeion por conciencia a

las "autoridades superiores" sera solamente relativa,

no absoluta. En este proceder como el de Cristo

seguiran las palabras de Cristo: "No se hagan teme-

rosos de los que matan el cuerpo mas no pueden

matar el alma; sino, mas bien, teman al que puede

destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehena."

(Mateo 10:28) Haciendo esto, los testigos cristianos

53. (a) Segiin las Escrlturas, iqu6 <es resultarla a los cristianos
bautizados si Uegaran a dar adoracl6n al Estado politico?

(b) iQu6 reeistro tlenen los cristianos de tiempos apostolicos y
los testigos de Jehova del dia moderno en cuanto a este asunto?
54. Mientras Dios permita que las "autoridades superiores

existan, ivxi proceder blblico seguiran los testigos de Jehova?
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de Jehova eiertamente pagaran de ruelta lo que per-

tenece a Dios primero a Dios y entonces pagaran

de vuelta lo que pertenece a Cesar y las "autoridades

superiores" a estas autoridades existentes, con toda

la honra debida.



CAPITULO 8
El matrimonio,

don de Dios

L MATRIMONIO es cosa sagrada para
Dios. El es el Dador del matrimonio a

la humanidad. El es el Creador del sexo masculino y
el sexo femenino con el prop6sito mismo de qne
hubiera matrimonio humano. Un Profeta mayor que

Moises sefialo atras a los escritos inspirados de Moises

y dijo a eiertos hombres religiosos que argiiian a favor

de divorcios faciles: "4 No leyeron que el que los

creo desde el prineipio los hizo macho y hembra y
dijo: *Por esto el hombre dejara a su padre y a su

madre y se adherira a su esposa, y los dos seran una
sola came'? De modo que ya no son dos, sino una
sola came."—Mateo 19:3-6; Genesis 1:28; 2:24.

2 El Creador no dejo al primer hombre en solteria,

porque esa no era la mejor situacion para 61. Dios

hizo una correspondencia femenina para el, y se la

present6 a 61 como su esposa. EUos habrfan de dis-

frutar de estc estado de matrimonio en su hogar para-

disiaco ed6nieo en plena armonia con el proposito del

Creador para la Tierra. Su proposito concerniente a

esta nueva pareja casada se rcvelo en su bendicion

sobre ellos al unirlos en matrimonio: "Sean fructiferos

y haganse muchos y llenen la tierra y sojuzguenla."

1. (a) iC6mo considera Dios el matrimonio? (b) iCon qu6 pro-

Sosito hizo Dios humanos macho y hembra?
. (a) iCual fue la voluntad de Dios en cuanto al primer hombre

Jsu esposa en Eden? (b) £C6mo los habla eQuipado Dios para
acer esto? iHabla algo pecaminoso en cuanto a esto?

219
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(Genesis 1:28) Dios doto a este primer hombrc y
esta primera mujer con las facultades de reproduccion

y por lo tanto con los organos masculinos y femeninos
que se necesitaban para tal reproduccion. Puesto que
Dios los hizo una sola carne como marido y mujer,
no habia nada pecaminoso o vergonzoso en que usaran
amorosamente estos organos de reproduccion. Solo
por la union de estos 6rganos sexuales podian ellos

ser fruetiferos y producir muchos hijos igualmente
dotados con las maravillosas facultades de reproduc-
cion. De modo que mientras el hombrc perfecto y la
mujer perfeeta estuvieron de pie alii desnudos delante
uno del otro y delante de Jehova Dios su Creador, no
sentian vergiienza. Sus difercncias sexuales eran algo
dado por Dios para cumplir el proposito practico de
Dios. El placer pecaminoso no era el proposito de que
fueran macho y hembra con organos apropiados. No
se miraban pecaminosamente el uno al otro. Ellos no
se consideraban el uno al otro como objetos de deseo
pecaminoso.—Genesis 2:25.

*Por medio de aquel primer hombre y aquella
primera mujer la familia humana ha heredado el

don del matrimonio. Si el primer esposo y la primera
esposa en la Tierra hubieran permanecido obedientes
a su Creador Jehova Dios, el matrimonio hubiera
permanecido en su nivel honorable y feliz que tenia
en el paradisiaco jardin de Eden. No hubiera habido
fornicacion, ni violacion, ni adulterio, ni poligamia,
ni separaeiones legales, ni divorcio, ni tribunales de
divoreio, ni asistencias a la divorciada, ni familias
desbaratadas con hijos que no tuvieran el cuidado
del padre o la madre. (Mateo 19:8) La norma que
Dios dio en el jardin de Eden para el matrimonio, de
que un hombre tuviera una sola esposa, hubiera sido

seguida, y no hubiera habido viudos ni viudas de
modo que surgiera la necesidad de casarse de nuevo,
porque ni el esposo temeroso do Dios ni la esposa

3. Si el primer hombre y la primera muler hublesen permanecido
obedientes a Dios. iqu£ problemas del matrimonio nunca bu-
bleran surgldo?
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temerosa de Dios habrfan muerto, dejando tras de
si a mi conyuge privado de compania y a nifios

huerfanos.

*No obstante, la entrada del pecado en el mundo
de la humanidad ha traido las dificultades del matxi-

monio y la degradation del matrimonio. (Romanos
5:12) El sexo apasionado empezo a hacerse sentir, y
un tataranieto de Adan el hombre original se hizo

bigamo. (Genesis 4:17-19) Las pasiones sexuales de
hombres cafdos agitaron hasta las pasiones de algunos

de los angeles, y 6stos se materializaron como hombres,

tomaron a las hijas de los hombres por esposas,

cohabitaron con ellas y produjeron hijos hfbridos

anormales conocidos como Nefilim. (G6nesis 6:1-4)

De ese modo hubo mayor degradation y abuso del

matrimonio humano, hasta el diluvio global de los

dias de Noe. El matrimonio continuo efectuandose en
la Tierra hasta aquella catastrofe, pero entonces los

matrimonios no naturales de los ang^licos "hijos de
Dios" y de mujercs terrestres fueron borrados de la

existencia, junto con su prole. (Mateo 24:38, 39;

2 Pedro 2:4; Judas 6) El don del matrimonio no lea

fue otorgado a los angeles del cielo. Ellos no se casan

entre si. (Mateo 22:29, 30) El matrimonio del hombre

y la mujer es el don de Dios para la humanidad.
6 Despues del Diluvio en el ano 2370 a. de la E.C.,

la famuia human a comenzo de nuevo sobre la base

ed^nica original de tener un hombre una sola esposa

viva. Las ocho almas humanas que sobrevivieron al

Diluvio consistian de cuatro parejas casadas, la de

Noe y su esposa y las de sus tres hijos y sus esposas.

No era el proposito de Dios que la Tierra quedara

como un yermo desolado. Por lo tanto dignified
>
el

matrimonio de nuevo y autorizo a Noe y sus hijos

a disfrutar de su privilegio del matrimonio plena-

mente, diciendo: "Sean fructiferos y haganse muehos

4. <a) lOai degradacldn del matrimonio acontecl6 en el caso
de un tataranieto de Adan? (b) iC6mo hasta algunos angeles

Uegaron a estar envueltos en la degradaclOn del matrimonio
humano, y qu6 hlzo Dios para ponerle lln a esto7
5. Despues del Diluvio, iQu6 arreglo de matrimonio estuvo da
nuevo en efecto?
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y llenen la tierra. ... Y en cuaiito a ustedes, sean
fructiferos y haganse muchos, hagan que la tierra

enjambre de ustedes y haganse muchos en ella."

(Genesis 9:1-7) Hoy, a pesar de la muerte de miles

de millones de nuestros anteeesores, la Tierra enjam-
bra en diferentes lngares con gente, y la poblacion
humana total de la Tierra se calcula ahora en mas
do tres mil millones de personas. Pero no se ha de
culpar a Dios del hecho do que el nacimiento de
infantes sobrepase cl aumento en la produccion de
alimento para las bocas hambrientas. El no es respon-
sable por el clamor anmentantc por, no menos matri-
monios, sfaio mayor control de la natalidad.

6 Durante los mas de cuatro mil afios desde aquel
comienzo justo en la vida matrimonial despues del
Diluvio, el matrhnonio ha llegado a estar de nnevo
degradado y ser poco respetado. Cada vez menos per-
sonas considcran que los vfnculos de este son el "santo
enlace matrimonial." Por lo tanto, el matrhnonio ya
no tiene la fuerza que antes tenfa. Las separaeiones
legales y de otra indole aumentan. Las relaciones
intimas entre los sexos antes de un matrhnonio legal

se consideran como lo apropiado y hay reformadores
sociales que estan aconsejando "matrimonios de pruc-
ba" fuera del enlace obligatoiio de la legalidad. Se
viola el derecho del muchacho y la muchacha a vir-

ginidad casta hasta que entren legalmente en un
matrhnonio limpio. Un numero elevado de matri-
monios resulta desilusionador. Aumentan como plaga
las enfermedades sexuales. Esta no es la situacion

matrimonial que Dios se propuso en Eden.
7 El observar la ley de Dios con respceto al eom-

portamiento sexual siempre contribuye a un matri-
monio feliz. La Palabra escrita de Dios siempre, desde
el principio hasta cl fin, ha sido declarada y fraseada
de modo que preserve un matrhnonio limpio, saludable

6. iQue condlciones de nuestro dSa muestran que el matrimonlo
ha llegado a estar degradado de nuevo y que muchos lo tralan
sin respelo?
7. iEn que resulta el observar la ley de Dios en cuonto a
comportaraiento sexual?
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y feliz en armonia con la voluntad y proposito de
Dios.

8 Antes de la ley de Moises Jehova Dios no dio ley

espeeifica a la peeaminosa humanidad fuera de Eden
eoncerniente al matrimonio, pero si hizo que se fijaran

patrones o modelos para este. Asi, pudo permitir que
t'ieles adoradores de 61, tales como los patriarcas
Abrahan y Jacob (Israel) tuvieran mas de una sola

csposa viva o tuvieran concubinas. Aun en su ley

dada por medio de su profeta Moises a la nacion de
Israel, Jehova Dios reconocio la existencia de la po-

ligamia y el concubinato, y tomo esto en consideracion,

pero al mismo tiempo su ley lo regulo justamente.
El caso sobresaliente es el del rey Salom6n de Jeru-
salen, quien tuvo "setecientas esposaa, princesas, y
trcscientas concubinas." (1 Reyes 11:1-3; Deuterono-
mio 17:14-17) Su ley tambien permitid el divorcio,

pero lo regulo. (Mateo 19:7, 8) No obstante, Jehova
Dios odiaba un divorcio injusto, y especialmente en
loa casos en que a una adoradora fiel de 61 se le

trataba de manera traicionera para hacer arreglos

para otro matrimonio con una pagana que no era
miembro de su pueblo escogido en pacto con 61.

—Malaquias 2:14-16.
9 No obstante, aquella consideraci6n a la poligamia

y el concubinato entre los adoradores aceptables de
Jehova Dios ceso cuando se quito el viejo pacto de la

Ley mosaica en el afio 33 E.C. Esto fue como resultado

de la muerte y resurreccion de Jesucristo y la intro-

duccion de un nuevo pacto el dia de Pentecostes

despues de su ascensi6n al cielo. (Efesios 2:14-16;

Colosenses 2:13, 14; Daniel 9:27) Aquel viejo pacto
de la Ley senalaba muerte para los israelitas circun-

cisos porque los condenaba como peeadores y trans-

gresores contra la ley de Dios. El nuevo pacto trae

8. (a) Antes del tiempo de Moises. ;era una vlolac!6n de la
ley dlvlna el tener mas de una esposa o el tener concubinas?
(b) iCual era la sltuaelon bajo la ley dada por medio de Moises?
(c) iQu§ pun to de vista tenia Jehova del divorcio?
9. (a) i Aplica todavla la consideracion que mostro la Ley mosaica
a la poligamia y el concubinato? (b) iQufi provechos vlenen por
medio del nuevo pacto?
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libertad de la eondenaci6n de la muerte porque haee
posible el perd6n de pecados por medio de la sangre
de Cristo que ratifica el nuevo pacto. (Jeremias 31:
31-34; Hebreos 9:12-15) Nosotros no debemos dejar
que el velo de la ceguera religiosa evite que veamos
la gloria del nuevo pacto y su Mediador. Debemos
volvernos al gran Dios del nuevo pacto, porque, "cuan-
do hay un volverse a Jehova, se quita el velo. Ahora
bien, Jehova es el Espiritu; y donde esta el eapiritu
de Jehova, hay libertad." (2 Corintios 3:5-17) Llega
ahora el tiempo, por lo tanto, para que nos interesemos
en el matrimonio entre los adoradores de Jehova Dios
que disfrutan de libertad por medio de Jesncristo.

CASTTGABLES EL ADULTERIO
Y 1A FORNIOACION

10 A los hebreos que habian llegado a ser cristianos

y de este modo habian salido de debajo del viejo
pacto de la Ley mosaica y habian entrado en el nuevo
pacto, esta eserito, en Hebreos 13:4: "Que el matri-
monio sea honorable entre todos, y el lecho conyugal
sea sin contaminacion, porque Dios juzgard a los

fornicadores y a los adulteros." Los fornicadores son
personas solteras que participan en union sexual con
el sexo opuesto pero sin derecho a ello porque no
estan casados legalmente. Los adulteros son hombres
que estan casados legalmente y quicnes no se limitan
a union sexual con sus esposas legales, sino que apasio-
nada e infielmente tiencn union sexual con mujeres
que no son sus esposas legales. Los fornicadores ava-
rientamente tratan de disi'rutar del lecho matrimonial
sin ningun derecho a ello. Los adulteros no honran
su propio matrimonio legal, sino que en lujuria con-
taminan su propio lecho conyugal teniendo relaciones
sexuales con mujeres que no tienen derecho a com-
partir con ellos el lecho conyugal. Ambas clases de
comportamiento sexual son pecaminosas, raz6n por
la cual Dios juzgara adversamente a los fornicadores

10. En Hebreos 13:4. ^qu6 dice la Blblla acerca de fornicadores
y adulteros, y que sign! flea esto?
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y adtilteros. Tal inmoralidad es un abuso de su liber-

tad en el nuevo pacto, si viven en conexion con este

nuevo pacto como adoradores de Dioa.
11 Los practicantes de inmoralidad sexual no seran

admitidos en la Nueva Jerusalen celestial. (Revelacion

21:8) Es decir: "Ni fomicadores, ni idolatras, ni

adfilteros, ni hombres que se tienen para propositos

contranaturales, ni hombres que se acuestan con hom-
bres, . . . heredaran el reino de Dios. Sin embargo

eso es lo que algunos de ustedes eran. Mas ustedes

han sido lavados, mas ustedes han sido santificados,

mas ustedes han sido declarados justos en el nombre
de nuestro Seiior Jesucristo y con el espiritu de nues-

tro Dios." (1 Corintios 6:9-11) En vista de ese hecho

los que practican fornicacion y adulterio no seran

conservados bajo la proteccion de Dios a traves de

la venidera "guerra del gran dia de Dios el Todopo-

deroso," sino que seran destruidos y no se les permi-

tira sobrevivir para entrar en el nuevo orden de

Dios.—Revelacion 16:14, 16.

" El nuevo pacto de Dios no hace ninguna disposi-

cion para un arreglo sexual tal como el de "matri-

monio de prueba" antes de un posible matrimonio

legal si el "matrimonio de prueba" resulta satisl'ac-

torio. A tal arreglo sexual temporario debe llamarsele

claramente lo que en realidad es: fornicacion. El dar

a un arreglo inmoral un nombre cortes, inofensivo,

de excusa segun la teoria de los reformadores sociales

modernos no escudara a los fomicadores de la ejecu-

cion del juicio condenatorio de Dios. Por esta razon

ninguna pareja que este meramente desposada o com-

prometida para casarse tiene derecho a participar

en relaciones sexuales antes de que esten legalmentc

casados. Un compromiso para casarse no da a los

desposados el derecho al lecho conyugal. No hay tal

cosa como un lecho de esponsales.

XI. ;Qu6 clase de personas no lieredaran el relno de Dios? Pero.
ipueden individuos que han hecho estas cosas cambiur su pro-

ceder y obtener la aprobacion de Dios?
12. (a) En realidad, i que es un "matrimonio de prueba ?

(b) Por lo tanto. ide qu6 no tienen derecho de participar las

parejas comprometldas?
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" En armonia con esta regla, cuando se halld que
la virgcn desposada Maria de Nazaret estaba encinta
antes de su matrimonio legal con el carpintero Jos6,

esto causo preocupacion. De esto pudiera parecer que
Jos6 y ella habian tenido union sexual antes del fin del

periodo de esponsales y la consumacion del verdadero
matrimonio. Naturalmente Jose quiso limpiarse de

tal acusacion, y por lo tanto penso en divorciarse

de ella secretamente por algun arreglo legal. Tal
divorcio tambien libraria a Maria encinta de ser

lapidada como fornicadora. Pero la prefiez de Maria
se debia a Dios por la operaci6n de su espiritu santo,

de modo que la concepcion del nifio Jesus en ella

fue milagrosa. Esto se lo cxplico a Jose el angel de

Dios, y por eso Jose' obedientemente tomo a Maria
como su esposa por el procedimiento del matrimonio
legal acostumbrado.—Mateo 1:18-25.

KELACIONES POR DERECHO CONSUETUDINARIO
y CONSENSUALES

"A los que desean entrar en la libertad de los

hijos de Dios no se les permite tal cosa como un matri-

monio de derecbo consuetudinario o un arreglo con-

sensual entre hornbre y mujer. Segun un dicciouario

normativo en ingles* un matrimonio de derecho con-

suetudinario cs "un acuerdo que ahora no se reconoce

en muchas jurisdicciones como matrimonio legal entre

un hornbre y una mujer para entrar en la relacion

de matrimonio sin ceremonia civil o eclesiastica que
en muchas jurisdiceiones tiene que ser seguido por
la cohabitation para ser legalmente valida y se puede
probar por los escritos, declaraciones o eonducta de
las partes." Un arreglo consensual es diferente; es

* Third New International Dictionary, Sin abreviar, de
Webster, 1961.

13. iPor qu6 se preocupo el carpintero Josd cuando descubrifi
que Maria estaba encinta antes de su matrimonio legal, pero
eu41 era la explication de la situacidn?
14. (a) iSe permite dentro del pueblo de Dios el matrimonio
Sor derecho consuetudinario o un arreglo consensual entre hom-
re y mujer? (b) ;. Que cs matrimonio por derecho consuetudi-

nario? <c) iQui se quiere decir por un arreglo consensual?
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un arreglo de un hombre y una mujer para yivir

juntos como marido y mujer por mero consentimiento

mutuo sin la intervenei6n de ningun otro acto o escrito

y sin considerar si el uno o el otro esta ya easado

legalmente o si ambos estan easados legalmente a otra

persona. Esto no se considera "matrimonio" de nin-

guna manera, y la expresion "matrimonio consensual"

no aparece en el diccionario en ingtes,* sino que se

le llama sencillamente eoncubinato. No obstante, el

vecindario quizas considere a los que viven juntos

consensualmente como easados, pero es inmoralidad

sexual.
10 Para armonizar con lo que la Palabra escrita de

Dios muestra, los que viven en matrimonio de derecho

consuetudinario en estados politicos donde esto es

reconocido o que viven juntos consensualmente o en

eoncubinato deben legalizar su vivir juntos con la

ceremonia legal ordinaria. Con este fin se debe obtener

una lieencia de matrimonio y se debe cumplir con

cualesquier otros requisitos premaritales. Entonces,

despues dc la ceremonia de matrimonio, el certificado

de matrimonio debe ser debidamente llenado por el

agente de matrimonio que representa a la ley del

pais y por aquellos a quienes se tome como testigos

del matrimonio. Un eapitulo entero de la Biblia se

dedica a contar accrca de la consecucion de una

esposa para Isaac, el hijo de cuarenta anos de edad

de Abraban, de modo que no hubo nada secreto aeerca

de ello. Abraban envi6 a su siervo de mas edad como

agente de matrimonio a la distante Mesopotamia a

conseguir una esposa para Isaac del hogar de la

* English and Spanish and Spanish and English Dic-

tionary, de Appleton, edition de 1956, usa la expresion

"matrimonio consensual" como equivalente a, o stnonimo

de, common-law marriage (matrimonio de dei-echo consue-

tudinario).

15 16. (a) Para poner sus vldas en armonia con la Palabra <le

Dlos, i que
1

pasos deben dar las personas que viven en matrimonio
por derecho consuetudinario o consensualmente o en eoncubinato?
lb) Al procurar una esposa para Isaac, ique pasos se dleron?
jSe hizo un registro escrito del matrimonio?
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familia de su sobrino. Rebeca la hija de Betuel fue
eseogida, y el y Laban el hermano de ella eoncordaron
en que ella fuese tomada como esposa. Rebeca tambien
concordo en ir.

"Entonces se pronuncio la bendiei6n de la casa
sobre Rebeca, y el siervo de Abrahan trajo a Rebeca
y sus siervas a Isaac, quien residia en tiendas en la

tierra del Neguev cerca de Beer-lahairoi. Rebeca se

velo al acercarse a Isaac, y el siervo la present6 a
Isaac, quien la llevo a la tienda de su difunta madre.
Asi ella llego a ser su esposa por un contrato honora-
ble, no entre Isaac y Rebeca, sino entre sus padres.
Este matrimonio segun la costumbre de los tiempos
biblicos fuc anotado en el registro de la familia. (Gene-
sis 24:1-67) Dignifica aun mas este matrimonio el

hecho de que llego a ser tipo profetico del matrimonio
entre Jesucristo y su congregation de 144.000 fieles

seguidores.—Galatas 4:28-31; Revelation 19:7: 21:9-

11; 22:17.
17 Juan el Bautista se asemej6 a si mismo al inter-

mediario o "amigo del novio" en el caso de Jesucristo

y su novia simbolica. Segun Juan 3:29 Juan el Bau-
tista dijo a sus discipulos: "El que tiene la novia es

el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando esta

de pie y lo oye, tiene mucho gozo a causa de la voz
del novio. Por eso este gozo mio se ha hecho pleno."
Cuando el que arreglaba el matrimonio, o el "amigo
del novio," finalmente oyo la voz del novio mientras
el hablaba con su novia en publico, al oido de todos,
se regocijo, porque asi vio que sus arrcglos habian
sido coronados con exito. No era un arreglo secreto,
ilegal, consensual entre el hombre y la mujer que se

pusieran a vivir juntos.
18 Jesiis dignifico el matrimonio humano legal asis-

tiendo a la fiesta de bodas en Cana de Galilea. Esta
fiesta fue una ocasion publica, anuneiando a todo el

vecindario la union por matrimonio de la novia y
17. En el caso de Jesucristo y su novia slmbOllca, ;era el
arreglo de ellos un arreglo consensual secreto?
18. iComo lue la boda a la cual aslstld Jesus en Cana diierente
de cualquler union "por derecho consuetudlnarlo" o ronspnciioi •>
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m.

el novio, y los que estaban

en la fiesta eran testigos

del matrimonio honorable.

Jcsueristo hizo sobresalien-

te estas bodas partieulares

al ejeeutar su primer mi-
lagro en ellas, el de con-

vert!r agua en vino para
responder a la emergencia

que se presento porque el

abastecimiento de vino pa-
ra la fiesta se habia aea-

bado. (Juan 2:11) No hu-
bo nada como "derecho
eonsuetudinai'io" o union
consensual en conexion con aqucl matrimonio.

18 En su parabola o ilustracion del matrimonio del
hijo del rey, Jesus ilustro que unas bodas humanas
que pudieran asemejarse a algo acerca del "reino do
los cielos" serian un acontecimiento do mueha con-
currencia y bien anunciado, proveyendose prendas de
vestir especiales de bodas a los que se invitara a la

19. En una parabola acerca del "reino de los clclos," iqufi clase
de bodas descrlbl6 Jesiis ?
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fiesta de celebracion. (Mateo 22:1-13) En su profecia

sobre las evidencias de la "conclusi6n del sistema de

eosas," en que ahora nos hallamos, Jesus dio la para-

bola o ilustraeion de las "diez virgenes que tomaron

sua lamparas y salieron al encuentro del novio." A
medianoche el novio no metio a la novia a eseondidas

en medio de la oscuridad en un traevo hogar para

ella, sino que bizo que se hiciera un anuneio con

voz fuerte: "\ Aqui esta el novio! Salgan a su encuen-

tro." Las virgenes que llevaban las lamparas todavia

encendidas entraron con el novio a la fiesta de bodas

en la easa de su padre. (Mateo 25:1-10) Fue un
matrimonio honorablemente arreglado, 7 por lo tanto

fue puesto en el registro publico.
20 Tales rasgos acerca del matrimonio humano

honorable se pudieron usar para ilustrar cosas acerca

del reino de los cielos y las bodas del Cordero Jesu-

cristo eon su Novia, la congregacion de 144.000 disei-

pulos que son "comprados de entre la huraanidad

como prhnicias para Dios y para el Cordero." A los

angeles del cielo se les pinta como regocijandose por

la destruccion de la gran fornicadora Babilonia la

Grande y por las bodas del Hijo de Dios. Dicen:

"Alaben a Jan, porque Jehova nuestro Dios, cl Todo-

poderoso, ha empezado a gobernar como rey. Regoci-

jemonos y llenemonos de gran gozo, y d&nosle la

gloria, porque han llegado las bodas del Cordero

y su esposa se ha preparado." Al apostol Juan tam-

bien se le dice: "Escribe: Felices son los invitados

a la cena de las bodas del Cordero." (Revelacion

14:4; 19:6-9) Ahora se acerca rapidamente la culmi-

nacion de estas bodas cclestiales.

SE REQUIERE MATRIMONIO HONORABLE
21 Todos estos matrimonios aprobados, registrados

20. iC6mo se slenten los 4ngeles acerca de la desirucclin de la
fornicadora Babilonia la Grande, pero cfimo responden a 103
aconteclmlentos celestlalcs quo se asemejan al matrimonio hu-
mano honorable?

, , ....
21. (a) iQufi rasgos esenclales del matrimonio honorable deben
cumplir los crlsllanos verdaderos? (b) Esto estft en armonla
con iqu6 mandato crlstiano?
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en la Santa Biblia, sirven como modelos dc como
debe ejecutarse el verdadero raatrimonio cristiano.

Con estos rasgos esenciales debe cumplirse: Debe
haber una eeremonia segun los requisites de la ley

del pais y delante de testigos que puedan escribir

su firma atestiguando al matrimonio legal. El matri-

monio debe ser doeumentado por medio de usar todos

los instrumentos necesarios de la ley, y el documento

sellado de matrimonio debe ser archivado en la apro-

piada ofieina o departamento del gobierno del pais.

De este modo el esposo y la csposa recien casados

llegan a ser legalmentc responsables el uno hacia el

otro y obtienen el provecho de la proteccion legal y
otros privilegios de la ley para si y para los hijos que

resulten del matrimonio. De esta manera los que

desean ser seguidores de Cristo obedecen su mandator

"Paguen de vuclta a Cesar las eosas de Cesar, pero

a Dios las eosas de Dios." (Marcos 12:17) Cesar

exige algo apropiado eon respecto al matrimonio entre

el hombre y la mujer, y lo mismo haee Jehova Dios.
82 Los adoradores de Jehova Dios que viven ahora

en eonexion con su nuevo pacto no estan obligados a

casarse y criar hijos. Si un adorador de esa clase que

sea soltero desea casarse, ese es un asunto serio que

el ha de decidir. No esta obligado a llevar ima vida

celibe, aun si es un pastor espiritual, un superinten-

dente (episkopos) o un siervo ministerial (didkonos)

de una congregacion. Si escoge vivir celibe o como
cunuco espiritual, eso es algo que 61 decide por su

propio libre albedrio. En cuanto a si le es aconsejable

a un hombre casarse, Jesus dijo: "No todos hacen

lugar para el dicho, sino unicamente los que tienen

el don. Porque hay eunucos que nacieron asi de la

matriz de su madre, y hay eunucos que fueron hechos

eunucos por los hombres, y hay eunucos que a si

mismos se han hecho eunucos por causa del reino de

los cielos. Quien pucda hacer lugar para ello, haga

22. (a) iEstan todos los adoradores de Jehova bajo la pbligacion

de casarse y criar hijos? (b) igue dijo Jesus acerca de escoger
un proceder de solterla? (c) i&ta la persona que decide per-

manecer soltera llbre para cometer lornicaclon?
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lugar para ello." (Mateo 19:10-12) El que asi de
su propia voluntad se hace eunuco figurativo no tiene
dereeho a cometer fornicaeion para alivio.

23 El adorador de Dios que asi voluntariamente se

queda soltero y mantiene su virginidad corporal se
mantiene libre de la responsabilidad de un conyuge
e hijos. En cuanto a los puntos buenos al comparar la

vida matrimonial y la solteria, el apostol Pablo dice:
** "En verdad, quiero que esten libres de inquietud.

El hombre no casado se inquieta por las cosas del
Sefior, en cuanto a conio ganar la aprobacion del
Sefior. Pero el hombre casado se inquieta por las
cosas del mundo, en cuanto a como ganar la aproba-
cion de su esposa, y esta dividido. Ademas, la mujer
no casada, y la virgen, se inquieta por las cosas del
Sefior, para ser santa tanto en su cuerpo como en
su espiritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta
por las cosas del mundo, en cuanto a como ganar la
aprobacion de su esposo. Mas esto lo digo para la

ventaja personal de ustedes, no para echarles un lazo,

sino para moverlos a lo que es decoroso y a lo que
resulta en atender constantemente al Sefior sin dis-

traccion."—1 Corintios 7:32-35.
26 Un cristiano quizas quisiera permanecer soltero

para servir al Sefior Dios sin distraction, pero quteas
descubra que la pasion sexual es demasiado fuerte en
el o que se excita demasiado facilmente. j Que deberia
hacer si no ha hecho un voto voluntario de celibato
o de ser eunuco figurativamente? El apostol Pablo
aconseja: "Ahora bien, digo a los no casados y a las

viudas, les es bueno permanecer asi como yo. Pero
si no tienen gobierno de si mismos, casense, porque
mejor es casarse que cstar encendido con pasion."
(1 Corintios 7:8, 9) En medio de tales circunstancias
es mejor casarse legalraente y honorablemente que,
cuando uno est6 inflamado con pasion, caer en tenta-
cion y cometer el pecado de fornicaeion. Por lo tanto

23. 24. jQuii dice el ap6stol Pablo aeerca de los puntos buenos
al comparer la vlda matrimonial y la solteria?
25. Para guia de los que descubren que sus paslones sexuales
son luertes, ique aconsejd Pablo?
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Pablo dice tambien: "A causa de la ocurrencia comun
de la fornicacion, que cada horabre tenga su propia
esposa y que cada mujer tenga su propio esposo."—1 Corintios 7:2.

iCUANTOS CONVUGES VIVOS SE PEKMITEN?
26 Si un cristiano dedicado y bautizado decide acep-

tar la responsabilidad del matrimonio, entonces, /, a

cuantos conyuges vivos tiene derecho con la aproba-
ci6n de Dios? La respuesta la indican para nosotros
las palabras de Jesus. Al considerar el asunto del
divorcio segun la ley de Aloises, Jesus dijo a los

fariseos judios: "Aloises, en vista de la dureza del
eorazon de ustedes, les hizo la concesion de que se

divoreiaran de bus esposas, pero tal no ha sido el

easo desde el principio. Yo les digo que cualquiera
que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo
de fornicacion, y se case con otra comete adulterio."
(Mateo 19:3-9) jPor qu6? Porque realraente tendria
dos esposas vivas, puesto que no estaria realmente
libre de su primera esposa legal por alguna inmorali-

dad sexual de parte de ella. Desde el principio en el

jardin de Eden era el proposito de Dios que el hombre
tuviera una sola esposa. Dios hizo una sola esposa
para Adan.

27 Este requisito de tener una sola esposa viva se

aplica practicamente en el caso del superintendente
(episkopos) cristiano, quien habia de ser un ejemplo
a la congregacion entera. Al dar detalles de los buenos
puntos que un hombre debe tener para ser apropiado
para el puesto de superintendente, el apostol Pablo
escribe: "Si algun hombre esta haciendo esfuerzos por
obtener un puesto de superintendente, esta deseoso

de una obra excelente. El superintendente por lo tanto
debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, mo-
derado en los habitos, dc juicio sano, ordenado, hospi-

26. iA cufintos c6nyuges vivos tlene derecho un cristiano dedi-
cado, y c6rao muestra esto Jesus?
27. ,-, Que requisito de matrimonio especilica la Blblla para los
que son ejemplos para la congregacifin como superlntendentes
cristlanos ?
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talario, capacitado para ensenar, no un borracho pen-
deneiero, no un golpeador, sino razonable, no belieoso,

no amador del dinero, hombrc que preside su propia

easa exeelentemente, teniendo hijos en sujccion con
toda seriedad; (si de veras no sabe algiin hombre
presidir su propia casa, jcdmo cuidara de la congrega-
tion de Dios?)."—1 Timoteo 3:1-5; 1 Pedro 5:1-3.

!S Este mismo requisito en cuanto al munero de
esposas vivas tambiin sc apliea a los auxiliares del

8uperintendente, pues Pablo pasa a decir: "Que los

siervos ministeriales sean esposos de una sola mujcr,
presidiendo de manera excelente a los hijos y sus
propias casas." (1 Timoteo 3:12) No hay requisito de
que un superintend ente o un siervo ministerial Bea

hombre casado. Por ejemplo, el joven Timoteo a quien
Pablo eseribio era superintendente {episkopos), y
sin embargo no hay registro de que fuera un hombre
casado. Pero el punto es este, que, si el superinten-

dente o el siervo ministerial si esta casado, se le per-

mite estar casado a una sola esposa, Por lo tanto,

al escribir a otro superintendente, Tito, el apostol
Pablo dice: "Te deje . . . para que . . . hicieras nom-
bramientos de hombres de mayor edad en ciudad tras

eiudad, como te di ordenes; si hay algiin hombre libre

de aeusaci6n, esposo de una sola mujer, teniendo hijos

creyentes no acusados de disolucion, ni ingobernables.
Porque el superintendente tiene que ser libre de acu-

sacion como mayordomo de Dios."—Tito 1:5-7.

89 Pero, 4 que hay si la esposa del superintendente
o del siervo ministerial resulta ser no crcyente o miem-
bro de un sistema religioso que afirme falsamente

ser cristiano? {Esta obligado ei a divorciarse de ella

debido a que ella no sea creyente o por diferoncia en

creencia religiosa ? | No ! Ni el no creer ni la diferencia

en creencia religiosa es base biblica legitima para

28. (a) iEs diferente el requisite para los auxiliares de un
superintendente? (b) iSlgnlflca esto que solo hombres casados
deberian ser nombrados siervos?
29-31. <a) iEs base valid a para divorclo la dlterencla en creencia
religiosa? (b) cQu<5 excelente consejo otrece el apostol Pablo
en cuanto a este punto ?
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divoreiarse de un c6nyuge que sea moralmente fiel

al conyuge creyente. Cualquier paso para separarse

lo tiene que dar el conyuge no creyente. Al tratar

del matrimonio el apostol Pablo da atencion a este

inisrao punto y dice:

80 "Si algun hermano tiene esposa incredula, y sin

embargo ella esta de acuerdo en morar con el, no la

deje; y la mujer que tiene esposo inerSdulo, y sin

embargo el esta de acuerdo en morar con ella, no

deje a su esposo. Porque el esposo incredulo es santi-

ficado con relacion a su esposa, y la esposa incredula

os santificada con relacion al hermano; de otra ma-

nera, sus hijos verdaderamente serian inmundos, mas
ahora son santos. Pero si el incredulo procede a irse,

que se vaya; no esta en servidumbre el hermano o la

hermana en tales circunstancias, antes Dios los ha

Uamado a ustedes a paz. Pues, esposa, jcomo sabes

que no salvaras a tu esposo? 0, esposo, 4 como sabes

que no salvaras a tu esposa?
31 "Por lo tanto pienso que esto es bueno en vista

de la necesidad presente con nosotros, que es bueno

que el hombre continue como esta. iEstas atado a una
esposa? Deja de procurar liberaci6n. jEstas desatado

de una esposa? Deja dc busear esposa. Mas aun si

te casares, no cometerias ningun pecado. Y si una

persona virgen se casare, la tal no cometeria ningun

pecado. No obstante, los que lo hacen tendran tribula-

ci6n en su came."—1 Corintios 7:12-16, 26-28.

SEPARACIONs LEGAL, O POR CONSENTIMDENTO
32 No obstante, jque* hay si eualquier parte de este

matrimonio recurre a un divorcio legal? Por supuesto,

entonces la ley del pais y los tribunales de ley y la

policia y otros funcionarios de la ley reconocerian

ese divorcio y actuarian segun esc. Pero la gran pre-

gunta para un cristiano dedicado y bautizado es:

j,Tiene ese divorcio reconocimiento y aprobacion de

32. (a) 4Hay tal cosa como divorcio legal que no seria recono-

cldo por Dios? (b) Al considerar el asunto del divorcio. ique
dljo Jesus, segun se reglstra en Mateo 19:6?
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Dios y de la Palabra de Dios? Puede liaber casos de
divorcio en que Dios y los tribunales de ley difieran
en cuanto a la validez o el poder disolvente del decreto
de divorcio. Y en tal caso el cristiano tendria que
ponerse de parte de Dios, aceptar el punto de vista
de Dios y dar a Dios lo que perteneee a Dios mas
bien que seguir la ley y el punto de vista de Cesar y
otras "autoridades superiores." Jesucristo, al conside-
rar el asunto de cuales divorcios tienen la aprobacion
y reconocimiento de Dios y cuales divoreios no tienen
esto, dijo: "De modo que ya no son dos, sino una
sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo
un yugo, no lo separe ningun hombre." (Mateo 19:6)
En vista de eso, jque base hay para un divorcio que
realmente disuelva el enlace matrimonial dclante de
Dios asi como delante de los hombres?

83 En Malaquias 2:16 todos los estudiantes de la

cuestion del divorcio lceran: "Porque Jehova, el Dios
de Israel, ha dicho que aborrece el repudio y aquel
tambi6n que cubre con su manto actos de violencia:
Jehova de los ejSrcitos lo ha dicho." (Mod; Vol; NM)
Ademas, el Senor Dios le dio al hombre el don del
matrimonio y por lo tanto le deberia ser muy dificil

a uno conseguir un divorcio valido de manos de El.
Jesueristo, cuando estuvo en la Tierra, fue el Vocero
Principal para Dios. 4 Que" dijo el acerca de ello?
En Lucas 16:18 dijo: "Todo el que se divorcia de
su esposa y se casa con otra eomete adulterio, y el

que se casa con una mujer divorciada [apolelymenen]
de un esposo eomete adulterio." (NM; Mod; Val) De
esto pucde verse que, debido a un divorcio, tres per-
sonas pueden Uegar a estar envueltas en pecado contra
Dios. j Pero significa esto que no hay divorcio alguno
que sea valido, y que ningun divorcio debe otorgarse
sin importar la base? Pues bien, hay una causa
motivante para todo divorcio, y en los dias de Jesus
habia una varicdad de clases de divorcios, segun lo

33. (a) Al leer Malaquias 2:16, i que aprendemos acerca del
divorcio? (b) En Lucas 16:18. jqu6 dijo Jesus acerca de una
persona que consigue un divorcio y entonces se vuelve a casar?
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mucstra Mateo 19:3. Pero Lucas 16:18 (citado arriba)

no declara la causa motivante o la clase de divorcio,

y tampoco lo hace Marcos 10:11, 12. Esto nos obliga

a hacer referencia a otras citas de Jesus sobre este

asunto.
84 En su Sermon del Monte Jesus dijo con referen-

da a Deuteronomio 24:1: "Tanibien se dijo: 'Quien

se divorcie de su mujer, que le de un certificado de

divorcio.' Pero yo les digo que cada uno que se divor-

cie de su esposa, excepto [parektds] por violacion de

la castidad, la hace adultera; y quien se casa con una
divorciada [apolelymenen] comete adulterio." (Mateo
5:31, 32, NR; NBI) En vez de la expresi6n "violacion

de la castidad" La Biblia Completa: Una Traduction

Americana y La Biblia con Enfasis de Botherham
usan la palabra "infidelidad." La violacion de la casti-

dad o infidelidad de una mujer casada significaria

que habia cometido adultex-io. Otras traducciones

modernas de la Biblia vierten la palabra griega origi-

nal porneia* que se halla aqui eomo "fornicaci6n."

(NM; Val; Mod) Pero esta palabra a veces se usaba

de modo amplio para incluir adulterio y no solo

prostitucion y fornicacion.
85 La expresion de Jesus "excepto por violacion de

la castidad" (o, "por infidelidad," "fornicacion")

prueba que todos los divorcios legales que se otorgan

con base que no sea la de violacion de la castidad en

el matrimonio, o infidelidad, no son lo suficientemente

poderosos a la vista de Dios para disolver el enlace

matrimonial de las personas divorciadas legalmente.

• A Greek-English Lexicon de Liddell y Scott, reimpreso

en 1948, tomo 2, pagina 1450, da esta definicion de la

palabra griega porneia: "prostltucldn, . . . ; fornicacion,

vlolaci6u de la castidad, Bvangelio Mateo 19:9: plural,

1 Eplstola de Corlntios 7.2. II. metaforlcamente, ldolatrfa,

LXX Oseas 4:11, al."

34. iQu6 base valida para divorcio seHala Jesus en su Sermon
del Monte? .... . ,_ ..

35. <a) iPor que ilega a ser Inmoral el mlsmo ei homore que
se casa con una mujer que se ha dlvorciado por una razon que
no sea adulterio? (b) ;A que expone a su esposa el hombre
que se divorcia de ella por una razon que no sea la de adulterio?
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Tales divorcios, aunque legates para Cesar u otras

"autoridades superiores," no son validos para Dios.
Por lo tanto, como dijo Jesus, el hombre que se casa
eon una mujer que esta divorciada por razon que no
sea la de violacidn de la eastidad en el matrimonio,
o infidelidad, la esta haciendo una adultera y esta
partieipando en el adulterio de ella. j Por qu6 ? Porque
Dios la cuenta como siendo todavfa la esposa legitima
de su primer esposo legal. Asi, el esposo que se divor-

cia de su esposa legal por alguna razon que no sea

adulterio "la haee una adultera," es decir, la expone
a Uegar a ser una adultera si ella se vuelve a casar
por permiso de las leyes de Cesar.*

1,6 Por eonsiguiente, un cristiano que deseara vivir

en armonfa con el nuevo pacto mediado por Jesucristo
evitaria casarse con una mujer que estuviere divor-

ciada por una raz6n que no fuera su adulterio. Nunca
se sentiria libre para casarse con ella antes de la

muerte del primer esposo legal de ella que se divorcio

* Sobre Mateo 5:31, 32, el manual Critical and Exege-
tical Handbook to the Gospel of Matthew, paginas 132,
133, dice: "El punto de vista correcto ya se halla en
Tertuliano, y en toda la vieja tradici6n exeg6tica, donde,
no obstante, en el lado catdllco, ee limits el permiso solo
a separaci6n a toro et mema [de cama y mesa], . . . Pero
en Marcos x 11, Lucas svi 18 (tambie'n 1 Cor. vii 10 y
sigulentes), esta excepci6n no se expresa, no como 81 Jestis
bublera al principlo becho inayores conceslones a los matrl-
monlos Judfos precristianos, y solo en tlenipo posterior
negado completamente la disolubilidad del matrimonio, nl
aun si aquel parclctds, k.t.l., fuera una inodificaclon pos-
terior, y no originalmente hablada por Cristo. . . ,

pero
Marcos y Lucas conslderan esta excepciGn por si misma,
entenditodola como cosa a darse por supuesta : y correcta-
mente asi, puesto que el adulterio eo ipso destruye la
esencia de todas las obllgaciones del matrimonio. . . . Que
por apolclumenen, una mujer que es repudiada ilegalmente,
por eonsiguiente no por causa de adulterio, es lo que se
quiere decir, se entendfa como cosa que se daba por su-
puesta, segun la primera mitad del versiculo."

36. (a) tDe quS deberia estar bien seguro un hombre cristiano
antes de casarse con cualquier mujer que se haya dlvorclado?
<b) iA qu6 se exponen los que no slguen este proceder oasto,
y por que?
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de eila o antes de que el primer esposo legal de ella

se casara eon otra mujer, cometiendo adulterio asi 61

mismo, de estc modo realmente disolviendo el enlace

matrimonial entre 61 y su primera esposa legal. Si

el cristiano no siguiera este proceder puro y casto,

el se expondria a ser expulsado por la "congregacion

de Dios." Esto se debe a que la mujer divorciada por

razon que no sea el adulterio de ella es todavia la

esposa de su esposo legal y no esta libre para volver

a casarse antes de la muerte de el o hasta que el se

case de nuevo con otra mujer segun lo permitan las

leyes de Cesar. (Komanos 7:1-3) Un cristiano por lo

tanto ejercera cuidado para investigar aeerca de una
persona divorciada, y aprender si esa persona divor-

ciada esta libre segun la ley de Dioa (no la de Cesar)

para volver a casarse. Rehusara casarse con una mujer
divorciada que biblicamente todavia sea la esposa de

su primer esposo legal. No codiciara la esposa de otro

hombre. (Exodo 20:17; Romanos 13:9) Si un hombre

se casa con una mujer divorciada adultera se esta

casando con una persona inmunda.
87 Por lo tanto el cristiano fiel, o una persona que

desee dedicarse a Dios y bautizarse en agua, reeordara

lo que Jesus dijo a los fariseos que preguntaron aeerca

del divorcio: "Quien se divorcia de su mujer, a menos
[we, griego] que sea por violaeion de la castidad, y
se casa con otra, comete adulterio." (Mateo 19:9, NR;
Mof; NBI) El le pagara de vuelta a Dios lo que

pertenece a Dios y rehusara casarse con una mujer
divorciada legalmente, pero no por "infidelidad" en

el matrimonio. {VTA; Ro) De ese modo se muestra

dip.no de permaneeer en la congregacion cristiana y
de ser bautizado en agua y admitido en la congrega-

cion.
88 Por supuesto, si una pareja casada consigue mera-

37. Para ser aceptable a la congregacl6n cristiana. ja qu£ norma
biblica en euanto a casarse con una persona divorciada tiene que
adherlrse toda persona?

,

38. ta) iDeJa litres a las personas para tener relaciones sexuales
con otras una separacl6n legal de cdnyuges o separacion por
consentimlento mutuo? (b) Sobre estc asunto, iqu« dice el

apostol Pablo en 1 Corlntios 7:10. 11

J



240 VIDA ETERNA, EN U6ERTAO Ob IOS HIJOS DE DIOS

mente una separacion legal, esto no los pone en liber-

tad para tener relaciones sexuales con cualquier otra
persona del sexo opuesto. Hacer esto seria cometer
adulterio, puesto que ellos son todavia, aun legal-

mente, marido y mujer. Si una pareja casada se

separa, no por una separacion legal, sino por consen-
timiento mutuo, la fidelidad a sus votos de matrimonio
asi como a la ley de Dios los obliga a mantenerse
moralmente limpios y a no tener relaciones sexuales
con otros del sexo opuesto. Sobre este punto el apostol

Pablo dice a los cristianos dedicados y bautizados: "A
los casados doy instrucciones, sin embargo, no yo,
Bino el Sefior, que la esposa no debe irse de su esposo;

pero si de hecho se fuera, que permanezca sin casarse
o si no que se reconcilie con su esposo; y el esposo no
debe dejar a su esposa." (1 Corintios 7:10, 11) Si

de hecho se va, 61 tambien tiene que permanecer sol-

tero. Si descubre que sus necesidades sexuales exigen
satisfaccion, entonces tendra que hacer las paces con
su esposa de nuevo, para evitar cometer adulterio,

PAGANDO EL DEBITO CONJUGAL
89 Los esposos y esposas cristianos deben pagar unos

a otros su debito conyugal. Esto debe hacerse en amor
y con consideracion plena a cada uno de manera
espiritual y fisica, por lo tanto sin degradacion y
practicas contranaturales. El consejo inspirado del
apostol Pablo sobre. esto es: "Que el esposo rinda a
su esposa lo que le es debido; pero que la esposa haga
lo mismo tambien a su esposo. La esposa no ejerce
autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo;
asi mismo, tambien, el esposo no ejerce autoridad
sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No esten
privandose de ello el uno al otro, a no ser de comun
acuei'do por un tiempo seiialado, para que dediquen
tiempo a oracion y vuelvan a juntarse, para que no
siga tentandolos Satanas por su falta de regulaeion

39. iDe que manera deben pagarse su debito conyugal los c6n-
yuges cristianos, y que consejo inspirado en cuanto a esto da
el apostol Pablo?
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en ustedcs mismos. Sin embargo, digo esto a modo de
concesion, no a raodo de mandate Pero quisiera yo
que todos loa hombres fuesen como yo mismo soy. No
obstante, cada uno tiene de Dios su propio don, uno
de esta manera, otro de aquella manera."—1 Corintios
7:3-7.

40 La muerte disuelve el enlace matrimonial, dejan-
do libre para volver a casarse al sobreviviente. Una
viuda esta libre para aceptar el don de Dios del
privilegio de volver a casarse. (Romanos 7:1-3) Pero
si es eristiana dedicada y bautizada, hay un limite

a la esfera dentro de la cual puede volver a casarse.

El apostol Pablo recuerda esto a las viudas cristianas,

diciendo: "La esposa esta atada durante todo el tiempo
que su esposo vive. Pero si su esposo se durmiera en
la muerte, esta libre para casarse con quien quiera,

pero en el Sefior. Pero es mas feliz si permanece como
esta, segun mi opinion. Ciertamente pienso que yo
tambiSn tengo el espiritu de Dios."—1 Corintios 7:

39. 40.
41 Es para la seguridad de la viuda eristiana, y

tambien para la de cualquier otro cristiano que desee
casarse, el casarse solo "en el Sefior." Si el cristiano

se casa con alguien que no esta en union con el Sefior,

produce dificultades religiosas para si mismo y se

expone a ser atraido haeia fuera de la union con el

Sefior para su destruccion eterna. Va contrario tanto

al consejo apostolico como a los buenos ejemplos de
matrimonios aprobados que se dan en la Palabra de
Dios, y tambien a las reglas de acci6n dadas en los

mandatos de Jehova a su pueblo escogido en el pacto
de la Ley por medio de Aloises.

41 El matrimonio y los privileges de que se disfruta

dentro del enlace matrimonial no son pecado en

40. <a) iQue disuelve el enlace matrimonial, dejando a uno
libre para volver a casarse? (b) SI una viuda eristiana dedicada
decide volver a casarse, iqu6 limitation biblica debe reconocer?
41. iPor que razones deberia cualquier cristiano que quiere
casarse hacerlo solo "en el Sefior"?
42. (a) jC6mo debe considerarse el matrimonio y los privilegios
de que se disfruta dentro de este? (b) £A quien deben siempre
esforzarse por agradar las personas casadas, y por que?
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ningun tiempo durante el sistema de eosas actual.

(1 Corintios 7:28, 36) Los cristianos que desean

aceptar este maravilloso don de Dios pueden hacerlo.

Pero una vez que se acepta de las manos de Dios

y segun su voluntad y proposito, deben agradarle a
El el gran Dador por medio de mantener honorable

el matrimonio e incontaminado el leeho conyugal.
(Hebreos 13:4) Su matrimonio asi reflejara la honra
y dignidad del propio matrimonio de Dios con su
propia organizacion universal semejante a esposa com-

puesta de santas criaturas espiritus celestiales. Tam-
bien reflejara la castidad y santidad del matrimonio
de Cristo con su Novia, la fiel "congregacion de Dios."



CAPITULO 9
El lugar del hombre

y el de la mujer
en el arreglo de Dios

L HOMBRE fue disenado para ocnpar

- un lugar glorioso en la Tierra. La mujer,

al lado del hombre, fue disefiada para ocupar un

lugar digno y noble en la Tierra. No todos los hombres

y mujeres han fallado en este proposito para el

cual fueron creados. Desde el primer siglo de la

existencia del hombre hombres y mujeres piadosos han

cumplido bien el papel que habfan de desempefiar

en la Tierra, y esto contra grandes desventajas. Esto

lo han hecho con la ayuda de su Creador; y su palabra,

hablada y escrita, ha tenido efecto poderoso en sus

vidas. El proposito del Creador era que el hombre

y la mujer fueran, no contendientes o competidores,

sino trabajadores unidos, ayudando la mujer al hom-

bre. Mujeres de mente noble, comprendiendo su lugar

y privilegio, ayudaron aun al Hijo unigenito de Dios

cuando 61 estuvo aqui como hombre, hijo de una

muchacha virgen.

2 El hombre y la mujer fueron hechos para cstar

1 (a) AQue ha avudado a hombres y mujeres piadosos a cumpllr

ii papel qSe haman de desempefiar en laTerra? <b) Mas Men
que ser competidores. icual era el propdslto de Dios para el

2°?a
b
)

re
i&m ™sefiaia a la unldad que se querla que exlstlera

entre hombres y mujeres la manera en que fue creada la prunera

mujer? (b) 4Que cualldades reHejaban maravlllosamente el

primer hombre y la prlmera mujer?
243
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juntos. Por toda la historia humana de seis mil afios

no han podido arreglarselas el uno sin el otro. Para
que hubiera una base para unidad indivisible en la
familia humana de hombres y mujcres, la mujer fue
creada como hueso del hueso del hombre y came de
la came del hombre. No hay nada de que reirse, pero
hay todo lo que es sabio y de proposito, en el heeho
dc que la primera mujer, bclla y perfecta, fuera
construida de una costilla que cl Creador habia to-

rnado del costado del hermoso primer hombre peri'ecto.

(Genesis 2:18-24) El primer hombre no fue el padre
dador de vida de la primera mujer, pero ambos, el

hombre perfecto y la mujer perfecta, eran los hijos
libres de pecado y libres de tacha de Dios el Padre
celestial. Ninguna otra criatura viviente sobre la
Tierra mostraba tan visiblemente la insuperable des-
treza de Su habilidad creadora y la sabiduria, poder,
justicia y amor de Sus cualidades divinas. La mujer
perfecta con su abundante cabello largo no necesitaba
otra cubierta para la cabeza. El hombre perfecto
con toda su majestuosidad masculina sobresalia como
mercciendo respeto por ser el principio de la creacion
humana de Dios, cabeza terrestre visible de la familia
humana.
"La inseparabilidad del hombre y la mujer, la

dependencia de cada uno en el otro, y el lugar dado
por Dios a cada uno eon relacion a su Creador, se
deelaran expresivamente en la Palabra escrita del
Creador. Todo esto el inspire al apostol Pablo a
expresarlo en lenguaje que dignifica el asunto colo-
cando los valores correetos sobre las cosas relaciona-
das:

* "El varon no debe tener cubierta la cabeza, puesto
que es la imagen y gloria de Dios; pero la mujer es
la gloria del varon. Porque el varon no procede de la
mujer, sino la mujer del varon; y, mas aun, el varon
no fue ereado por causa de la mujer, sino la mujer
por causa del varon. Por eso la mujer debe tener una

3
,

4 Sn _? Corlntlos 11:7-15. ique aprendemos acerca de la
relacion ae hombre y mujer entre si y para con Dios?
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senal de autoridad sobre la cabeza debido a los angeles.

Ademas, en lo relacionado con el Senor ni es la

mujer sin el var6n ni el var6n sin la mujer. Porque

asi como la mujer precede del varon, asi tambien el

varon es por medio de la mujer; pero todas las cosas

proceden de Dios. Juzguen por ustedes mismos: jEs
propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descu-

bierta? jNo les ensena la naturaleza misma a ustedes

que si el var6n tiene cabello largo, es para el una
deshonra; pero si la mujer tiene cabello largo, es

para ella gloria? Porque se le da el cabello en lugar

de mantilla."—1 Corintios 11:7-15.

6 No es sin significado, entonces, que, cuando y si

una mujer cristiana dedicada y bautizada ora audible-

mente delante de una congregacidn del pueblo de Dios

que esta en silencio y escuchando, ella usa una cu-

bierta para la cabeza, sea una mantilla o un velo

como era la costumbre en los dias del ap6stol Pablo.

Su mantilla o velo es una "senal de autoridad sobre

la cabeza," una sefial de que hay alguien con autoridad

mas arriba de ella, a saber, el hombre que es la

"imagen y gloria de Dios." Los santos fingeles, quienes

son miembros de la organizacion celestial de Dios que

tiene parecido a una esposa, observan esta "senal

de autoridad" en la cabeza de la mujer y reeuerdan

asi la propia sujecion de ellos al gran Esposo, el Dios

Altisimo Jehova. (1 Pedro 1:12) No consideran esta

"sefial de autoridad" en la cabeza de la mujer como

algo que deshonre o degrade o sea opresor. Meramente

exhibe el hecho de que la mujer reconoce el lugar

significante en que Dios la ha puesto con relation

al hombre. Este lugar le ofrece muchas oportunidades

de servicio y le otorga una gran esfera de utilidad.

"Aunque el hombre no tiene que usar una "senal

S (a> a Cuando debe una mujer cristiana llevar una "sefial de
autoridad" sobre su cabeza, y qu6 signitica eso? (b) iEn que
sentldo se hace esto "debido a los angeles ? (c) iEs esto

deshonrador para una mujer? .

6. (a) Como se muestra en la Biblia, ia qulen esta sujeto el

hombre como cabeza? (b) ^Desde cuando na sldo el hombre
favorecldo con responsabllldad superior a la de la mujer, y
como muestra esto el apdstol Pablo?
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de autoridad" sobre la cabeza, tiene que reconocer
que esta bajo Cristo y esta sujeto a Dios. "Quiero
que sepan," escribe el ap6stol Pablo en 1 Corintios

11:3, "que la eabeza de todo varon es cl Cristo; a
su vez la cabeza de la mujer es el varon; a su vez

la cabeza del Cristo es Dios." En armonia con esta

regla Dios ha favorccido y dignificado al hombre
eon responsabilidad superior a la de la mujer. Fue
asi desde el principio de la historia humana. Eseri-

biendo acerca de arreglos de organizacion para la

congregacion, el ap6stol Pablo le eseribi6 al superin-
tendente Timoteo: "No permito que la mujer . . .

ejerza autoridad sobre el varon, sino que este en
suencio. Porque Adan fue formado primero, luego
Eva." (1 Timoteo 2:12, 13) Dios y Cristo se han
apegado a esta regla.

ASIGNACIONES DE RESPONSABILEDAD
A HOIUBRES

' Fue al hombre que Jehova Dios dio el privilegio

de familiarizarse con las formas inferiores de vida
<le criatura y dai-les nombres, y al hombre Dios
declare la ley eoncerniente al jardin de Eden. Por
consiguiente, despues de la creacion de la mujer ella

aprendio acerca de esta ley del hombre como el

profeta o vocero de Dios. (Genesis 2:15 a 3:3)
El primero que ofreci6 saerificio aceptable a Jehova
Dios fue un hombre llamado Abel, y el llego a ser
el primero de la "tan grande nube de testigos" que
sirven como ejemplos para los eristianos. (Genesis
4:1-4; Hebreos 11:4; 12:1) El primero a quien Dios
levantfi para profetizar como testigo de Jehova fue
un hombre, cuyo nombre fue Enoc. (Genesis 5:21-24;
Hebreos 11:5; 12:1; Judas 14, 15) Desde entouccs en
adelante los muchos profetas a quienes Dios levanto
e inspiro fueron hombres, con pocas excepciones. Las
unicas mujeres a quienes se menciona como profetisas

7. (a) a Que prlvileglos se le dleron al hombre en Eden, y
quien es el primer numano a qulen se sefiala en la Blblla como
buen ejemplo para los eristianos? (b) iA quienes uso Dios
como profetas?
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en la Santa Biblia son Miriam la hermana del profeta

Moises, Debora la esposa de Lapidot, Hulda la esposa

de Salnm, cierta "Noadias la profetisa" que no le

fue favorable a Nehemias; tambien la esposa de Isaias,

Ana la hija de Fanuel, y las euatro hijas de Felipe

el evangelizador.—Exodo 15:20; Jueces 4:4; 2 Reyes

22:14; 2 Cr6nicas 34:22; Nehemias 6:14; Isaias 8:3;

Lucas 2:36; Hcchos 21:8, 9.

8 Igualmente, la persona que fue asignada para

construir el area para la conservacion del hombre,

los animales y los pajaros a travel del Diluvio fue

un hombre, llamado Noe; y sus tres hijos llegaron a

ser los cabezas patriarcales de las tres grandes ramas

raciales de la familia humana. | No hubo matriarcado!

(Genesis 6:9 a 10:22) Fue a otro hombre, a uno

llamado Abrahan el hijo de Tare, a quien Jehova

Dios hizo la promesa de que por medio de el y su

descendencia todas las familias y naciones de la Tierra

se bendecirian, y esa descendencia resulto ser prima-

riamente el "hombre, Criato Jesus." (Genesis 12:3;

22:18; Galatas 3:8-16; 1 Timoteo 2:5) Fueron otros

doee hombres, los bisnietos de Abrahan por medio

de Jacob (Israel), quienes llegaron a ser los cabezas

patriarcales de las doce tribus de la nacion de Israel.

(Genesis 49:1-28; Hcchos 7:8) Cuando Jacob dio

su bendicion en su leeho de muerte a su cuarto hijo,

Juda, profetiz6 que cl que habria de blandir el cetro

y tener en sus manos el baston de mando y conseguir

la obediencia de los pueblos de la Tierra seria uno

llamado Silo.—Genesis 49:8-10.

Aquel a quien Jehova Dios levanto para liberar

a las doce tribus de Israel de la esclavitud egipcia

fue un hombre, Moises el hijo de Amram. (Exodo

2:1 a 3:22; Hebrcos 11:23-28) Aquellos a quienes

Dios escogio para hacerle servicio de sacerdote a

8. ;C6mo se muestra on otros casos en el llbro de Genesis

que Dios us6 a hombres para , asignaclories responsables?

8, 10. <a) En conexion con la liberac 6n de Israel y la superin-

tendencla de su adoracl6n, ;.a qu'enes us6 J^Sov^^'b'fA
quienes lnsplr6 Dios para escrlblr la Blblla, y como muestra
esto 2 Pedro 1:20. 21?
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favor de la nacion de Israel eran hombres, el hombre
Aaron y sus hijos; y estos habrian de ser ayudados
en el tabernacnlo o templo de adoracion por un gran
numero de otros hombres, los miembros varones eapa-
eitados de la tribu de Levi. Dios no hizo arreglo para
sacerdotisas. (Exodo 28:1 a 29:37; Numeros 3:5-39)
La persona a quien Dios escogi6 para que sirviera
como mediador entre El y la nacion de Israel para
iutroducirlos en un pacto o eontrato solemne de ley
no fue la hermana mayor de Aaron, Miriam la pro-
fetisa, sino el hermano menor de Aaron, Moises. (Exo-
do 24:1-18) Tambien fuo a este hombre, Moises, a
quien Dios design6 para que escribiera los primeros
cinco libros de la Santa Biblia, desde Genesis hasta
Deuteronomio. (Exodo 17:14-16; Deuteronomio 31:
24) De entonces en adelante, sin excepcion, todos los
demas de los escritores de los otros sesenta y un libros
do la Biblia inspirada fueron hombres, aunque dos
de esos libros tienen nombres de mujeres, Rut y
Ester. Asi, 2 Pedro 1:20, 21 dice:
""Ninguna profecia dc la Escritura proviene de

interpretation privada alguna. Porque la profecia
no fue traida en ningun tiempo por la voluntad del
hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios
al ser llevados por espiritu santo."

"Aquellos a quienes Dios levanto para juzgar a
las doce tribus de Israel en la Tierra de Promision
y liberarlos de sus opresores fueron hombres, desde
el sucesor de Moises, Josu6, hasta Samuel el profeta,
la unica excepcion siendo "DSbora, una profetisa,"
que sirvi6 junto con el juez Barac. (Jueces 4:4 a
5:12) Si, al pasar el tiempo, la nacion de Israel
cscogia tener una realeza visible que la gobernara,
los unicos a quienes Jehova Dios autorizaba para
gobernar sobi-e su pueblo escogido habian de ser hom-
bres. (Deuteronomio 17:14-20) La iinica mujer que
rein6 en la nacion de Israel, sobre solo dos tribus,

11. (a) 4A quienes autorlz6 JehovA para ser Jueces y reyes
entre su pueblo Israel? (b) iComo tambien da prominenclo al
uso que Dios hlzo de hombres el pacto hecho por Dios paraun relno clcrno?
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no las doce, fue Atalia, pero ella fiie una usurpadora

asesina. Se le permitio rcinar unos seis afios, al fin

de los cuales fue eehada y se le dio muerte. (2 Reyes

11:1-16) La persona con quien Jehova Dios hizo un
pacto para un reino eterno sobre la nacion de Israel

fue el hombre David, a quien Dios ungio para que

fuera el segundo rey sobre todo Israel. (2 Samuel
7:1-17) Para realizacion de este pacto real Dios final-

mente proveyo un heredero permanente para David

en la persona del Hijo de Dios, el "hombre, Cristo

Jesus."—Mateo 1:1, 6-25; Lucas 1:26-38; 3:23-31;

Romanos 1:1-4.

"La criatura concebida por una mujer pudiera

resultar ser una nifia. Pero el sexo de la criatura que

le nacio a la virgen judia Maria no se dejo a la mera
ley de la genStica. Dios el padre celestial se encargo

de que fuera un hijo, cuya vida realmente habia

sido transferida desde el cielo. (Lucas 2:1-7) Esto

fue en cumplimicnto de Isaias 7:14. (Mateo 1:22, 23)

Aquel que fue levantado para servir como precursor

de Jesus y para anunciar su venida y bautizarlo en

agua fue un hombre de familia sacerdotal, Juan el

Bautista. (Mateo 3:1-17; Juan 1:6-8, 19-36) Despues

del bautismo de Jesus y su ayuno y tentacion en el

desierto do Judea por cuarenta dias 61 comenzo a

ensefiar a algunos de los discipulos de Juan el Bau-

tista. (Juan 1:37-51) Entonces vino el tiempo para

que Jesus seleccionara a doce trabajadores que estu-

vieran eon el todo el resto de su ministerio terrestre.

$A quienes escogi6? A hombres, doce de ellos, y los

envio como apostoles. (Marcos 3:13-19; Mateo 10:1-5)

Igualmente, cuando envi<5 a otros setenta evangeliza-

dores, fue a hombres que seleceiono para este privi-

legio de servicio. (Lucas 10:1-17) Al seleccionar dc

tal manera Jesus seguia el modelo de Dios.

12. iQue hechos en conexl6n con la vida terrestre y el ministerio

de Jesus muestran que tanto Dios como Jesus siguen el mlsmo
modelo al usar a los hombres para asignaciones de responsaoi-

lidad?
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Pim ILEGIOS DE LAS MDJERES
1S Algunas mujeres, en circunstancias apropiadas,

disfrutaron de algunos privilegios en conexion con

Jesus, pero no de aquellos de los doce apostolea y
los setenta evangelizadores. Informacion que sefiala

esto se desprende de Lucas 8:1-3, donde leemos: "Poco
despues iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea

en aldea, predicando y declarando las buenas nuevas

del reino de Dios. Y con 61 iban los doce, y ciertas

mujeres que habian sido curadas de espiritus inicuos

y de enfermedades, Maria la llamada Magdalena, de

quien habian salido siete demonios, y Juana la esposa

de Chuza, el encargado de parte de Herodes, y Susana

y muelias otras raujeres, que les Servian de sus bienes."

(Lucas 23:55 a 24:10) Hay que hacer mencion espe-

cial de la mujer que, dos dias antes de que Jesus

fuera traicionado en manos de sus enemigos sedientos

de sangre, le ungio" la cabeza y pies mientras 61 se

reclinaba en una cena en Betania. Al imponer silencio

a las qucjas que levantaron contra ella unos que no
tenian aprecio, Jesus dijo: "Dondequiera que se pre-

diquen estas buenas nuevas en todo el mundo, lo que
hizo esta mujer tambien se contara para memoria
de ella."—Mateo 26:6-13; Juan 12:1-7.

14 Hubo mujeres entre aquellos a quienes Jesus so

aparecio especialmente en el dia de su resurreccion

de entre los muertos. (Mateo 28:1-11; Juan 20:1-18)

Despues de la ascensi6n de Jesiis al cielo la congrega-

cion de unos 120 miembros que con regularidad se

reunia esperando que descendiera el espiritu santo

incluia a "algunas mujeres y Maria la madre de

Jesus." (Hechos 1:3-15) Varias de estas mujeres,

o todas, sin duda estaban en el aposento superior en

Jerusalen en el dia del Pentecostes cuando el espiritu

santo fue enviado abajo de manera milagrosa sobie

13. iDe que privilegios disfrutaron unas mujeres en conexion
con Jesus antes de su muerte como humano?
14. (a) iQui<?!i«; estuvieron incluldas entre las personas a quienes
Jesus se apareci6 despues de su resurreccifin? (b) iHubo mu-
jeres entre aquellos sobre quienes fue derramado el espiritu
santo en el dia del Pentecostes?
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aquella congregacion y todos
pmpezaron a hablar en di-

ferentes lenguas. (Hechos 2:

1-12) El que estuvieran in-

cluidas las mujeres en esto

estaba en armonia con la profecia de Joel 2:28-32,

que segun explico el ap6stol Pedro estaba cumplien-
dose delante de todos los que observaban y olan.

15 En parte, Pedro dijo a la muchedumbre admirada
que se habia reunido: "Esto es lo que fue dicho por

medio del profeta Joel:
<WY en los ultimos dias,"

dice Dios, "derramarS algo de mi espiritu sobre toda

clase de came, y profetizaran sus hijos y sus hijas y
sua jovenes Teran visiones y sus aneianos sofiaran

suenos; y aun sobre mis esclavos y sobre mis esclavas

derramarS algo de mi espiritu en aquellos dias, y

15. iC6mo muestra la explJcaci6n de Pedro que hubo mujeres
que tueron ungldas alll con espiritu sartto, y por lo tanto con
que dones fueron favorecidas?
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profetizaran." '" (Heehos 2:13-18) El hecho de que
la profecia de Joel meneiona expresamente a "hijas"

y a "esclavas" exige que a las mujeres de aquella

congregaci6n de 120 se les ungiera alii con espiritu

santo para que la profecia de Joel se cumpliera con

exactitud en detalle. Asi, desde aquel dia del Pente-

costes de 33 E.C. en adelante las mujeres cristianas

dedicadas y bautizadas que fueron favorecidas con

los dones del espiritu hablaron en lenguas extranjeras

que no habian aprendido y profetizaron, no necesaria-

mente haciendo predicciones de importantes aeonteci-

mientos futuros, sino hablando verdades biblicas.

16 El que las mujeres profetizaran y hablaran en

lenguas extranjeras no cre6 ningtin problema alia en

Jerusalen en el dia del Pentecostes si las mujeres

estaban veladas o tenian una "sefial de autoridad"

sobre su cabeza. Era entonces la ley judia que ninguna

mujer debia verse en publico sin un velo. jEra apro-

piado el que una cristiana en cualquier reiuii6n de
congregacion profetizara u orara en voz alta sin

tener la cabeza cubierta en reconocimiento del hombrc
como cabeza de la mujer? | No! En 1 Corintios 11:4-7

el apostol Pablo explica por que, diciendo: "Todo
varon que ora o profetiza con algo sobre la cabeza

avergiienza al que es su cabeza [o, literalmente, aver-

giienza su cabeza] ; mas toda mujer que ora o profe-

tiza con la cabeza descubierta avergiienza al que es

su cabeza [o, literalmente, avergiienza su cabeza],

porque es una y la misma cosa como si fuera mujer
con la cabeza rapada. Porque si la mujer no se cubre,

que tambien se trasquile; pero si le es vergonzoso

a la mujer ser trasquilada o rapada, que se cubra.

Porque el varon no debe tener cubierta la cabeza,

puesto que es la imagen y gloria de Dios; pero la

mujer es la gloria del varon."

16. Segun lo explica el apostol Pablo, .'.en medio de qu£ clrcuns-
tanclas tenia que usar una cubierta para la cabeza la mujer
cristiana en una reunion de congregacion?
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CDANDO ESXAR EN SHJENOIO
17 En la reuni6n de congregacion a la cual se hace

referenda aqui segdn la carta que le escribieron a
Pablo los corintios, era permisible el que una cristiana

dedicada y bautizada que poseyera el don milagroso

del espiritu profetizara u orara en voz alta para que

toda la congregacion oyera. Es decir, si tenia una
cubierta sobre la cabeza o "serial de autoridad sobre

la cabeza." (1 Corintios 7:1; 11:10) Tal reunion

quizas haya diferido de la reuni6n de congregacion

a que se hace referenda en 1 Corintios 14:31-35,

concerniente a la cual Pablo dice: "Todos ustedes

pueden profetizar uno por uno, pai'a que todos apren-

dan y todos reciban estimulo. Y los dones del espiritu

de los profetas han de ser dominados por los profetas

[no las profetisas] . Porque Dios no es Dios de desor-

den, sino de paz. Como en todas las congregaciones de

los santos, las mujeres guarden silencio en las con-

gregaciones, porque no se permits que ellas hablen,

sino que esten en sujecion, tal como dice la Ley. Pues,

si quieren aprender algo, interroguen a sus propios

esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer

hable en la congregaci6n."

"No obstante, por lo que dice Pablo en los versi-

culos 23-25, esta reunion de congregaci6n donde la

mujer ha de guardar sileneio y no hablar aun bajo

la inspiracion del espiritu de Dios es una reunion

publiea de la congregaci6u. En esta ocasion la con-

gregaci6n entera se reune en un solo lugar y se

permite que entren "personas comuncs o incr^dulos"

y escuchen y observen y se sientan inclinados a adorar

a Dios y declarar: "Dios verdaderamente esta entre

ustedes." Por supuesto, en ningiina elase de reunion

17 Segiin lo Que se dice en el capltulo 14 de 1 Corintios, iestft

blen que las mujeres se exprcsen en todas las reunlones de

18 (a) iCJufi clase de reunidn era ^sta en la eual Pablo dice

que las muleres hablan de 'guardar silencio,* y en que sentido

•no se les perraltia hablar' ? (b) En cualquler reunion de con-

gregacion, i qu6 debe culdadosamente evitar una mujer cristiana .'
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de los miembros de la congregacion querria nua mujer
expresar su desaeuerdo con nn bombre o cntrar en
una disputa en cuanto a ensenanza biblica. Puesto que
no hablaria, en el sentido de no profetizar u orar en
voz alta, en tal minion piiblica de la congregacion,
ella no neeesariaroente tendria que tener su cabeza
cubierta con una "senal de autoridad," si su concien-
cia le permitiera hacer eso y si no fuera contrario a
la ley o costumbre del pais y por lo tanto trajern
oprobio a ella y a la congregacion a la cual ella

perteneciera.
19 De acuerdo con lo que es comportamiento apro-

piado en tal tipo publico de reunion de congregacion
estan las palabras del apostol Pablo a Timoteo en
cuanto a los arreglos de congregacion: "Que la mujer
aprenda en silencio, con plena sumision. No permito
que la mujer enseiie, ni que ejerza autoridad sobre
el varon, sino que este en silencio. Porque Adan fuc
forrnado primero, luego Eva. Tambien, Adan no fue
enganado, smo que la mujer fue cabalmente enganada
y vino a estar en transgresion. No obstante, ella [la

mujer, no queriendo deeir Eva] se manteudra en
seguridad por medio de tener bijos, con tal que ellas

contintien en fe y amor y santificacion junto con
buen juicio." (1 Timoteo 2:11-15) De estas palabras
apostoUcas se desprende claramente que la sahul
espiritual de la mujer y su libcrtad de ciertas tcnta-
ciones son salvaguardadas por esta limitacion que sc

coloca sobre ella en la congregacion.
20 Qucda claro que Jehova el Dios Altisimo siguio

la misma manera de tratar con respecto a la "con-
gregaci6n de Dios" cristiana, o el Israel espiritual,

que con respecto a la congregacion judfa de tiempos
precristianos, o el Israel natural, circunciso, Es decir,

19. iQufi le eseribl6 el apOstol Pablo a Timoteo sobre este
tema. y como se salvaguarda a la niujer por medio de este
a rroglo ?
20, 21, Como hemos vlsto, ia qui^nes dio Dios preferencla en
la congregacion cristiana en lo que respecta a responsabilidades
oflclales, y c6mo recibe esto enlasis en Efeslos 4:7-13?
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Dios dio la preferencia a los varones, los hombres, en

lo que respecta a responsabilidades oficiales dentro de

la organizacion teocratica. Este hecho recibe enfasis,

eorao vemos, en Efesios 4:7-13, donde el apostol Pablo

escribe:
21 "Ahora bien, a cada uno de nosotros so le dio

liondad inmerecida segun la manera que el Crista

dio por medida el don gratuito. Por lo eual el dice:

'Cuando ascendio a lo alto se llevo cautivos; dio dones

en la forma de hombres.' [Salmo 68:18] Ahora bien,

la expresion 'ascendio,' iqu6 signifiea, sino que tam-

bien descendio a las regiones inferiores, es decir, a

la tierra? El mismisimo que descendio tambien es el

que ascendio nmy por encima de todos los cielos, para

dar plenitnd a todas las cosas. Y dio algunos como

apostoles, algunos como profetas, algunos como evan-

gelizadores, algunos como pastores y maestros, tenien-

do en roira el entrenamiento de los santos, para obra

ministerial, para la edificaci6n del cuerpo del Cristo,

liasta que todos logremos alcanzar la unidad en la

i'e y en cl conocimiento exacto del Hijo de Dios, a un

var6n hecho, a la medida de crecimiento que pertenece

a la plenitud del Cristo."

"DONES EN LA FORMA DE HOMBRES"
22 En esa cita de la carta de Pablo las palabras

"apostoles," "profetas," "evangelizadores," "pastores y
maestros" estan todas en el gencro masculino. Este

hecho se muestra clai-amente en Una Traduction

Americana (por Smith y Goodspeed), que vierte

Efesios 4:11 como sigue: "Y el nos ha dado algunos

hombres como apostoles, algunos como profetas, algu-

nos como misioncros, algunos como pastores y maes-

tros." Y la traduccion del doctor Moffatt dice: "Otor-

g6 a algunos hombres ser ap6stoles, a algunos ser

22. iCtfmo sabemos que estos "apfistoles." "profetas." "evan-
gflizadores" y otros dados como "dones" lueron todos hombres?
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profetas, a algimos ser evangelizadores, a algunos
pastorear y ensefiar." De manera que estos "dones"
que el seiior Jesueristo dio dcspuSs que ascendi6 al

cielo como el representante de Jehova Dios fueron
"dones en la forma de hombres." (Efesios 4:8; Salmo
68:18, Traduction del Nuevo Mundo) Estos hombres
eran en sentido espiritual "hombres de mayor edad"
{presbyteroi), solo esos estando capacitados para ocu-

par tales puestos de responsabilidad en la "congrega-
ci6n de Dios."

83 En pleno acuerdo con esto, cuando el apostol
Pablo le escribe a Timoteo acerca de los requisitos

para los puestos de servicio de "superintendentes"
(episkopoi) y de "siervos ministeriales" (didkonoi)

en la congregacion, 61 declara especfficamente que
tienen que ser hombres, varones, y que un hombre
puede esforzarse por un puesto de servicio en la

congregacion. Por eso es que Pablo dice que si estan

casados, tanto el superintendente como el siervo

ministerial deben ser cada uno "esposo de una sola

mujer." (1 Timoteo 3:1-10, 12) Igualmente, Pablo
dio a Tito instruceiones de que hiciera "nombi'amien-
tos de hombres de mayor edad [presbyteroi] ... si

hay algun hombre libre de acusacion, esposo de una
sola mujer, . . . Porque el superintendente [episkopos]
tiene que ser libre de acusacion como mayordomo de
Dios."—Tito 1:5-7.

24 Ni Pablo ni los otros apostoles consideran algun
puesto de "diaconisa" (dmkdnissa) y los requisitos
qtie tendrla que satisfacer una mujer para tal puesto
y c6mo nombrar a una diaconisa. Es verdad que en
Romanos 16:1 Pablo si aplica en griego a una mujer
el termino "ministro," diciendo: "Les recomiendo a

23. jA qu!4nes se ha de usar como "superintendentes" y "siervos
ministeriales," segun lo muestran las cartas de Pablo a Timoteo
y Tito?
24. (a) iHace la Biblia alguna estinulacl6n para el nombra-
mlento de una "diaconisa"? (b) iProbablemente en qu6 sentido
lue Febe "mlnlstra" de la congregacion de Cencrea?
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Febe nuestra hermana, que cs ministra [en griego,

didkonos, 'ministro,' sin el articulo griego femenino

he] de la congregacion que esta en Cencrea." No se

declara de que" manera era ella "ministro," pero pro-

bablemente de la manera que se indica en Lucas

8:1-3, que habla acerca de las personas que acompa-
naron a Jesus en su gira de predication, diciendo:

"Y con 61 iban los doce [apostoles], y ciertas mujeres

que habian sido curadas . . . y mucbas otras mujeres,

que les Servian [diakonein] de sus bienes." Una Tra-

duction Americana habla de Febe como "ayudante,"

y la traduction de Moffatt y la Version Normal
Revisada como "diaconisa." No bay nada que indique

que Febe como "ministra" tenia un puesto oficial en

la congregacion de Cencrea. La Cyclopcedia de Kitto

sugicre que ella quizas haya sido simplemente la

portera o limpiadora del lugar de adoration.
26 En las inspiradas Escrituras Griegas Cristianas

el termino diakonissa ("diaconisa") no aparece. El

escritor y gobernador romano Plinio el Joven escribio

al emperador Trajano cerca del ano 104 E.C., y quizas

se haya referido a ellas como ministrae ("ministras"),

pero el escritor religioso Tertuliano, en el siglo tercero,

habla de ellas frecuentemente y da sus requisites.

Segun sus escritos Ad Uxorem y De Virginibus se

prohibia la election de una viuda a menos que se

hubiera casado con un solo esposo. De diaconisas se

habla frecuentemente en Constituciones de los Apos-

toles* del siglo cuarto, que distingue a las "diaconi-

sas" de las "viudas" y "virgenes" y presenta sus

• "Constituciones Apostolicas, una colecc!6n pseudoapos-

t611ca del siglo cuarto en ocho libros de tratados indepen-

dlentes, pero estrechamente relaclonados, sobre disclplina,

adoracWn y doctrlna cristianas, que tenlan como prop6sito

servir como manual de gula para el clero, y hasta cierto

grado para los legos."

—

The Catholic Encyclopedia, tomo 1,

pagina 030a.

25. iQu6 muestran las frecuentes referencias a diaconisas despues
de los tlempos apostfilicosT
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deberes. Tambien da una forma de ordenacion dc
diaconisas por un superintendente. Pero todas estas

menciones de diaconisas dcspues de tiempos aposto-

licos no estableeen que hubiera algun puesto oficial

de mujeres como diaconisas en el primer siglo durante
la vida de los apostoles. Como dice un escritor en A
Dictionary of the Bible (Diccionario de la Biblia) de
Guillermo Smith, apenas puede dudarse "que los

escritores nan transferido a la edad mas temprana
de la Iglesia la organizaei6n de una edad posterior."

20 Cualquiera que haya sido la manera en que Febe
sirvi6 o miniatro en conexion con la congregacion de
Cencrea, cerca de Corinto, Grecia, el apostol Pablo,

al escribir de Corinto a Roma, habla bien de ella,

diciendo: "Que ustedes la reciban con gusto en el

Senor de una manera digna de los santos, y para que
le presten ayuda en cualquier asunto en que los

necesite, porque ella misma tambien demostro ser

defensora de muchos, si, de mi mismo." (Romanos
16:2, 3, NM; Mod) Si todavfa no estaba alii, Febe
quizas estaba haciendo arreglos para visitar a Roma
en asunto de importancia. Bajo "Febe" la Cyclopcedia

de M'Clintock y Strong, tomo 8, pagina 147k
, dice:

"Es posible que ella fuera la portadora de la Epistola

a los Romanos." Como defensora o proteetora dc

muchos cristianos, el apostol Pablo inclusive, ella sc

habia mostrado digna de confianza y sinceramente

prcocupada por los intereses de la congregacion cris-

tiana de Dios. Este scrvicio defensor o protector ella

no neeesariamente lo rindio en alguna capacidad
oficial como "ministra."

27 La segunda carta del apostol Juan esta escrita

a "la senora escogida y a sus hijos," pero no como si

estuviera dandole instrucciones a ella como a una que

26. iPor qu« excelente servicio recibl6 encomlo Febe de Pablo?
Pero. ise e]ecut6 ese servicio en capacidad oficial?
27. iFue la "seftora escogida" a la cual el ap6stol Juan escriblfi
su segunda carta una escogida para servicio oficial en la con-
gregacion, o qu£?
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ocupara el puesto de siervo ofieial en la congregacion.

Ella tenia hijos y lo mismo la mujer que se le men-

ciona a ella eomo "tu hermana, la escogida." Ella y
su hermana eran cristianas engendradas por espiritu

y eseogidas por Dios para la llamada celestial, mas
bien que eseogidas para puestos de servieio ofieial en

las congregaciones.—2 Juan 1-13.

SUS LTJGARES RESPECTIVOS EN EL HOGAB
S8 La regla de Dios de asignar a los hombres a los

puestos de servieio de responsabilidad en la congrega-

cion cristiana se extendia tambien al hogar cristiano.

En armonia con el arreglo divino de que el hombre

es cabeza de la casa u hogar esta el requisite que se

hace de los hombres casados a quienes se eonsidera

para los puestos de superintendente y siervo minis-

terial en la congregacion, a saber, que cada uno "pre-

sida su propia casa," "presidiendo de manera exeelente

a los hijos y sus propias casas." De un superintendente

era el requisite apostolieo que 61 estuviera "teniendo

hijos creyentes no acusados de disolucitfn, ni ingober-

nables." La razon practica de que presidiera eomo
cabeza y superintendente sobre su propio hogar pri-

vado se presenta en estas palabras: "Hombre que

presida su propia casa excelentemente, teniendo hijos

en sujecion con toda seriedad; (si de veras no sabe

algun hombre presidir su propia casa, jcomo cuidara

de la congregacion de Dios?)."—1 Timoteo 3:1-5, 12;

Tito 1:6.
28 El presidir sobre una esposa y casa en el hogar

de uno es una seria responsabilidad para el hombre.

Exige sabiduria y amor y fidelidad a los principios

28. Segun el arreglo divino de las cosas, ieual es el puesto
del hombre en ei hogar, y eomo se muestra esto por lo que la
Biblia dice acerca de los requisites para supenntendentes y
slervos ministeriales?
29. (a) El presidir sobre su casa de manera apropiada exige
ique, de parte del hombre? (b) jComo ha de ejerccr su autoridad
de esposo, y por que ?
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cristianos. Un esposo cristiano no ejerce su autoridad
de manera fume solo para mostrarla hasta el punto
de ser irrazonable. No la ojerce de manera tiranica,

opresora, inconsiderada, inexplicable. Recordara que
el tambien tiene una cabeza sobre si, porque, aunque
es cierto que "la cabeza de la mujer es el var6n,"
sin embargo "la cabeza de todo varon es el Cristo; . . .

a su vez la cabeza del Cristo es Dios." (1 Corintios
11:3) Por lo tanto el esposo cristiano es directamente
responsable a Cristo y finalmente a Dios. Por eso
tratara de imitar a Jesucristo en la jefatura de este

sobre el hombre. Consideradamente se esforzarS por
ser cabeza semejante a Cristo sobre su esposa. Se
necesitara la sabiduria del amor de parte de el para
hacer esto.

so En su relacion para con su esposa el esposo cris-

tiano tiene, para que lo copie como su guia, el modelo
de la relacion de Cristo con su congregacion de segui-
dores. En este mundo sin amor las normas y costum-
bres de matrimonio de la sociedad no cristiana no
son las cosas que se deben seguir para degradaci6n
j' dafio espiritual de la mujer. A los hombres casados
en la ciudad no cristiana de Efcso, Asia Menor, el

apostol Pablo escribio: "Esposos, contrmien amando
a sus esposas, asi como el Cristo tambi6n am6 a la

congregacion y se entreg6 a si mismo por ella, para
santificarla, limpiandola con el bano de agua por
medio de la palabra, para presentarse a si mismo la

congregacion en su esplendor, sin que tenga mancha,
ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa
y sin tacha."

31 La congregacion que le pertenece a Jesucristo
no esta compuesta de humanos perfectos, tal como
una esposa terrestre no es perfecta, y sin embargo
Jesus amo a esta congregacion e bizo lo que pudo
para limpiarla y pcrfeccionarla y tenerla completa-

30. iQui norma no es bueno que slga el esposo cristiano en su
relacifin con su esposa, pero qu6 excelente ejemplo tiene 611
31, 32. iDebe un hombre permitlr que las Lmperfecciones de su
esposa ahoguen su amor por ella? En esto, 4 como puede bene-
fioiarlo el ejemplo de Cristo?
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mente presentable para si. Asi, un esposo terrestre

no ha de esperar una esposa perfecta, pero debe
amarla de todos modos y tratar de ayudarla a mejorar.
Como modelo util que puede seguir tiene el que
refleja a Cristo, eomo Pablo pasa a decir:

s*"De esta mancra los esposos deben estar amando
a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama
a su esposa a si mismo se ama, porque nadie jamas
odio a su propia earne; antes bien la alimenta y la

acarieia, como tambien el Cristo a la congregaci6n,
porque somos miembros dc su raerpo. 'Por esta

razon el hombre dejara a su padre y a su madre y
se adherira a su esposa, y los dos vendran a ser una
sola carne.' [Genesis 2:24] Este seereto sagrado es

grande. Ahora yo estoy hablando tocante a Cristo y
la congregacion. Sin embargo, tambien, que eada uno
de ustedes individualmente arae a su esposa asi como
se ama a si mismo; por otra parte, que la esposa le

tenga profundo respeto a su esposo."—Efesios 5:

25-33.
83 Debido a su estructura fisica la esposa tiene una

manera femenina de reaccionar a las cosas. Esta es

una razdn por la cual el hombre con el punto de
vista y aetitud masculinos acerca de las cosas debe
ser paciente con ella. "Esposos," dice Pablo, "sigan

amando a sus esposas y no se encolericen amargamente
con ellas." (Colosenses 3:19) El esposo aprende a

saber que la mujer no esta construida fisicamente

eomo 61, y esto debe impulsarlo amorosamente a tratar

la situacion con sabiduria y entcndimiento. El apostol

Pedro, un hombre casado, dijo esto a otros esposos

cristianos, especialmente a los que tenian esposas

cristianas: "Ustedes, esposos, continuen morando con

ellas de igual manera de acucrdo eon conocimiento,

asignandoles honra como a un vaso mas debil, el feme-

33. (a) jPor quS frecuentemente reacclona a las cosas de manera
tan diferente a su esposo la esposa. y por lo tanto que consejo
da la Blblla a los esposos? <b) Ademas de hacer provision para
las necesldades fisicas y mentales de la esposa. /,;i qu§ otra
cosa dara atencKSn culdadosa el esposo crlstlano?
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nino, puesto que ustedes tambien son herederos con
ellas del favor inmerecido de la vida, a fin de que
Bus oraciones no sean estorbadas." (1 Pedro 3:7)
El esposo cristiano desea ver que su esposa amada
adquiera vida etema en el nuevo sistema de cosas
mesianico de Dios, y atendcra las necesidades espiri-

tuales de ella y no solo las necesidades eorporales

y mentalcs do ella. Al ayudarla, el verdaderamente
se ayuda a si misnio.

" Aun si su esposa no cs de la misraa religi6n que
el, aun si ella no es testigo cristiana dedicada y
bautizada de Jehova Dios, el esposo cristiano hara
las mejores provisiones espirituales para ella. El no
considerara la diferencia de religion de ella o el que
ella no tenga religion alguna eomo una excusa para
una separacion legal o, peor, un divorcio legal. Si
ella decide abandonarlo por la cuestion religiosa,

entonces 61 esta autorizado para dejar que ella se
vaya. Pero si ella se apega a 61 a pesar de ser el un
testigo activo fiel de Jehova, y si el vive una vida
cristiana consistente como tal, entonces ella esta en
la mas estrecha comunicacion con el vcrdadero cris-

tianismo biblico. Aunque ella no se de cuenta de
ello, sin embargo esto es del mayor provecho para
ella. Con el tiempo quizas se deje influir favorable-
mente por la conducta cristiana del esposo. Esta es

la posibilidad deseable que el apostol Pablo presenta
delante del esposo cristiano que tiene una esposa no
ereyente, o delante de personas que, en lo que rcspecta
a religion, estan en "yugo desigual" en el matrimonio.
En 1 Corintios 7:14-16 Pablo dice:

86 "El esposo incredulo es santificado con relacion
a su esposa, y la esposa incrSdula es santificada con
relaci6n al hermano; de otra manera, sus hijos verda-
deramente serian inmundos, mas ahora son santos.
Pero si el incredulo procede a irse, que se vaya; no

34, 35. iC6mo puede un hombre cristiano cuya esposa es Incrgdula
hacer provision espiritual para ella, y qu6 dice Pablo acerca
de esto en 1 Corintios 7:l£l6?
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esta en servidumbre el hermano o la hermana en

tales circunstancias, antes Dios los ha llamado a uste-

des a paz. Pues, esposa, jcomo sabes que no salvaras

a tu esposo? O, esposo, icomo sabes que no salvaras

a tu esposa?"

LA CONDUCTA DE LA ESPOSA
PARA CON SU ESPOSO

as Entonces, £como deberia ser tratado y considerado

el esposo por la esposa cristiana? La diferencia de

religion no la autoi'iza a recoger sus eosas y dejarlo

para conseguir una separacion legal o divorcio. Aun
si £1 no es testigo cristiano dedicado y bautizado_ de

Jehova, ella ticne que considerarlo como legitima

cabeza de la casa y debe temerle o tenerle respeto

profundo en esta capacidad. El que ella siga viviendo

con el es una oportunidad para el, y ella debe ver

la ventaja que es para el espiritualmente el que ella

siga viviendo con $L aun si por el momento el no

desea escuchar la palabra hablada de la verdad. No
es una situacion desesperanzada la de un testigo cris-

tiano de Jehova en un hogar que esta dividido religio-

samente. El apostol Pedro indico que hay esperanza,

diciendo:
s ' "De igual manera, ustedes, esposas, esten en suje-

cion a sus propios esposos, a fin de que, si algunos

no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una
palabra por la conducta de sus esposas, por haber

sido testigos oculai-es de su conducta casta junto con

profundo respeto. Y que su adorno no sea el de tren-

zados externos del cabello y el de ponerse ornamentos

de oro, ni el de usar prendas exteriores de vestir, sino

que sea la persona secreta del corazon en la vestidura

incorruptible del espiritu tranquilo y apacible, que

es de gran valor a los ojos de Dios. Porque asi, tam-

bien, se adornaban en otros tiempos las mujeres santas

36, 37. (a) iC6mo debe considerar a su esposo la esposa crlstiana 1

iAplica eso s[ ^1 no es testigo cristiano dedicado de Jehova?
(b) Con el tlenspo, iqufi quizas gane al esposo de ella a creer
en la Palabra de Dios?
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que esperaban en Dios, sujetandose a sus propios
esposos, como Sara obedecfa a Abrahan, llamandolo

'senor.' Y ustedes han venido a ser hijas de ella, si

es que siguen haciendo el bien y no temiendo a nin-

guna causa de terror."—1 Pedro 3:1-6; Genesis 18:

11, 12.
38 El llegar a ser "hijas de ella," no era por descen-

der de ella de manera carnal, sino por imitarla, espe-

cialmente como esposa. Solo piense en el hecho de

que por obcdecer a Abrahan y reconoeerlo como su

'senor" aun en su corazon, hasta su ano noventa de
vida, Sara tuvo el privilegio de dar a luz a Isaac y
llegar a ser antecesora de Jesucristo, quien es prima-
riamente la "desecndencia de Abrahan" en la cual

todas las familias y naciones de la Tierra se habran

de bendecir. (Hebreos 11:11, 12) Asi las esposas cris-

tianas, al resultar ser hijas figurativas de Sara aun
para con esposos no creyentes, seguramente recibiran

una recompensa de manos de Dios aun si no ganan un
esposo a la verdad.

39 La esposa cristiana no solo tiene a la hebrea

Sara como ejemplo para ella en su relacion con su

esposo, cristiano o no, sino que tambien tiene a la

congregaci6n cristiana, el "cucrpo de Cristo," como
un ejemplo mas grande y mas importante. La con-

gregacion de Cristo es su Novia espiritual, su futura

esposa. La vcrdadera congregacion cristiana reconoee

a Jesucristo como su Senor y Cabeza. Lo llama Senor

y no pasa por alto su jefatura ni rchusa hacer lo

que 61 le dice. Ella trata de agradarle, predicando

lo que el predico, ensefiando lo que el ensefio. Fue
para elevar a las esposas cristianas a una norma
elevada mas bien que para degradar a la mujer que
el apdstol Pablo escribio:

38. £De quS manera pueden mujeres cristianas resultar ser
"hijas" de Sara, y con que provecho?
39, 40. (a) iQufi puede aprender de la congregael6n de Cristo
una mujer en cuanto a la actltud aproplada de una esposa para
con su esposo? (b) iQu6 efecto tiene en la posk-ion de las
esposas cristianas el consejo que Pablo les da?
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10 "Esten en sujecion los unos a los otros en temor
de Cristo. Que las esposas estSn en sujecifin a sua
esposos corao al Sefior, porque el esposo es cabeza de
su esposa como el Cristo tambien es cabeza de la

congregacion, siendo el Salvador de este cuerpo. De
hecho, como la congregacion esta en sujecion al Cristo,

que asi tambifin las esposas lo esten a sus esposos en
todo. . . . que la esposa le tenga profundo respeto a
su esposo."—Efesios 5:21-24, 33.

" Eso aplica a las mujeres de todas las congrega-
ciones cristianas, porque el apostol Pablo da ese mismo
consejo a las mujeres de la congregacion de Colosas,

diciendo: "Esposas, esten en sujecion a sus esposos,

como es decoroso en el Sefior." (Colosenses 3:18)
Esto quizas sea dificil de hacer para las esposas cris-

tianas en medio de algunas circunstancias, especial-

mente si el esposo no es testigo cristiano de Jehova.
Pero ella debc recordar que el apostol Pablo dice

que hacer esto es "decoroso en el Sefior." Y asi es

como deberia ser para una mujer cristiana que esta

en union con el Sefior Jesucristo. Entonces, si ella

trata de mostrar sujecion a su esposo "como al Sefior,"

esta manera de haeerlo lo hara mucho mas facil para
ella, porque ella tiene mas en mente agradar al Sefior

Jesucristo que agradar meramente a su esposo terres-

tre.
42 Cuando el esposo y la esposa tratan de copiar

el ejemplo del Sefior Jesucristo y su congregacion,

cstan encaminados a un matrimonio feliz, saludable.

El que cada parte del matrimonio reeonozca el lugar
ordenado por Dios de la otra parte tanto en el hogar
como en la congregacion evita fricciones y competen-

cies. Viste a cada una de las partes del matrimonio
con la valiosa dignidad del lugar privilegiado de

esta, y ayuda a cada parte a desempefiar con alegria

y sin resentimiento las serias responsabilidades de

41. En medio de las circunstancias que hacen dificil la sujecion
!ior parte de la esposa, ique hard mas facll esta sujecion para
a mujer?
42. Cuando tanto el esposo como la esposa reconocen sus lugares
ordenados por Dios, ique resultados provechosos hay?
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su puesto en el enlace matrimonial. Llega a ser una

recomendaci6n del cristianismo verdadero y practico

al mundo, a los de afuera, no solo fuera de la union

matrimonial, sino tambien fuera de la congregation

cristiana. Honra a Dios, Cabeza del Cristo, porque

manifiesta que uno reconoce los lugares que Dios con

autoridad asigna al hombre y a la mujer en su arreglo.



CAPITULO 10

Una pelea diferente,

contra fuerzas
espirituales inicuas

UBO militares que tuvieron que ver con

Jesucristo y su precui'sor, Juan cl Bau-

tista. i C6mo se trat6 a estos, y por que de esa manera?

El mldico Uamado Lucas nos habla de diferentes

personas que se acercaron a Juan el Bautista en

busca de consejo religioso y dice: "Tambien, los que

estaban en el servicio militar le preguntaban: 'jQue'

haremos nosotros tambien?' Y les dijo: 'No acosen

a nadie, ni acusen falsaraente a nadie, y esten satis-

fechos con lo que se les suministra.' " Estos dificil-

mentc eran soldados romanos incircuncisos; mas bien,

eran soldados judios nativos que estaban participando

en inspeccion de policia, especialmente en conexion

con la aduana o la coleccion del impucsto. De modo
que el consejo que estos soldados judios que estaban

bajo el pacto de la Ley mosaica recibieron correspon-

ds con el que se acababa de dar preyiamente a los

recaudadores judios de impuestos: "No exijan nada

en exeeso del impuesto fijo." Si estos soldados judios

que estaban en relacion de pacto con Jehova Dios

deseaban bautizarse en simbolo de arrepentimiento

de pecados, entonces estaban obligados a producir en

su future comportamiento los frutos que correspon-

1. (a) A hombres en servicio militar, jque consejo orrecl6 Juan
el Bautista? (b) a Que class de soldados eran estos que vlnleron

a Juan, y que se requerla de ellos si querlan bautizarse7

267
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dian al arrepentimiento y no cometer mas los delitos

menores de que los soldados eran notoriamente cul-

pables en aquel primer siglo de nuestra era comun.
—Lucas 3:12-14; Mateo 3:8.

3 Juan el Bautista no dio a estos soldados judios la

instruction de abandonar su servicio militar. En los

dias de Juan (que terminaron con su decapitation
en el aiio 32 E.C.) todavia no habia sido abolido el

pacto de la Ley que Jehova Dios habia hecho con
la nation de Israel por medio del profeta Moises.
Jesucristo no habia muerto todavia y sido resucitado

y ensalzado al cielo como el Mediador de un nuevo
pacto. No fue sino hasta el Pentecostes de 33 E.C.
que el Mediador celestial Jesucristo inaugur6 el nuevo
pacto entre Dios y la recien nacida congregation
cristiana, derramando el espiritu santo sobre la con-

gregacion en Jerusalen. (Ilebreos 9:14-24; 1 Timoteo
2:5, 6; Hechos 2:1-33) Por lo tanto los judios natu-
rales, circuncisos, todavia estaban bajo el viejo pacto
de la Ley. Este viejo pacto dejaba que los judios
participaran en guerra en el interes de la Teocracia
{Gdbierno de Dios), como lo llamo el antiguo historia-

dor judio Flavio Josefo. (Libro 2 de En respuesta
a Apion, parrafo 52) Por lo tanto su guerra habia
de ser guerra teoeratica, bajo la orden y direction

de Dios. Por consiguiente, habia el reclutamiento de
varones judios fisicamente eapacitados para servicio

en las fuerzas de combate de la naci6n.—Numeros
1:1-3, 44-46; Deutcronomio 20:1-9; 1 Samuel 8:10-12.

3 Asi Juan el Bautista trato a los soldados judioB
arrepentidos desde el punto de vista del viejo pacto
de la Ley mosaica que todavia estaba en operacion.
Por otra parte, Jesucristo tuvo experieneias con solda-
dos no judios que no estaban bajo el pacto de la Ley
de Israel. Pero Jesus no mostr6 sentimiento contra
cllos porque los romanos habian subyugado al pueblo

2. iPor qu£ no les dljo Juan el Bautista a aquellos soldados
judios que abandonaran el servicio militar?
3. (a) iTrat6 stn bondad Jesus a los soldados no Judios que
mantenlan a los judios en sujecl6n? (b) iQue hlzo a favor
de un oficlal del ejerclto en Capernaum?
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judio y habian hecho del pais de ellos una parte del

Imperio Romano. Aqui se nraestra c6mo trato a un

centurion romano, que mandaba a cien hombres:

"Cuando entr<5 en Capernaum, se le acere<5 un oficial

del ejfercito [centurion], suplicandole y dieiendo: 'Sefior,

mi criado esta postrado en casa debido a paraUlsis,

terriblemente atormentado.' El le dijo: 'Cuando llegue

alia lo curarfi.' Bespondiendo, el oflclal del ejgrcito

dijo : 'Sefior, no soy honibre dlgno de que entres debajo

de ml techo, mas dl tu una sola palabra y ml criado

sera
1

sanado. Porque yo tambifin soy hombre puesto
bajo autoridad, tenlendo soldados bajo ml, y digo a
este: "iVete!" y se va, y a otro: "iVen!" y viene, y
a ml esclavo : "s Haz esto !" y lo hace.'

"Al ofr eso Jesus se asombrtf y dijo a los que le

seguian : 'Les dlgo la verdad : No he hailado en Israel

a nadie con tan grande fe. . .
.'

"Bntonces Jesus dijo al oficial del ejgrclto: 'Ve.

Tal como ha sido tu fe, asi suceda para contigo.' Y
el criado fue sanado en aquella bora."—Mateo 8 : 5-13

;

Lucas 7 : 1-10.

*En el ultimo dia de su vida humana terrestre

Jesucristo tuvo otro encuentro con soldados romanos,

pero de nuevo, aunque habia de ser acusado de ser

"el rey de los judfos," no hizo movimiento alguno

para pelear contra ellos. Concerniente a esto Juan
18:1-14 nos dice:

"Habiendo dicho estas cosas, Jesus salio con sns

disclpulos al otro lado del torrente invevnal de Cedron
a donde habia un huerto, y el y sus disclpulos entraron

en fit, Bueno, Judas, el que lo traicionaba, tambien
conocia el lugar, porque Jesus se habia reunido allf

muehas veces con sus disclpulos. Por lo tanto Judas
tonic) la bauda de soldados y los oficiales de los prin-

cipales sacerdotes y de los fariseos y Tino alii con
antorchas y lamparas y armas.

"Jesils, pues, sabiendo todas las cosaa que iban a
sobrevenirle, salid y les dijo: '£A quidn buscan?' Le
contestaron : 'A Jesus el nazareno.' Les dijo : 'Soy yo.'

X Judas, el que lo traicionaba, tamblen estaba con

ellos.

4. (a) Cuando vinieron los soldados para arrestar a Jesas.

jpeleo 61 contra ellos? (b) iQue le dijo a Pedro en aquella
ocasl6n?
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"Sin embargo, cuando 61 les dijo: 'Soy yo,' retroce-

dieron y cayeron en tierra. Por eso les preguntd otra

vez : 'iA quien buscan?' Dljeron : 'A Jesus el nazareno.'

Contesto Jesus: 'Les dlje que soy yo. Por lo tanto, si

es a mi a quien buscan, dejen ir a estos'; para que se

cumpliese la palabra que el dljo: 'De los que me has

dado no he perdido ni uno solo.'

"Entonces Simon Pedro, dado que tenia una espada,

la desenvalno e hirid al esolavo del sumo sacerdote

y le corW la oreja derecha. El nombre del esclavo era

Malco. Jesus, sin embargo, dijo a Pedro: 'Mete la

espada en su vaina. La copa que el Padre me ha dado,

j no la he de beber?'

[" 'Vuelve tu espada a su lugar, porque todos

los que toman la espada, pereceran por la espada.

iO crees que no puedo apelar a ml Padre para que
me suministre en este momento mas de doce leglones

de angeles? En tal caso, £c6mo se cumplirian las

Escrituras de que tiene que suceder de esta ma-
nera?* "—Mateo 26 : 52-54]

"Entonces la banda de soldados y el comandante
militar [kiliarca] y los oficiales de los judios prendieron

a Jesus y lo ataron, y lo condujeron prlmero a Anas;
porque era suegro de Oalfas, que era sumo sacerdote

aquel aBo. Calfas, de hecho, fue el que aconsej6 a los

judios que era en provecho de ellos el que un hombre
muriese en el interfe del pueblo."

6 Mas tarde, cuando Jesucristo estuvo de pie delante

del gobemador romano Poncio Pilato, 61 explico por

que no habia dejado que el apostol Pedro peleara por

el con un anna mortifera. Pilato le dijo: "Tu propia

naei6n y los principals sacerdotes te entregaron a

ml. 4 Que hicistef" A esta pregunta "Jesus contesto:

*Mi reino no es parte de este raundo. Si mi reino

fuera parte de este mundo, mis servidores habrian

peleado para que yo no fuera entregado a los judios.

Pero, como es el caso, mi reino no es de esta fuente.' "

—Juan 18:35, 36.

8 Despues de seguir interrogando a Jesus, el gober-

nador Poncio Pilato hizo referenda a si mismo como

una de las "autoridades superiores" o "potestades

5. Segiin le explicfi JesOs a Pilato, ipor qu6 no habia dejado
8ue Pedro peleara por el con la espada?

, iPor reconocer que Autoridad no resisti6 Jesus?
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superiores" y le dijo a Jesus: "jA mi 110 me hablasf

£No sabes que tengo autoridad para ponerte en liber-

tad y tengo autoridad para fijarte en un madero?"
Jesus ahora le record6 al gobemador romano que
habia una Autoridad Suprema, dieiendo: "No ten-

drias autoridad alguna contra mi a menos que te

hubiese sido concedida de arriba. Por eso cl hombre
que me entrego a ti tiene mayor pecado." (Juan
19:10, 11) Lo que la Autoridad Suprema permitfa,

Jesus no lo reBistiria. Por lo tanto Pilato el gober-

nador no pudo encontrar en Jesus ningun caso de

levantamiento armado contra las "autoridades supe-

riores."

'Note ahora como los soldados trataron a Jesus

despu6s que Pilato entreg6 a Jesus para ser fijado

en el madero: "Entonccs los soldados del gobemador
llevaron a Jesus dentro del palacio del gobemador
y reunieron en tomo de 61 a todo el cuerpo de solda-

dos. Y desvistiendolo, le pusieron un manto escarlata,

y entretejieron una corona de espinas y se la pusieron

sobre la cabeza y una cafia en su mano derecha. Y,

arrodilldndose delante de 61, se burlaron de 61, di-

eiendo: 'i
Buenos dias, rey dc los judios !' Y le escu-

pieron y tomaron la cafia y empezaron a pegarle

en la cabeza. Por ultimo, cuando se hubieron burlado

de 61, le quitaron el manto y le pusieron sus prendas

exteriores de vestir y se lo llevaron para fijarlo en
el madero."—Mateo 27:27-31.

B Soldados romanos vigilaron a Jesucristo fijado

en el madero hasta que muri6. Entonces empezaron

a suceder cosas espectaculares y aterradoras. "El
oficial del ej6rcito [centuri6n] y los que con 61 guar-

daban a Jesus, al ver el terremoto y las cosas que

sucedfan, tuvieron muchisimo miedo, dieiendo: 'Cier-

tamente este era Hijo de Dios.'"—Mateo 27:54.

9 Aun despues de su muerte en el madero le dieron

7, 8. iC6mo trataron los soldados a Jesus despues que habia
sido entregado para ser fijado en el madero. pero de que se

dlo cuenta uno de ellos despues que Jesus mur!6?
9. Aun despues de la muerte de Jesus, ique le hlzo un soldado?
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otra lanzada a Jesus. Un testigo ocular nos dice:

"Entonces los judios, pucsto que era la Preparaci6n,
a fin de que los cuerpos no permaneeiesen en los

maderos de tormento en el sabado, (porque era grande
el dia de aquel sabado,) solicitaron de Pilato que se
les quebrasen las piernas y fuesen quitados los eucrpos.
Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas
del primero y las del otro que habia sido fijado en
madero con el. Mas al venir a Jesus, como vieron que
ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. No
obstante, uno de los soldados le punzo el eostado con
una lanza, y al instante salio sangre y agua. Y el

que lo ha visto ha dado testimonio."—Juan 19:31-35.
10 Un discipulo secreto de Jesueristo, Jose de Arima-

tea, ahora fue y le pidio al gobernador Pilato el

cuerpo muerto de Jesus. "Pero Pilato deseaba saber
si ya estaba muerto, y, mandando llamar al oficial

del ejercito [centurion], le pregunt6 si ya habia
muerto. Entonees una vez que se aseguro de ello por
el oficial del ejercito, concedio el cadaver a Jose."
(Marcra 15:39, 42-45) Despues de eso el ejercito no
tiivo pas control sobre Jesus, aun por su propia
sumision. Afios mas tarde, al eonsiderar el asunto de
sujetarse los cristianos a las creaciones humanas tales
como reyes y gobernadores, el apostol Pedro escribio:

"Cristo sufrio por ustedes, dejandoles dechado para
que sigan sus pasos con sumo cuidado y atencion. El
no cometio pecado, ni en su boca se hallo engano.
Cuando le estaban injuriando, no se puso a injuriar
en cambio. Cuando estaba sufriendo, no se puso a
amenazar, sino que siguio encomendandose al que
juzga con justicia. El mismo cargo con nuestros peca-
dos en su propio cuerpo sobre el madero."—1 Pedro
2:13, 21-24.

11 Con el permiso del gobernador Pilato los eaudillos
religiosos judios destacaron una guardia en la tumba

10. (a) iCon que termind el control del ejercito sobre Jesus?
(b) iC6rao podemos sacar provecho del registro de la reaccJon
de Jesus a todo este maltratamlento?
11. Al tercer dla de la muerte de Jesus, ^que acontecid, a
pesar de la guardia que habia sldo colocada en la tumba?



UNA PEIEA D1FERENTE, CONTRA FUERZAS ESPIRITUAIES 273

sellada donde Jose de Arimatea Labia puesto el cada-

ver de Jesus, para evitar que los discipulos de Jesus

se robaran su cadaver y entonees dijeran que el

habia sido resucitado. Pero al tercer dia de la muerte
de Jesus, un angel del cielo hizo rodar la piedra

sellada de delante de la tumba, y se descubrio que

esta ya estaba vacia. Jesus habia sido resucitado.

—Mateo 27:62 a 28:15.
12 En el dia quincuagesimo desde la resurreccion de

Jestis dc entre los muertos, o en el dia del Pentecost.es

de 33 E.C., se establecio la congregacion cristiana de

Dios en Jcrusalen y ahora por medio de Jesucristo

como su Mediador Jehova Dios introdujo a esta con-

gregacion en el nuevo pacto, derramandose el espiritu

santo sobre la congregation en prueba de esto. Por
lo tanto ya no estaban bajo el viejo pacto de la Ley
mosaica con sus estipulaciones para servicio militar

con armas letales a favor de una Teocracia terrestre.

(Jeremias 31:31-34) No obstante, por los siguientes

tres anos, euatro meses y alrededor de diez dias el

favor de Dios continuo para con la nation de Israel

como descendientes naturales de Abrahan, pues solo

a judios y proselitos judios eireuncisos se les admitia

en la congregacion cristiana. (Daniel 9:24-27) En-
tonees, en el otono de 36 E.C., la puerta fue abierta

para que se introdujera a creyentes incircuncisos en

la congregacion cristiana.

UN CENTURION EL PRIMER CONVERSO GENTIL
13 Fue un militar a quien se hallo entonees listo

para llegar a ser cristiano. Era un italiano, un centu-

rion romano, y €1 habia estado en buenas relaciones

con los judios en Palestina durante la ultima semana

de aquellas "setenta semanas" de anos del favor espe-

cial de Dios a la nacion de Israel. Este hecho lo

pone de manifiesto el siguiente registro:

12. ;Qu6 se establec!<5 en el dia del Pentecost«s, 33 E.C, y
que

1

le sucedid al pacto de la Ley con sus estipulaciones para
el servicio militar? ,

,

13-15. iQulen fue el primer gentil lncircunclso que llegd a ser
cristiano, y qu6 aconteclmientos lievaron a su bautlsroo?
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"Ahora blen, habfa en Cesarea cierto varon de nombre
Cornelio, oficial del ejGrcito [centurion] de la banda
italiana, como se le llainaba, hombre devoto y que
temfa a Dios Junto con toda su casa, y daba inuchoa
dones de misericordia al pueblo y bacta ruego a Dios
continuamente. Como alrededor de la bora nona del
dia vio claramente en una visidu a un angel de Dios
entrar a donde 61 estaba y decirle: 'i Cornelio!' El
hombre lo inir<5 con fijeza y, atemorizandose, dijo

:

'iQue hay, Sefior?' Le dijo: 'Tua oraclones y dones de
miserlcordia ban ascendido como memoria delante de
Dios. De modo que ahora envia varones a Jope y
manda llamar a cierto Simon que tiene por sobrenom-
bre Pedro. A este lo esta hospedando cierto Simon,
curUdor, que tlene su casa junto al mar.' Luego que
se fue el angel que le habl<5, llamo a dos de sus slr-

vientes de casa y a un soldado devoto de entre los

que le atendian constantemente, y les cont6 todo y los
despacho' a Jope."—Hechos 10 : 1-8.

" Al cuarto dia desde que ocurrio aquello los tres

mensajeros de Cornelio trajeron consigo a Pedro y
otros cristianos judios con el. En la casa de Cornelio
se habian reunido muchos gentiles para eseuchar a
Pedro. Alii, despues de explicar, Cornelio afiadi6:

"T asi es que ahora estamos todos prescntes delante
de Dios para oir todas las cosas que Jehova te ha
mandado decir." Entonces Pedro paso a predicar a
Jesucristo a aquellos gentiles, dieiendo finalmente:
"Este es El decretado por Dios para ser juez de \ivos

y de muertos. De 61 dan testimonio todos los profetas,
que todo el que pone fe en el consigue perdon de
pecados por medio de su nombre."—Hechos 10:9-43.

"Cornelio el oficial del ejercito y otros gentiles

que estaban alii en su hogar deben haber aceptado
lo que predico el apostol Pedro, porque, mire lo que
paso:

"Mlentras todavta estaba bablando Pedro acerca de
estos asuntos el esplritu santo cay<5 sobre todos I09
que ofan la palabra. Y los fleles que babfan yenldo
con Pedro que eran de los eircuneisos estaban asom-
brados, porque el don gratuito del esplritu santo
tambien estaba siendo derramado sobre la gente de
las naciones. Pues los ofan hablar en lenguas y glorl-
ficar a Dios. Entonces Pedro respondi<5: "iPuede alguien
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negar el agua para que no sean bautizadoa fetos, que

han recibido el espiritu santo Igual que nosotros?'

Con eso mandd que fueran bautlzados en el nombre de
Jesucristo. Entonces le sollcltaron que permaneciera
algunos dlas."—Heehos 10:44-48.

18 El registro de la Biblia no dice lo que el apostol

Pedro les dijo a Cornelio y a compafieros creyentes

gentiles. La Biblia no dice lo que hicieron el centurion

Cornelio y el "soldado devoto" bajo el despues de

eso. La Biblia no dice si se establecio una congrega-

cion cristiana en el hogar de Cornelio alii en Cesarea.

No oimos nada mas acevca de Cornelio personalmente.

Cuando el apostol Pablo, al volver de una gira mi-

sional, estuvo en Cesarea afios mas tarde (alrededor

de 56 E.C.), 'entro en casa de Felipe el evangelizador'

y 'se qued6 con el' (Heehos 21:8) Mas tarde, aunque

Pablo fue puesto en prision en Cesarea por dos afios,

no se nos dice nada acerca de Cornelio el centurion.

(Heehos 23:31-35; 24:24-27) Para entonces Pablo

habia escrito acerca de las "autoridades superiores"

y la conciencia en Romanos 13:1-5. Cornelio pudo

haber tenido este consejo. En este tiempo se menciona

a varios centuriones ("oficiales del ejercito") en

conexion con Cesarea, pero a ninguno por el nombre

de Cornelio.—Heehos 23:23; 24:23; 27:1, 6, 11, 31, 43;

28:16, Vol.
17 Concerniente a la primera detencion de Pablo

como prisionero en Roma, el doctor Lucas, compafiero

de viaje de Pablo, informa: "Cuando, por fin, entra-

mos en Roma, se le permitio a Pablo alojarse solo

con el soldado que lo guardaba. De modo que per-

manecio dos afios enteros en su propia casa alquilada,

y recibia amablemente a todos los que venian a el,

predicandoles el reino de Dios y ensenando las eosas

respecto al Sefior Jesucristo con la mayor franqucza

de expresi6n, sin estorbo." (Heehos 28:16, 30, 31)

16. /.Qui nos Informa la Biblia acerca de Cornelio despues de

17,18. Durante la primera detencl6n de Pablo en Roma, jedmo
usfl su tiempo? iFueron afectados por esto algunos de los

soldados?
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Cuanta de la predicacion de Pablo oyo el soldado que
l.o vigilaba no lo deelara el medico de Pablo, el

doctor Lucas, ni eual i'ue la reacciun del soldado a
lo que oyo.

18 No obstante, las noticias acerca del apostol cris-

tiano Pablo llegaron a la guardia personal del empera-
dor Neron conocida como la Guardia Pretoriana, como
informa Pablo mismo en su carta a la congregacion
filipensc, dieiendo: "Mis asuntos ban resultado pai'a
el adelantamiento de las buenas nuevas mas
bien que de lo contrario, de rnodo que mis
cadenas de prision se han hecho publicas
en asoeiacion con Cristo entre toda
la guardia pretoriana y entre to-

dos los demas." (Filipenses 1:

12, 13) Pero Pablo no deelara

si algunos de aquellos soldados de la Guardia Preto-
riana aceptaron su mensaje acerca del rcino de Dios

y llegaron a ser cristianos, aunque si informa que
miembros de la "casa de CSsar" eran cristianos y
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enviaban saludos. (Pilipenses 4:22) Pablo no dice

que estos oeuparan puestos politicos.

SE USAN TERMESTOS MILITARES
1U En las Eserituras Griegas Cristianas se usan al-

gunos terminos o expresiones militares en cuanto a

la "congregaeion de Dios" engendrada por espiritu.

Por ejemplo, al escribir a los discipulos crlstianos de

la ciudad de Filipos Pablo dijo que esperaba oir que
"estan firmes en un mismo espiritu, con una misma
alma peleando lado a lado por la fe de las buenas
nuevas." (Filipenses 1:27) En vez de la palabra

"peleando," otras traducciones usan la palabra "lu-

chando" (Bess; NC), o "combatiendo" (Vol). Pero
sea cual fuera aquel 'pelear,' no era "a fuego y es-

pada," como fue en el caso de las "cruzadas" catolicas

romanas de la cristiandad; tampoco fue el 'pelear' a
favor del Imperio Romano de Cesar, de modo que
hubiera crcyentes "lado a lado" con los soldados de
Cesar, sino que era "por la fe de las buenas nuevas."

[De modo que era una pelea diferente!
20 Como eristiano el apostol Pablo mismo estaba

participando en aquella pelea diferente. En su ultima
carta poco antes de morir durante el reinado del

emperador Neron Cesar, Pablo dijo: "He peleado

la excelente pelea, be corrido la earrera hasta termi-

navla, he observado la fe. De este tiempo en adelante

me esta reservada la corona de la justicia, que el

Seiior, el justo juez, me dara. como galard6n en aquel

dia, sin embargo no solo a mf, sino tambien a todos

los que han amado su manifestacion." (2 Timoteo

4:7, 8, NM; Mod) Pablo no esperaba recibir esta

"corona de la justicia" del amador de deportes C6sar

Neron, porque Pablo no habia servido ni en las

legiones de Cesar ni en los concursos o juegos atleticos

19. Al escribir a los crlstianos en FUlpos. icdmo descrlb!6 Pablo
la actlvldad de olios en tgrminos militares, pero que clase de
actlvldad no envolvia esto?
20. a En que terminos descrlblo Pablo la actividad de su propia
vlda, pero en qufi no habia participado?
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de Cesar. Pablo obscrv6 la fe cristiana eon un pelcar

diferente.
21 Al escribir esta carta final al superintendente

cristiano Timotco, el apostol Pablo tambien le dijo:

"Como excelente soldado de Cristo Jesus acepta tu

parte en sufrir el mal. Ningun hombre que sirve como
soldado se envuelve en los negoeios comereiales de la

vida, a fin de conseguir la aprobacion de aquel que
lo alisto como soldado. Ademas, si alguien compite

aun en los juegos, no es coronado a menos que haya
competido de aeuerdo con las reglas. El labrador que
trabaja con teson tiene que ser el primero en partici-

par de los frutos." (2 Timoteo 2:3-6) Por aguantar
el mal o dificultades en el servicio de su Amo celestial,

el superintendente Timoteo habria de mostrarse un
"excelente soldado de Cristo Jesus." Como tal soldado,

Timotco no usaria armas que su Caudillo, a saber,

Cristo Jesus, no habia usado cuando estuvo en la

Tierra, no si Timoteo copiaba a Cristo, lo imitaba,

o siquiera copiaba e imitaba al apostol Pablo. (1 Co-
rintios 11:1) Como "excelente soldado de Cristo Jesus"

Timoteo usaria lo que Pablo le dijo que usara:
M "Este mandato te encargo, hijo, Timoteo, de

aeuerdo con las predicciones que condujeron directa-

mente a ti, que por estas sigas guerreando el guerrcar
excelente; manteniendo la fe y una buena conciencia."

(1 Timoteo 1:18, 19) "Ademas, niegate a admitir las

cuestiones necias e ignorantes, sabiendo que producen
peleas. Pero el esclavo del Sefior no tiene necesidad

de pelear, sino de ser amable para con todos, capaci-

tado para ensefiar, manteniSndose reprimido bajo lo

malo, instruyendo eon apacibilidad a los que no estan

favorablemente dispuestos; ya que Dios quizas les

de arrepentimiento que conduzca a un conocimiento

exacto de la verdad, y vuelvan a sus sentidos propios

fuera del lazo del Diablo, siendo que han sido pescados

21, 22. (a) iDe quien estlmuld Pablo a Timoteo que demostrara
ser soldado? (b) iQu£ armas no usaria Timoteo si Imitaba a
Cristo. pero. en armonia con el consejo de Pablo, como electua-
ria su actividad?
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vivos por el para la voluntad de ese."—2 Timoteo

2:23-26.

TESTIMONIO DE HISTORIADORES
23 Timoteo conscrvo aquellas cartas de Pablo, sin

duda para seguir sua instrucciones, y copias de ella

nos han llegado a nosotros en el griego original,

ademas de traducciones en latin y otros idioraas.

Pero, jcomo siguieron a Jesucristo y ejeeutaron las

instrucciones de las Escrituras Griegas Cristianas los

cristianos fieles en general en los siglos antes de que

el general pagano, el pontifice maximo de la Roma
pagana, Constantino el Grande, diera la apariencia

de haber llegado a ser cristiano y ganar sus victorias

en la "senal de la cruz"? La historia mundial, fuera

de la Santa Biblia, nos dice. Ya hemos citado (pagina

192) las palabras de On the Road to Civilization

—A World History (Camino a la civilizacion—Una
historia mundial; por Heckel y Sigman):

Los cristianos rehusaban partlcipar en clertos deberes

de los ciudadanos romanos. A los cristianos se les

consideraba anarquistas que esperaban destrulr el es-

tado; paciflstas que pensaban que era una violacion

de su fe entrar en el servlcio mllltar. No querfan

ocupar puestos polfticos. No querfan adorar al etnpera-

dor.

" En apoyo de esto esta lo que escribe Eduardo

Gibbon, Esq.,* en su History of Christianity (Historia

del cristianismo; edicion de 1891), en las paginas

162-164, con manifiesto desprecio a los cristianos

primitivos:

Ofendfan su simplicidad el uso de Juramentos, la

pompa de la magistrarura, y la contienda actira de la

* Autor de la obra Uistoria de la decadencia y catda

del Imperii Romano.

23. iQu6 dice el libro On the Road to Civilization—A World
History (Camino a la civilizaciSn—Una historia mundial) acerca

de c6mo aplicaron ese consejo de la Biblia los lieles cristianos

24"En
V
History ot Christianity (Historia del cristianismo), de

Gibbon, « que aprendemos acerca de la actltud de 10s cristianos

primitivos en cuanto al servlcio militar?
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vlda publlca; tampoco podfa ser convencida su igno-

rancia benigna de que fuera legftlmo en ocasi6n alguna
derramar la sangre de las criaturns que son nuestros
semejantes, fuera por la espada de la justlcia o por la

de la guerra, aunque los atentados crimlnales u hostiles

de estas amenazaran la paz y segurldad de la comuni-
dad entera. Se reconocia que, bajo una ley menos per-

fecta, los poderes de la constltuci6n judfa uabfan sldo
ejercidos con la aprobaeito del cielo, por profctas
inspirados y reyes ungldos. Los cristlanos pensaban y
confesaban que tales Instltuciones pudieran ser necesa-
rlas para el sistema actual del mundo, y alegremente
se sometfan a la autorldad de sus gobernadores paganos.
Pero mientras Inculcaban las maximas de la obediencia
pasiva, rehusaban partlelpar de cualquler manera actlva
en la administraclon civil o la defensa militar del
imperio. Alguna indulgencia quizas se pudlera permitir
a aquellas personas que, antes de su conversion, ya
participaban en tales oeupaciones violentas y sangulna-
rlas ; pero era imposible que los cristlanos, sin renunclar
a un deber mas sagrado, asumieran el caracter de
soldados, de magistrados, o de prfnclpes. Esta indolente
o hasta criminal falta de atencldn al bienestar publico
los exponfa al despreclo y los oproblos de los paganos,
qulenes muy frecuentemente preguntaban euAl seria
la suerte del imperio, atacado por todos lados por los
barbaros, si toda la humanidad adoptara el sentir
pusilanime de la nueva sects. A esta pregunta insultante
los apologistas cristlanos daban respuestas oscuras
y ambiguas, puesto que no querfan revelar la causa
secreta de su segurldad; la expectativa de que, antes
de que se lograra la conversidn de la nuraanidad, la
guerra, el goblerno, el imperio romano y el mundo
mismo, ya no serfan. Puede mencionarse que, tambWn
en este caso, la situaeion de los primeros cristianos
coincidla muy fellzmente con sus escriipulos religiosos,

y que su aversion a una vida actlva contribute mas
bien a excusarlos del servicio, que a cscluirlos de los
lionores, del estado y el ejerclto.

26 Tratando "Puntos de vista cristianos" del tenia,

cl torao 10 de la Cyclopaedia of Biblical, Theological,

and Ecclesiastical Literature, por M'Clintoek y Strong
(edicion de 1894), pagina 881, hace referenda a

25. (a) Segun la Cyaloptedia de M'Clintoek y Strong, iquS ob-
jeeioncs tenlan los cristlanos prlmitivos en cuanto a servlr como
soldados? (b) Desde el slglo cuarto en adelante, {que punto de
vista en cuanto a) asunto adoptaron algunos que aiirmaban ser
cristlanos? jEstaba cslo en armonla con lo que Jestis le dljo
a Pilato?
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Quinto S. F. Tertuliano, escritor religioso del siglo

tercero, y dice:

El cristianismo siempre respira el espfritu de paz

entre los individuos y las naciones, e igualmente el

espfritu de libertad y respeto personal, y sin embargo
nunca por mandate quita la esclavitud ni la guerra,

nl prohfbe a cualquier goblerno civil que use la espada.

Las objeciones de los cristianos primitives en cuanto

a servir en la guerra se basaban principalmente en el

texto "El que derrame sangre," etc. Pero habfa tambien

otras razones. Los cristianos prlmitivos no se sentfan

obligados a servir a un gobierno que constantemente

los persegufa, y tambien le tenfan pavor a la idolatiia

conectada con el servicio de la guerra. Tertuliano

prohfbe servir como soldado ordlnario, aunque de los

tales no se requerfa tan imperatlvamente que particl-

paran en idolatrfa como se requerfa de los de rango
mas elevado; sin embargo era suficiente para Tertu-

liano saber que las tnsignias romanas llevaban imagenes

y dibujos de fdolos (vea De Idololalria, de Tertuliano,

C. xix; De Corona Militia, c. xi; Apologia, c. xlii; Ad
Scapulam, c. iv.).*

26 En la pagina 882 de este mismo toroo 10, bajo

* Proeedlendo a referirse al tlempo de Constantino el

Grande, esta Cyclopaedia pasa a decir:

"A pesar de estas objeciones, un gran mimero de cristianos

sirvid como soldados. La conversion de Constantino y el

cambio de los estandartes con Idolos por la bandera de la

Cruz puso a todo cristiano bajo obligaciones de servir

como soldado; habiendose hecho comunes los Intereses de

la Iglesia y el Estado. Agustfn [354-430 E.C.] habla de

sf mismo como quien no tiene escrupulos de conciencia

tocante a que los cristianos slrvan como soldados. (Ep.138

Ad MareeUinum, xli). . . En la Iglesia de Roma el clero

. . sostiene que mientras rads estrecbamente esten unidos

la iglesia y el Estado, mas justifiable es la guerra."

j Pero cdmo pueden esos argumentos que datan desde

el siglo cuarto en adelante armonizarse con las palabraa

de Jesus al gobernador romano Poncio Pilato? Segun
Juan 18:36 Jesus le dljo: "Mi relno no es parte de este

mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis servl-

dores habrlan peleado para que yo no fuera entregado a

los judios. Pero, como es el caso, ml reino no es de esta

fuente."

26 /Qui dice esta mlsma Cyclopmdia acerca Se la validez de
argumentos en defensa de la participacl6n de los cristianos en
la guerra?
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el subtitulo "Dogmatic View" (Punto de vista dogma-

tico), esta Cyclopcedia dice:

Estas oplnlones modernas en defensa del guerrear,

no obstante, evldentemente se han desarrollado de un
deaeo de conciliarse con la potencia civil, y estan
claramente opuestas a la doctrlna cristiana antlgua y
a todo el esplritu del Evangelio, asl corao a preceptos
especlficos en el Nuevo Testamento (Mateo v, 39;
Komanos xll, 17-21; etc.). El reeurrlr a unos cuantos
pasajes es ftitil contra esto (por ejemplo, Lucas xxii,

26; comparese Mateo xxvi, 52. Romanos xiil, 4 se

refiere solo a la justicia magisterial o municipal). . . .

Los caaulstas genera lmente han aliviado la conciencla
cristiana en tales casos por medio de arrojar la res-

ponsabilidad de la guerra sobre "las potestades que
son," es decir, las autoridades civiles o niilitares; en
otras palabras, el gobierno mismo. Pero tal proceder
de razonamiento excusarfa al cristiano al cometer cual-

quler enormidad, hasta la Idolatrfa, por el dlctado
de goberuantes seglares o pollticos. La voluntad de
una mayoria bajo el gobierno democratico o republicano

no cambia nada, esencialmente, en esta responsabllidad.

Cada hombre tiene que actuar por si mit-mo en tetnor

de Dlos en los casos morales.

27 Se pudiera citar a otros historiadores* para pro-

bar por registros antignos autSnticos la posicion que

adoptaban los eristianos de los tiempos mas tempranos,

primitivos, del eristianismo en este asunto. Ellos esta-

ban mas eerca de los doce apostoles de Cristo y toda-

via no habian apostatado. (2 Tesalonicenses 2:3-5)

Los eristianos vcrdadcros de hoy dia prcfieren seguir

el ejemplo y las ensefianzas de los apostoles inspirados

mas bien que la conducta y preceptos de apostatas dc
siglos posteriores. Obedientemente pagaran de vuelta

a C6sar o a las "autoridades superiores" lo que les

pertenece, pero saben que hay un limite a lo que

• Vea el libro "Make Sure of All Things; Hold Fast to

What la Fine," paginas 489-492, bajo el encabezamiento
"War."

27, 28. (a) iEl ejemplo y las ensefianzas de qulenes sobre este
asunto prelieren seguir los eristianos, y por que? (b) iEn el
servlclo de quien estan allstados, y esto en armonia con que
InstrucclOn apostollca?
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Cesar puede cxigir de ellos, porque comprenden muy
concienzudamente que tienen que pagar de vuelta

a Dios lo que le pertenece a Dios. Lo reconocen como

el gran Teocrata, y por lo tanto tienen que dejar

que el dicte la guerra teocratica en la cual ellos tienen

que partieipar como siervos dedicados y bautizados.

No estan peleando para la cristiandad apostata con

sus arreglos de Iglesia y Estado, manchados con derra-

mamiento de saugre. Saben en el servicio de quien

estan alistadoa, cuerpo y alma, y a 61 se entregan,

como instruye el apostol:

M "Tampoeo sigan presentando sus miembros al

pecado como armas de injusticia, sino presentense

ustedes mismos a Dios como aquellos vivos de entre

los muertos, tambien sus miembros a Dios como armas

de justieia. Porque el pecado no debe ser amo sobre

ustedes."—Romanos 6:12-14.

A QUIEN PBESENTAN SUS CUERPOS
LOS CRISTIANOS

2B Si somos cristianos que nos bemos presentado a

Dios, tenemos que usar nuestros miembros corporales

y mentales en Su servicio como "armas de justieia"

y no podemos rendirnos a criaturas humanas peca-

doras para cometer pecado por mandato de ellas. En
prueba de eso, precisamente antes de entrar en una

consideracion de las "autoridades superiores" y lo

que el cristiano les debe, el apostol Pablo dice:

so "iOh la profundidad de las riquezas y de la

sabiduria y del conocimiento de Dios ! |
Cuan inescru-

tables son sus juicios e ininvestigables sus caminos!

Porque %quien ha llegado a conocer la mente de

Jehova, o quien se ha hecho su consejero?' 0, '4 Quien

le ha dado primero, para que tenga que pagarselef

Porque proeedentes de 61 y por 61 y para 61 son todas

las cosas. A 61 sea la gloria para siempre. Am6n. En
consecuencia les suplico por las compasiones de Dios,

29 30. (a) Como cristianos, ic6mo nemos de usar nuestros miem-

bros corporales y mentales, y por lo tanto Que no podemos
hacer? (b) aComo muestra esto Romanos 11:33-12:2?
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kermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio

vivo, santo, acepto a Dios, un servieio sagrado con
su faeultad de raciocinio. Y cesen de amoldarse a este
sistema de cosas, mas transformense rehaciendo su
mente, para que prueben para ustedes mismos lo que
es la buena y la acepta y la perfecta voluntad dc
Dios."—Romanos 11:33-12:2.

81 Los que responden a esta llamada apostolica
hecha sobre la base de las compasiones de Dios y que
presentan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo,
acepto a Dios, le deben a el el entregar su vida, sus
cuerpos, en sacrificio para 61, en su servieio. Su
"faeultad de raciocinio" les dice que seria un franco
desertar de su "servieio sagrado" si quitaran, por
decirlo asi, sus cuerpos del altar de sacrificio de
Dios y entonces entregaran sus cuerpos en servieio

a amos terrestres que son enemigos de Dios y que
estan actuando en oposicion al proposito de Dios.
Los que nan presentado sus cuerpos vivos para sa-

crificio en el "servieio sagrado" de Dios por lo tanto
tienen que dejar de amoldarse a este sistema de cosas,

dejar de tratar de estar a la moda con el mundo
que esta alejado de Dios. No pueden pensar los pensa-
mientos del mundo, escuchando su propaganda, sino
que tienen que rehacer su mente por medio de estudiar
la santa Palabra de Dios, la Biblia, y probar para
si mismos lo que es la buena, la acepta y la perfecta
voluntad de Dios. Entonces tienen que hacer Su volun-
tad, dando asi a Dios las cosas de Dios.

s2 Unos cuantos versiculos despues de considerar
las "autoridades superiores" el apostol Pablo habla
de las armas que tienen que llevar los que se presentan
a Dios en sacrificio. Dice: "Hagan esto, tambiSn,
porque ustedes conocen el tiempo oportuno, que ya
es bora de que ustedes despierten del suefio, porque

31. (a) SI una persona se ha presentado a Dios para Su servieio,
Eero entonces precede a entregar su cuerpo en servieio a
ombres que son enemigos de Dios. ique\ en re- all dad, esta

haclendo tal persona? (b) iA que debemos de dejar de amol-
darnos. y cdmo?
32. Como se muestra en Romanos 13:11-14. icuales son las armas
que tienen que llevar los que se presentan a Dios?
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ahora esta mas ecrea nuestra salvaeion que al tiempo
en que nos hicimos creyentes. La noche esta muy
avanzada ; el dfa se ha acercado. Por lo tanto, quiti-

monos las obras que pertenecen a la oseuridad y
vistamonos las armas de la luz. Como de dia andemos
decentemente, no en diversiones estrepitosas y borra-

cheras, no en coito ilicito y eonducta relajada, no

en eontienda y celos. Antes bien, vistanse del Senor
Jesucristo, y no esten haciendo planes con anticipacion

para los deseos de la came."—Romanos 13:11-14.

a3 El hecho de que el apostol Pablo las llama 'Has

armas de la luz" prueba que no eran armas literales

de ofensa y defensa como las que llevaban los soldados

romanos de aquel dia. Esto muestra muy claramente

que los que se 'visten del Senor Jesucristo' estan

participant en luaa pelea diferente a la de las legiones

portadoras de estandartes de Cesar. Por las espiri-

tuales "armas de la luz" los que se 'visten del Senor
Jesucristo' habian de pelear contra las "obras que

pertenecen a la oseuridad," es deeir, contra el andar
en indeeencia, las diversiones estrepitosas, borracheras,

coito ilicito, eonducta relajada, eontienda, celos. El
Sefior Jesucristo nunca hizo tales cosas; y por lo tanto

los que estaban tratando de vestirse de 41 imitandolo

llegarian a ser como el. Al debido tiempo quedaria

manifiesto que ellos eran seguidores de Jesucristo

como Senor. En su Sermon del Monte el dijo a sus

discipulos: "Besplandezca )a luz de ustedes delante

de los hombres, para que vean sus obras excelentes y
den gloria a su Padre que esta en los cielos."—Mateo
5:16.

34 Pedro, el coap6stol de Pablo, muestra tambien

c6mo armarse para la pelea diferente en que partici-

pan los cristianos. Pedro tambien, despuSs de consi-

derar el que los cristianos se sujeten a los reyes y
gobernadores y despues de mencionar trcs veces la

33. (a) iPor que esta claro que esta es una pelea dllerente a
la de las legiones de Cesar? (b) ;Con qu6 armas y contra que
han de pelear los seguidores de Jesucristo?
34. iQu4 dice el apostol Pedro acerca de c6mo armarse uno para
la pelea en que particlpan los cristianos?
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"conciencia," dice: "Mediante la resurreecion de Jesu-

cristo. Bl esta a la diestra de Dios, porque siguio

su can lino al cielo; y angelcs y autoridades y poderes

fueron sujetados a el. Por lo tanto, puesto que Cristo

sufri6 en la came, ustedes tambien armense con la

misma disposicidn mental; porque la persona que ha
sufrido en la came ha desistido de los pecados, con

el fin de vivir el resto de su tiempo en la came, ya
no para los deseos de los hombres, sino para la volun-

tad de Dios. Porque basta el tiempo que ha pasado
para que ustedes hayan obrado la voluntad de las

naciones cuando procedian en hechos de conducta

reiajada, lujurias, excesos con vino, diversiones estre-

pitosas, partidas de beber e idolatrias ilegales."
35 En esas palabras de 1 Pedro 3:21 a 4:3 se les

dice a los cristianos que sc guian por la conciencia

que se armen con la disposicion mental de Jesucristo,

especialmente en cuanto al asunto de sufrir por la

conciencia y la justicia. La disposicion mental de
Jesucristo fue descrita anteriormente por el apostol

en 1 Pedro 2:21-24; 3:18, y en este proceder Jesu-

cristo dejo un modelo para que lo copiaran bus segui-

dores. Los que han sufrido en la came por mantener
una buena conciencia para con Dios "han desistido

de los pecados* con un proposito especial. jCual?
Vivir el resto de su tiempo en la came, "ya no para
los deseos de los hombres, sino para la voluntad de
Dios." Hasta la ocasion de dedicarse a Dios y bauti-

zarse como Jesus, ellos han empleado suficiento tiempo
en obrar la "voluntad de las naciones," incluso eosas

que las "autoridades superiores" les ordenaron hacer,

tales como idolatrias que eran ilegales para Jchova
Dios. El que los cristianos vivan el resto de su vida
segun una conciencia que este educada en hacer la

voluntad de Dios significa una lucha, una pelea
acompanada por sufrimieutos en este mundo.—1 Pedro
5:9, 10.

35. (a) jEn cuanto a qu£ en particular se les dljo aUI a los
cristianos que se armaran con la disposicion mental de Cristo?
(b) En contraste con el pasado, 4 para la voluntad de qulen
vlven ahora?
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86 Debido a esta pelea por mantener la integridad
eristiana de uno para eon Dios uno tiene que armarse
cod la disposicion mental de Jesucristo para ganar
la victoria. Si uno sufre por haber desistido de los

pecados que practica la gente en general, aun con el

consentimiento de las "autoridades superiores" en
algunos casos, todavia puede mantener una buena
conciencia. Sabe que no sufre debido a haber cometido
males contra Dios. Por lo tanto el apostol Pedro pro-
cede a decir: "Pero si sufre como cristiano, no se

avergiience, sino siga glorificando a Dios en este

nombre."—1 Pedro 4:16; 2:19; 3:16, 21.

"Armado asi con la disposici6n mental de Cristo

y estando dispuesto a sufrir injustamente por haber
desistido de los pecados, el cristiano que salvaguarda
su conciencia glorificara a Dios y no le acarreara

oprobio al nombre que lleva: eristiano. No traera

a la "congregacion de Dios" las practicas pecaminosas
del mundo que hace la "voluntad de las naciones."

Por este proceder mostrara la sabiduria procedente

de arriba mas bien que la sabiduria que es demoniaca,
con su mal fruto. Por lo tanto Santiago 3:14 a 4:4
nos dice:

EXHD3ICION DE SABIDURIA DEMONIACA
38 "Pero si ustedes tienen en su corazon amargo

celo y espiritu de contradiccion, no anden haciendo
alardes y mintiendo contra la verdad. Esta no es la

sabiduria que desciende de arriba, sino que es la

terrenal, animal, demoniaca. Porque donde hay celo

y espiritu de contradiccion, alii hay dcsorden y toda

cosa vil. Pero la sabiduria de arriba es primeramente
casta, luego pacifica, razonable, lista para obedeeer,

Uena de misericordia y bucnos frutos, sin hacer dis-

tinciones por parcialidad, sin ser hipocrita. Ademas,

36, 37. iC6mo debe sentlrse uno si sufre porque ha desistido
del pecado y trata de mantener su Integridad eristiana, y en
qu£ resultara esto?
38, 39. (a) iComo describe Santiago la sabiduria que es demo-
niaca y la contrasta con la sabiduria que viene de arriba?
(b) ;Qu6 dice acerea de "amistad con el mundo"?
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en cuanto al frnto de la justicia, su semilla se siembia
en condiciones pacifieas para los que estan haciendo
la paz. 4 De que fuente son las guerras y de que fuente
son las peleas entre ustedes? /.No son de esta fuente,

a saber, de sus deseos vehementes de placer sensual

que llevan a cabo un conflieto en sus miembros?
Ustedes desean, y sin embargo no tienen. Siguen asesi-

nando y codiciando, y sin embargo no pueden obtener.
Siguen peleando y guerreando. No tienen porque no
piden. Si piden, y sin embargo no reciben, porque
piden con un proposito malo, para gastarlo en los

deseos vehementes que tienen de placer sensual.
89 "Adfilteras, 4 no saben que la amistad con el

mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo

tanto, que quiere ser amigo del mundo esta constitu-

yendose enemigo de Dios."

*°Pues, si era malo que hermanos espirituales del
diseipulo Santiago participaran en guerras, peleas,

asesinatos y codiciar dentro de la congregacion cris-

tiana, 4 seria eorrecto el que participaran en esas

cosas fuera de la congregacion? £Se les podria excusar
por haccr esas cosas cuando estuvieran afucra en el

mundo? jHan de actuar como eristianos solamente
al reunirse con sus hermanos espirituales? Eso exhi-

biria la misma hipocresia religiosa que exhibe hoy
la cristiandad. No seria la sabiduria que desciende de
Dios arriba y que es primeramente casta, luego paci-
fica. Seria la sabiduria que es de la Tierra abajo

y que es "animal, demoniaca." Mostraria "deseos
vehementes de placer sensual," como los deseos vehe-
mentes de una adultera. Constaria prueba de que son
los amigos parecidos a adultera del mundo, que esta

en enemistad eon Dios. Por consiguiente los haria
tambien a ellos enemigos de Dios.

41 Al apostol Pablo se le hizo necesario eliminar

40. (a) Aunque los eristianos nan de ser paciflcos dentro de
la congregac!6n, apueden ellos partlclpar en guerras y peleas
afuera en el mundo? (b) iQuO clase de sabiduria rellejarla tal
proceder, y de quldn mostraria que eran enemigos?
41, 42. (a) iPuede tolerarse tal eonducta mundana en la con-
gregaeifin? (b) iQu§ clase de armas dijo Pablo que £1 usaria
al tratar con la situacion?
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tales celos y espiritu de contradicci6n y comporta-

miento no sabio, mundano, de la congregacion cris-

tiana. (2 Corintios 12:20, 21) 4 Con que" clase de
armas advirti6 Pablo que 61 vendria a luchar contra

tal comportamiento mundano y tales condieiones en

la congregacion? 4 Que clase de armas estaba autori-

zado a usar por Jehova Dios y su Hijo Jesucristo?

Lea lo que 61 escribio en 2 Corintios 10:1-6:

" "Aliora yo mismo, Pablo, les suplieo por la apaci-

bilidad y bondad del Cristo, yo que soy humilde
de apariencia entre ustedes, si, mientras que estando

ausente soy denodado para con ustedes. En verdad
ruego que, estando presente, no use del denuedo con

aquella confianza con que estoy contando tomar me-

didas denodadas contra algunos que nos valoran como
si anduviesemos segun lo que somos en la carne.

Porque aunque andamos en la carne, no guerreamos
scgun lo que somos en la carne. Porque las armas
de nuestro guerrear no son carnales, sino poderosas

por Dios para derrumbar cosas fuertemente atrin-

cheradas. Porque estamos derrumbando razonamientos

y toda cosa encumbrada levantada contra el conoci-

miento de Dios; y estamos haciendo cautivo todo pen-

samiento para hacerlo obediente al Cristo; y nos esta-

mos manteniendo listos para infligir castigo por toda

desobedieneia, luego que la propia obediencia de uste-

des haya sido plenamente llevada a cabo."

ARMA3 "PODEROSAS POR DIOS"

"La Biblia Version Normal Kevisada, en ingles,

dice aqui: "Las armas de nuestro guerrear no son

mundanas." La Version Moderna dice: "Las armas

de nuestra milicia no son carnales." 4 Por que
1

no
eran armas mundanas, carnales? Porque Pablo y sus

companeros creyentes llevaban a cabo un guerrear

diferente. Sus armas eran difcrentes a las do la

cristiaudad en sus cruzadas contra herejes e infieles.

43. (a) iPor que no eran "mundanas" o "carnales" las armas
de Pablo? (b) iPor qu4 se puede decir que eran armas supe-
riores?
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Estas ultimas arraas obligaban a las personas, pero
uo persuadian y convencian la inteligencia. El apostol
Pablo sabia lo futil de tales armas. Para que Pablo
derribara "cosas fuertemente atrincheradas," "razona-
niientos y toda cosa encumbrada levantada contra el
conocimiento de Dios"; para que Pablo hiciera "cau-
tivo todo pensamiento para haeerlo obediente al Cris-
to," se necesitaban armas superiores. Estas eran las
armas "poderosas por Dios," las annas que Dios
suministra y aprueba para su pueblo fieL

** Esas armas que son "poderosas por Dios" todavia
las tenemos disponibles. Al comparar nucstros tiempos
eon los de la historia humana anterior, tenemos que
confesai- que vivimos "en el dia inicuo." La sabiduria
que niueve al raundo hoy dia no es la sabiduria casta,
pacifica y justa que desciende de Dios arriba, sino
que es la sabiduria que es "terrenal, animal, demonfa-
ca." Sabemos qui£nes son nuestros verdaderos enemi-
gos, y por lo tanto sabemos con quienes realmente
es nuestra pelea y qu6 tipo de armas necesitamos
para obtener una victoria completa. Por lo tanto
seguimos las instrucciones que Pablo escribio en Efe-
sios 6:10-18:

" "Pdnganse la armadura completa que proviene de
Dios para que puedan estar firmes contra las maqui-
naciones del Diablo; porque tenemos una pelea, no
contra came y sangre, sino contra los gobiernos,
contra las autoridades, contra los gobernantes mun-
diales de esta oscuridad, contra las inicuas fuerzas
espirituales en los lugares celestiales. Por esta causa
tomen la armadura completa que proviene de Dios,
para que puedan resistir en el dia inicuo y, despues
de haber hecho todas las cosas cabalmente, estar fir-
mes.

^"'Esten firmes, por lo tanto, teniendo los lomos
cenidos con la verdad, y teniendo puesta la coraza de
la justicia, y teniendo calzados los pies con el equipo

44. zQue sabiduria mueve al mundo hoy dia?
45, 46. Como se sefialo en Efeslos 6:10-18, /contra auienes es
nuestra pelea y que armas necesitamos para sallr vlctoriosos?
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de las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el

escudo grande de la fe, con el cual podran apagar
todos los proyectiles encendidos del inicuo. Tarabi6n,
acepten el yelmo de la salvacion, y la espada del

espiritu, es decir, la palabra de Dios, mientras que
con toda forma de oracion y ruego se ocupan en orar
en toda ocasion en espiritu. Y a ese fin mantenganse
despiertos con toda constancia y con ruego a favor
de todos los santos."—Vea tambien 1 Tesalonicenses
5:8, 9.

47 "No contra came y sangre" es nuestra pclea, dice

el apostol, sin importar de que raza, naeionalidad,
tribu, color o cultara sea la "came y sangre." La nues-
tra es una pelea diferente, porque, dice el apostol,

es "contra las inicuas fuerzas espirituales en los lu-

gares celestiales," arregladas como estan en gobiernos,

autoridades y gobernantes mundiales invisibles de
esta oscuridad. El luchar contra 6stos exige que se

usen armas diferentes, para pelear por la victoria

ahora "en cl dia inicuo," cuando las "maquinaciones
del Diablo" estan en funcion con la mayor sutileza.

El arma de ofensa que tomamos es la "espada del

espiritu, es decir, la palabra de Dios." Esta Palabra
escrita de Dios parecida a espada consiste hoy de

sesenta y seis libros inspirados, el ultimo de los cuales

revela ante nuestro entendimiento que las "inicuas

fuerzas espirituales en los lugares celestiales" estan

ejerciendo una influencia demoniaca sobre todas las

naciones mundanas en la actualidad. El lugar o la

situaci6n adonde ellas estan siendo dirigidas irresisti-

blemente se revela para nosotros en Revelacion 16:

13-16:
48 "Y vi tres expresiones inspiradas inmundas que

se parecian a ranas salir de la boca del drag6n y de

la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso

47, 48. (a) i Contra qu£ no pelearaos, como lo muestra el apostol ?
(b) iCual es nuestra arma de ofensa contra las 'inicuas fuerzas
espirituales" 7 (c) iSobre quienes ejercen los demonlos poderosa
Influencia, y a que se les esta recogiendo?
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profeta.* Son, de hecho, expresiones inspiradas por
demonios y ejecutan sefiales, y salen a los reyes de
toda la tierra habitada, para reunirlos a la guerra
del gran, dia de Dios el Todopoderoso. ... Y los
reunieron en el lugar que en hebreo se llama Har-
Magedon [Armaged6n, Mod]."

*9 En este "dia inicuo" el cristiano que esta vestido
con la "armadura eompleta que proviene de Dios"
tiene que pelear contra esta propaganda endemoniada
que sale del dragon simbolico, Satanas el Diablo el

gobernante de los demonios, y del sistema politico

de la Tierra parecido a bestia y de la Septima Poten-
cia Mundial que actua eomo falso profeta al predecir

y tratar de determinar el futuro de toda la humani-
dad. Al luchar contra estas expresiones propagandisti-
cas que son inspiradas por demonios invisibles bajo
Satanas el Diablo el cristiano resiste el que se le

junte con los "reyes de toda la tierra habitada" a
una guerra final contra Dios el Todopoderoso. El
cristiano, armado con la "espada del espiritu, es decir,
la palabra de Dios," sabe lo que sera el resultado de
esa batalla segun se represent6 prof6ticamente en
Revelacion 19:17-21, a saber, derrota total para "los
reyes de la tierra y sus ejercitos" al ser destruidos
para siempre. Puesto que esa venidera "guerra del
gran dia" en Har-Magedon sera la pelea de Dios
el Todopoderoso, el cristiano vestido con su armadura
espiritual no recurrira a ningun arma carnal, mun-
dana, ni tendra parte en destruir a los reyes terrestres

y sus ejercitos.
50 Hasta que el Drag6n Satanas el Diablo y todas

sus "inicuas fuerzas espirituales en los lugares celes-
tiales" sean atados y arrojados en el foso sin fondo
o abismo de aislamiento e inaetividad por los mil aiios

* Vea las pfiglnas 194-197.

- que tiene que pelear el cristiano, y por quS
es urgente que se haga eato? (b) iParticlparan los cristlanos
49. (a) iContra
es urgente que se nusa estu.- »o; irarticiparan los cnstianos
que estan aqul en la Tierra en esa guerra de Har-Maged<5n ?
50. (a) iiJis;a cuando tendremos que contlnuar esta pelr-
tra las "inicuas fuerzas espirituales en los lugares cefest
(t» iQue asunto tiene que decidir cada uno de nosotros?
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del reinado de Cristo, el cristiano tendra que con-

tinuar su pelea contra ellos. El que sc les ate y encierrc

en el abismo acontecera inmediatamente despues que

las fuerzas visibles y terrestres de Satanas sean derro-

tadas y acabadas en Har-Magedon. (Revelacion 19:19

a 20:3) De modo que el asunto que el cristiano tiene

que decidir es si estara alistado bajo los "reyes de

toda la tierra habitada" en su marcha a la destruecion

en Har-Magedon o si estara alistado del lado de Dios

el Todopoderoso y estara peleando la pelea diferente.

En el lado de Dios el Todopoderoso se le asegura al

cristiano fiel la corona del vencedor, vida ^terminable

en felicidad en el nuevo sistema de libertad y paz de

Dios.



CAPITULO 11

La congregation neutral
de Dios o naciones

neutrales, icudl?

EUTRALIDAD, como palabra, viene de la

palabra latina "neuter," que significa "ni
uno ni lo otro," o, "ninguno (de dos)." De modo que
neutralidad significaria una posicion o estado en el

cual una persona o nacion no toma parte activa o
no rinde ayuda en una disputa entre otroa. En el

choque de la actualldad entre los sistemas politicos

del bloque oriental de naciones y el bloque occidental,
hay naciones que han declarado su neutralidad y que
tratan de aetuar como neutrales. Hacen esto aunque
son miembros de la organizaci6n de las Naciones
Unidas, que tiene como miembros unas 117 naciones
euando sale esta publicaci6n.#

* Dice The Encyclopedia Americana, edici6n de 1956,
tonio 20, pagina 138, columna 2: "El ser miembro de la
Sociedad de las Naciones se consideraba, en princlplo,
incompatible con la neutralidad, pero el Pacto de la So-
ciedad no establecW para los miembros una obllgaclon
de ponerse en contra de un agresor. La Carta Constitucional
de las Naciones Unidas si estableee tal obligaclon; euando
y si el Consejo de Seguridad decide que ha habido un
acto de agreslon, los miembros de las Naciones Unidas estan
obllgados a aetuar. No ha babldo un verdadero esfuerzo

1. (a> iQue slgnitica neutraUdad? (b) Aunque algunas naciones
que son miembros die las Naciones Unidas alirmen ser neutrales,
*es compatible esto con la Carta Constitucional de esa organlza-
cl6n?

294
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2 Segrin The Encyclopedia Americana (ediei6n de

1956), neutralidad, en derecho international, es "un
termino que se aplica a la situation legal de un estado

que asegura una position de no participar con res-

peeto a una guerra que existe entre otros estados.

No es meramente abstenerse de la guerra; es una
relation que envuelve derechos y dcberes de parte de

lo8 neutrales para con los beligerantes, y de parte

de los beligerantes para con los neutrales." La Ameri-

cana pasa a declarer: "La posicion de neutralidad

era casi desconocida en el mundo antiguo. Su primex'a

declaration como ley fue probablemente en el Con-

solato del mare, un codigo de ley maritima trazado

en el siglo catorce. Durante los siglos siguientes los

neutrales hieieron y sostuvieron varias alegaciones y
la ley recibio mayor desarrollo."

3 La palabra "neutralidad" no se halla en la Biblia,

la escritura de la cual se complet6 hacia el fin del

primer siglo de nuestra era comun. Es en este siglo

veinte, despues del estallido de la I Guerra Mundial

en el ano 1914, que la congregation cristiana de Dios

ha salido y en palabras claras ha declarado su neutra-

lidad. En su niimero del 1 de enero de 1916, o mas

de un ano antes de que los Estados Unidos de Norte-

america dcclararan la guerra contra la Alemania

Imperial, la revista The Watch Tower and Herald of

Christ's Presence, pagina 6, columna 2, dijo:

Jjos posibilidades fle conflicto van extendi^ndose

hasta Persia, y de all I abajo hacia India. Aunque todas

las naciones se alegran de tener paz, cada una teme

mostrar una pluma blanca por temor de perder pres-

tigio. El Espiritu del SeSor no esta de nianlfiesto en

[continuado de la pigina 294] por revtsar la ley de neutra-

lidad. Por otra parte, la idea persiste naturalmente, porque

una nacion no se inclina a ir a la guerra excepto en asuntos

en que est6 dlreeta y vitalmente interesada."

2. Seg&n la Americana, iqu& se lncluye en neutralidad?
3. En The Watch Tower del 1 de enero de 1916, ique dlio la

'congregacion de Dios" acerca de lo necesarlo de la neutralidad
cristiana?
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nlngun lugar, nl deberfamos esperar eso, porque ha
llegado el tlempo para que todos se den euenta de

que estas grandes naciones no son naclones criatianas,

slno meramente relnos de este mundo y ba]o el Principe

de este mundo, quien ahora "trabaja en los corazones

de los hljos de la desobedlencla" para colera, ira, odlo,

envidia, contienda, amargura. . . .

Kealmente, suplieamos a todo el pueblo amado del

SeQor que recuerde que solo hay dos grandes Amos; y
que nos nemos allstado de parte de nuestro Dlos y su
Cristo, y hemos de mostrarnos leales a estos en medio
de gente torcida y perversa, cegada por el dios de este

mundo y llena de su espfritu de soberbia, jactancla,

anlmosldad, odio y contienda. Debe ser nuestro deseo

ser neutrales entre estas facclonea contendlentes del

imperio de Satanas. . . .

Nunca olvidemos nuestra neutralidad. Searaos justos

para con todos, bondadosos, geuerosos. Evitemos hasta
donde sea posible el tratar acerca de estos asuntos con
los que no podrian entender y apreclar nuestra posicWn.

'Alios despues del fin de la I Guerra Mundial,

y en su numero del 15 de febrero de 1922, esta misma
revista hizo la siguiente declaracion bajo el encabeza-

micnto "Neutralidad la actitud del cristiano," en la

pagina 62, eolumna 2:

La actitud correcta que debe ocupar el pueblo con-

sagrado del Senor, entonces, es la de neutrales. "No
son de este mundo, tal como yo no soy del mundo."
(Juan 17:16) "Xo os he escogido a vosotros, y os he
ordenado, para que vayals y llevels fruto, y vuestro

fruto permanezca." (Juan 15:16) El fruto que debe
llevar el pueblo del SeQor no es la contienda y la

enemistad y la vanaglorla, sino amor, gozo, y paz en
espfritu santo. Esto no significa tampoco que vamos
a refiir con el mundo y esforzarnos por traer a toda

la humanidad a la misma posicion que nosotros ocupa-
mos. . . .

Que el mundo pelee su pelea ; el Seflor superentendera

y los resultados seran al fin gloriosos. Que nosotros

los que pertenecemos a la nueva nacidn, al nuevo reino

que no es de este mundo, que no usamos armas carnales,

sino la espada del espiritu. . . que nosotros peleemos

4. aQu6 otros comentarios en cuanto a la neutralidad crlstlana

y la manera de manifestarla hlzo The Watch Tower en el ano
1922?
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la buetta pelea de la fe, nos asgamos flrmemente de las

cosas glorlosas puestas ante nosotros, y no solo estemos
nosotros firmes, sino ayudemos a todos los que son
engendrados del mlsmo espfrltu y mlembros del mlsmo
cuerpo de ejerclto celestial a estar firmes, completes
ea aquel que es la Cabeza del cuerpo, el Capitan de
nuestra 8alvaci6n. Con el tlempo el culdado amoroso
de Dlos sobre todas sus criaturas se manlfestara en el

relno glorloso de su Hijo amado, que bendeclra y
goberuara, lnstruira y edificarft a la humanidad en
general. "La creacldn gimiente" sera entonces Ubrada
del cautlverlo a la corrupcion y reciblra la gloriosa

libertad de los hijos de Dios. ., tantos de ellos como
entonces acepten la bendielon.

8 Dos meses despues de estallar la II Guerra Mun-
dial en Europa, y en su numero del 1 de noviembre

de 1939, The Watchtower Announcing Jehovah's

Kingdom publico como su articulo principal una
consideracion de diez paginas bajo el titulo "Neutra-

lidad," que se publico en espafiol en La Atalaya de

marzo de 1940, En el pfirrafo 5 este articulo dijo:

Ahora hay guerra entre algunas de las naclones de
la tierra. Algunas de las naciones que no estan real-

mente en guerra ban declarado su neutralidad. Sera
diffcll para los oflclales de las naclones entender con
claridad la verdadera neutralidad de los testlgos de
Jehova, pero es preclso declarar su posicl(in con tanta

claridad que no pueda batter ocasion para tener nlnguna
duda en cuanto a su poslcion y ninguna duda en cuanto

a lo correcto de la posiclon que toman o que ban to-

rnado.

Entonces, despues de hacer una declaraci<5n detallada

de la posicion de los testigos cristianos de Jehova, el

articulo cerraba, diciendo:

Los que se han declarado de parte del gran TEO-
ORATA y su Rey estaran firmes en esa poslcion,

confiando ilnlcamente en Dlos, sablendo blen que Dlos

los librara y Ies concedera la vida eterna. Todos los

que estan de parte del SeBor seran neutrales en cuanto

5. Despu&i de estallar la II Guerra Mundlal en Europa, /que
declarS The Watchtower en cuanto a la poslcion de los testlgos

de Jehova?
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a las naciones guerreantes, y estardn entera y completa-
mente a favor del gran TEOCRATA y sn Bey.

* La neutralidad, como sefialo la Americana, "no es

meramente abstenerse de la guerra," sino tambien
abstenerse de dar ayuda a cualquier lado en la lucha.

La cristiandad no se ha declarado a favor de la neutra-
lidad cristiana, como Be puede probar por declara-

ciones y acciones de sua voceros principales y sus

centenares de miles de miembros del clero, catolicos

romanos, ortodoxos y protestantes. Para apoyo al

tomar una posicion de neutralidad, los testigos eris-

tianos de Jehov& por lo tanto tienen que remontarse
a las Santas Escrituras. Tienen que remontarse al

ejemplo pnesto por cristianos primitivos que prece-

dieron a la fundaci6n de la cristiandad en el cuarto
siglo de nuestra era comun, en los dias del emperador
romano Constantino el Grande.

JEX EJEMPLO DE CBISTO Y SUS APOSTOLES
1 Cuando estuvo en la Tierra como hombre, Jesn-

cristo rue neutral en cuanto a los asuntos politicos

del dia. Esto se mostro excepcionabnente en una
ocasion en Jerusalen, solo tres dias antes de que le

dieran muerte, o el 11 de Nisan de 33 E.C. En aquel
tiempo el rey Herodes Antipas, gobernador de la

provincia romana de Galilca, estaba en Jerusalen,
evidentemente para la celebracion de la Pascua judia,

piles el era proselito circunciso del judafsmo. Habia
entonces tambi^n en Jerusalen partidarios de Herodes.
La secta judia de los fariseos no concordaba eon aque-
llos herodianos en asuntos politicos. Los herodianos

favorecian a la familia real del difunto Herodes el

Grande, y ahora cifraban sus esperanzas en Herodes
Antipas y querian que el gobernara el pais. Los fari-

seos judios no querian el gobierno por miembros de

6. (a) *Es la neutralidad meramente abstenerse de la guerra, o
que? (b) £D6nde buscamos apoyo al adoptar una posicion de
neutralidad?
7, 8. i Que lucha politics se efectuaba cntre los fariseos y los
partidarios de Herodes cuando Jesus estuvo en la Tierra, y que
esfuerzo se hlzo para ver a Jesus envuelto en esta?
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la familia del idumeo o edomita Herodes el Grande.
Ellos querian que los judios fueran independientes
de Roma y de sus gobernadores nombrados, que tu-

vieran una independeneia como la que los judios
habian tenido durante el periodo de los Macabeos
desde el 165 a. de la E.C. hasta el 63 a. de la E.C.,

cuando el general romano Pompeyo tomo el control

de Jerusalen y puso a los judios bajo gobernacion
romana. Bien, ahora leemos:

8 "Entonces los fariscos siguieron su eamino y en-

traron en consejo a fin de entramparlo en su habla.

De modo que le despacharon discipulos de ellos, junto
con partidarios de Herodes, diciendo: 'Maestro, sabe-

mos que eres veridico y ensenas el eamino de Dios
en verdad, y no te importa nadie, porque no mires
la apariencia exterior de los hombres.'"—Mateo 22:

15-17.

B Esta habla de ser una trampa politica para Jesus,

como lo revela claramente Lucas 20:20, diciendo: "Y,
despues de observarlo detenidamente, enviaron hom-
bres a quienes habfan contratodo secretamente para
que se fingiesen justos, a fin de sorprenderlo en su
habla, para asi entregarlo al gobierno y a la autoridad
del gobernador." Poncio Pilato era entonces el gober-
nador que Roma tenia en Jerusalen.

10 Los fariseos pcnsaban que el pagar impuesto a
Cesar y los gobernadores extranjeros de el que estaban
sobre el pais de los judios era contrario a la ley de
Dios y, por supuesto, contrario al espiritu de la

independeneia nacional judia.
teY le interrogaron,

diciendo: 'Maestro, sabemos que hablas y ensenas
correctamente y no muestras parcialidad, sino que
ensenas el eamino de Dios de acuerdo con la verdad:

jNos es licito pagar impuesto a Cesar o no?' Mas 61

echo de ver su astucia y les dijo: *Muestrenme un
denario. iDe quien es la imagen e inscinpcion que
tiene?' Ellos dijeron: "De Cesar.' El les dijo: 'Sin

9. iPor qu£ estaban tratando de atrapar a Jesus en lo que decia?
10. iQu6 pregunta le piantearon a Jesiis, y c6mo respondio 61?
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falta, entonces, paguen de vuelta a Cesar las cosas

de Cesar, pero a Dios las cosas de Dios.'"—Lucas
20:20-25; 23:6-12.
a Con esta respuesta perfectamen-

te equilibrada Jesus no favorecio

ni los esfuerzos y movimiento de

los fariscos por la independencia

judia, aun bajo 61 como Mesias o
Cristo, ni la preferencia politica de

los partidarios de Herodes. Tanto
los fariseos como los partidarios de

Herodes estaban obligados a pagar impuesto a Cesar a

carabio del gasto do Cesar al efectuar el gobierno poli-

tico del pais. Puesto que los "sicte tiempos" de la do-

minacion gentil del mundo habian comcnzado en 607

a. de la E.C., Dios habia permitido que el pals fucra

gobernado por los romanos como parte del imperio de

11. (a) i Favorecld la respuesta de Jesus a un movimiento politico
contra el otro? (b) iPor que era aproplado que ellos pagaran
Impuesto a Cesar, pero que tenian que pagarle a Dios?
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ellos, y por lo tanto Dios no so oponfa a su pueblo
escogido en cuanto a pagar lo que financieramente le

debian a Cesar. Al mismo tiempo deberian pagar a
Dios lo que le perteneeia a 41 en lo que se refei'ia a
adoracion y obediencia superior. Asi la adoracion de

Jehovii Dios se podia dar sin violar uno la neutralidad

de uno para con los partidos politicos y disputas dc

este mundo.
12 Tres dias despues de deelarar lo correcto de pa-

gar de vuelta a Cesar las eosas de C6sar, Jesus dijo

a sus ap6stoles fieles la posici6n que ellos y todos

los discipulos de el adoptarian en cuanto a este mundo
hostil. En la conversacion que vino despues que 61

estableci6 la cena del Senor el dijo a los once apostoles

fieles : "Si el mundo los odia, saben que me ha odiado

a mi antes que los odiara a ustedes. Si ustedes fueran

parte del mundo, el mundo le tendrfa afecto a lo

que es suyo. Ahora bien, porque ustedes no son parte

del mundo, sino que yo los he escogido del mundo,
a causa de esto el mundo los odia." (Juan 15:18, 19)

j Como podian todos los discipulos de Jesucristo hacer

otra cosa sino ser neutrales para con el mundo que los

odiaba?
13 No muchos minutos despues de esto Jesus oro por

sus discipulos debido a esta posici6n neutral que ellos

ocuparian para con este mundo. En oracion a su

Padre celestial el dijo con respecto a sus apostoles

fieles: "Yo les he dado tu palabra, pero el mundo
los ha odiado, porque ellos no son parte del mundo,
asi eomo yo no soy parte del mundo. Yo te solicito,

no que los saques del mundo, sino que los vigiles a

causa del inieuo. Ellos no son parte del mundo, asi

como yo no soy parte del mundo. Santificalos por

medio de la verdad; tu palabra e3 la verdad." (Juan
17:14-17) Puesto que Jesus era neutral en cuanto a

12. En Juan 15:18, 19, iqu« declaracion clara se hace de la
poslclon de los discipulos de Jesus para con este mundo?
13. (a) i Por que fue apropiada la oracl6n de Jesus, reglstrada
en el capltulo 17 de Juan, en vista de la poslclon neutral de
sus discipulos? (b) iEn cuanto a que disputas tenian que per-
manecer neutrales. y que electo tendrla la Palabra de verdad
de Dios en ellos?
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las disputas politicas y militares de este mundo, eso

tienen que ser sus discipulos. Puesto que no son
parte de este mundo, no tenian por qu6 envolversc
en los asuntos, norraas y conflictos politieos de este

mundo. En vez de mezclarse en la politica y con-

tiendas de este mundo, sus discipulos habrian de ser
santificados por la verdad de Dios, es decir, ser pues-
tos apaite de este mundo y heclios santos para Dios.

"El apostol Pedro, quien oy6 a Jesus hacer esta

oracion, hizo una aplicacion praetica de este prineipio
eristiano. Asi, al escribir su primera carta desde
Babilonia, Mesopotamia, durante el reinado del em-
perador romano Neron, el apostol Pedro mostro que
escribia a personas que no eran parte de este mundo
al dirigir su carta de este modo: "Pedro, apostol de
Jesucristo, a los residentes temporales [parepidemois]
esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia, a los eseogidos segun la presciencia de Dios
el Padre, con santificacion por el espiritu, con cl

proposito de que sean obedientes y rociados con la

sangre de Jesucristo."—1 Pedro 1:1, 2.
15 Aunque Pedro era especialmente un apostol "para

los circuncisos," sin embargo aqui no estaba escribien-

do particularmente o exclusivamente a los que eran
judios naturales, circuncisos. Estaba escribiendo a
discipulos de Jesucristo, fueran de los judios o de
los gentiles. En el texto griego de su carta Pedro los

11am6 parepidemois, que significa "a transeuntes en
un lugar cxtrano." La Version Modema los llama "ex-
tranjeros"; la Version Valera Revisada (1960) habla
de ellos como "expatriados"; la Sagrada Biblia de
Franquesa y Sole, "peregrinos"; y la Traduccion del
Nuevo Mundo, "residentes temporales." Tanto la pala-

bra griega original que uso Pedro como estas traduc-
ciones modernas al espafiol designan a eatos cristianos

en aquellas diferentes provincias del Imperio Romano
14. En vista de este prineipio eristiano, jcomo Be dirigio el
apostol Pedro a aquellos a quienes escribio su primera carta
desde Babilonia?
15. £C6mo vlerten varlas traducciones de la Blblla )a palabra
griega que se usa allf, y qu^ signified esta desi(jnaci6n en la
vlda de aquellos cristianos?
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como extranjeros, como quienes no eran parte del

pais, no en sentido literal, sino en sentido espiritual.

Corporalmente estaban en estas provincias romanas
y hasta quizes eran nativos de ellas; pero espiritual-

mente, religiosamente, no eran parte de ellas. No eran

parte de este mundo, sino que meramente residian por
nn tiempo en 61.

FORASTEROS ESI'IRITUAIMENTE
EN SU PBOFIO PAIS

16 Este hccho obligaba a estos cristianos a no ser

partieipantes en los asuntos politicos y disputas poli-

ticas de este mundo. Tal como un extranjero no tiene

derecho a votar y participar en los asuntos politicos

del pais donde reside como forastero o extranjero,

asi los cristianos tenian que abstenerse de los asuntos

politicos del pais en que vivieran y ser neutrales

en cuanto a sus conflictos. Si los cristianos que reci-

bieron su primera carta no eomprendicron la fuerza

y aplicaei6n de que Pedro los llamara "transeuntes,"

"expatriados," "residentes temporales," o "extranje-

ros," el apostol Pedro pronto les explic<5 lo que esto

significaba. Precisamente antes de hablarles acerca

de sujetarse a creaciones humanas como los reyes,

dice:
17 "En un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora

son pueblo dc Dios; eran aqucllos a quienes no se

les habia mostrado misericordia, pero ahora son aque-

llos a quienes se les ha mostrado misericordia. Amados,
les exhorto como forasteros y residentes temporales

a que sigan absteni^ndose de los deseos carnales, los

cuales son los mismisimos que llevan a cabo un con-

flicto en contra del alma. Mantengan excelente su

conducta entre las naciones, para que, en la cosa en

que hablcn contra ustedes como de malheehores, ellos,

como resultado de las obras excelentes de ustedes de
las cuales ellos son testigos oculares, glorifiquen a

16. 17. (a) iPuede un extranjero participar en los asuntos politi-

cos del pals donde vive como forastero? Por lo tanto, 4que hay
acerca de los cristianos? (b) iC6mo dlo 6nfasls Pedro a lo
significative de la manera en que dirigio su carta?
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Dios en el dia para la inspeeci6n por el." Entonces

Pedro aSade a esto, diciendo: "Por causa del Sefior

sujetense a toda creacion humana: sea a un rey como
siendo superior, o a gobernadores eomo siendo envia-

dos por el para infligir castigo a los malhechores, pero

para alabar a los que hacen el bien."—1 Pedro 2:10-

14, NM; Mod; Val Rev; NC.
18 Aqui el apostol Pedro da mas vigor al hecho

de que son separados y distintos de este mundo al

llamarlos "forasteros" (paroikous). Como "forasteros"

a este mundo, estos cristianos transeuntes no tienen

derecho a participar en los asuntos politieos y de
disputa de este mundo. Espiritualmente no tienen ni

el derecho ni la obligaeion de hacer csto. Su posicion

de forastei-os los excluye de mezelarse y los obliga

a mantenerse neutrales y dejar que el pais mundano
se encargue de si mismo y pelee sus propias peleas.

Los cristianos dedicados tienen un trabajo diferente

que hacer mientras estan en este mundo, y £se es,

como declara 1 Pedro 2:9, "'que declaren en publico

las excelencias' de aquel que los llamo de la oscuridad

a su luz maravillosa." En vez de ocupar un puesto

politico o posicion militar en este mundo, tienen una
diferente posicion y puesto nacionales con relacion

a Dios, porque 1 Pedro 2:9 tambien dice: "Ustedes

son 'una raza escogida, un sacerdocio real, una nacion

santa, un pueblo para posesion especial.' " No pueden
mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo.
Son el "pueblo para posesion especial" de Dios, no
del mundo.

19 Porque ya no pcrtenecen a las naciones no santas

de este mundo, el ap6stol Pedro tambien dice: "Como
hijos obedientes, dejen de amoldarse segun los descos

que tuvieron en otro tiempo en su ignorancia, sino, de

acuerdo con cl santo que los llamo, haganse ustedes

mismos santos tambien en toda su condueta, porque

18. (a) iDe que activldades y puestos ollciales excluye a los
cristianos su condlcl6n de forasteros? (b) ACual es la posicion
naclonal de los mlembros de la congregacion de Dios?
19. En vista de la poslcl6n de los cristianos. ;que consejo apro-
piado se encuentra registrado en 1 Pedro 1:14-17?
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esta escrito: 'Tienen que ser santos, porque yo soy
santo.' Ademas, si ustedes invocan al Padre que juzga
impai'cialmente segun la obra de cada cual, eompor-
tcnse con temor durante el tiempo de su residencia
forastera." (1 Pedro 1:14-17; Lcvitico 11:44, 45)
Asi, mientras viven en estas naciones mundanas foras-
teras, sencillamente no pueden manchar su santidad
cediendo su ncutralidad.

20 La "congregaci6n de Dios" es forastera para este

mundo, y este mundo es forastero para la "congrega-
tion de Dios." A este hecho se le da importancia
cuando el apostol Pablo habla a los que salieron de
este mundo y llegaron a ser miembros de la congre-
gation de Dios, diciendo: "Ciertamente, por lo tanto,

ustedes ya no son extraiios y residentes forasteros

["extranjeros y transeuntes," Mod; "extranjeros ni
advenedizos," Val], sino que son conciudadanos de
los santos y son miembros de la casa de Dios." (Efesios
2:19) El hecho de que han llegado a ser "conciuda-
danos" (NM; Mod; Val; NC) es argumento a favor
de que han obtenido una nueva ciudadania, y pertene-
cen a una nueva nacion, la "nacion santa" cle Dios.

Han llegado a ser "miembros de la casa de Dios." No
pueden transigir y combinar los asuntos guberna-
mentales y los conflictos de las naciones de este mundo
con los de la "naci6n santa" de Dios. Los dos conjuntos
dc cosas no se mezclan armoniosamente ni se confun-
den entre si. Los "conciudadanos de los santos" tienen

que retener su santidad y no pasarse de los limites de
su nueva ciudadania quebrantando su neutralidad cris-

tiana respecto a los conflictos internacionales y civilcs

de este mundo.

EMBAJADORES A LAS NACIONES
21 El apostol inspirado Pablo senala a mas razon

pai-a que un cristiano dedicado y bautizado observe
neutralidad estricta para con las actividades politicas

20. ;.Qu<; ciudadania Uenen Ioe miembros de la congregaclon de
Dios, y por lo tanto c6mo deben comportarse en este mundo?
:>i. i, A que otra razon para neutralidad de parte de los crlstianos
senala el apOstol Pablo t
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y militares del mundo. No fue solo porqiie era apostol
que Pablo observo la neutralidad cristiana, sino que
fue tambien porque era embajador a la gente de. las
naciones, gentiles y judios. Como embajador a las
naciones Pablo tenia un mensaje de reconciliation que
entregar a los pueblos. Porque peleo por la libertad
para entregar este mensaje de embajador fue final-
mente encarcclado en Roma, Italia, Escribiendo desde
la prisi6n alii, Pablo pidio a los compaiieros eristianos
de Efeso, Asia Menor, que oraran por el, diciendo:
"Tambien por mi, para que se me de habilidad para
hablar al abrir la boea, que con toda franqueza de
cxpresion de a conocer el secreto sagrado de las buenas
nuevas, para las cuales estoy aetuando como emba-
jador en cadenas; para que bable con relation a ellas
con denuedo como debo hablar."—Efesios 6:19, 20.

"iQue" contradiction de circunstancias en la dial
hallarse, la de ser "embajador en cadenas" ! Esto era
contrario a los dereehos de las naciones, porque un
embajador era un representante de su rey o gobierno
y en todos los paises civilizados su persona por lo
tanto se consideraba sagrada. La palabra "embajador"
viene del te>mino latino medieval Ambasciator, que
significa "un agente."

""The Encyclopedia Americana, tomo 1 (edicion
de 1929), pagina 470, dice que un embajador es un
"funeionario diplomatico del mas alto rango, el re-
presentante de una nacion en la corte de la otra.
En esta capacidad se espera que apoye los interests
y dignidad de su propio estado. Los embajadores son
ordinarios cuando residen permanentemente en una
corte extranjera, o extraordinarios cuando se les envia
en oeasion especial. Cuando los embajadores extraor-
dinarios son investidos con plenos poderes, como de
firmar la paz, hacer tratados, y lo semejante, se les
llama plenipotenciarios. A los embajadores frecuente-
mente se les llama sin mucha precision ministros. Los

?Li,p.°-.JLu^ S
ra una contradlcclfin de circunstancias el aue «tuera embajador en cadenas" ?

^3. i Que son embajadores y envlados?
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enviados son ministros empleados en ocasiones espe-

ciales, y son de menos dignidad que los embajadores."
" Pero, i cual es la posicion de un embajador euando

actfia en el pais extranjero al cual se le enviaf La
Americana responde, diciendo: "Cuaudo se les reco-

noce corao tales, los embajadores quedan absoluta-

mente exentos de toda fidelidad y de toda responsa-

bilidad a las leyes del pais al cual se les envia con

credenciales. Pero si fueran tan descuidados en cuanto

a su deber, no obstante, y al objetivo de su privilegio,

que insultaran o francamente atacaran las leyes del

gobierno, sus funciones pueden ser suspendidas rehu-

sandose tratar con ellos; o se puede solicitar de su

propio soberano que los retire; o se les puede despedir

y exigirseles que partan dentro de un tiempo razona-

ble. Al embajador se le considera como si estuviera

fuera del territorio de la potencia extranjera, por

ficci6n de la ley, y es un acuerdo implicito entre las

naciones que al embajador, micntras rcsida en un
cstado extranjero, se le considerara miembro de su

propio pais, y el gobierno tiene conocimiento exclusivo

de su conducta y control de su persona."

25 A la luz de la description que se acaba de dar

de los privilegios de los embajadores, el apostol Pablo

no deberia babor estado "en cadenas" en Roma. El

no habia ni insultado ni francamente atacado la ley

del Imperio Romano. Delante del tribunal judicial

de la justicia romana 61 habia, como ciudadano romano

por nacimiento, apelado a CSsar como el juez mas

oncumbrado del Imperio. (Hcchos 25:11, 12; 26:32)

Aun un extranjero que vive en cierto pais tiene el

derecho de recurrir a los tribunales de ley de ese pais

en caso de sufrir cualquier injusticia. Pero el Imperio

Romano no reconocio la capacidad espiritual del apos-

tol Pablo como embajador para Dios y como repre-

sentante de Jesucristo. Por lo tanto, para complacer

24. En el pals extranjero donde electtia su trabajo. ique exen-

clones se le otorean a un embajador. pero de que se entlende

que se abstendra? . u-,.« „t.
25. iPor qu4 se mantuvo en cadenas a Pablo, aunque era emoa-
jador?
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a los enemigos judios que se quejaban de Pablo, los

gobernadores romanos pusieron y mantuvieron a Pa-

blo en cadenas hasta que compareciera delante del

emperador Neron Cesar. Como embajador Pablo se

mantuvo neutral a la politica.

!8 Bajo el titulo "Ambassador" (Embajador) el

tomo 1 de la Cyclopaidia de M'Clintock y Strong dice:

Las retaeiones de los hebveos con las naeiones extran-
.ieras eran demaslado limltadas para dar mucha ocasion
para el servielo de embajadores. . . . De embajadores
que residleraa en una corte estranjera ellos, por su-

puesto, no tenlan noelon, pues todas las etnbajadas de
que leemos son "extraordlnarias," o para servlclos y
ocaslones especiales, tales corno para felicitar a un rey
por su ascensi6n al trono o victorias, o para condolerse
con 6\ en sus angustias (2 Samuel 8: 10; 10: 2; 1 Reyes
5:1), para reprender en caso de un mal que se hubiera
hecho (Jueces 11:12), para solicltar favores (Numcros
20:14), o para contratar alianzas (Josue" 9:3 y si-

gulentes; 1 Macabeos 8:17).

"Aunque Koma no lo reconocfa como embajador,
sbi embargo la embajada del apostol Pablo no era

imaginaeion de parte de 61, tal como la existencia

de Dios no es imaginaci6n ni lo historico de Jesucristo

es imaginaeion ni el alejamiento actual de la humani-
dad de Jehova Dios es imaginaeion, y tal como no
es imaginaeion la venidera "guerra del gran dfa de
Dios el Todopoderoso" en Armagedon. (Revelacion

16:14, 16) Con toda seriedad Pablo asnmio sus res-

ponsabilidades de embajada, como un "embajador
extraordinario" enviado a naeiones y pueblos que
eran hostiles a Jehova Dios y al gran Embajador
de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, por nombramiento
de Dios, Pablo fue sin invitacion a estos pueblos,

llevando un mensaje de reconciliacidn con Jehova
Dios por medio de Jesucristo. Pablo hablo de si mismo
y de su companero misional Timoteo como embaja-

26. iComo Servian loa embajadores que se mencionan en las
Escriuiras Hebreas?
27.28. j Por qu6 la embajada de Pablo no era meramente algo
imaglnarlo, y como describe 2 Corintlos 5:18-20 la obra en la
cual participaban 61 y Timoteo?
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dores y dijo a la congregacion cristiana de Corinto:

28«pero todas las cosas vienen de Dios, que nos

reconcilio consigo misrao por medio de Cristo y nos

dio el ministerio de la reconciliacion, a saber, que
Dios mediante Cristo estaba reeoneiliando consigo

raismo a un mundo, no imputandoles sus ofensas, y
nos encomendo a nosotros la palabra de la reconcilia-

cion. Somos por lo tanto embajadores sustituyendo

por Cristo, como si Dios estuviera haciendo suplica

por medio de nosotros. Como sustitutos por Cristo

rogamos: 'Keeonciliense con Dios.'"—2 Corintios 5:

18-20.
88 Igual al ap6stol Pablo, todos los fieles discipnlos

dc Cristo que tienen la ciudadania celestial son "em-
bajadores sustituyendo por Cristo." Dios les ha en-

comendado a todos estos el mismo mensaje de recon-

ciliacion por medio de Cristo que le encomendo al

apostol Pablo. (Filipenses 3:20, 21) Hoy en la Tierra

hay meramente un resto de unos miles de estos emba-

jadores cristianos con ciudadania celestial y estiin

declarando el mismo mensaje de reconciliacion.

SEMEJANTES A ENV1ADOS
80 Una grande muchedumbre de personas que esta-

ban alejadas de Dios han aceptado este mensaje de

reconciliacion y han llegado a estar reconciliadas por

medio de dedicar sus vidas a Dios mediante Cristo y
testificar de esta dedicacion por bautismo en agua.

Aunque no tienen la ciudadania celestial, sino que

esperan vida eterna en una Tierra paradisiaca, han

emprendido la difusion de este mensaje de reeoncilia-

ci6n, llevandolo a gente que todavia esta alejada, en

alrededor de doscientos paises para este tiempo. Se

les puede llamar enviados que sustituyen por Cristo.

Pero sean embajadores o sean enviados que sustituyen

por Cristo, todos los cristianos dedicados y bautizados

29. iQulfines son hoy "embajadores sustituyendo por Cristo," y
Sue mensaje llevan?

). (8) iQue pudi£ramos llamar a los cristianos oautlzafloa que
no tienen la ciudadania celestial? (b) iQue poslcldn en cuanto a
los asuntoa mundanos tienen que adoptar ellos tamblen?
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tienen que recordar su misiun procedeute de Dios y
tienen que mantenerse neutrales en cuanto a los asun-

tos muiidanos.

NECIRAIJDAD DURANTE LA REVOE1/TA JUDIA
81 Jesucristo marco la senda de neutralidad en cuan-

to a la politiea y los eonflictoa de este mundo para

sus discipulos. Esta senda los dirigia en el proeeder

que habian de emprender en tiempo de dificultad.

En el afio 66 E.C. los judios de la provincia romana
de Judea ae levantaron en revuelta contra Cesar.

Roma aetuo rapidamente contra esta revuelta, y la

ciudad de Jerusalen llego a estar rodeada por ejereitos

roraanos. En aquel tiempo todavia habia una congre-

gacion de cristianos judios en Jerusalen. j Se pusieron

ellos de parte de sus compatriotas y se sublevaron

junto con ellos contra Roma? i Eraprendieron ellos

la pelea junto con los rebeldes judios contra Cesar?
Ellos recordaron lo que Jesucristo les habia dicho

que hieieran y obedecieron. Esto era que ellos habian

de permanecer neutrales y salir de entre los bandos
en guerra.

32 Tres dias antes de su martirio en Calvario Jesu-

cristo predijo la destruccion de Jerusalen por los

ejereitos romanos. En aquel dia, en el templo de
Jerusalen, algunos de sub discipulos estaban sefialando

que fete estaba "adornado de piedras hcrmosas y
cosas dedicadas," y Jesus les dijo: "En cuanto a

estas cosas que contemplan, los dias vendran en que

no se dejara aqui piedra sobre piedra que no sea

derribada." Ante esto, los discipidos le preguntaron:

"Maestro, 4 cuando realmente seran estas cosas, y que"

sera la serial cuando estas cosas estan destinadas a

suceder?" Entre las cosas que menciono en su res-

puesta Jesus les dijo:

31. (a) ;,Qulen lue el que marcd la senda neutral que slguen los
cristianos? (b) iQu£ sucedIO en Judea en el ano 66 B.C., y
c6mo reacclonaron los Judios cristianos?
32. 33. Al predecir la destruccion de Jerusalen, inui dijo Jesus
a sus discipulos?
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M "Ademas, cnando vean a Jerusalen cereada de
ejercitos acampados, entonces sepan que la desolacion
de ella se ha aeercado. Entonees los que esten en
Judea echen a huir a las montafias, y los que est6n
en medio de Jerusalen retirense, y los que esten en
los lugares rurales no entren en ella; porque 6stos
son dias para hacer justicia, para que se cumplan
todas las cosas que estan cscritas.

i
Ay de las mujeres

que esten encintas y de las que den de mamar en
aquellos dias! Porque habra gran neeesidad sobre
la tierra e ira sobre este pueblo; y caerfin a filo de
espada y seran llevados eautivos a todas las naeiones;

y Jerusalen sera pisoteada por las naeiones, hasta que
se cumplan los tiempos senalados de las naeiones."
—Lucas 21:5-7, 20-24; Mateo 24:1-3, 15-19.

84 Por alguna razon no explicada los ejercitos ro-

manos se retiraron de las ventajas de asedio que
habian obtenido, y los judios en rebelion los hostigaron
micntras estos se retiraban y les infligieron grandes
p6rdidas. Aqui los discipulos judios de Jesus en Jeru-
salem y en la provincia de Judea vieron el cumpli-
miento de la profecia de su Maestro, y se aprovecharon
de la retirada de las legiones romanas y del levanta-
miento del asedio de Jerusalen. Huyeron al otro lado
del rio Jorddn hacia el este a la region montanosa
de Galaad. Se refugiaron principalmente en Pela, una
de las ciudades de la Decapolis que se menciona en
Mateo 4:25; Marcos 5:20; 7:31. Nos dice el tomo 7
de la CyclopcBdia de M'Clintock y Strong, pagina
879, parrafo 1:

Pero lo que hace a Pela especialmente interesante
es el hecho de que lleg<5 a ser el refuglo y hogar de los
crlstianos de Jerusateu durante el asedio y destruccidn
de aquella cludad por los roruanos. . . . Los dlscfpuloa
habfan reelbido de su Amo divlno la dlreccion de 'hnlr

a las montanas' (Mateo 24:16), y a este lugar en las
montafias de Galaad, se nos dice, se retiraron (Historia
Ecclesiastica iii, 5, de Eusebio).

34. Cuando los ejercitos roraanos se retiraron temporarlamente,
iqufi hlcleron los cristlanos que estaban en Jerusalen y en Judea.
y por qu6?
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36 Por rehusar ser nacionalistas y por apegarse a

su neutralidad cristiana en obediencia a Jesucristo,

estos judfos cristianos conservaron su vida y libertad

y pudieron seguir efectuando su ministerio como
"embajadores sustituyendo por Cristo." En su neutra-

lidad sirvieron como raodelo fiel para los cristianos

dcdieados y bautizados de mas tarde. Tenemos testi-

monio escrito que muestra eso, por ejemplo, en los

escritos de Justino Martir, quien sufri6 martirio

cristiano en el ano 165 E.C. En la Apologia de

Justino Martir a favor de los cristianos a Antonino

Pio, emperador romano desde 138 E.C. haata 161 E.C,

Justino cita de la profecia de Isaias 2:3, 4, en la

seccion 49, y dice:

Ademas, cuando el espfritu profStlco habla para

predecir las cosas que han de venir, es de esta manera.

"Porque de Sion saldra la ley, y la palabra del Seflor

de Jerusalem Y juzgara entre las naciones, y repren-

dera a muchas personas. Y batlran sus espadas en

arados, y sus lanzas en hoces. Y nacWn no levantard

espada contra nacion, nl aprenderan mas la guerra."

Y que asf Uego a ser, pod6is saberlo facllmente. Porque
ilcsde Jerusakn doce hoinbres salieron al mundo, y
ellos sin erudieion, sin saber hablar. Pero por el poder

Ce Dios predicaron a toda nacl6n de los bombres, que
son enviados por Cristo para ensetiar a todos los hom-
bres la palabra de Dios. Por lo tanto nosotros que
anterlormente nos matdbamos unos a otros, abora no

solo nos abstenemos de pelear contra nuestros enemigos,

gino que estamos dlspuestos a enfrentarnos a la muerte
alegremente, confesando la fo de Cristo, mfis blen que

mentir, o engaQar a los que nos persiguen. Porque
pudi^ramos, en tal ocasion, baber actuado segun el

dicho (del poeta), [Euripides Ilipolito, G08]

"Solo mi lengua ba jurado, y no mi mente." No
obstante, serla absurdo que, mientras soldados, una
vez comprometidos y alistados por ti, se adbieren

al juramento que han hecho, en preferencia aun a sus
propias vidas, sus padres, su pais, y todas sus faunlias,

cuando til no puedes ofrecerles nada inmortal ; que
nosotros, ardientemente deseosos de la inmortalidad, no
aguantemos todo, para obtener el objeto de nuestros

deseos, de parte de aquel que puede cumplirlos.—A

35. jComo testiflcan los escritos de Justino Mfirtlr de la posicion
neutral que adoptaron los cristianos primitives?
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Translation of Epistles of Clement of Rome, Polycarp,

and Ignatius, and of the Apologies of Justin Martyr
and Tertullian, por Temple Chevallier, B.D., edicidn
britanica de 1833.

NECTRALIDAD MODERNA SEGUN ISAIAS 2:3, 4
86 Mil ochocientos afios despues que Justino Martir

hizo esa cita y aplicacion de Isaias 2:3, 4 en su Apo-
logia al emperador de la Sexta Potencia Mundial de
la profecia biblica, este mundo del siglo veinte todavia

tiene en su medio a eristianos que piensan lo mismo
que Justino Martir. Esto se puso de manii'iesto de

manera sobresaliente en la tarde del viernes 1 de

agosto de 1958. Este fue el sexto dia de una asamblea
internaeional de ocho dfas, desde el domingo 27 de

julio hasta el domingo 3 de agosto inclusive. Se inti-

tulo la Asamblea Internaeional "Voluntad Divina" de

los Testigos de Jehova, y los delegados eristianos a

esta asamblea en la ciudad de Nueva York, EE. UU.,

vinieron de 123 paises. Esta asamblea fue de propor-

ciones tan enormes que se hizo necesario alquilar

dos estadios de beisbol cercanos para tener suficiente

cspacio para la asistencia, a saber, el Estadio Yanqui
y el Polo Grounds, y el programa de la asamblea se

presento en ambos estadios simultaneamente.
37 La concurreneia publica del domingo 3 de agosto

por la tarde, que oyo el discurso ampliamente anun-

ciado "El reino de Dios domina—&se acerca el fin

del mundo?" lleno ambos estadios hasta cl desborde.

Pero es la tarde del viernes 1 de agosto de 1958 lo

que nos hace reeordar a Justino Martir.

88 En aquella tarde, despues de presentarse un
discurso sobre el tenia "Por qu6 esta asamblea debe

resolver," se leyo al auditorio que atcstaba ambos

estadios una resolucion de veinte parrafos y entonces

36. (a) aHay hoy eristianos que conslderen las cosas de la misraa
manera 7 (b) jEn que ocaslon se hlzo esto maniflesto? iFue
grande la rauchedumbre presente?
37. 38. (a) En la tarde del viernes de aquella asamblea. .J que
se le presents al auditorio que hace reeordar a Justino Martir?
(b) En aquella resoluci6n, iqu6 se dljo acerca de la actitud de
los testigos de Jehova en cuanto al mundo y sus confllctos?
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se present6 para adopci6n. En los parrafos 13-18 de
este notable documento se resolvio:

Que, en medio de esta tan seria sltuacldn del viejo
mundo, y en vista del fracaso del clero de la eristiandad,
nosotros estamos muy agradecidos a Jehova por el
prlvileglo de ser Sus testigos a todas las naciones en
este tiempo del fin

; y profundainente apreciainos la
grave responsabiiidad que deseansa sobre nosotros de
sostener el honor de su nombre y eumpllr la comisidn
que se nos ha impuesto;

Que nosotros, 194,418 testigos de Jehova Dios y per-
Bonas de buena voluntad, nos bemos reunldo aquf en
asamblea internaclonal para aprender mas acerca de
su santa voluntad y e6mo efectuarla

;

Que, liablando figuradamente, hemos batido nuestras
espadas en rajas de ai'ado y nuestras lanzas en poda-
deras y, aunque somos de tantas nacionalidades, no
levantareinos espada unos contra otros porque somos
hermanos cristianos y miembros de la una sola familia
de Dios, ni aprenderemos mas a gnerrear unos contra
otros, slno que andaremos en los senderos de Dios en
paz, unidad y amor fraternal;

Que Io que nos ha liecho un solo pueblo eristiano
a pesar del hecho de que procedemos de tantos y tan
dlversiflcados pueblos es que nos hemos separado de
este mundo y sus odiosos conflictos y nos hemos dedl-
cado por medio de Jesucrlsto a nuestro un solo Dios
y Padre celestial, y slnceramente oramos a El en
unidad: "Ciimplase tu voluntad, como en el cielo, tam-
bien sobre la tierra"; no la voluntad de las naciones
niundanas bajo el "gobernante de este mundo," Satanas
el Diablo;
Que nuestra orgauizacMn terrestre es teoeratica por-

que es gobernada por Dios el Altfslmo como Cabeza
sobre todo, y nuestro Oaudillo bajo EI no es algun
dictador politico, sino Jesucrlsto nuestro Pastor Propio,
y el esplritu santo de Dios es la fuerza aetiva que nos
mueve y hace que se cumpla la voluntad de Dios por
medio de nosotros, y las Santas Escrlturas lnspiradas
son nuestro libro de ley e instrucci6u y mas elevada
educacWn

;

Que, a pesar de que tendremos que separarnos de
aqui a unos dfas, contlnuaremos conservando la unidad
de la organizaclon, unidad que homos experlmentado
aqui en tan tremenda escala; y aunque volveremos
para vivir bajo diferentes formas de goblerno bumano
y diferentes gobernantes politlcos, no permitiremos que
hornbres que pelean contra Dios rompan nuestra unidad
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o nos separen de la organizacldn teoeratica; persistire-

mos en orar los unos por los otros y llevaremos a cabo

las instrucciones bfbllcas ; y aun cuaDdo la persecucidn

quizas se haga mas lntensa y se nos disperse ffsicamente

y se nos obllgue a funcionar en forma clandestina o se

nos prive de nuestra literature para el estudio de la

Biblia, continuaremos obodeciendo a Dios mils bien

que a los hombres y predicaremos las buenas nuevas

del Reino, la dnica esperanssa del genero humano dada
por Dios, usando nuestras Biblias solamente, si se hace
necesario, o por solamente esa Palabra divina alma-

cenada en uuestro corazon; en todos estos respectos

nos esforzaremos por ser como nuestros fieles hermanos
que hoy estan detras de la Cortina de Tlierro comunista

o bajo gobierno y dictaduva totalitarios y a favor de

los cuales no liemos eesado de orar.

39 Esta resoluci6n, impregnada de neutralidad cris-

tiana segun Isaias 2:3, 4, recibio eirculacion mundial

por la impresi6n de 72.348.403 ejemplarcs en 53

idiomas para distribucion, comenzando el 1 de diciem-

bre de 1958. Tambien, esta Resolucion y su diseurso

introductorio se publiearon en el numero de The

Watchtower del 1 de noviembre de 1958 (en espanol

La Atalaya del 15 de noviembre de 1958) hasta la

cifra de 3.550.000 ejemplares en 51 idiomas.

"Ademas, el sabado 2 de agosto de 1958 por la

tarde, durante esta asamblca internacional se presento

a un auditorio de 175.441 personas el nuevo libro

(en inglfe) intitulado "Hagase tu voluntad en la

Tierra." El eapitulo 11 de este libro se intitula "El

tiempo senalado del fin," y da los detalles del eumpli-

miento historico del eapitulo once de la profecia de

Daniel, comenzando con el versiculo 27, que dice,

scgun el rabino ortodoxo Isaac Loeser: "Y en cuanto

a estos dos reyes, su corazon esta inclinado a hacer

dafio, y en una niisrna mesa bablaran mentiras ellos;

pero no prosperara; porque el fin es todavta para

el tiempo senalado."

39. jCuan amplia fue la eirculacion que se le dlo a aquella

declaraci6n de neutralidad crlstlana? ,x v,j„ «- „„,,»no
40 En un Ubro presentado en la tarde del sabado en aquella

asamblea, jque profecia se considera en el capltulp 11. y que

dice el versiculo 27 del eapitulo 11 de esa protecla?
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" Segun el horario de la Biblia y el cumplimiento

moderno de las profecias de la Biblia, hemos estado

viviendo en el "tiempo sefialado del fin" desde el

otofio del aflo 1914 E.C., el aiio que fue marcado
por el estallido de la I Guerra Mondial. Por lo tanto

el eapitulo 11 del libro acabado de mencionar trata

de los dos reyes que hablan mentiras en una niisnia

mesa en su aspecto del siglo veinte. El profeta Daniel,

a quien el angel de Dios le revel6 la vision profetica,

llama a un rey "el rey del nortc" y al otro "el rey

del sur." Como indica la profecia cumplida, "el rey

del norte" representa el bloque autoritario y totali-

tario de naeiones, incluso las naciones nazis, fascistas,

comunistas; mientras que "el rey del sur" representa

el bloque de naciones liberal, democratico. Ahora los

historiadorea acostumbran referirse a estos dos bloques

como Oriente y Occidente; o como el mundo libre

y el mundo eomunista. Desde 1914 E.C. ha habido una
serie de violentos combates cntre cstos dos reyes sim-

bolicos del norte y del sur, incluso dos guerras mrai-

diales.

NEUTRALD3AD PARA CON LOS REYES
DEL NOBTE Y EL SUR

42 Los testigos cristianos de Jehova Dios se hallan

en el mismo medio de estos dos bloques opuestos de

naciones totalitarias y democraticas. Esto lo indica la

profecia de Daniel, eapitulo once, versiculo treinta

y dos, que hace referenda al totalitario "rey del

norte" y dice: "Y a los que estan actuando inieua-

mente contra el pacto, los eonducira a apostasia por
medio de palabras melosas. Pero en lo que respecta

al pueblo que esta conociendo a su Dios, ellos prevale-

41. iCufindo comenzi el "tiempo sefialado del fin," y qulenes
son los dos reyes a qulenes se nace referenda en esta profecia?
42. (a) iDfinde se encuentran los testleos de Jehova con relacldn
a estos bloques de naciones en oposlclon? (b) i Que posicl6n han
adoptado algunas de las naciones pollticas en cuanfo a Oriente
y Occidente?
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ceran y actuaran eficazmente." El "pueblo que esta

eonociendo a su Dios" son Sus testigos hoy dia. 4 Que"

deben haeer estos testigos cristianos de Jehova? Cier-

tas naciones polftieas se han declarado neutrales aun-

que sean miembros de la organizacion mundial cono-

cida eomo las Naciones Unidas; y han declarado que

no estan dc parte de Oriente ni Occidente. Son na-

ciones neutrales, segun se les llama.

"jPor qu6 clase de neutralidad se declarari el

adorador del unico Dios vivo y verdadero? Es asunto

de "la eongregacion neutral de Dios o naciones neu-

trales, jcual?" Los heehos muestran que los sistemas

religiosos de la cristiandad, cat61ico y protestante, no

son neutrales en ningiin sentido. Dijo un predicador

presbiteriano en un sermon el domingo 1 de febrero

de 1959:

Anoque no podemos janias Identificar a la iglesla con

alguna aliueaeion particular de potencias, o alguna

fllosofia politica por s(, nlnguna neutralidad es posible

en el confllcto mas grande del dta.

Porque Gate esta en el terreno de la fe. Es una

ideologfa —un sistema de ideas y valores totalmente

contrario al crlstlano— que busca la conquista del

mundo. Este es el asunto de la iglesia, y no perniita

Dios que un falso sentido de neutralidad nos deje al

margen.
Ahora, seguramente, como nunca antes es la tarea de

la iglesia declarar mundialmente su creencia en Dios.

No puede haber neutralidad entre ese punto de vista

del hombre y su destino y el niarxista-leninlsta. . . .

Es It iglesia quien llama a los que no estan com-

prometidos a una causa.*

* Porciones del sermon del Dr. David H. O. Read en la

Iglesia Presblteriana de la avenida Madisoo, en la calle

73, en la ciudad de Nueva York, segun se Informs en el

Times de Nueva York del 2 de febrero de 1959, bajo el

encabezamiento "Mediador llamado "bendita tercera parte.'

"

43. (a) iQufi cucst!6n afronta cada adorador del Dios verdadero?
(b) eCOmo conslderan los sistemas religiosos de la cristiandad

el asunto de la neutralidad?
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** A pesar del ateismo del gobierno politico de la

Rusia sovietica, la Iglesia Ortodoxa Rusa continua
sirviendo como criada religiosa de la Union de Repu-
blicas Soeialistas Sovieticas. A pesar de las ideologias

politieaa de los simb61icos "rey del norte" y "rey del

sur," estoa "reyes" son, ambos, parte de este mundo y
ambos estan contra Jehova Dios en el asunto de la

dominacion mundial. (Salmo 2:1-6) Igualmente, las

naciones neutrales, preseindiendo de su religion o

ideologia politica, son parte de este mundo; y estan

a favor de la dominacion continuada de la Tierra por

los gobernantes humanos en vez de por el reino de

Dios por medio de Cristo. Las iglesias religiosas de

la cristiandad, a pesar de sus afirmaciones de crew
en Dios y Cristo, todas se hacen nacionalistas en una
crisis nacional o internacional y se inmiscuyen en la

politica de este mundo; y asi se alinean contra Jehova
Dios y su Rey ungido, Jesueristo. Pronto, en Arma-
gedon, a todos los sistemas politicos mundanos se les

hallara alineados contra Dios.—Revelacion 16:14, 16.
45 Segun todos los registros publicos, la ungida

"congregacion de Dios" se ha declarado, desde el

primer siglo en adelante hasta ahora, a favor de la

neutralidad absoluta para con la politica y disputas

de todas las partes de este mundo, sean neutrales,

totalitarias o demoeraticas.
16 Frente a todos estos heehos, mas de un millon

de personas concienzudas por toda la Tierra se han
presentado publicamente y se han alineado con la

congregacion neutral de Dios. Aclaman el reino mesia-

nico de Dios como el gobierno legitimo de toda la

44. (a) iDe qu£ son tanto "el rey del norte" como "el rey de)
sur" una parte, y por lo tanto contra quien estan en oposlcion?
(b) iDe que son las ilamadas naciones neutrales tambien una
parte, y cual es su punto de vista en cuanto a gobernaclon ?

(c) iDSnde se han alineado todas las Iglesias de la cristiandad?
45. iA favor de qu£ se ha expresado la "congregacion de Dios"
desde el primer siglo?
46. jQulenes se han alineado con la congregacion neutral de
Dios, y que gobierno apoyan ellos?



eCONGREGACl6N NEUTRAl, O NACIONES NEUTRALES? 319

lmmanidad. Sobre la base de la Palabra inspirada de

Dios, tienen fe en que Su reino triunfara en Arma-
gedon, y esperan disfrutar de vida eterna en una
Tierra purificada hecha paraiso bajo el gobierno celes-

tial de Dios.



s '
if

CAPITULO 1 /.

Lo sagrado de la sangre
de los hombres litres

E LA opresi6n y de la violencia les redi-

mira el alma, y la sangre de ellos sera

preciosa a sus ojos." ]Qu6 eonsolador sentimiento de

seguridad inspiran en nosotros esas palabras eseritas

por el rey David de Jerusalen en una cancion que
%\ mismo compuso! (Salmo 72:14) Fue una cancion

en cuanto a su hijo extraordinariamente sabio, Salo-

m6n, quien habia de suceder a David y quien habia

de "sentarse sobre el trono de Jehova como rey en
lugar de David su padre." (1 Cronicas 29:23) El
salmo de David era realmente una oracion a Jehova
Dios pidiendo que bendijera a su sueesor en el trono,

para que 61 fuera una bendicion a sus subditos dis-

puestos a la justicia, sin importar lo humildes y
pobres que fueran. "Porque el librara al pobre que

elama por auxilio, tambien al afligido y a cualquiera

que no tiene ayudador. Le tendrd lastima al de con-

dici6n humilde y al pobre, y las almas de los pobres

salvai'5." (Salmo 72:12, 13) El alma o vida de los

humildes y pobres seria considerada dc tanto valor

como el alma o vida de los encumbrados y ricos. Esto

significaba proteccidn para la vida de todos los sub-

ditos del reino.
|
Que libertad del temor deberia traer

el que uno viviera bajo el gobierno de tal gobcrnante

!

1. En el Salmo 72:14. iqu6 menclfin de la sangre hlzo el rey
David, y que signified aquella expresion hecha en oracion?

320
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* Cuando David cantaba: "La sangre de ellos sera

preciosa a sus ojos," estaba usando la palabra "sangre"

eomo equivalente de vida, porque en el raismo versi-

culo de su salmo David pone "sangre" en paralelo

con "alma" o vida, dieiendo: "De la opresion y de

la violeneia les redimira el alma." (Salmo 72:14) En
otras palabras, el rey que temia a Dios no permitiria

que la opresion o la violeneia quitara el alma o vida

de aun su subdito mas humilde por medio de derramar
la sangre de fee. La vida o "sangre" de ese le era

demasiado preeiosa al rey que se sentaba "en el trono

de Jehova." David eomo rey de Jerusalen fue un

estudiante cuidadoso de la Palabra escrita de Dios,

y por esta Palabra David sabia que la vida humana
tenia su base en la sangre. (Deuteronomio 17:14-20)

La sangre fluyendo en los vasos del cuerpo humano
significa vida. La sangre escurrida del cuerpo signi-

fica muerte.
a En el tercer libro de la Biblia (Levitico 17:14)

el rey David leyo las palabras de Dios a su pueblo:

"El alma de toda clase de carne es su sangre por el

alma en ella." Porque el alma o vida reside en la

sangre, o esta inseparablemente conectada con ella,

la sangre es el equivalente del alma o vida de una

pei'sona. Lo vital que es la sangre a la vida humana
se ve aun en la definici6n moderna de la palabra

"sangre." Se le define eomo "liquido rojo que circula

en las venas y arterias y que lleva los elementos

nutritivos y los residuos de todas las eelulas del orga-

nismo." (Peqxiciio Larousse Ilustrado, 1964) Asi, la

sangre alimenta y tambien limpia el cuerpo.

* La sangre es una maravillosa creacion de Dios

2. iComo equivalente de que estaba usando David la palabra
"saiicre." y por qui apropiadamente ? __ . . ...
3. (a) En Levitico 17:14, ique dtfo Dios acerca de, la relacidn
entre el alma y la sangre. y que signiflca? (b) iQufi muestra
una definlcidn del dlcclonarfo sobre "sangre - en cuanto a su
importancia para la vida humana?
4. 5. iQuien es la fuente de la vida de las crlaturas en la Tlerra.

y qu5 indlca esto en cuanto a la sangre de estas criaturas?
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y el la proveyo para la vida sostenida de las criaturas
vivientes de la Tierra. Cuando creo el cuerpo perfecto
del primer hombre Adan e insufl6 en sus narices el

"aliento de vida," la fuerza de vida proeedente de Dios
hizo que la sangre eirculara en el cuerpo de Adan y
61 llego a estar vivo como "alma" humana. (Genesis
2:7) Tal como la vida procede de Dios y pertenece
a Dios, asi la sangre en la cual reside la vida o alma
es de Dios tambien.

8 En aprecio agradecido a Dios como la fuente de
la vida de las criaturas en la Tierra el salmista David
canto: "A hombre y bestia tu salvas, oh Jehova.

i
Cuan preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios ! Y en

la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos
se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de
tu casa; y del torrente de tus placeres les haces beber.

Porque contigo esta la fuente de la vida." (Salmo
36:6-9) Correctamente Dios tiene derecho sobre la

vida de cada criatura viviente. Correctamente, tarn-

bien, ticne derecho sobre la sangre de cada criatura
viviente. jHa declarado Dios su derecho sobre la

sangre? jSe ha apegado a este derecho hasta ahora?

PREKERA MENCION BIBLICA DE LA SANGRE
6 Jehova Dios es el primero que le menciona la

sangre a la humanidad. Eso fue hace mas de 5.800

anos, y aun en aquella fecha temprana de la historia

humana nadie sabia mejor que el el valor y significado

de la sangre para la humanidad. Dios dijo: "jQu6
has hecho? |Escucha! La sangre de tu hermano esta

clamando a mi desde el suelo." Esas fueron las pala-

bras de Dios a Cain, quien acababa de asesinar a su
hermano menor Abel "a sangre fria," como decimos.

Las palabras de Dios quizas signifiquen que la sangre
de Abel mancho el suelo. Pero si realmente no se

vertio sangre en el asesinato, entonces por lo menos

6. Como se rauestra cq la Blblla, i cuando le menciona Jehova
por primera vez la sangre a la humanidad, y por que?
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la vida de Abel habia sido derramada inoeentemente
en muerte, y Abel tenia que ser enterrado en el suelo.

Cain probablemente habia eseondido el cuerpo de
Abel, de modo que Dios considcro apropiado pregun-
tarle a Cain: "&D6nde esta Abel tu hermano?" Pero

preseindiendo de donde yaciera el cadaver de Abel,

su sangre, por decirlo asi, clamo a Dios, y Dios oyo

y percibio que se habia cometido asesinato, y que lo

habia cometido Cain.—Genesis 4:8-10.
7 Pero, j por que clamaba la sangre de Abel a Jehova

Dios desde el suelo? Para empezar, Abel era un ado-

rador puro de Jehova como Dios y se habia granjeado

la aprobacion de Dios, y por eso a Abel "se le dio

testimonio de que era justo." (Genesis 4:3-7; Hebreos

11:4) Otra cosa: La vida de Abel le pertenecia a

Dios y era para que Abel la disfrutara, y nadie en

la Tierra tenia el derecho de quitarle la vida. Cain

en verdad habia derramado la sangre de Abel, pero

no la derramo sobre cl suelo coino en ademan de

devolver la vida que residia en la sangre de Abel
a Dios el Dador de la vida. Cain, quien no sabia nada
acerca de una resurreccion venidera de los muertos,

estaba, por envidia, tratando de evitar que la vida

de Abel estuviera dedieada al servicio activo de Dios.

El por lo tanto se hizo responsable por la muerte de

su hermano Abel. La sangre de Abel estaba sobre

Cain el asesino, y el tenia que dar satisfaccion por

la sangre derramada de su hermano. Esto exigia que

Jehova Dios, el Dador de la vida y la sangre, actuara

como vengador de la sangre de su adorador justo.

Por lo tanto Dios maldijo a Cain, quien ya habia

nacido en pecado de Adan y Eva, y Dios no presento

ninguna esperanza de una resurreccion para el.—Ge-

nesis 4:11-16; 1 Juan 3:12.

7. (a) iQai clase de hombre fue Abel, y a quien pertenecia su
vida? (o) Por '° tanto, 4 por qu6 era a Jehova Dios que clamaba
la sangre derramada de Abel, y que aecl6n tomo Dios contra
Cain?
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8 A1 extremo opuesto de la Biblia desde Genesis,

en Revelacion 6:9-11, Juan el apostol cristiano infor-

ma lo que ve despues que el glorificado Jesucristo abre
el quinto sello del rollo que tomo de la mano derecha

de Dios: "Vi debajo del altar las almas de los que
fueron muertos atrozmente a causa de la palabra de
Dios y a causa de la obra de testimonio que tenian.

Y clamaron con voz fuerte, diciendo: '& Hasta cuando,

Soberano Sefior santo y verdadero, te abstienes de
juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran
en la tierraf Y a cada uno de ellos se le dio una
larga ropa blanca; y se les dijo que descansaran un
poco de tiempo mas, hasta que se completara tambien
el numero de sus coesclavos y de sus hermanos que
estaban a piuito de ser muertos como ellos tambien
lo habian sido."

8 Aqui tambien la pcticion de que se vengue el

derramamiento injusto de sangre se dirige al Sobera-
no Sefior Dios, quien, como Creador, tiene dcrccho
sobre la sangre bumana de la cual depende el alma
o vida. No es cosa liviana, sin importancia y facil-

mente excusable dclante de Dios la manera en que
tratamos con la sangre. Puesto que la sangre de los

saerificios se derramaba en la base del altar de Dios

y puesto que se dice que el alma es la sangre, a las

almas de estos martirizados se les vio "debajo del

altar."

10 Desde su primer libro hasta su ultimo libro la

Palabra escrita de Dios dice mucho acerca de la sangre

de hombre y bestia. En las antiguas Escrituras He-
breas la palabra hebrea dam, que significa "sangre,"

aparece 228 veces y en las nuevas Escrituras Griegas
Cristianas la palabra griega haima, que significa

8, 9. Similarmente, en Revelacl<5n 6:9-11, «que petition a Dios
se registra, y por que?
10. (a) jRefleja la Biblia un pleno reconoclmiento de lo signlfl-
catlvo de la sangre? (b) iQul#n tlene el derecho pleno de deter-
minar como se debe considerar la sangre y dlsponer de ella?
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"sangre," aparece 99 veces, o un total de 327 veces.

Asi que Jehova Dios no esta menos alerta a la sangre

y su significado de lo que esta la ciencia m6dica

moderna. Para Dios la sangre que contiene vida es

sagrada, porque le pertenece a 61 el Creador y Dador.

Entre todas las personas, El es el que tiene derecho

pleno a decir como debemos considerar la sangre y
como se debe disponer de la sangre.

LA PRIMERA LEY DE DIOS SOBRE LA SANTDDAD
DE LA SANGRE

"Desde el tiempo del asesino Cain (Genesis 4:10,

11) hasta inmediatamente despues del diluvio de un

ano que aconteci6 en los dias de No6 Jehova Dios no

volvio a tratar el asunto de la sangre. Despues que los

oeho sobrevivientes humanos del Diluvio salieron del

area de salvacion y ofrecieron un gran sacrificio de ae-

cion de gracias a su Conservador celestial, Jehova Dios

hablo a No6 y sus tres hijos aeerca del alhnento. Dios

habia reglamentado el alimento del hombre y la mujer

perfectos en el jardin de Ed6n, y ahora en el nuevo

principio de la familia humana Dios dijo: "Todo

animal moviente que esta vivo puede servirles a uste-

des de alimento. Como en el easo de la vegetacidn

verde, de veras se lo doy todo a ustedes. Solo came
con su alma —su sangre— no deben comer. Y, ademas

de eso, la sangre de sus almas, la de ustedes, la recla-

mare. De la mano de toda criatura viviente la recla-

mar6; y de la mano del hombre, de la mano de cada

uno que es su hermano, reclamare el alma del hombre.

Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el

hombre sera derramada su propia sangre, porque a

la imagen de Dios hizo 61 al hombre."—Genesis 9:3-6.

"Este lenguaje se puede entender muy bien. Si

11. Despues del ailuvio del dla de No6. /.qui ley le dlo Dios
al hombre concernlente a la santldad de la sangre ?

12. iPor la sangre de qu6 crlaturas muestra esto que Dios pedlrla
euenta?
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el hombre comia o bebia la sangre de los animales o

pajaros que el hombre mataba para alimento, Dios

reelamaria la sangre aquella tal como reelamaria de

los animales la sangre del hombre que los animates

mataran. En ambos casos, el del hombre y el del

animal, la sangre significa vida. El hombre no tiene

derecho a vivir de la vida de las criaturas, la sangre

de estas, ni debe hacersc responsable por el mal uso

de la sangre de su semejante.

13 Es intercsante notar que en la primera plaga

que Jehova Dios trajo contra los egipeios oprcsores

por mano de su profeta Moises El convirtio el rio

Nilo y sus canales en sangre y los egipeios y los he-

13. En conexl6n cod la primera plaga que Dios envlo a Eglpto

por medio de Moises. jque aprendemos acerca de la sangre?
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breos eselavizados rehiisaron beber esta sangre mila-

grosa. Exodo 7:21 informa: "No podian los egipcios

beber agua del rio Nilo; y vino a estar la sangre por
toda la tierra de Egipto." Si la sangre hubiese sido

potable, para sostener la vida de peces y el hombre,

no hubiera sido ninguna plaga.

APLICACIONES DE LA LET SOBRE LA SANGRE
14

& Pero, eomo habia el hombre de matar animates

para alimento sin hacerse responsable por sus vidas

delante de Dios? Dios cxplico esto por escrito en la

ley que dio a la naeion de Israel por medio dc su

profeta Moises. En esta ley Dios repitio su prohibieion

contra beber o comer sangre, no porque la ley divina

que protegfa lo sagrado de la sangre se hubiera hecho

anticuada en los 856 afios desde que Noe salio del

area, sino para hacer aplicaciones mas espeeificas de

la prohibieion. Poco antes de que los israelitas entra-

ran en la Tierra de Promision, el profeta inspirado

Moises les dijo:

15 "Solo cuando quiera que tu alma lo desee con

vehemencia podras degollar, y tendras que comer

carne confonne a la bendicion de Jehova tu Dios que

el te haya dado, dentro de todas tus puertas. El

inmundo y el limpio podran comerla, eomo la gacela

y eomo el ciervo. Solo que la sangre no deben comerla

ustedes. Sobre la tierra debes derramarla eomo agua."

"Simplemente queda firmemente resuelto a no comer

la sangre, porque la sangre es el alma y no debes

comer el alma con la carne. No debes comerla. Debes

derramarla sobre el suelo eomo agua. No debes co-

merla, para que te vaya bien a ti y a tus hijos despaes

de ti, porque haras lo que es recto a los ojos de Jehova.

Y tendras que ofrecer tus ofrendas quemadas, la carne

14. 15. (a) En la ley que se dio por medio de Moises, jpor que
repltia Dloa la prohlblciOn sobre el beber y comer sangre?
(b) iQue dllo aquella ley acerca de matar animales para ali-

mento de tal manera que se permaneciera Inocente delante de
Dios?
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y la sangre, sobre el altar de Jehova tu Dios; y la

sangre de tus sacrificios debe ser derramada contra
el altar de Jehova tu Dios, pero la came la podras

comer."—Deuteronomio 12:15, 16, 23-25, 27; 15:23.

"Esta prohibicion aplicaba tambidn al residente

forastero que vivia dentro de las puertas de las ciu-

dades israelitas. La ley de Dios decia: "En cuanto

a cualquier hombre de los hijos de Israel o algun
residente forastero que este residiendo como forastero

en medio de ustedes que al cazar prenda una bestia

salvaje o ave que pueda comerse, en tal caso tiene que
derramar su sangre y cubrirla con polvo. Porque
el alma de toda clase de carne es su sangre por el

alma en ella. En consecuencia dije yo a los hijos de
Israel: *No deben comer la sangre de ninguna clase

de carne, porque el alma de toda clase de carne es

su sangre. Cualquicra que la coma sera cortado.'"

—Levitico 17:13, 14.

1T A1 rehusar asi comer o beber la sangre, y mas
bien derramando la sangre ya fuera contra el altar

de Dios o sobre el suelo y cubriendola con polvo, la

persona que comia la carne de la criatura estaba de-

volviendo su vida a Dios. No estaba alimentandose con
la vida de fata, que pertenecia a Dios. Si algo perte-

nece a Dios, debe considerarse santo, sagrado. Porque
la sangre representaba la vida de la came, Dios le

ordeno a su pueblo que la usara de manera santa para
mantenerlos en buena relacion con el. De modo que
Dios dijo:

18 "En cuanto a cualquier hombre de la casa de
Israel o algun residente forastero que este residiendo

como forastero en medio de ustedes que coma cual-

quier clase de sangre, ciertamente fijare mi rostro

16. aQulenes quedaban obligados por esta ley que Dios dlo por
medio de Molsls?
17, 18. (a) Al derramar la sangre, *qu6 se hacla, realmente?
(b) iComo habrla de usar el pueblo de Dios la sangre para man-
tenerse en buena relacl6n con 61?
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contra el alma que este comiendo la sangre, y verda-

deramente la cortare de entre su pueblo.* Porque
el alma de la came esta en la sangre, y yo mismo la

he puesto para ustedes sobre el altar para hacer

expiacion por sus almas, porque la sangre es lo que

hace expiacion por el alma en ella. Bs por eso que

he dicho a los hijos de Israel: 'Ninguna alma de uste-

des debe comer sangre y ningun residente forastero

que este residiendo como forastero en medio de ustedes

debe comer sangre.'"—Levitico 17:10-12.

19 En armonia con esta naturaleza sagrada de la

sangre, Jehovi Dios tambien hizo que el viejo pacto

con la naeion de Israel y el nuevo pacto con la "naeion

santa" de israelitas espirituales se inauguraran con

sangre, el viejo pacto de la Ley con la sangre de ani-

males y el nuevo pacto con la sangre humana de Jesu-

eristo. El eseritor inspirado a los hebreos convertidos

en cristianos menciona esto con enfasis, diciendo:

"Por consiguiente ni el pacto anterior fue inaugurado

sin sangre. Porque cuando todo mandamiento segun

la Ley se hubo hablado por Moises a todo el pueblo,

tomo la sangre de los torillos y de los machos cabrios

con agua y lana escarlata e hisopo y roci6 el libro

mismo y a todo el pueblo, diciendo: 'Esta es la sangre

del pacto que Dios les ha impuesto como encargo a

ustedes.' Y tambien la tienda y todos los vasos del

servicio publico los rocio de la misma manera con la

sangre. Si, casi todas las cosas son Iimpiadas con

* En el tomo 1 de la Cyclopadia de M'Cllntock y Strong,

pagina 834, columna 1, leemos: "Este precepto estricto no

solo aplicaba a los israelitas, sino hastn a los extrafios

que residfan entre ellos. La pena que se asignaba a su

transgresion era el ser 'cortado de entre el pueblo,' por

lo cual parece que se queria decir el castigo de la inuerte

(compare con Hebreos 10:28), aunque es diffcll determinar

si se infligia por la espada o por apedreamiento."

19. iDe que otro uso sagrado de la sangre se lnforma, en
Hebreos 9:18-22?
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sangre segun la Ley, y a menos que se derrame sangre,

no se efectua ningtiii perdon."—Hebreos 9:18-22.
10 Jesucristo es el Mediador del nuevo paeto, y el

provey6 su propia sangre htimana para poner en

vigor el nuevo paeto entre Jehova Dios y la congrega-
ei6n cristiana. Cuando Jesucristo hizo que sus disci-

pulos comenzaran a eelebrar la cena anual del Senor
hizo referencia al nuevo paeto por el cual iba a

ofreeer su sangre. La eopa que Jesus entonces ofrecio

a sus discipulos para que bebieran de ella tenia una
eonexifin simbolica con el nuevo paeto. El dijo: "Be-
ban de ella, todos ustedes; porque esto significa mi
'sangre del paeto,' que ha de ser derramada a favor

de muchos para perdon de pecados." (Mateo 26:26-28;

Lucas 22:19, 20) El no ofrecio a sus discipulos sangre

huniana para que la bebieran. El meramente dejo que
el vino de la eopa representara o fuera una ilustracion

de su sangre. De modo que ellos bebieron de su sangre

meramente por fe. Igualmente, participaron de los

beneficios de su sangre derramada por fe.

"En el dia del Pentecost^s del aiio 33 E.C. el

viejo paeto de la Ley fue quitado y el nuevo paeto
inaugurado por Jesucristo en el cielo tomo su lugar.

(Efesios 2:14, 15; Colosenses 2:13, 14; Hebreos 10:

8-10) jQuiere decir esto, entonces, que la prohibicion

contra el comer y beber sangre segun estaba contcnida

en el viejo paeto de la Ley mosaica fue quitada?
i
Si

!

jQuiere decir esto, entonces, que los discipulos dc
Jesucristo no estan bajo ninguna prohibici6n contra
corner y beber sangre? | No ! Nunca debe olvidarse que
la prohibicion contra la sangre se le dio a Noe y sus

tres hijos y que todos somos descendientes de estos

20. Cuando Jesus ofreci6 a sus discipulos una eopa y dijo:
"Beban de ella. todos ustedes: porque esto significa ml 'sangre
del paeto,' " 4 bebieron ellos realmente sangre. o qu6?
21. (a) En el alio 33 E.C, jque ley que prohlbla el comer y
el beber sangre lue qultada. pero que' proniblclon permaneci6?
<b) iQuienes estan bajo la prohlbicl6n que pennaneclo contra la
sangre 7
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hijos de Noe\ Por lo tanto los cristianos, asi como
todos los otros humanos hoy dia, como descendientes

naturales de los hijos de Noe, estan bajo aquella pro-

hibici6n contra la sangre, que nunca fue revocada por

Dios. No, este no es nuestro punto de vista o nuestra

interpretation del asunto. Es la inspirada interpreta-

tion apostolica del asunto.

LA LET DE DESPUES DEL DIHTVlO
APLICA A CRISTIANOS

22 Aproximadamcnte dieciseis afios despues de la

inauguraei6n del nucvo pacto en el dia del Pente-

costes, o alrededor de 49 E.C., hubo necesidad de

celebrar un concilio especial de la junta adtninistra-

tiva o cuerpo gobemante de la iglesia cristiana en

Jerusalen. El punto principal en disputa era si los

creyentes gentiles tenian que circuncidarse en la

carne, una cosa que se exigia de todos los judfos y
proselitos bajo el viejo pacto de la Ley. Bajo guia

del espiritu santo de Dios este concilio de Jerusalen

decidio: jNo! Bueno, pues, dado que la circuneision,

que era un rasgo del viejo pacto de la Ley, ya no

aplicaba a adoradores de Jehova Dios, 4 ceso de aplicar

tambien la prohibicion contra la sangre, que estaba

incorporada en el viejo pacto? No; porque la prohi-

bicion contra la sangre empezd mucho tiempo antes

de que siquiera el patriarca Abrahan fuera circun-

cidado por mandate de Dios.—Genesis 17:9-14, 22-27.

23 El decreto del concilio de Jerusalen no paso por

alto el asunto de la sangre, sino que dijo: "Porque

al espiritu santo y a nosotros mismos nos ha parecido

bien no anadirles ninguna otra carga, salvo estas

eosas necesarias: que se abstengan de cosas sacrificadas

22. Cuando la Junta admlnistrativa cristiana en Jerusalen decldid
nue la clrcuncisifln ya no aplicaba a los adoradores de Jehova,
idijeron tambien que la prohlbicifin contra la sangre hama
cesado de aplicar?
23. iQue dijo el decreto de aquel concilio de Jerusalen en cuanto
al asunto de la sangre?
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a idolos y de sangre y de cosas estranguladas y de
fornicacion. Si se guardan cuidadosamente de estas

cosas, prosperaran.
\ Buena salud a ustedes \"—Hechos

15:1-29.

"Por lo tanto cs necesario que tanto los gentiles

eristianos como los judios cristianos se abstengan
"de sangre y de cosas estranguladas," es decir, de
cuerpos de animales de los cuales no se haya cscurrido

la sangre sino en los cuales la sangre se haya coagu-

lado. Este decreto apostolico contra el beber y comer
sangre estaba todavia en vigor aiios mas tarde, porque
cuando el apostol Pablo hizo su visita final a Jeru-

salon, cl discipulo Santiago le dijo a Pablo: "En
cuanto a los creyentes de entre las naciones, hemos
participado noticia, haciendo nuestra decision de que
se guarden de lo sacrificado a los idolos asi como
tambi6n de la sangre y de lo estrangulado y de la

fornicacion." (Hechos 21:15-25) Este decreto apos-

tolico no ha sido revocado desde entonces.
25 El apostol Pablo predijo que despues de la mucrte

de los apostoles de Cristo aconteceria una apostasia

de la fe y la practica cristianas. (2 Tesalonicenses

2:3-12) Habia de esperarse que los apostatas se rebe-

laran contra ese decreto apostolico en lo que decia

acerca de la sangre y lo que se estrangula para ali-

mento. Esto cs verdaderamente lo que acontecio, sobre-

salientementc en cl cuarto siglo. Temprano en aqucl
siglo el pontifice maximo pagano, el empcrador Cons-
tantino el Grande, afirmo haberse convertido al eris-

tianismo, aunque no se bautizo en agua sino hasta
poco antes dc su muerte el 22 de mayo de 337, despues
de reinar por treinta y un afios. Sin renunciar jamas
a su puesto como pontifice maximo, Constantino trato

24. iHa sido revocado desde entonces aquel decreto apostfillco?
25, 26. (a) i Cuando se hizo partlcularmente manlflesta la rebellon
contra aquel decreto apostfilico, y entre qulenes? (b) Despues
del tlerapo de Agustin. un obispo de Attica del Norte, iqu£
punto de vista se adoplo en cuanto a la rcgla tocante a la sangre?
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de producir una fusion del paganismo romano y el

tipo de eristianismo que entonces se practicaba. En-
tonces en 354 E.C. un tal Aurelio Agustin naci6 y
eon el transcurso del tiempo llego a ser maestro de
retorica. Bajo la influencia del obispo de Milan, Italia,

este ereyente de la inmortalidad humana llego a con-

vertirse y fue bautizado a los treinta y tres anos de
su vida. El mismo finalmente llego a ser obispo de
Hipona, en Africa del Norte. Produjo muchos eseritos.

26 Con este Agustin, abora uno de los santos cato-

licos romanos, vinieron cambios en el pensamiento
religioso en varios aspectos, incluso el de la sangre.

Dice la Cyclopmdia de M'Clintock y Strong (tomo 1,

pagina 834"):

... en el Nnevo Testamento, en vez de hnber la menor
lndicacion que insinue que estamos llbres de la obll-

gacion, merece particular advertencia el hecho de que al

mlsmo tiempo que el Espfritu Santo declara por los

apostoles (Hechos xv) que los gentiles estan libres del

yugo de la eircuncision, se impone explfeitamente la

abstinencia de sangre, y la acci<5n asf prohibida se
elaslfiea con la Idolatrfa y la fornlcaclt5n. Despu^s
del tiempo de Agustfn la regla enipezo a considerarse
meramente como una imposiclto temporaria. Uno de
los puntos alegados por los apologistas tempranos contra
las calumnias de los enemigos del eristianismo fue que,
tan lejos estaban ellos de better sangre humana, que
era ilfclto para ellos slquiera beber la sangre de ani-
mates Irracionales. Numerosos testlmonios en el mismo
sentido se hallan en gpoeas posterlores. ( Origines Bccle-
siasticae, libro xvii, capftulo v, seccWu 20, de Bingham)

* T Concerniente al argumento de que la prohibieion

de la sangre era solo temporaria para la congregaeion

cristiana primitiva, una nota al pie de la pdgina del

Commentary on The New Testament (Comentario

27. (a) iHasta cuando dura esta prohlbicidn, sccun Agustin?
(b) i For que estaba equivocado Agustin en su punto de vista
en cuanto a este asunto. y c6mo mostrd que 61 no era como
los martires crlstlanos prlmitlvos? (c) iQu.6 proceder ha seguldo
la crlstlandad, y con que resultado?
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sobre el Nnevo Testamento) del Dr. Adan Clarke,

tomo 1, pagina 836", edicion de 1836, dice:

"Pero prosigulendo : Si era solo una necesidad tempo-
rarla, £ hasta cuando dur<5 la necesidad?
8. "A. esto el Dr. Hammond responde, que dun5 hasta

que los judi'os y gentiles eompusieron una sola comuni-

dad; y S. Agustfn dice que durd hasta cuando no
aparecieron israelitas carnales en la iglesla de los

gentiles; y, tambl€n, que dur6 hasta que el templo y
la constitucidn polltlca judfa fueron destruidos."

No obstante, el decreto del concilio de Jerusalen no
le puso limite de tiempo al periodo durante el cual

la prohibicion contra sangre y lo estrangulado habia

de aplicar a los cristianos gentiles o no judios. El
decreto contra la sangre no se emitio para evitar ofen-

der a cualesquier "israelitas carnales" que 'aparecieron

en la iglesia de los gentiles,' sino para evitar ofender

a Dios el Creador. El santo catolico romano Agustin

no sigui6 el ejemplo de los martires cristianos primi-

tivos que prefirieron morir antes que comer sangre

aun bajo obligaci6n por sus perseguidores. Agustin,

transigiendo, se supuso cosas sin fundamento, y sin

embargo, por la conveniencia, la cristiandad ha se-

guido su ensefianza. Ella ha decidido seguir las tradi-

ciones de los hombres aunque estas quebrantaran los

mandamientos directos de Dios. A los clSrigos de la

cristiandad Jesucristo les podrla decir tal como dijo

a los fariseos judios: "j Por que" es que ustedes tambien

traspasan el mandamiento de Dios a causa de su

tradicion?"—Mateo 15:3; Marcos 7:9.

28 Por su mismisimo rehusar comer y beber sangre

animal en obedieneia al mandamiento de Dios como
se extendio por medio del concilio en Jerusalen del

28. (a) iQu6 probaba el que los cristianos primitivos rehusaran
comer y beber sangre de anlmnles en cuanto a su actltud tocante
a la sangre hutnana? (b) ;Por qu>> no se les hlzo dlflcll a los
religlosos de la cristiandad la lntroducclon de sangre humana
en sus cuerpos?



lO SAGRADO DE LA SANGRE DE IOS HOMBRES 1IBRES 335

primer siglo los cristianos primitivos pudieron probar
que ellos no bebian sangre humana como canibales,

como los acusaban de hacerlo sus pcrseguidores. Sa-
bfan que Dios consideraba la sangre de humanos como
de mayor valor que la de bestias y pajaros. Por lo

tanto, si no quebrantaban la ley de Dios segun aplicaba
a la sangre de lo de menos valor, no quebrantarian
Su ley segun esta tambien aplicaba a sangre de mucho
mayor valor. (Hebreos 10:1-4) Pero puesto que, des-

pues del tiempo de Agustin, los religiosos de la cris-

tiandad traspasaron el mandamiento de Dios en cuan-

fco a lo sagrado de la sangre en el caso de los animales
inferiores, no se les hizo dificil rebajarse aun mas y
hasta introducir la sangre humana en sus cuerpos
fisicos.

20 No es extraiio, por lo tanto, que leamos lo siguiente

en The Encyclopedia Americana, tomo 4, pagina 113,

edicion de 1929:

TRANSFUSION DE SANGRE. El proceso de trans-

ferir sangre completa desde los vasos sangulneos de
un individuo a los de otro. La transfusion solo se puede
lograr en animales de la misma especie.

Historia.—La transfusion de sangre se remonta hasta

el tiempo de los egipeios antiguos. El caso mas temprano
que se informa es el que se practice en el papa Inocencio
VIII en 1492. La operacion cost6 la vida de tres Jovenes

y la vida del pontffice no se salv<5. Se uicieron grandes
adelantos en la lnvestlgacWn y pr&ctiea de la trans-

fusion en animales despues del descubrlmiento de Har-
vey sobre la circulacion de la sangre a mediados del

siglo 17. Mfidicos en Alemania, Inglaterra y Prancia
estuvieron especlalmente actlvos en la obra de la trans-

fusion de sangre despues de este descubrimiento. Ra-
zonaron que, puesto que la sangre es el medio principal

por el cual se nutre el cuerpo, la transfusion, por lo

tanto, es un camino mils rapldo y corto para alimentar
un cuerpo mal nutrido que comer alimento que solo se

torna en sangre despues de varlos cambios.

29. (a) Como se hace no tar en la Americana, ,; cual es el caso
mas temprano de transfusion de sangre de que se da informe?
(b) i Que razonaron clertos medicos de algun tiempo atras en
cuanto al asunto de las transfuslones de sangre?
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80 El ejemplo temprano del papa Inocencio VIII
en 1492 fue seguido por el papa Juan XXIII, quien,

al fin de mayo de 1963, recibio transfusiones de sangre
humana en la Ciudad del Vaticano. A pesar de estas

transfusiones murio el 3 de junio siguiente.
SJ

j Puede usted imaginarse al ap6stol Simon Pedro,
un judio natural circunciso, permitiendo que se lc

inyectara sangre humana? 4 Especialmente despues
que se suscribio a aquel decreto do Jerusalem sobre
la sangre? Mas bien que introducir sangre humana
en su organismo fisieo por transfusion de sangre,
Pedro derram6 bu propia sangre humana en el mar-
tirio.—Juan 21:18, 19.

32 Los bancos de sangre humana son ahora la moda
del dia en el mundo de la medicina. Sobre esto la

edicion de 1956 de The Encyclopedia Americana,
tomo 4, pagina 111", dice bajo el eneabezamiento se-

cundario "La transfusion de sangre y los sustitutos
de la sangre" lo siguiente:

(5) El primer uso de sangre almacenada por Osvaldo
H. Kobertson, protesor de medicina de la Universldad
de Chicago, en 1918 durante la Primera Guerra Mundial,
y el establecimiento del primer banco de sangre en
gran cantidad en el Hospital del Condado de Cook
(Illinois) en 1937.

Es apropiado preguntar aqul: Cuando un soldado
herido reeibe una transfusion de sangre, supuestamente
para salvar su vida, 4 que hace 61 durante el resto

de la guerra? iQuS han hecho los soldados heridos

en accion despues de haber sobrevivido una trans-

fusion de sangre con exito ? 4 Se da a un soldado herido
una transfusi6n de sangre para hacer posible que
despues siga vertiendo la sangre de otros en las lineas

enemigas?

30, 31. (a) 4Que otro papa reclb!6 transfusiones de sangre hace
pocos anos? ihe salvaron estas la vida? (b) iCual era la actltud
del apfistol Pedro en cuanto a tal uso de la sangre?
32. (a) iCuando comenzo el uso de sangre almacenada? (b) .-Que
preguntas apropladas se hacen acerca del uso de las transfusiones
ae sangre para salvar la vida de un soldado?
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83 Hasta ahora se efectuan campaiias eon regulari-

dad para llenar el abastecimiento disminuyente de
los baneos de sangre. De esta manera estan sacando
miles de litros de sangre de cuerpos humanos vivos.

jFue una gran sacudida saber que en algunos casos

hasta se estaba sacando sangre de eadaveres de muei'-

tos! Uno que reeibe una transfusion de sangre no
sabe siempre de quien es la sangre que esta recibiendo.

Es interesante la siguiente noticia que salio en la

p&giria 3 del World-Telegram and Sun de Nueva
York el 6 de enero de 1966 bajo el encabczamiento

en letras grandes "CRUZ ROJA ACUDE A CAR-
CELES POR SANGRE":

La Cruz Ro.1a, con muchos donantes de sangre que
no pueden presentarse debido a la huelga en el trans-

porte, esta concentrando sus esfuerzos de recoger sangre
donde la gente no esta. afectada por la huelga. . . y las

prisiones estan en los primeros Iugares en la lista.

Para llenar su cuota de 285 litros al dfa, la Cruz
Rii.ji ha estado enviando unidades mdvlles a la lsla

Bikers, a la Casa de Detention de Mujeres y a la

prlsion de Green Haven.

iES CANIBALISMO?
"Hoy la gente de paises "civilizados" se sacude

eon horror ante los informes de canibales que beben
sangre humana en diferentes partes del mundo, pero

consideran algo totabnente diferente el que ellos reci-

ban transfusiones de sangre humana en su sistema

corporal. 4 Cual, sin embargo, seria la actitud en euan-

to a csto de muchos a quienes Jesueristo habl6 hace

diecinucve siglos despues de haber alimentado a 5.000

hombrcs, ademas dc mujeres y nifios, milagrosamente,

usando cinco panes y dos pescados? Hablando figura-

damente, Jesus les dijo: "Yo soy el pan vivo que

33. iDe qu6 tuentes se obtlene el abastecimiento para los baneos
de sangre?
34-36. (a) Aunque la gente de paises "civilizados -

" se horroriza
ante el informe de canibales que beben sangre humana. ;a que
prflctlca se entregan ellos mismos? (b) iC6mo reacciond la
gente hace dleclnueve siglos a la deciaraclon de Jesus, que no
entendleron, en cuanlo a 'comer la came del HIJo del hombre
y beber su sangre'? (c) iQue clase de lenguaje estaba usando
alii Jesus, y a qud se referia?
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bajo del cielo; si alguien come de este pan vivira para
siempre; y, de hecho, el pan que yo dar6 es mi came
a favor de la vida del mundo."

88
4 C6mo reaccionaron los oyentes de Jesus a aque-

11a* palabras, aunque sus vidas humanas estaban im-
plicadas? "Por eso se pusieron a contender los judfos
unos con otros, diciendo: 'jCdmo puede este hombre
damos su came a comerV" Esto fue antes de que
Jesus mencionara la sangre. Pero ahora 61 paso a

decirles: "Muy verdaderamente les digo: A menos
que coman la came del Hijo del hombre y beban su
sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta
de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eteraa, y yo
lo resucitare en el ultimo dia; porque mi came es
verdadero alimento, y mi sangre es vcrdadera bebida.
El que se alimenta de mi came y bebe mi sangre per-
manece en union conmigo, y yo en union con 61."

80
j Como reaccion6 el axiditorio de Jesus a aquella

declaracion mas plena accrca de su sacrificio bumano
perfecto para toda la humanidad? Evidentemcnte se

sacudieron ofendidos ante el pensamiento de comer
carne humana y beber sangre huinana, porque el

informe por el apostol Juan dice: "Por lo tanto mu-
chos de sus diseipulos, al oir esto, dijeron: 'Este dis-

curso es ofensivo; 4qui6n puede escueharlo?' . . . De-
bido a esto mucbos de sus diseipulos se fueron a las

cosas de atras y ya no andaban con 61."—Juan 6:
51-66.

87 Jesus conocia plenamente el valor de la sangre
humana que flufa por sus vasos sanguineos. El sabia
del uso santo que se le podia dar para el beneficio
de toda la humanidad, sin violar la ley de Dios con-
cerniente a la santidad de la sangre. De modo que
inoeentemente derramo su sangre vital, para presentar
el valor de la vida de clla a su Padre en el cielo

despues de su resurrecci6n de entre los muertos. Se
hace referenda a su Padre celestial como "el Dios

37. En armonia con la voluntad de Dios, ide que manera us6
jesiis su propia sangre a favor de toda la humanidad, y como
solamente podemos sacar beneficio de ello?
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de paz, que hizo subir de entre los muertos al gran
pastor de las ovejas eon la sangre de un pacto eterno,

a nuestro Senor Jesus." (Hebreos 13:20) Como resul-

tado de su sacrificio humane- perfecto, "cuando Cristo

vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que han
venido a realizarse ... el entro, no, no con la sangre
de machos cabrfos y de torillos, sino con su propia
sangre, una vez para siempre en el lugar santo y ob-

tuvo liberacion eterna para nosotros." (Hebreos 9:11,

12) Sus seguidores consiguen el beneficio de su sangre
derramada, no por una transfusion de sangre, sino

por ejercer fe en el valor dc su sangre.

PBOTESTA CONTRA VIOLACION
DE LA LEY DE DIOS

88
1, Quien hoy dia levanta su voz en protcsta y

advertencia contra el quebrantar el inandamiento de

Dios concerniente a lo sagrado de la sangre? En
su nnmero del 15 de dieiembre de 1927 The Watch
Tower and Herald of Christ's Presence publico como
articulo principal el articulo "Una razon para la

venganza de Dios." Llamo atencion a que las palabras

de Dios a Noe y sus tres hijos en Genesis 9:2-6 fueron
violadas a traves de todo el curso de la historia hu-
mana desde poco despues del Diluvio hasta dentro

de este siglo. Advirtio de la ejecuci6n de la venganza
de Dios pronto en el campo de batalla del Armagedon
por toda la sangre que se ha vertido con tanto desen-

freno durante los pasados cuatro mil afios. Pero el

mundo no escuch.6 esta advertencia, y en 1939 estallo

la II Guerra Mundial con el mas grande derrama-

miento de sangre humana que haya acontecido du-

rante una sola guerra en la historia humana.
39 Los bancos de sangre humana se multiplicaron y

se les dio mucho uso, siendo la mayor promovedora

38. En el afio 1927. iquS advertencia se dio en vista de la desa-
tencldn desenfrenada del mundo a la ley de Dios concerniente
a lo sagrado de la sangre, y con que resultado?
39. (a) Durante la II Guerra Mundial idonde en particular,
aumentd el uso de bancos de sangre? (b) Antes de que termlnara
aquella guerra, iqu€ se publico en La Atalaya sobre este tema?



340 VIOA ETERNA, EN UBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS

de esta practiea la cristiandad. Pero antes de que
terminara aquella guerra mundial The Watchtower
Announcing Jehovah's Kingdom publico su numero
del 1 de julio de 1945, presentando la posici6n de los

testigos cristianos de Jehova. Su articulo principal
intitulado "Inmovibles para la adoracion correcta,"
presentado en espaiiol en La Atalaya Anunciando el

Reino de Jehovd, del 15 de noviembre de 1945, con-
sideraba todo el Salmo 16, sin pasar por alto el

versiculo 4 (VA), que dice: "Se multiplicaran los

pesares de los que se apresuran tras otro dios: sus
libaciones de sangre no ofrecere, ni tomare sus nom-
bres en mis labios." Llamo atencion al hecho de beber
sangre humana y tambicn al caso de la transfusion de
sangre del papa Inocencio VIII en 1492. Esto vino
como la culminacion de una larga consideration del
tema bajo el encabezamiento seeundario "La santidad
de la sangre."

"Esto llevo con el tiempo al envolvimiento de los

testigos cristianos de Jehova en muehas diseusiones

y choques con la profesion medica raoderna y sus
asociaciones.* Y hasta llevo a pleitos en tribunales
de ley debido a accion arbitraria en desprecio total

a la ensenanza biblica y las convicciones religiosas

y los derechos dc cristianos libres que actuaban por
conciencia. Finalmente, los desenvolvimientos exigie-

ron una denodada presentaci6n cabal del caso, tanto
biblica como basada en los hechos, en explication de
la ley del Dios Altisimo y en defensa de la libertad

* Vea la revista ;Desperlad! del 8 de diciembre de 1948,
pdgina 19, bajo "Pellgro de la transfusion de sangre";
tambi6n, del 8 de octubre de 1949, paginas 27, 28, bajo
"La transfusi6n de sangre—segiin opina un medico." Tam-
bien, del 8 de febrero de 1950, p&ginas 17-19, bajo "jEs
biblica la transfusion de sangre?" Tambien The Watchtower,
del 1 de diciembre de 1949, paginas 307, 368, bajo "On
Blood Transfusion."

40. (a) iPor qu£ ha habido pleitos en tribunales de ley en
cuanto a la poslcldn de los testigos de Jehova en conexi6n con
las translusiones de sangre? <b) iQu6 presentac!6n cabal del
asunlo se hizo en 1961, y qu6 declaraci6n se publlc6 entonces?



lO SAGRADO DE LA SANGRE DE LOS HOMBRES LI8RES 341

religiosa. Esto vino al tiempo de la serie internacional

de Asambleas de Distrito "Adoradores Unidos" de los

Testigos de Jehova, comenzando en junio de 1961.

En el tercer dia de la asamblea de seis dias en el

Estadio Yanqui, ciudad de Nueva York, o el 22 de
junio, la sesion de la tarde incluyo diseursos sobre

"Respeto a la santidad de la sangre" y "Usando la

vida en armonia con la voluntad de Dios," despues

de los cuales se presento a la asamblea el folleto de

64 paginas intitulado "La sangre, la medieina y la

ley de Dioa." En el parrai'o 1 de la pagina 57 de
este folleto en su edieion en espaiiol se dijo:

. . . Los cristianos prlmitivos preferian morir antes
que comprar su libertad negando su fe. Y los testigos

de Jehova de la actualldad, frente a una cuestion que
envuelve el va&s extenso mal uso de la sangre en la

historla liumana, se unen en declarar que tambi6n ellos

se apegaran a su integridad a Dios. Por su fidelidad

Dios los recompensara, aun por medio de levantarlos

de entre los muertos, eon vida eterna con salud vlgo-

rosa en su justo nuevo mundo.

41 Este folleto aclar6 que no era solo porque las

transfnsiones de sangre estaban matando a miles de

vidas humanas y lisiando a muchos otros miles de per-

sonas con enfermedades mortiferas que los testigos

de Jehova adoptaban su posicion en desafio a la

poderosa profesion niedica. Mas bien, adoptaban su
posicion por conciencia contra el mal uso de la sangre

porque era contrario a la voluntad de Dios; violaba

la ley de Dios segun so expresa claramente en la ins-

pirada Santa Biblia.
42 Suficientemente malo es que toneladas y toneladas

de sangre hayan sido dcrramadas en los campos de

batalla de la Ticrra; pero es horroroso el que hagan
de la sangre de hombre y bestia objeto de comercio

41. iCu&l cs la verdadera razfin por la cual los testigos de Jehova
se oponen a las transCuslones de sangre?
12. (a) iPor quS dcscansa sobre la huraanidad una tremenda
culpa relaclonada con la sangre. y c6mo exlglra Dios que se
le rlnda cuenta7 (b) iEn que ocaslOn arregl6 Dios la cuenta en
cuanto a la sangre con la nac!6n de Israel, y por que es eso
de interes para la gente que vlve hoy dia?
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para ganancia financiera de los que no temen a Dios
ni respetan su ley publieada. Verdaderamente ya
deseansa sobre la bumanidad una tremenda culpa
relaeionada con la sangre y diariamente se le esta
anadiendo. Se esta acercando el tiempo para que Je-
hova Dios la Fuente de la vida le pida cuentas a
la huraanidad, haciendo que los bombres paguen por
haber violado la santidad de la sangre y exigiendo
de ellos su propia vida en la "guerra del gran dia
de Dios el Todopoderoso." (Revelaci6n 16:14-16) Se
pudiera decir que "se emborracharan eon su propia
sangre." (Isaias 49:26) Jehova Dios arregl6 la cuenta
de sangre. con la nacion de Israel, en el ano 70 E.C.,
en cumplimiento de la profecia de Jesucristo. (Mateo
23:34-37; Lucas 11:48-51) Jehova Dios no cambia
en sus principios, y de la misma manera arreglara
debidamente la cuenta de sangre de este sistema de
cosas en esta generacion, cuando les es posible a las

naciones edificar culpa de sangre por matar a todo
hombre, mujer y nirio en la Tierra por medio del
uso de la guerra nuclear, bacteriologiea y radiol6gica
en una tercera guerra mundial.

43
4 Quiere ustcd estar delante de Dios cargado de

culpa de sangre y merecer denunciacion y ejeeucion
a manos de el? (Revelacion 16:5, 6) Si no, entonces
le conviene examinar la Palabra escrita de Dios con
corazon abierto y aprender lo que es su ley y actitud
para con la preciosa sangre de vida. Entonces siga
el decreto apostolico y abstengase de sangre y de
lo que se estrangula. Asi huya al rcfugio que Dios ba
provisto para escapar del Vengador de la sangre,
Aquel que una vez fue nuestro pariente carnal, Jesu-
cristo. (Numeros 35:9-29) Entre en escondite seguro
bajo la proteceion de Dios, como aconseja El en
Isaias 26:20, 21: "Anda, pueblo mfo, entra en tus
cuartos interiores, y cierra tus puertas tras de ti.

Eseondete por solo un momento basta que pase la
denunciacion. Porque, | mira ! Jehova estd saliendo de

43. St no qaeremos sufrir ejecuclfin dlvlna por culpa de sangre,
jque tenemos que haeer Individualraente?
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su lugar para pedir cuenta del error del habitante de

la tierra contra 61, y la tierra eiertamente expondra

su derramamiento de sangre [hebreo, sangres] y ya

no eneubrira. a los de ella a quienes han matudo."

Entonces la propia sangre de usted sera preciosa a

los ojos del Rey relnante, el Vengador de la sangre,

y €1 redimira su alma de destruction para vida en

el nuevo orden justo de Dios.—Salmo 72:14.



CAPITULO 13

Movimiento de "hombres
de buena voluntad" a la

libertad por toda la Tierra

STOS son los que salen de la grande tribu-

lacion, y ban lavado sus ropas largas y las

han emblanquecido en la sangre del Cordero." (Reve-

lacion 7:14) iQuienes son fetos, y que es "la grande
tribulacion" de la cual ban salido? 4 Como han lavado

sus ropas largas en la sangre del Cordero? 4Y por

qu6? Tambien, 1 por que tienen palmas en sus manos?

jC6mo pueden rendir servicio sagrado en el tcmplo

cte Dios? Al ver esta "grande muchedumbre" en visi6n

hace diecinueve siglos, el apostol Juan se maravillo

y pidio informaeion a una persona de edad acerca

de ellos, y hoy el resto de los hermanos espirituales

de Juan que todavia cstd en la Tierra pide informa-

eion al dia en cuanto a esta misma "grande muche-
dumbre."

2 La identidad de esta "grande muchedumbre" pre-

sento un misterio o "secreto sagrado" a estudiantes

de la Biblia hasta el ano 1935 E.C., y desde entonces

se ha acumulado mucha informaeion acerca dc esta

"grande muchedumbre" en realidad, en cumplimiento

1. iQufi se describe en Revelacl6n 7:14, y que preguntas surgen
en cuanto a ello?
2, 3. (a) i Desde cuando ha provisto mucha Informaeion acerca
de esta "grande muchedumbre" el cumplimiento de la vlsl6n

de Juan? (b) Dcspues de su prlmera vision acerca de los 144.000
Israelltas espirituales. iqufi vlo el apostol Juan?

344
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de la vision apoealiptica de Juan. Dcspues de tener

su primera vision concerniente a los 144.000 israelitas

espirituales, el apostol Juan dice:
3 "Despues de estas eosas vi, y, ] miren ! una grande

muehedumbre, que ningun horabre podia contar, de
todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de
pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos

de largas ropas blancas; y habfa palmas en sus manos.

Y siguen elamando con voz fuerte, diciendo: *La

salvacion se la debemos a nuestro Dios, que esta

sentado en el trono, y al Cordero.'"—Revelacion 7:

9, 10.

4 Esta "grande muehedumbre" es un grupo separado

y diferente de los 144.000 israelitas espirituales, por-

que los miembros de esta "grande muehedumbre"
vienen de fuera de las doce tribus de los hijos del

Israel espiritual. Vienen de todas las otras naciones,

tribus, pueblos y lenguas. No sabemos cuanto9 indivi-

duos se hallaran finalmente en esta "grande muehe-

dumbre." El apostol Juan no pudo numerarlos, y sin

alguna indicaci6n numerica procedente de Juan noso-

tros la gente de hoy dia no podemos numerarlos

tampoco. Aiios antes de la vision de Juan, de grupos

de personas que eran menos de 144.000 se hablo eomo
de una "grande muehedumbre." (Mateo 14:14; 15:30,

33, 38, 39; 19:2; 20:29; 26:47; Juan 6:2, 5) Ahora
bien, si Juan habla de aquellos a quienes ve en Reve-

lacion 7:9 eomo de una "grande muehedumbre" en eom-

paracion con los 144.000 que acaba de numerar, esta

innumerable "grande muehedumbre" deberia ser mu-
cho mas grande que los 144.000, no menos que los

144.000, quienes por si mismos hacen una muehedum-
bre bastante grande. Un inillon seria solo 7 veces

144.000.

4. (a) aEs la "grande muehedumbre" lo mlsmo que el Israel
espiritual? (b) iA cuantos se lnclulra en esta "grande muehe-
dumbre" T
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6 Puesto que la "grande muchedumbre" se toma de

todas las naeiones, tribus, pueblos y lenguas del

mundo dividido de hoy dia, el conseguir que este unida

y uuiforme en algo seria un gran logro. Pero la vision

que se le dio a Juan nos asegura que se lograria, y
los hechos de hoy dia muestran que se ha logrado.

Lo que es mas, no se ha logrado por medio de la ahora

difunta Sociedad de las Naeiones ni las Naeiones

Unidas de 117 miembros de hoy dia.
8 La posiei6n que toma la "grande muchedumbre"

sin numerp es contraria a la de tanto la Sociedad de

las Naeiones eomo las Naeiones Unidas. i Por que?

Bueno, la "grande muchedumbre" esta de pie apro-

bada delante del trono del Dios Todopoderoso y de-

lante de su Cordero que una vez se sacrifico, Jesu-

cristo. Las Naeiones Unidas no reconocen a Jehova

Dios eomo el Soberano Supremo dc cielo y Tierra. Las

Naeiones Unidas reconocen y tratan de mantener solo

la soberania del hombre sobre la Tierra. No reconocen

al Cordero Jesucristo eomo el que se sacrifico para la

salvaeion de toda la humanidad, ni reconocen al Cor-

dero Jesucristo eomo el Hijo resucitado y celestial a

quien Dios ha ungido y entronizado ahora para gober-

nar la Tierra entera, gobernando a toda la humanidad
eomo a un solo pueblo.

* jEstan los delegados de las Naeiones Unidas de

pie, por decirlo asf, "vestidos de largas ropas blancas,"

delante del trono de Dios y delante del Cordero?
i
Dc

ninguna manera! Pero la "grande muchedumbre" si

esta de pie alii vestida de ese modo. Una ropa larga

presenta una apariencia dignifieada, eomo la de un
hijo de la familia (Lucas 15:22), o la de un angel

materializado en el dia de la resurreeci6n de Jesus.

5. 4 Por qu£ serfa el unlficar a la "grande muchedumbre" un
logro sobresallente ? iSe electua esto realmente?
6. i. yuc hace manlflesto que la unldad de ellos no es logro de
las Naeiones Unidas?
7. !,Qu6 signifies el hecho de que los de la "grande muche-
dumbre" est6n vestidos de "ropas largas"?
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(Marcos 16:5; 12:38; Lucas 20:46; Revelaci6n 6:11)

La "grande muchedumbre" esta de pie delante del

mas grande Dignatario de toda la region de los vivien-

tes, mientras 61 est& sentado en la mas encumbrada

capacidad oficial en su trono celestial. Por lo tanto

las ropas largas de ellos no pueden estar sucias, sino

que tienen que estar inmaculadamente blancas.

B jC6mo emblanquecieron sus ropas largas los de

la "grande muchedumbre"? Aquella persona de mayor

edad se lo explic6 a Juan, diciendo: "Han lavado

sua ropas largas y las han emblanquecido en la sangre

del Cordero." (Revelation 7:14) Ellos no mancharon

sus ropas largas con sangre humana, porque no esta-

ban salpicandose sus ropas largas con sangre que

salicra a chorros de sus enemigos. (Isaias 63:2-6;

Salmo 68:23) Han lavado sus ropas largas en la sangre

de un amigo, un amador, a quien ellos tambiSn aman;

y por lo tanto su sangre tiene un cfecto limpiador

en sus ropas largas. Es la sangre del "Cordero de

Dios que quita el pecado del mundo." (Juan 1:29)

Aqui es apropiado citar de nuevo Hebreos 9:22: "Sf,

easi todas las cosas son limpiadas con sangre segun

la Ley, y a menos que sc derratne sangre, no se efcctiia

ningun pcrdon." Pero, &c6mo se lava la ropa larga

en la sangre de Cristo?

"Jesucristo derramo su sangre hace diecinueve

siglos, al fluir esta de su cabeza coronada de espinas,

sus manos y pies traspasados por clavos y su lado

punzado por una lanza. Su cadaver no se uso poco

despues de la mucrte como una fuento de sangre por

algun meaico que creyera en transfusiones de sangre.

Al tercer dfa fue resucitado de entre los muertos.

Mas taxde ascendio de rcgreso a su Padre celestial con

el valor de su sangre en la cual esta el alma; es decir,

S. i De que manera emblanquecieron sus ropas largasj
9. iCtfmo fue derramada la sangre de Jesus, y que acclon tomO
61 en conexlon con ella despues de su resurrecclon?
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ascendi6 con el valor pleno de su vida humana, la

eual dependia de sangre en Ios vasos de su cuerpo.
—Hcbreos 9:11-14, 24-26; 13:10-12, 20, 21.

10 Los de la "grande muehedumbre" de hoy dia

por lo tanto no pueden ir directamentc a la sangre
de Jesus para lavar nada en ella, pero si ejereen
fe en su sangre, aceptandola como el medio de resca-

tarlos del pecado y la muerte y confesando sus peca-

dos a Dios y suplicando su perdon sobre la base de
la sangre del Cordero. Confiando en la sangre de
Cristo para que los limpie y les de una aparieneia

justa delante de Dios en su trono, se dedican a Dios

y se bautizan en agua para verificar su dedicacion.

Se presentan asi como personas perdonadas, no man-
ehadas de pecado, delante de Dios y tambiSn de su
Cordero.

"HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD" CON FALMAS
11 Al lavar asi sus ropas largas para obtener una

aparieneia limpia, dignificada, delante del Dignatario
Supremo, los de la "grande muehedumbre" han llega-

do a ser "hombres de buena voluntad." (Lucas 2:14)
La buena voluntad de Dios, su aprobacion, esta hacia
ellos, y hallan aceptacion en su presencia en este "ano
de la buena voluntad de parte de Jehova." (Isaias

61:2; 2 Corintios 6:1, 2) Debido a esta aparieneia
aceptablo como personas justas delante de Dios y
tambien delante del Cordero de Dios, se les representa

como estando "vestidos de largas ropas blancas." Nece-
sariamente esto significa que son verdaderos cris-

tianos, no solo personas que creen en el Dios Todopo-
deroso, sino tambi6n que creen en el sacrificio humano
perfecto de Jesucristo y en su exaltacion celestial a

10. iComo lavan sus ropas largas en la sangre de Cristo los de
la "grande muehedumbre," y con qu6 resultado?
11. (a) iDe que manera llegan a ser "hombres de buena volun-
tad los de la "grande muehedumbre," y que significa esto?
(b) Segun vlo Juan en su vision profetlca, 4 que tlenen en sus
manos?
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la diestra de Dios. Vestidos aceptablemente, llevan,

por decirlo asi, palmas.
12

j Por que "habia palmas en sus manos"? (Reve-

lacion 7:9) Cuando el ap6stol judio cristiano Juan
vio las palmas, esto le reeordaria la fiesta dc las

cabanas o los tabernaculos, la mas gozosa fiesta de

todo el afio del calendario sagrado hebreo. La palma
se usaba espeeificamente en la celebraeion de aquella

fiesta, la fiesta de cosecha del septimo mes lunar del

afio sagrado. Asi, se conectaba con gozo, pues concer-

niente a la fiesta Levitico 23:40 dice: "Ticnen que
tomar para ustedes en el primer dia el fruto de arboles

esplendidos, las frondas dc palmeras y las ramas
mayores de arboles frondosos y alamos del valle de
torrente, y tienen que regocijarse delante de Jehov&
su Dios siete dias." Cuando, despu6s de reconstruir

los muros de Jerusalen, que habian sido dcstruidos

en 607 a. de la E.C. por los ejercitos babilonios, el

resto judio procedente de Babilonia celebro la fiesta

de las cabanas, el gobernador Nehemias hizo que se

efectuara esta proelamacion:
lS "Salgan a la region montanosa y traigan hojas

de olivo y las hojas de arboles oleiferos y hojas de

mirto y hojas de palma y las hojas de arboles ramosos

para hacer cabanas, conforme a lo que esta escrito."

El resto repatriado hizo esto, "de modo que llcg6 a

haber regoeijo muy grande."—Nehemias 8:13-17.

"El apostol Juan habia asistido con regularidad

a la fiesta dc las cabanas en Jerusalen, y reeordaria

el lulab* la palma, que se ondeaba y sc asociaba con

* El Third New International Dictionary de Webster,
Sin abreviar, define lulab o lulav como "la tradicional

ratna de palmera festiva que se lleva y se ondea durante
la fiesta de Sukkoth."

12, 13. jQue Je recordarian al apostol Juan las palmas, y con
qu6 emotion estaban coneetadas. segun lo muestran las Escrl-
turas?
14. (a) iCon qu6 recltacWn de la fiesta de las eabafias se asociaban
las palmas? (b) Segiin el libro de Edershelm The Temple (El
Templo), i que aconteclo en la fiesta de las cabanas del afio 32
E.C.T
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la recitaci6n del Hal-lel. El recordaba la liltima fiesta

de las cabanas a que asistio Jesucristo (32 B.C.), 7
coneerniente a la cual el Dr. A. Edersheira dice esto

en el libro The Temple (El Templo), pagina 244:

. . . Las festivldades tie la Semana de los Tabernaculos
se acercaban a su fin. "Era el Ultimo dfa, el gran dia
de la fiesta." [Juan 7 : 37] Obruvo este nombre, aunque
no era una de las "convocaciones santas," en parte
debido a que cerraba la fiesta, y en parte por las cir-

cunstancias que le procuraron en los escritos rabinicos

las designaciones de "Dfa del Gran Hosanna," debido
a que se daba vuelta slete veces alrededor del altar
con "Hosanna;" y "Dla de los Sauces," y "Dla de
Golpear las Ramas," porque todas las hojas les eran
arrancadas a las ramas mayores de los sauces, y las

ramas de palniera eran golpeadas hasta hacerlas pe-

dazos al lado del altar. Fue en aquel dia, despues que
el sacerdote habfa regresado de Siloam con su jarro
dorado, y por ultima vez nab (a derramado su contenido
a la base del altar; despues que se habfa cantado el

"Hal-lel" al sonldo de la flauta, respondiendo el pueblo
y adorando mientras los sacredotes tres veces tocaban
el toque triple con sus trompetas de plata —precisa-
mente cuando el interes del pueblo habfa sldo elevado
hasta el punto mas alto, que, de entre la masa de
adoradores que ondeaban hacla el altar casi un bosque
de ramas frondosas mientras se salmodlaban las ultimas
palabras del Salmo cxvili— que se levant<5 una voz que
reeono por el Templo, sorprendld a la multitud, y puso
temor y odlo en el corossdn de sus caudillos. Era Jesus,
quien "se puso de pie y elam6, diciendo: SI cualqnlera
tiene sed, que venga a mi, y beba." . . .

18 El apostol Juan tambien recordaria que, cineo

dias antes de la ultima celebracion de la Pascua por
Jesucristo, 61 hizo su espectacular entrada en Jeru-
salen cabalgando desde el monte de los Olivos. Juan
escribe lo siguiente como testigo ocular de esto: "Al

15. (a) iDe que sobresallente aconteclmiento que sucedlG clnco
dlas antes de la Pascua de 33 E.C. fue Juan tambien testigo
ocular? (b) iQu4 idea esta asociada con el llevar palmas la
"grande muchedumbre" descrlta en Revelacldn 7S. y qu6 sugiere
esto en cuanto al tlempo del cumpllmlento de la vision?
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dia siguiente [9 de Nisan, 33 E.C.] la grande muche-

dumbre [okhlos pol$s; la misma expresion de Revela-

cion 7:9] que habia venido a la fiesta, al ofr que

Jesus venfa a Jerusalem, tomaron ramos de palmeras

y salieron a su encuentro. Y se pusieron a gritar:

'iSalva, te rogamos! iBendito es el que viene en el

nombre de Jehova, si, el rey de Israel!'" (Juan 12:

12, 13) De modo que, en este caso, la palma tendria

que ver con aclamar gozosamente el reino de Dios y
a su Rey ungido. Felizmente esta idea se asoeia eon

el llcvar palmas la "grande muchedumbrc" que vio

en vision Juan, como se describe en Revelation 7:9.

Esto tambien sugiere que el tiempo para el cumpli-

miento de esta visi6n es algun tiempo despues del afio

1914 B.C., en el cual nacio el reino mesianico de

Dios en los cielos, puesto que Jehova Dios entonces

entronizo a su Cordero, Jesucristo, para gobcrnar en

medio de sus cnemigos tanto en el cielo como en la

Tierra.
18 Por esta razon los de la "grande muchedumbre"

han rehusado unirse a la cristiandad en eonfiar en

la Sociedad de las Naciones y su sucesora, las Naciones

Unidas, como la "unica luz que hay" y como la

"ultima esperanza de la humanidad" para la paz y
seguridad mundial. Revelation 7:10 los representa

"diciendo: *La salvation se la debemos a nuestro

Dios, que esta sentado en el trono, y al Cordero.'"

A estos dos la "grande muchedumbre" gozosamente

ondea sus palmas en aclamacion fuerte, y no a la

Sociedad de las Naciones ni a las Naciones Unidas.

En armonia con este hecho importante, sc unen al

resto de los 144.000 israelitas espirituales en cumplir

la profecia de Jesus registrada en Mateo 24:14: "Estas

buenas nuevas del reino se predicaran en toda la

tierra habitada para testimonio a todas las naciones;

16. iA quifines declaran los de la "grande muchedumbre" que
deben su salvaci6n, y por lo tanto en qu6 obra partlclpan?
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y entonees vendra el fin." (Marcos 13:10) No se
avergiicnzan de confesar publicamente que su salva-

ci6n viene de Jehova Dios por medio de Jesucristo
como el sacrificado "Cordero de Dios" y por medio
del reino mcsianico de Dios. Esperan vida cterna
en una Tierra hecha un paraiso.

" El cielo se regoeija a la vista de esa "grande
muchedumbre" y concuerda con lo que dice. El apostol
Juan observo esto, segtin esta registrado en Revelacion
7:11, 12: "Y todos los angeles estaban de pie alrededor
del trono y de las personas de mayor edad y de las

cuatro criaturas vivientes, y cayeron sobre sus rostros

delante del trono y adoraron a Dios, diciendo:

'jAinen! La bendicion y la gloria y la sabiduria y
la aecion de gracias y la bonra y el poder y la fuerza

sean a nuestro Dios para siempre jamas. Amen."'
Siete cosas los angeles celestiales atribuyen a su Dios.

Este numero perfecto de cosas entra en aecion para
la salvation de la "grande muchedumbre."

'S.'YLIENDO DE JLA GRANDE TRIBULACION'
18 Una de las ya mencionadas personas de "mayor

edad" le pide information a Juan, para darsela el

mismo a Juan. Revelacion 7:13, 14 informa: "Y en
respuesta una de las personas de mayor edad me
dijo: TSstos que estan vestidos de larga ropa blanca,

fquienes son y de donde vinieronf De modo que le

dije inmediatamente: 'Senor mio, tu ercs el que lo

sabes.' Y me dijo: TSstos son los que salen de la

grande tribulaci6n, y han lavado sus ropas largas y
las han emblanquecido en la sangre del Cordero.'

"

18 Al preguntar de donde vino esta "grande muche-
dumbre" la persona de mayor edad no estaba pregun-
tandole a Juan en euanto a las naciones, tribus,

17. iCfimo responde el clelo a la vista de esa "grande muche-
dumbre" y a lo que dice esta?
18. iCdmo idenfifica a los que estan "vestidos de larga ropa
blanca' una de las "personas de mayor edad" vista en la v!sI6n?
19. iQue quiso decir 61 con la pregunta: "De donde vinieron?"
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pueblos y lenguas de los cuales ban venido los de

la "grande muehedumbrc." Mas bien, pregunto en

cuanto a la experiencia sobresaliente de la cual salie-

ron. Esto lo prueba bi respuesta dc la persona de

mayor edad a su propia pregunta: "Estos son los

que salen de la grande tribulaeion." i Tribulaeion?

iQue tribulaeion?
zo iFue la "grande tribulaeion" a que aqui se hizo

referencia aquella de la cual el apostol Juan habia

ofdo bablar a Jesucristo? Se informa de aquflla en

estas palabras de Mateo 24:20-22: "Sigan orando

que su huida no oeurra en tiempo de invierno, ni

en dia de sabado; porque habra entonees tribulaeion

grande [thlipsis megale] eomo la cual no ha sucedido

una desde el principio del mundo hasta ahora, no,

ni volvera a sucedcr. De hecho, a menos que se acor-

taran aquellos dias, ninguna came se salvaria; mas

por causa de los escogidos seran acortados aquellos

dias." Aqui parece que el Senor Jesucristo esta ci-

tando en parte de las palabras del angel al profeta,

en Daniel 12:1: "Y durante aquel tiempo se pondra

de pie Miguel, el gran principe que esta a favor

de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente oeurrira un

tiempo de angustia como el cual no se ba hecho que

oeurra uno desde que Uego a habcr nacion hasta

aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo

escapara, todo el que se halle escrito en el libro."

Estas dos profecias se refieren a un tiempo de difi-

cidtad sin paralclo, en realidad, a la misma tribula-

eion. Ahora, {es esta la "grande tribulaeion" de la

eual tiene que salir la "grande muehedumbrc"?
21 En otros lugares del libro de Revelacion se men-

ciona la tribulaeion (thlipsis). En Revclaci6n 1:9 el

apostol Juan habla de si mismo eomo "Yo Juan, her-

20. iQtrf dljo Jesds acerea de una "tribulacI6n grande." en Mateo
24-20-22 y con que otra referenda a tribulaeion corresponde?

21. 22. En el libro de Revelaci6n, iqu6 otras referenelas a tribu-
lacl6n se encuentron? iSon todas la mlsma tribulaeion 7
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mano de ustedes y participe con ustedes en la tribula-
cion [thlipsis] y reino y perseverancia en compania
con Jesus." En Revelaci6n 2:9, 10 el glorificado Jesu-
cristo celestial habla a la congregaci6n de Esmirna
y dice: "Conozco tu tribulaci6n y pobreza —pero eres

rico— y la blasfemia por parte de los que dicen que
ellos mismos son judios, y sin embargo no lo son, sino

que son una sinagoga de Satanas. No tengas miedo
de las cosas que estas para sufrir. |Mira! El Diablo
seguira echando a algunos de ustedes en la prision

para que sean puestos a prueba plenamente, y para
que tengan tribulaci6n diez dias. Pruebate fiel hasta
la misma muerte, y yo te dare" la corona de la vida."

"Tambien, en Revelation 2:22 & menciona "gran
tribulacion," pero esto es una angustia en la cual
Jesucristo arroja a las personas no arrepentidas que
cometen inmoralidad religiosa con "aquella raujer
Jezabel" en la congregaci6n cristiana de Tiatira. De
modo que esta "gran tribulacion" es diferente de
aquella que Satanas el Diablo y sus siervos terrestres

les causan a los diseipulos de Jesucristo arrojandolos
en prision.

28 El apostol Juan recordaba que, despues de intro-

ducir la cena del Sefior, el Senor Jesucristo dijo a
sus apostoles: "Ustedes lloraran y plafiiran, mas el

mundo se regocijara; ustedes estaran desconsolados,

mas su deseonsuelo sera tornado en gozo. La mujer,
cuando esta dando a luz, sicnte deseonsuelo, porque
ha llegado su hora; mas cuando ha dado a luz el

ninito, ya no se acuerda de la tribulacion por el

gozo de que un hombre ha nacido en el mundo."
Finalmente, antes de ofrecer una oraci6n por ellos

a Dios, dijo a sus apostoles: "Les he dicho estas cosas
para que por medio de mi tengan paz. En el mundo
tendran tribulacion, pero [cobren animo! yo he ven-

23. Al hablar despufe que habla lntroducido la cena del Sefior,mue clase de tribulacion dijo Jesus que tendrlan sus diseipulos?
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cido al mundo." (Juan 16:20, 21, 33) Tal tribulacion

sobre los discipulos de Jesucristo no viene de Jehova
Dios, sino que es permitida por El como una prueba
a esos discipulos.

24 Tribulacion no es necesariamente persecueion
religiosa, pero puede ineluir persecueion. (Note la

mencion de "tribulacion o persecueion" en Mateo
13:21 y Marcos 4:17.) Cuando el apostol Pablo dijo

a companeros creyentes: "Tenemos que entrar en
el reino de Dios a traves de muchas tribulaciones,"

el sin duda incluia persecuciones entre aquellas tribu-
laciones. (Hechos 14:22) En algunos casos "tribula-
cion" puede significar lo mismo que "persecueion."

(1 Tesalonicenses 1:6; 3:3, 7) Por eso es que varias

versiones de la Biblia (Mod; Val Rev; NC) hablan
de "persecueion" en vez de "tribulacion" en Hechos
11:19. Por eso es que, en Revelacion 7:14, donde
apareee la expresion "la grande tribulacion" (he
thlipsis megale), Una Traduction Americana dice:

"Son las personas que pasan a traves de la gran
persecuci6n."

86 No obstante, parece que Revelacion 7:14 se re-

fiere mas bien a la "tribulacion grande" a la cual

Jesucristo se refiri6 profeticamente en Mateo 24:21.

(Marcos 13:19) En un versiculo precedente Jesus

si meneiono a Jerusalen, y grande tribulacion si vino

sobre la Jerusalen terrestre en el ario 70 E.C., cuando
los ejereitos romanos destruyeron la ciudad y causa-

ron la muerte de mas de un mill6n de judios. Pero
aun alii, Jerusalen y su experiencia fucron usados

como una ilustracion profetica de lo que habia de

pasarle a su correspondencia moderna, la cristiandad;

y, ademas, Revelacion 7:14 se escribio despues de la

destruccion de JerusalSn por los romanos, de hecho,

veintis4is afios despues, o en 96 E.C., segun calculos

dignos. Por lo tanto Revelacion 7:14 sefialaba a algo

24. iSon la misma cosa la "tribulaclfin" y la "persecuclfin" ?
25, 26. iQu6 es la "grande tribulacl6n" a que se hace referenda
en Revelacl6n 7:14. y qu6 lo lndlca?
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future Por consiguiente la "grande tribulacion" de
Revelaci6n 7:14 se refiere a la tribulacidn final sobre

este sistema humano de cosas, y esta explicacidn la

sugieren el primer versiculo del capitulo y las palabras
finales del capitulo anterior. Alii leemos estas adver-
tencias de difieultad mundial dadas de antemano:

28 "Y siguen diciendo a las montanas y a las ma-
sas de roca: 'Caigan sobre nosotros y escondannos
del rostro del que esta sentado en el trono y de la

ira del Cordero, porque ha llegado el gran dia de

la ira de ellos, y jquien puede estar de pie?' Despues
de esto vi a cuatro angeles de pie sobre los cuatro
angulos de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de
la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la

tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningun arbol. Y vi

a otro angel que aseendia del nacimiento del sol,

teniendo un sello del Dios vivo; y clam 6 con voz
fuerte a los cuatro angeles a quienes les fue concedido
hacer dano a la tierra y al mar, diciendo: "No hagan
dano a la tierra, ni al mar, ni a los arboles, hasta
despues que hayamos scllado a los esclavos de nuestro
Dios en sus frentes.

J "—Revelacion 6:16 a 7:3.
27 Si se soltaran cuatro vientos al mismo tiempo

desde los cuatro angulos de la Tierra, o desde el norte,

sur, este y oeste, eso ciertamente significaria difieul-

tad para toda la tierra, para toda la humanidad. La
tormenta de viento o torbellino que se causara asi,

siendo lo suficientemente fuerte para hacer dano
a los arboles, desarraigandolos o desnudandolos de
hoja y fruto, causaria gran dano a las cosas y personas

en la tierra y en el mar. (Jeremfas 49:36) Podrfa

producir "la grande tribulacion" de Revelacion 7:14.

El que es una muy seria difieultad mundial lo indica

el hecho de que no se le permita estallar hasta que
cierta obra de importancia se haya logrado. El sellar

a los "esclavos de nuestro Dios en sus frentes" tiene

que terminarse antes que Dios d6 a los cuatro angeles

27. iDe que son simbolo los "cuatro vientos de la tierra," y
hasta cuando se les retlene?
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la serial de que suclten los vientos de dificultad desde
los cuatro angulos de la Tierra.

ss El sellar a estos "esclavos de nuestro Dios" em-
pez6 alia en el primer siglo do nuestra era comun.
Estos "esclavos de nuestro Dios" son 144.000 en
numero. (Revelaeion 7:4-8) El sellar a los ultimos

de 6stos, un mero resto finalmente, se lograria antes

de que comenzara el reinado de mil alios del "Cordero
de Dios," Jesucristo. Esto significaria que el resto

de estos "esclavos de nuestro Dios" serfan scllados

en sus frentes como la propiedad especial de Dios
haeia el fin de seis mil aiios de la existencia de la

humanidad. j Estamos cerca de ese punto en el tiempo
ahora! El horario de tiempo de la Biblia lo indica.*

Una tormenta mundial por lo tanto tiene que estar

en el futuro cercano.
29

i Como es, entonces, que los de la "grande muche-
dumbrc" realmente "salen de la grande tribulacion"?

La "tribulacion grande" que Jesucristo predijo en

armonia eon Daniel 12:1 empezo en el afio 1914 E.C.

Fue en cse ano que terminaron los "tiempos de los

gentiles" o los "tiempos senalados de las naciones,"

temprano en el otono del afio o mas o menos al tiempo
del ano para la celcbracion de la fiesta antigua de
las cabanas o tabernaculos. (Lucas 21:24, Mod; NM)
Esos tiempos de los gentiles empezaron en aquella

estacion del alio 2.520 afios antes del otofio de 1914
E.C, o en 607 a. de la E.C. (Jeremias 41:1 a 43:7;

Zacarias 7:5; 8:19) En aquella estacion del ano de

1914 el mundo de la humanidad se hallo envuelto en

la I Guerra Mundial, la cual habia de ser acompafiada

y seguida por criticas escaseees de alimento, terre-

motos y pestilencias. Esto fuc exactamente como Je-

sus lo habia predicho. Todo esto fue lo que Jesus

llamo "principio de dolores de afliccion" para esta

* Vea la tabla en las pfiginas 31-35.

28. iQuldnes son esos "esclavos de nuestro Dios," y qui vlene
poco despues que se 'sella' al ultimo de ellos?
29. (a) iCuando empezd la "tribulacldn grande" predlcha por
Jesus? (b) jQu6 aconteclO en la Tierra en aquel tiempo. y por
qu£ se provoco la Ira de Dios?
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generacion de la humanidad. (Mateo 24:3-8; Marcos
13:3-8; Lucas 21:10, 11) La I Guerra Mundial sc

peleo por la soberania mundial y fue contra el reino

de Dios. Por consiguiente, provoco su ira.

80
4 Hasta donde llegaria Dios en expresar su ira

contra las naciones, ahora que habian expirado los

"tiempos senalados de las naciones" en 1914 B.C. y
habia llegado el tiempo para su reino? Los adoradores
de Dios indicaron prof6ticamentc hasta donde, en
Revelacion 11:16-18, diciendo: "Te damos gracias,

Jehova Dios, el Todopoderoso, el que eres y que eras,

porque has tornado tu gran poder y has empezado
a gobernar como rey. Pero las naciones se airaron,

y vino tu propia ira, y el tiempo sefialado para que
los mucrtos fuesen juzgados, y para dar su galarddn
a tus esclavos los profetas y a los santos y a los que
temen tu nombre, a los pequeiios y a los grandes, y
para causar la ruina de los que estan arruinando la

tierra."

81 Durante la I Guerra Mundial estudiantes dcdi-

cados de la Biblia se inclinaban a pensar que este

conflieto mundial llevaria progresivamente a la ba-

talla del Armagedon predicha en Revelacion 16:13-

16.#
i
Para ellos la tregua y la detencion de la guerra

* Vea The Watch Tower and Herald of Christ's Presence
del 15 de octubre de 1914, pliglnas 307, 308, bajo el en-
cabezamlento secundnrio lntltulado "Shortening of the Days
of Trouble" (Acortamlento de los dfas de aflieeion). Tam-
bien, del 1 de noviembre de 1914, paginas 327, 328, incluso
los encabezamlentos seeundarlos "Prelude to the Time of
Trouble" (Preludio al tiempo de afliccldn) y "The Battle
of Armageddon" (La batalla de Armagedon). Tambien, el

artfculo "The Coming Storm and Its Glorious Outcome"
(La tormenta venidera y su resultado glorioso), publicado
en The Watch Tower del 1 de junio de 1915; tambito,
"Elijah and Elisha Typical" (Elfas y Eliseo tfpicos), en
el niimero del 15 de febrero de 1918; y, "Zion's Triumph
Near" (Se acerca el triunfo de Sion), en el niimero del

1 de mayo de 1918.

30. Segun Revelacion 11:16-18, i hasta d6nde llegaria la expresi6n
de la Ira de Dios?
31, 32. i Por qul no llevo Dios Inmedlatamente los asuntos hasta
la ejecuci6n plena de su Julclo sobre las naciones Inicuas?
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en noviembre de 1918 vino como una gran sorpresa!

4 Por que no habia Jehova Dios el Todopoderoso

expresado su ira hasta la plenitud sobre las naciones

y peleado la "guerra del gran dia de Dios el Todo-

poderoso" y destruido a las naciones que estaban

opuestas a la soberania universal de Dios? Fue afios

mas tarde que estos estudiantes de la Biblia discer-

nieron que el Dios Todopoderoso habia sido miseri-

eordioso eon ellos como sus "escogidos" al acortar

los dias de tribulacion, como habia predicho Jesus en

Marcos 13:18-20:
S2 "Sigan orando que no ocurra en tiempo de in-

vierno; porque aquellos dias seran dfas de una tribu-

lacifin como la cual no ha sucedido una desde el

principio de la creacion que Dios creo hasta aquel

tiempo, y no volvera a suceder. De hecho, a menos

que Jehova hubiese acortado los dias, ninguna came
se salvaria. Mas por causa de los escogidos que el ha
escogido 61 ha acortado los dias."-

COMO Y POR QUE "ACOBTADOS"
83 Por causa de aquellos "escogidos" que todavia

estaban en la came todavia habia mucho trabajo que

hacer entre el fin do la I Guerra Mundial y la "guerra

del gran dia de Dios el Todopoderoso," en el simbolico

"lugar que en hebreo se llama Har-Magedon." (Reve-

lacion 16:16) Segun la profecia de Jesus en Marcos

13:18-27 y Mateo 24:20-31 se tenia que hacer un tra-

bajo de recogimicnto. Los ultimos, el resto, de los "es-

cogidos" que todavia estaban en la came tenian que ser

recogidos de todas partes a una unidad mundial. Esto

* Vea el articulo "For the Elect's Sake" (Por causa

de los escogidos), publicado en The Watch Tower, numero
del 1 de mayo de 1925, y que considera Mateo 24 : 21, 22.

33. 34. (a) Como se habia predicho. 4 que tenia que hacerse
todavia a favor de los "escogidos" antes de que Dios hlclera

Sue se soltaran las fuerzas de destruction por tod a la Tlerra?
t» ; Como 'acorto los dias' Jehova?
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incluia el sellarlos por el espiritu de Dios para iden-

tificarlos como los "eselavos de nuestro Dios" o como
las doce tribus del Israel espiritual. Segun Revelation

7:1-3 los cuatro angeles no habian de soltar los cuatro

vientos para producir destruction sobre toda la Tie-

rra hasta que los ultimos de los 144.000 israelitas

espirituales fueran sellados en sus frentes eon el

"sello del Dios vivo." Esta obra no habia llegado a su

fin cuando la I Guerra Mundial aleanzo su culmina-

tion en el ano 1918. Por lo tanto a los "cuatro ange-

les" en los "cuatro angulos de la tierra" se les tuvo

que dar la instruction de no soltar las fuerzas de

la destruction por toda la Tierra, los simbolieos "cua-

tro vientos de la tierra."

34 De esa manera el Dios vivo Jehova, quien envio

a su angel para hacer la obra de scllar, 'acorto los

dias' para permitir que se hiciera lo que restaba de

esta obra de sellar. El Dios Todopoderoso se inter-

puso en el paso de la tribulation que adclantaba.

El no dejo que se fundicra con la guerra final de

las naciones eon el Dios Todopoderoso por el asunto

de la soberanla universal. Asi en aquel tiempo El

permitio solo el prineipio de aquellos dias de tribu-

lacion, o solo el "prineipio de dolores de afliccion"

de las naciones. El sabia que los de sus "escogidos"

que todavia estaban en la came en la Tierra tenian

q\ie ser recogidos eon la ayuda de intervencion angeli-

cal, como habia dicho su Hijo Jesucristo en Mateo

24:31. Por lo tanto, como Jesus habia dicho antes

en Mateo 24:22, "por causa de los escogidos seran

acortados aquellos dias." Asi, en el afio 1918 Jehova

Dios acorto el progreso o la extension de la tribulati6n

de las naciones para que no alcanzara entonces la

etapa de Armagedon.
85 De modo que despues de una interruption o

intervalo, en el cual se completa el sellar a los "esco-

35. iStgntfica menos tribulacion para la humanidad el que se

acorten los dias de tribulacion?
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gidos" de Dios, se dara comienzo a la "guerra del
gran dia de Dios el Todopoderoso." Esto intensificara

la tribulation de las naciones que habla empezado
en 1914, a tal grado de destructividad que sera una
"tribulation grande como la cual no ha sucedido una
desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni

volvcra a suceder." Desde este punto de vista el acor-

tar aquellos dias de tribulacion no necesariamente
signifiea menos tribulacion para la humanidad, pero
significa una interruption de los dias de la tribula-

cion. Asi, la tribulacion no sera menos en cantidad
o proporeiones.

36 El terminar de sellar a los "escogidos" permitiria,

por supuesto, que se comenzara otra obra. Y es un
hecho de la historia moderna que se comenz6 una
nueva obra durante este intervalo de interruption

que fue causado acortando los dias de tribulacion en
1918.

37 Historicamente, esta obra adieional se sugirio

en el ano 1931, en una asamblea international de los

testigos de Jehova en Columbus, Ohio, del 24 al 30
de julio de 1931. Aqui, el domingo 26 de julio, despues
de un discurso publico al que asistieron 15.000 per-

sonas, los miles del resto dc los "escogidos" que esta-

ban alii en asistencia adoptaron una resolution. Por
esta ellos abrazaron un nombre de identification, a

saber, "testigos de Jehova," basandosc ese nombre en
la profecia biblica de Isaias 43:10-12. No obstante,

el jucvcs siguiente, el 30 de julio, el orador principal

de esta asamblea international hablo a las 3 p.m.

y prescnto el discurso "El hombre con el tintero de
escribano." Este fue una explication de la profecfa

del capitulo 9 dc Ezcquiel. Inmediatamente despues

de este discurso vino la presentation del libro Vindi-

cation, tomo 1, que presento una explication de los

36. iQue otra cosa ha permltldo hacer este intervalo de tlempo?
37, 38. (a) En una asamblea en el ano 1931, ; como se Uam6
atenclon a esta obra adieional, y a quienes se Identifies como
las personas marcadas por el hombre que llevaba el tintero de
escribano? (b) a Por que raz6n, segun se sefiald en aqucl discurso,
habia de hacerse la obra de dar testimonio?
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primeros 24 capitulos de la

profecia de Ezequiel, incluso

el capitulo 9 acerca de este

"hombre."
3a En este discurso se ex-

plico claramente que el mar-
car la frente de la gente que efectuaba el hombre
con el tintero de escribano Begun se describe en el

capitulo 9 de Ezequiel no es lo mismo que el sellar

en la frente a los 144.000

que se describe en Kevela-

cion 7:1-8. Los que nan
de ser marcados en la frente

por el hombre que lleva

el tintero de escribano son
un grupo diferente y sepa-

rado de los 144.000 "esec-

gidos." Los que son mar-
cados en la frente por el

hombre vestido de lino que
lleva el tintero de registra-
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dor son una clase terrestre no engendrada por espf-

ritu, cuya oportunidad para vida eterna esta en el

futuro paraiso terrestre bajo el reino celestial de
Dios. El discurso de la asamblea identified a estos

como "gente de buena voluntad," una clase de per-
sonas "que ahora viven que jamas moriran" de la

Tierra sino que sobreviviran la batalla del Arma-
gedon. El discurso, segun se publicd en The Watch
Tower, decia:

. . . Ningiin hombre puede decir cuantos de los tales

daran atenclon al mensaje y se pondran de parte del

SeSor. Ese no es un asunto en que se interese prin-

clpalmente la clase del "siervo." El deber del "slervo"

es obedecer el mandamlento e ir por toda la crlstlandad

y marcar. Tiene que recordarse que esta obra de dar
el testimonio no se hace con el prop6slto de convertlr

a la gente del nrnuUo y bacerlos entrar en alguna orga-
nizacion, slno que es para hacer saber el becho de que
los que deseen hulr de la organization Inlcua de la

cristiandad pueden hacerlo y declararse de parte del

Sefior, y asi estar en camino a ser pasados a traves del

tiempo de diflcultad cuando comience el deguello. . . .

La obra de marcar tiene que continuarse basta que
est6 completa ; y cuando se complete, la otra orden

dada por el Comandante Principal, segun la oy<5 Eze-
quiel, se ejecutara.—Parrafos 16, 17, paglna 263, del

artfeulo "El bombre con el tintero de escribano," en
The Watch Tower de fecba 1 de septiembre de 1931.

89 Esta obra de marcar las frentes de la gente de
la cristiandad que suspira, llora y gime por todas

las cosas detestables que se hacen en la antitipica

JerusaKin (la cristiandad) resulta ser mas que mera-
mente impartir conoeimiento biblico a tales personas.

Significa tambien ayudarlas a declararse e identifi-

carse como adoradores de Jehova. Esta obra de dar
una marca de identificacion en realidad no cobro

auge sino hasta el ano 1935. El viernes 31 de mayo

39, 40. (a) iQuS va envuelto en 'marcar las frentes' de los de
la cristiandad que suspiran y glmen? (b) /Cuando adqulrio im-
petu verdaderamente esta obra, y quiS estimulo a la obra bubo
en aquel ano?
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de aquel afio, en la sesion de la tarde dc la asamblea
de Washington (D.C.) de los testigos de Jehova y
sus compaiieros, el orador principal prcsento sn hist<5-

rieo discurso sobre el tema "La grande muchedum-
bre." Este diseurso identified por primera vez la

"grande muchedumbre" de Revelacion 7:9 como una
clase terrestre de personas, no engendradas por cspi-

ritu, que tarabien fueron prefiguradas profeticamente

por Jonadab el hijo de Recab y tambien por las ovejas

de la parabola de Jesus en Mateo 25:31-46 y las

"otras ovejas" que menciono Jesus en Juan 10:16.

•"Despues de este discurso muchos de esta clase

de la "grande muchedumbre" se bautizaron en agua
para simbolizar una dedicacion de si mismos a Dios
por medio del Cordero Jcsucristo, en esta misma
asamblea de cuatro dias (31 de mayo a 3 de junio)

en Washington, D.C. Entonces se extcndi6 por toda

la Tierra un tremendo entusiasmo por la obra de
recoger a esta clase.—Vea The Watchtower del 1 de
julio de 1935, pagina 194, bajo "Convention"; tam-
bien, Year Book of Jehovah's Witnesses para 1936,
paginas 62, 63.

BAtJTISMO EN AGUA
DE LA "GRANDE MUCHEDUMBRE"

41 Hoy dia al acercarnos al fin de esta interrupcion

de los dias de tribulacion y al estallido de la "guerra
del gran dia de Dios el Todopoderoso" en Armagedon,
el bantismo de micmbros de esta "grande muchedum-
bre" continua. Tan solo en el pasado afio dc servicio

de 1964-1965 hubo 64.393 personas que se bautizaron
por toda la Tierra, scgun se informo en la pagina
287 del Anuario de los testigos de Jehova para 1966.

En conexion con el bautismo en agua el resucitado

Senor Jesucristo mencion6 esta "conclusion del sistema

de cosas" en que nos hemos eneontrado desde 1914

E.C., porque el dijo a sus discipulos: "Por lo tanto

41. (a) Durante el alio de servicio de 1964-1965. icuantas per-
sonas se bautizaron? (b) iQue dijo Jesucristo resucitado acerca
del bautismo?
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vayan y hagan discipulos de gente de todas las na-
ciones, bautizandolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del espiritu santo, enseiiandoles a observar
todas las eosas que yo les he mandado. Y, jiniren!

estoy eon ustcdes todos los dias hasta la conclusion
del sistema de eosas." (Mateo 28:19, 20) Esto abre
el camino para el bautismo de los que llegan a ser
"otras ovejas." jComo?

"Jesueristo dio estas instrueciones de bautismo
poco antes de ascender al cielo en el dia cuadragesimo
despuSs de su resurreecion de entre los muertos en
el afio 33 E.C. Diez dias despues de su ascension vino
el dia de fiesta del Pentecostes, y en cse dia unos tres

mil judios y proselitos judios circuncisos se convir-
tieron a la fe en Jesueristo. Alii en Jerusalen los

apostoles de Cristo empezaron a haeer lo que el les

habia dieho que hicieran: bautizaron a estos miles
de creyentes circuncisos en agua "en el nombre de
Jesueristo para perdon de sus pecados."—Heebos 2:

1-41.

"Aquellos judios creyentes ya cstaban dedicados
a Dips el Padre por estar en el pacto de la Ley
mosaica con Jehovd Dios, y sus antepasados habian
sido "bautizados en Moists por medio de la nube y
del mar [Rojo]" quince siglos antes. (1 Corintios
10:1, 2) Por lo tanto ahora el bautismo en agua de
estos judios y proselitos circuncisos que creian sim-
bolizo que se presentaban en arrepentimiento a Dios
el Padre para hacer la voluntad de Dios desde enton-
ces en adclante como seguidores del Hijo Jesueristo

en el eual habian empezado a crcer. Por hacer eso

se les prometia el espiritu santo, lo que queria decir

que serian eugendrados por el espiritu de Dios para
llegar a ser sus hijos espirituales y que serian ungidos.

Tal bautismo en agua de exclusivamente personas

42. jCufindo empezaron a ejecutar aquellas Instrueciones de
bautismo los discfpulos de Jesiis?
43. (a) En el caso de los Judios y proselitos que habian sldo
circuncldados baio el pacto de la Ley, iQufi simboIlz6 su bautismo
en agua? (b) jpor cufinto tlempo se limito el bautismo a per-
sonas circuncldadas bajo la Ley ?
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que habian sido circuncidadas bajo el pacto de la

Ley continuo por unos tres afios y medio mas. Enton-
ces pex'sonas incircuncisas que estaban fuera del pacto
de la Ley empezaron a ser bautizadas en el nombre
de Jesueristo.—Hechos 10:1-48.

"Puesto que estos creyentes gentiles incireuneisos

no estaban en el pacto de la Ley judio, no eran ya
pueblo dedicado que tuviera una relaei6n con Dios
el Padre. Por lo tanto, antes de que pudieran ser

bautizados en agua tenian que dedicarse a Dios como
creyentes en su Hijo Jesueristo. De modo que su
bautismo en agua simbolizaba la dedicacion de ellos

a Dios el Padre por medio del Hijo Jesueristo. Ade-
mas, puesto que el periodo del favor exclusivo de Dios
a los judios circuncisos termino con la conversion y
bautismo del primer converso gentil Cornelio en 36
E.C.; y puesto que Dios ya no reconocia su pacto
de la Ley con los judios circuncisos sino que ahora
reeonoce solo su nuevo pacto que se medio por Jesu-
eristo, aim los judioa circuncisos naturales desde
entonces se nan visto obligados a hacer una dedica-

ci6n personal de si mismos a Dios. De otro modo no
pueden bautizarse en agua en el nombre de Jesueristo
el Hijo de Dios. Por lo tanto, desde 36 E.C., el bautis-

mo en agua de judios circuncisos naturales simboliza
su dedicacion personal de si mismos a Dios por Cristo.
" Por diecinueve Biglos, hasta dentro de esta "con-

clusion del sistema de cosas," el bautismo en agua se

ha ejecutado en el nombre del Padre y del Hijo y
del espiritu santo. Aqui ahora se esta completando
el sellar a los "escogidos" de Dios que finalmente
alcanzan la cifra de 144.000. Pero, alia en 33 E.C.
cuando Jesus dio sus instrucciones de bautismo a sus
diseipulos, &que dijo 41? El no dijo: Vayan y hagan
discipulos de gente de todas las naciones y bauticenlos,

haciendo esto hasta que hayan convertido y bautizado
a 144.000 que crean en mi; y entonces dejen de bauti-

44. Desde que los prlmeros gentiles se bautlzaron en 38 E.C,
ique ha simbollzado el bautismo en agua, y por qui?
45. iPuso Jesus un limlte ai niimero de los que habian de ser
bautizados?
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zar. El no dijo: Continuen bautizando hasta el afio

1946, porque en cse afio tendran 158.034 personas
que se asociaran eon los testigos cristianos de Jehovii

y que regularmente informaran su predicacion de
•'estas bnenas nuevas del reino," nabiendo aim 176.456
difercntes individuos que saldran a predicar en algi'ui

tiempo durante ese afio, esto siendo muchos miles

mas que 144.000.* Jesus no dijo tal cosa. El no puso
limite al numero de los que habian de ser hechos
discipulos y bautizados y no menciono un afio.

48 Por lo tanto las instrucciones de. Jesus en Mateo
28:19, 20 eontinuan siguiendose. En obedieneia a

Mateo 24:14 las buenas nuevas del reino establecido

de Dios eontinuan proclamdndose por todo el mundo.
Muchos oyentes desean hacerse discipulos de Jesu-
cristo y sc dcdican a Dios el Padre por medio de su
Hijo Jesucristo. Hoy se informa que mas de un
millon de personas predican con regularidad el reino

de Dios por toda la Tierra, y la mayoria de estas

se han sometido a bautismo en agua en simbolo de
haberse dedicado. Hoy solo un resto de creyentes
bautizados dedicados se necesita para eompletar el

numero pleno de los 144.000 israelitas espirituales,

los herederos del Reino.
47 De modo que en este tiempo sc informan y alis-

tan centenares de miles de personas mas que aun
el numero 144.000 como bautizados en simbolo de
dedication. Cuando se presentaron a Dios en dedica-
tion, se dedicaron a hacer la voluntad de Dios, pres-

cindiendo dc si Su voluntad para ellos era escogerlos

* Vea el 19^1 Yearbook of Jehovah's Witnesses (Anuario,
1947), pdgina 255.

El 1946 Yearbook of Jehovah's Witnesses (Anuario, 1946),
p&gitias 216-218, informa que 127.478 personas salieron
mensualmente a predicar durante el aBo 1945, con un m6-
xlmo de 141.606 diferentes Individuos predicando el mensaje
del Reino en alguu tiempo durante el afio.

46. £Contln(ia hoy dia la obra de hacer discipulos y bautlzarlos,
aunque mas de 144.000 particlpan en la activldad de predicacidn?
47. iCiuimio y por quien se Indlca si uno reciblra vlda en el
reino celestial o on un paraiso terrenal ?
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para el reino celestial o reservarlos para vida en una
Tierra paradisfaea como "otras ovejas." Jehova es

Aquel que decide sobre esto, no la persona que se

dedica. Ninguno que se dcdica le dicta los terrainos

a Dios; 61 se somete a la voluntad de Dios. Despues
de la dedicacion y el bautismo de uno Dios mismo
indica lo que el quiere que uno sea. Scgun Sus indi-

caciones manifiestas Dios esta ahora recogiendo una
"grande muchedumbre" de "otras ovejas."

48 El efectuar esta obra de recoger a la "grande
muchedumbre" de todas las nacionalidades desde

despues del aiio 1931 indica que la obra angelical de

recoger al resto de los "escogidos" que habian de ser

sellados casi tcrmino en 1931. Da sustancia tambidn

a ese becho la disminucion anual en el numero de

los testigos cristianos de Jehova dedicados y bautiza-

dos que participan del pan y el vino en la celebraci6n

anual de la cena del Senor. Contrario a esto, la

"grande muchedumbre" ha ido aumentando.—Vea
las paginas 148-150, parrafos 55-58; paginas 155, 156,

parrafos 70-73.
4B Eso corresponde con el orden de las cosas segun

las vio el apostol Juan en vision, conforme al capJtulo

siete de Revelacion. Primero el ve los "cuatro angeles

de pie sobre los cuatro angulos de la tierra," para
retener los cuatro vientos de modo que no soplen

y hagan dafio a la tierra, el mar y los arboles, hasta

que se haya scllado a los "esclavos de nuestro Dios
en sus frcntes." Entonces Juan oye el numero que se

informa de los sellados, a saber, 144.000 de las doce
tribus del Israel espiritual. Se informa que la obra

de sellar esta terminada, y entonces el apostol Juan
dice: "Despu6s de estas cosas vi, y, jmiren! una
grande muchedumbre, que ningun hombre podia eon-

tar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,

de pie delante del trono y delante del Cordero."

48. En el afio 1931, iqu6 obra casl termlnd, y qu6 lo Indica?
49. (a) iC6mo raostro el septlmo capltulo de Revelaclon que
este serla el orden en que se harla el recogimlento? (b) Por lo
tanto, idurante qufi periodo de tlempo acontece el recogimlento
de la ' grande muchedumbre" ?
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(Bevelaci6n 7:1-9) Por lo tanto, de los hechos histo-

ricoa se desprende claramente que el recogimiento de

la "grande muchedumbre" a su posicion delante del

trono de Dios aconteee entre el acortamiento de los

dias de la tribulacion en 1918 y la destruccion de

Babilonia la Grande y la batalla del Armaged6n, el

gran final de la entera tribulacion que les sobreviene

a las naciones de este mundo.
60 Este heeho eoncuerda muy bien eon las palabras

de la persona de mayor edad que le dijo al apostol

Juan: "Bstos son los que salen de la grande tribu-

lacion." (Revelacion 7:14) Esta persona de mayor
edad no dice que vienen a traves de la grande tribu-

lacion, usando una expresion como la que aparece

en Hechos 14:22, donde Pablo y BernabS lea dijeron

a los cri8tianos pei-seguidos: "Tenemos que entrar en

el reino de Dios a traves de muchas tribulaeiones."

No, sino que la persona de mayor edad dice que los

de la "grande muchedumbre" "salen de la grande

tribulacion." Y, como hemos visto, salen en algun

tiempo entre los dos puntos extremos de la entera

"grande tribulacion." Cuando sea destruida Babilonia

la Grande, el imperio mundial de la religi6n falsa, y
entonces la guerra del Armaged6n complete la des-

truceion de este sistema de eosas, no se recogera mas
a individuos do, esta "grande muchedumbre."

'SALES' SIGNIFICA SOBREVIVIR
51 No obstante, la expresi6n "salen de la grande

tribulacion" no significa que esta "grande muche-
dumbre" como clase no sobrevivira a la parte con-

cluycnte de la "grande tribulacion" e ira. sin morir

al nuevo orden de cosas bajo el reinado de mil anos

de Cristo. La expresion "salen de" puede incluir y
permitir la supervivencia de la "grande muchedum-

50. MSs blen que declr que la "grande muchedumbre" viene a
travis de la grande tribulacl6n, Acomo expresa esto Revelacion
7:14?
51, Permlte la expresiGn 'aallr de' el que ellos sobrevlvan para
entrar en el nuevo orden de Dios? aComo nos ayudan a deter-
mlnar esto otros textos blbllcos?
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bre" al nuevo orden justo de Dios. Por ejemplo, en
2 Corintios 2:4 el apostol Pablo escribe: "Porque de
en medio de mucha tribulacion y angustia de corazon
les escribi con muchas lagrimas." Esta "mucha tribu-

lacion" de alrededor del aiio 55, cuando escribio su

carta, no lo mato, porque unos diez arios mas tarde
el escribio su ultima carta, su segunda a Timoteo.
Pablo sobrevivio hasta entonces. Igualmente, cuando
el martir cristiano Esteban estuvo de pie delante del

Sanedrin en Jerusalen, el dijo: "Los cabezas de fami-

lia se pusieron celosos de Jos6 y lo vendieron para
Egipto. Mas Dios estaba con el, y lo libro de todas

sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduria a la

vista de Faraon rey de Egipto." (Hechos 7:9, 10)

Asi Jose sobrevivio "todas sus tribulaciones" de las

cuales Jchova lo libro. Asi tambien sucede con la

"grande muehedumbre" de hoy dia.
82 La gran culminacion de la "grande tribulaci6n"

no mata a la "grande muehedumbre," aunque Gog
de la tierra de Magog quisiera hacer eso en aquel
tiempo. (Ezequiel, capitulos 38, 39) Pero el simple

acto de sobrevivir la "grande tribulacion" no es en si

mismo de merito especial a la "grande muehedum-
bre," de modo que les gane una recompensa. Hay
merito, por supuesto, en el hecho de que los de la

grande muehedumbre hayan lavado sus ropas largas

y las hayan emblanquecido en la sangre del Cordero,'

y esto si merece una recompensa. (Revelacion 7:14)

Sin embargo, la persona de mayor edad evidente-

mente incluye el que hayan 'salido de la grande

tribulacion' como eosa meritoria ciiando procede a

decir entonces: "Por eso es que estan delante del

trono de Dios; y le estan rindiendo servicio sagrado

dia y noche en su templo; y el que esta sentado en

el trono extendcra su tienda sobre ellos." (Revelacion

7:15) De modo que la expresion de la persona de

mayor edad "Por eso" indiea que hay algo de merito

52. j.f.3 el simple acto de sobrevivir la "grande tribulacion" algo
meritorio que merezca una recompensa?
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o cr&lito conectado con el que la grande muchedum-
bre 'saiga de la grande tribulacion.'

03 Por supuesto, durante el periodo de la interrup-

ci6n de la "grande tribulacion" la grande muche-
dumbre lava BUS simbolicas ropas largas y las emblan-

quece en la sangre del Cordero. Su confesion publica

de aceptar la sangre de Jesucristo como su rescate

ciertamente exige valor y profundidad de aprecio y
devoeion a Dios en dias como fetos. Pero se requiere

mucho mas que este lavar de la ropa larga durante

el movimiento del dia actual de la "grande muche-
dumbre" por toda la Tierra a la libertad de los hijos

de Dios. &Por que?
64 Para cuando JehovS habia acortado los dias de

tribulacion en el ano 1918 para permitir que se

sellara al resto de los "escogidos" y se recogiera a la

"grande muchedumbre," otras cosas de importancia

desde el ano 1914 tambien habian acontecido. No solo

habia acontecido el "principio de dolores de afliccion"

sobre las naciones y reinos de la Tierra, sino que

tambien habia ocurrido una guerra en el cielo. Esta

guerra vino despues del nacimiento del reino mesia-

nico de Dios en los cielos en el ano 1914, y como
resultado de ella Satanas el Diablo y sus angeles-

demonios fueron arrojados abajo. (Revelacion 12:

7-11) Esto trajo un periodo critico para todas las

personas en la Tierra.

PBOBANDO SI MERECEN SOBBEVIVIR
65 Los cielos ya limpiados podian regocijarse, pero

en cuanto a la gente en este planeta nuestro, el anun-

cio celestial rcsumio los asuntos diciendo: "Ay de

la tierra y del mar, porque el Diablo ha descendido

a ustedes, teniendo gran colera, sabiendo que tiene

un corto periodo de tiempo." (Revelacion 12:12)

53. (a) jQue exlge de parte de la -'grande muchedumbre" su
conJesldn publica de fe en el rescate? (b) aEs eso todo lo que
oft r#^on i f^ff*

54. aQuS acontecli en el clelo comenzando con 1914. y con qu*
resultado para los que Vivian en la Tierra? ,.,.„.„ ,

55. iEntre que condlclones predlchas en el capltulo 12 de RevelB-

clfin tlene que ponerse de manlOesto la '"grande muchedumbre ?
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Por consiguiente, es durante este "corto periodo de
tiempo" durante el eual Satanas el Diablo y sus

demonios son restringidos aqui en la Tierra que tiene

que ponersc de manifiesto la "grande muchedumbre,"
lavando bus largas ropas hasta emblanquecerlas en

la sangre del Cordero. Pero edemas de eso esta

escrito: "Ahora bien, cuando el dragon vio que fue

arrojado abajo a la tierra, persiguio a la mujer que
dio a luz al hijo varon. Y el dragon se airo contra
la mujer, y se fue para hacer guerra contra los que
quedan de su desceudencia, los cualcs observan los

mandamientos de Dios y tienen la obra de dar el

testimonio de Jesus."—Revelacion 12:13, 17.
60 Por lo tanto desde el ano 1931 los que se unen

a la "grande muchedumbre" han estado asoeiandose

eon "los que quedan" de la deseendeneia de la mujer
de Dios. Junto con estos "que quedan" han estado

observando los mandamientos de Dios y haeiendo la

obra de dar testimonio de Jesus como aquel a quien

Jehova Dios ba entronizado en el reino recientemente
nacido. Por razon semejante, cntonces, los de la

"grande muchedumbre" han compartido las experien-

cias de "los que quedan." Con estos han llegado a ser

el bianco de la pcrsecucion por el Drag6n Satanas

el Diablo. Tambi6n contra ellos 61 ha hecho guerra

porque observan los mandamientos de Dios y dan
testimonio de Jesus. De modo que a ellos tambien les

ha ocurrido como Jesus dijo a sus apostoles fieles:

"En el mundo tendran tribulacion." (Juan 16:33)

Bs solo por aguantar esta tribulacion y aclamar a

Jehova Dios como Soberano Supremo y atribuir su

salvaeion a el y a su Cordero, si, es solo por hacer

esto que los de la "grande muchedumbre" finalmente

"salen de la grande tribulacion," sobreviviendola.
67 Por lo tanto el sobrevivir la destruccidn de Babi-

56. (a) iCon qulenes se han asoclado los de la "grande muche-
dumbre como colaboradores. y por lo tanto que experiences
les han sobrevenldo? (b) iQue' se requiere de la "grande muche-
dumbre" para sobrevivir la "grande trlbulacldn ?
57. Asi, ipor que' razones se muestra que la "grande muche-
dumbre" esta "delante del trono de Dios"?
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Ionia la Grande y la batalla del Armagedon no es

un asunto scncillo de la proteccion de Dios para la

"grande muchedumbre." Exige una prueba sevcra de
la "grande muchedumbre." Exige el que merezean
tener la proteccion de Dios sobre ellos durante la

culminacion de la "grande tribulaci6n." De modo que
tal supervivencia realmente representa una hazana
notable, meritoria, de parte de la "grande muche-
dumbre." Asf, porque salon do la grande tribulacion

y porque lavan sus ropas largas hasta emblanquc-
cerlas en la sangre del Cordero, "por eso es que"
el apostol Juan los vio "delante del trono de Dios."

—Revelacion 7:15.

DELANTE DEL TRONO DE DIOS Y SIKV1ENDOI.F,
58 El que esten delante del trono de Dios no exige

o significa que estan arriba en el cielo como eriaturas

espiritus. La preposicion griega (.enopion) significa,

literalmente, "en el rostro de," y so usa en las Eseri-

turas Griegas Cristianas tanto en sentido figurado
como literal. Por ejemplo, en Hechos 4:19 se vierte

"a la vista," como dicen Pedro y Juan: "Si es justo

a la vista de Dios." Santiago 4:10 dice: "Humillense
a los ojos [enopion] de Jehova." (Tambien, 1 Pedro
3:4) Ademas, Revelacion 20:12 se refiere a la resu-

rreccion de los muertos terrestres y dice: "Y vi a
los muertos, los grandes y los pequeuos, de pie delante

del trono." Aunque estos resucitados estan sobre la

Tierra literal, Juan los describe como de pie delante

del trono celestial de Dios. Igualmente, el que la

"grande muchedumbre" este de pie delante del trono

de Dios no exige que ellos esten en el cielo. Realmente
estan en la Tierra. Ademas, en Revelacion 14:1-3 no
se dice que la "grande muchedumbre" estS con los

144.000 en el monte Sion con el Cordero de Dios.

Asi, esta vision los excluye de estar en el monte Sion

celestial.

58. ,. Cue muestra que cl que esten de pie delante del trono de
Dios no significa que estan arriba en el cielo?
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59 Por eonsiguicnte, el que esten de pie dclante

del trono de Dios significaria que tanto respetuo-

samente como aceptablemente estan de pie delante

de Dios y tienen su aprobacion, y estan listos y dis-

pue8tos a moverse en su servicio segun Sua mandatos.

jDonde, especialmente, sirven ellos? "Le est&n rin-

diendo servicio sagrado dia y noche en su templo."

(Revelaci6n 7:15) Este servicio sagrado en el templo

de Dios no exige de ellos que esten en el cielo como
criaturas espiritus. Mas bien, estan en la Tierra pero

estan asociados eon el resto de la clase del templo

espiritual. A los "escogidos" no a la "grande muche-
dumbre," se les dijo: "El templo de Dios es santo,

el cual son listedes." (1 Corintios 3:16, 17; 2 Corin-

tios 6:16) Igualmente a "escogidos," no a la "grande

muchedumbre," el glorificado Jesucristo dijo: "Al
que venza. . . lo hare columna en el templo de mi
Dios, y ya no saldra de el nunca." (Revelacion 3:12)

La "grande muchedumbre" no pasa por alto al pe-

queno resto de la clase del "templo," sino que partici-

pa con el resto del "templo" en la adoraci6n unida

de Jehova Dios.
60 El hecho de que en medio del templo espiritual

de Dios la "grande muchedumbre" le esta "rindiendo

servicio sagrado dia y noche" no significa que estan

sirviendo como saceTdotes. No, ellos no son israelitas

espirituales. En el antiguo modelo o patr6n de cosas

los sacerdotes de Jehova en la nacion de Israel tenian

que ser israelitas naturales, cireuneisos, y tenian que

ser especificamente de la familia levitiea de Aaron
el hermano de Moises. Aun los ministros levitas en

el templo tenian que ser hombres capacitados de la

tribu de Levi. Puesto que este modelo antiguo concer-

niente al sacerdocio y el servicio del templo es pro-

fetico, los de la "grande muchedumbre" de hoy dia

no podrian ser sacerdotes espirituales de Dios, aunque

signifies que sirven como sacerdotes? (b) Son como iqu6 per-
sonas que Servian en conexlfin con el templo en el Israel antiguo?
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rinden servicio sagrado a Dios en su templo. Son
como los gentiles que sacaban agua y partian lefia

para proveer suministro de agua y lefia para el altar
para el templo ; son como los antiguos netineos, o
"dados."—Josue 9:23-27; 1 Cronicas 9:2; Esdras 2:

43-70.
81 Porque los de la "grande muchedumbre" se pre-

sentan a Dios ahora antes del fin de la "grande tribu-
lacion," tienen el privilegio de nnirse al resto de
los 144.000 saeerdotes espirituales en predicar "estas
buenas nuevas del reino ... en toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones." (Mateo 24:14)
Esto es verdaderamente servicio sagrado. Lo rinden
a Dios "dia y noche," continuamente.

68 En apreeio por este servicio sagrado que la "gran-
de muchedumbre" le rinde, "el que esta sentado en
el trono extendera su tienda sobre ellos." (Revelacion
7:15, NM; Mod; Vol; NC) jSorprende, entonces, el

que la "grande muchedumbre" sobreviva la culmina-
cion de la "grande tribulaeion" y saiga de ella? Se
les pone bajo la proteccion del Dios entronizado de
cielo y Tierra. Estan bajo una cubierta protectora
como la cual no puede dar una ninguna de las na-
ciones militarizadas de esta Tierra. En conformidad
con su bondad inmerecida y misericordia los de la
"grande muchedximbre" son "ocultados en el dia de
la c61era de Jehova." (Sofonias 2:3) Estan escon-
didos eon seguridad cuando, despues de "solo un
momento," Jehova sale para "pedir cuenta del error
del habitante de la tierra contra el," en un tiempo
cuando "la tierra ciertamente expondra su derrama-
miento de sangre y ya no encubrira a los de ella a
quienes han matado." (Isaias 26:20, 21) Correeta-
mente, pues, la "grande muchedumbre" esta de pie
delante del trono de Dios aun hoy y declara que debe
su salvaci6n a el y su Cordero.

61. iEa qu£ servicio sagrado ttenen el privilegio de partlclpar
los de la "grande muchedumbre," y por que puede decirse que
lo hacen "dia y noche"?
62. iQue slgniflca para los de la "grande muchedumbre" que
el que 'esta sentado en el trono extlenda su tienda sobre ellos' ?
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LIBRES DE KAMBKE, SED, CONDENACION
83 Los de la "grande muchedumbre" son pcrsonas

semejantes a ovejas. En la parabola de las ovejas y
las cabras, que viene al fin de la profecia de Jesus

sobre el fin de este sistema de cosas, 61 los compara
a ovejas porque haeen el bien al rcsto de la elase

del "templo" que todavia esta en la Tierra. Son de

las "otras ovejas," a quienes el Pastor Excelente

Jesucristo dijo que el todavia tenia que "traer." (Juan
10:16) Hermosaniente Kevelacion 7:16, 17 lo repre-

senta trayendo una "grande muchedumbre" de ellos

ahora antes de la culminacion de la "grande tribula-

cion": "Ya no tendran hambre, ni tendran mas sed,

ni los batira el sol ni ningiin calor abrasador, porque
el Cordero, que esta en medio del trono, los pastoreara,

y los guiara a fuentes de aguas de vida. Y Dios

limpiai^a toda lagrima dc sus ojos."
81 Como en la Cuarta Felieidad del Sermon del

Monte de Jesus, los de esta "grande muchedumbre"
de "otras ovejas" han tenido hambre y sed de una
justicia como la que solo Dios puede dar por medio
de Cristo, y ahora su hambre y sed estan sicndo

satisfechas. (Mateo 5:6) Estan en posieion de justos

delante de Dios porque han lavado sus ropas largas

en la sangre de su Cordero Jesucristo. Su hambre
de la verdad concerniente al tinico Dios vivo y ver-

dadero y su proposito amoroso para la hnmanidad ha
sido satisfecha con alimento espiritual proecdente

de su Palabra escrita, la Santa Biblia. Aprendiendo
lo que es el proposito de Dios y dedicandose a haccr

su voluntad, hallan un verdadero proposito en la

vida. Mientras rinden servicio sagrado a Dios, hay
verdadero gozo en la vida, y la esperanza de obtener

vida eterna en el nuevo orden de Dios y en una
Tierra paradisiaca les da regocijo aun durante la

63. ;A que aseraoja Jesus a estos de la "grande muchedumbre,"
y, como se muestra en Revelacldn 7:16, 17, que hace el para
eUos?
64. (a) iPor que es clerto que el hambre y la sed de ellos quedan
satisfechas? (6) /Que perspecllva les da regocijo aun bajo trlbu-
laclon?
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tribulacion que tienen que aguantar en este sistema

de cosas junto con el resto de la clase del "templo."

Ciertamente el Cordero de Dios los ha guiado a

"fuentes de aguas de vida."
65 El pastorear no significa solo ver que el rebano

eneuentre alimento y bebida, sino tambien prote-

gerlo y guiarlo con seguridad. En este respecto el

Cordero de Dios resulta un Pastor Excelente. Por
eso es que, hablando simbolicamente, ni sol ni ningun

otro calor abrasador los bate mas. Esto no significa

que ya no reciben persecucion religiosa o sufren

tribulacion en este mundo debido a que sirven fiel-

mente a Jehova Dios. Significa que, en este dia de

la ira de Dios sobre las naciones mundanas, ellos

estan protegidos de la ira de Dios. El Pastor Exce-

lente, Jesucristo, los protege. Por medio de el se

han dedieado a Dios mientras la buena voluntad de

Dios todavia esta al aleanec, y de esta manera han
llegado a ser "hombres de buena voluntad" a quienes

Dios extiende su paz.—Lucas 2:14; Isaias 49:8; 61:

1, 2; 2 Corintios 6:1, 2.
60 Pronto, cuando su ira arda contra Babilonia

la Grande y sus amantes politicos y todos estos sean

destruidos, la "grande muehedumbre" de "otras oye-

jas" sera puesta bajo sombra protectora y no sentira

ningun calor abrasador de destruccion. Desde su lugar

protegido bajo la cubierta de la tienda de Dios estos

veran a toda la religion falsa y la politica destruidas.
87 La "grande muehedumbre" seguira a su Pastor,

el Cordero de Dios, al nuevo orden de cosas de des-

pu£s del Armagedon. Al pasar vivos a traves de la

destruccion de Babilonia la Grande y la inmediata-

mente consccuente batalla del Armagedon contra los

sistemas politicos de este mundo, entraran vivos en

una Tierra purificada, una Tierra libre de la organi-

65,66. (a) iDe w6 manera es que ni el sol nl ningun calor
abrasador los bate mas? (b) jComo llegan ellos a ser los "hom-
bres de buena voluntad" de Dios? ...
67. (a) Mientras la "grande muehedumbre" contlnua sigulendo al

Cordero de Dios, ia quS se les guiara? (b) iCuando experl-
mentan el eumplimiento de la promesa de que "Dios limplara
toda lagrlma de sus ojos"?
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zacion visible opreaora y esclavizadora de Satanas el

Diablo. Aun ahora, jhay razon alguna para que estas

"ovejas" de la "grande muchedumbre" lloren? [No!

Debido a la bondad inmereeida de Dios a ellas por

medio de su Cordero Jesucristo, ya hay un cumpli-

miento de Bevelacion 7:17 para ellas: "5" [Dios]

lirapiara toda lagrima de sus ojos." (Revelacion 21:4)

Con "expectativa ansiosa" brillando en sus ojos, ellas,

junto con el resto ungido de la clasc del "templo,"

continuan esperando la plena "revelacion de los hijos

de Dios."—Romanos 8:19.



CAPITULO 14
Un paraiso de libertad

para hijos humanos
de Dios

SERA por largo tiempo ya qae la

creation humana tendra que seguir 'aguar-

dando la revelacion de los hijos de Dios.' No por

mucho tiempo ya tendra la creacion misma que es-

perar para ser libertada de la esclavitud a la corrup-

tion y tener la gloriosa libertad de los hijos de Dios.'

—Romanos 8:19, 21.

2 Por ya casi seis mil afios de historia humana
desde la eaida del hombre la creacion ha estado

esperando la revelacion de estos hijos de Dios en

gloria celestial. Ahora el prender y encadenar a Sata-

nas el Diablo y sus demonios y arrojarlos en el abismo

de restriction se acerea, despues de lo cual vendran

los mil afios del glorioso reinado del Principal Hijo

de Dios, Jesucristo, junto con sus hermanos espM-
tualcs glorificados, la congregation de 144.000 hijos

redimidos de Dios. El reino celestial de todos estos

144.001 hijos de Dios literalmente ayudara a toda

la humanidad en la Tierra a llegar a estar "Ubertada

de la esclavitud a la corruption" y asi llegar a ser

hijos terrestres libres de Dios. Verdaderamente dara

1. jLa reallzacifin de que grandes promesas registradas en Ro-
manos 8:19. 21 se ha acercado? ....
2. (a) iCuando comenzara el reinado de rail anos de estos nijos

de Plos en gloria celestial? (b) jComo ayudari ese relno celes-

tial a la humanidad a llegar a ser hijos terrestres libres de Dios?
379
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los toques finales, los rasgos coronantes, a la bendicitfn

y santificacion que Jehova Dios expreso en cuanto a

su septimo dia creativo despues que crco al hombrc
y la mujer, hace casi seis mil alios.—Genesis 1:26 a

2:3.
a De modo que la creacion humana ya habia estado

a la mira en expectativa de la revelaci6n de estos
hijos de Dios por milenios antes de que el apostol
cristiano Pablo, como para 56 E.C., cscribiera a la
congregacion de Roma y dijera: "En consecueneia
estimo que los sufrimientos del tiempo presente no
son de ninguna im- .-.« s.~-< -.

portaneia en com- .r^.*^ $%S$kin
paracion con la glo-

ria que va a ser N^^ ,V'X"' !i^K /^^&»
revelada en noso- .'.' ."^^ssso*. vw/^sf %£?

tros. Porque la expectativa an-

siosa de la creacion aguarda la

revelacion de los hijos de Dios."

(Romanos 8:18, 19) Hacia el

3. (a) iComenz6 la expectativa concer-
niente a la revelacl6n de estos hijos de
Dios por primera vez cuando Pablo
escrlbid acerca de ello a la congregacldn
de Roma? (b) z Cuando hlzo Dios por
primera vez mencion de estos "hfjos
de Dios"?
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principio de este septimo

dia creativo, en el para-

disiaco jardin de Eden y
poco antes de ecbar de

£l al hombre y
la mujcr dcso-

bcdientes, Jehova
Dios hizo la pri-

mcra mcncion de
estos particulares

"hijos de Dios."

* Dirigiendo sus

palabras a la ser-

piente que ahora simbolizaba

a Satanas el Diablo, Dios

dijo: "Pondre enemistad en-

tre ti y la mujer y entre tu

descendeneia y la deseenden-

cia de ella. El te magullara

en la cabeza y tu le magu-

llaras en el talon." (Genesis 3:15) En vista de esta

dcclaracion del prop6sito de Dios, las criaturas hu-

manas que les naeieron a Adan y Eva han esperado

con expectativa ansiosa la revelaeion de la descenden-

eia de la mujer, cuando la descendeneia seria revelada

4. Despugs de la desobediencla del hombre y la mujer en Ed&i,

2 que deelaraclfin de prop6slto hizo Dloa, y qu6 esperanza ofrecl6
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eon poder para magullar a la serpiente simbolica en
la eabeza, ipara traernos libertad!

8 Por cuatro mil afios despues de la promesa de
Dios en Eden la creacion humana, ahora fuera del

jardin paradisiaco de Eden, continuo "sujetada a
futilidad" y en "esclavitud a la corrupeion," todos
ellos "gimiendo juntamentc y estando en dolor junta-

mente." (Romanos 8:20-22) Entonces Jehova Dios
envio a la Tierra a su Hijo unigenito para que llegara

a ser un hombre perfecto, la correspondencia fisica

de Adan en Eden, y llegara a ser el Cristo prometido.
Asij bubo un principio de esta desceudencia de la

mujer, a la cual descendencia se le asigna magullar
a la serpiente simbolica en la eabeza y tambien des-

truir a la descendencia de la serpiente. Aun en la

Tierra como hombre el se prob6 superior a Satanas
el Diablo y sus demonios. Hablando figuradamente,
Jesucristo fue magullado en el talon, pero por su
resurreccion de entre los muertos fue declarado Hijo
celestial de Dios.—Romano8 1:1-4.

6 En el dia quincuagesimo de su resurreccion de
entre los muertos el Sefior Jesucristo derramo espi-

ritu santo desde el cielo y fundo una congregacion de
otros hijos de Dios engendrados por espiritu. El pudo
citar las palabras de Isalas 8:18 y decir: "|Miren!
Yo y los nifiitos que Jehova me dio." (Hebreos 2:13,

14) A estos el los liberto de la condenacion a la

muerte y de la ley del pecado y de la muerte. Es
como uno de estos hijos libres de Dios que el apostol
Pablo escribe: "Por lo tanto no tienen condenacion
los que estan en union con Cristo Jesus. Porque la

ley de ese espiritu que da vida en union con Cristo
Jesus te ha libertado de la ley del pecado y de la

muerte."—Romanos 8:1, 2.

' Estos hijos de Dios engendrados por espiritu han

5. iCuando hubo un principio de la descendencia de la mujer
de Dios, y por su resurrecci6n que se mostr6 que era el?
6. iCuando fue derramado el espiritu santo sobre olros como
hijos de Dios, y de que libertad disfrutan?
7. jEn que icndrati el prlvlleglo de particlpar estos hljoi de
Dios engendrados por espiritu?
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de ser hechos coherederos con Jesucristo en el reino

celestial, "con tal que suframos juntamente para que
tambi6n seamos glorificados juntamente." (Romauos
8:16, 17) Por esa raz6n estaran asociados con el

celestial Jesucristo en magullar la cabeza de la ser-

piente. Esto es lo que se incluye en la declaration
del apostol Pablo a estos hijos de Dios: 'Tor su parte
el Dios que da paz quebrantara a Satanas bajo los

pies de ustedes en breve." (Romanos 16:20) Esto
indica que ellos son parte de la prometida descen-

dencia de la mujer.
8 Todos estos hijos de Dios engendrados por espiritu

en la Tierra han tenido algo glorioso que esperar,

a saber, el que finabnente ee les haga verdaderos
hijos espiritus dc Dios en el cielo por una resurrec-

tion de entre los muertos. Ellos recuerdan la promesa
de resurrection: "Se siembra en corruption, se levan-

ta en incorrupcion. Se siembra en deshonra, se levanta
en gloria. Se siembra en debilidad, se levanta en

poder. Se siembra cuerpo fisico, se levanta cuerpo
espiritual." (1 Corintios 15:42-44) Esto significara

una adopcion plena de ellos como hijos de Dios, por-

que tendran cuerpos espirituales lo mismo que Dios
tiene un cuerpo espiritual. Esto los librara de mucho
por lo cual ticnen que gemir en la actualidad en el

cuerpo carnal. En esto es que piensa el apostol Pablo
cuando escribe: "Sabemos que toda la creation sigue

gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente
hasta ahora. No solo eso, sino que tambien nosotros
mismos que tenemos las primicias, a saber, el espi-

ritu, si, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros

mismos, mientras aguardamos encarecidamente la

adopcion como hijos, el scr puestos en libertad de

nuestros euerpos por rescate."—Romanos 8:22, 23.

De niodo que estos hijos de Dios engendrados por

8. iQu* gloriosa perspcctlva han esperado estos engendrados por
espiritu, y de quS seran asi llbrados?
9. (a) j Por quS los que estan engendrados por espiritu esperan
la revelaclon de los hijos de Dios? (b) jEn que sentldo han
"muerto" ellos. como dljo el apdstol Pablo, y en qu£ estan
Hjas sus mentes?
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espfritu igualmente esperan la revelacion de los hijos
de Dios en gloria, porque esta revelacion en gloria los
incluira & ellos asi como traera un grandioso tiempo
de liberacion para toda la humanidad. Para estimular
a loa hijos de Dios engendrados por espiritu mientras
estan en la Tierra a probarse dignos de tener parte
en esta gloriosa revelacion, el ap6stol Pablo eseribio:
"Sin embargo, si ustedes fueron levantados con el

Cristo, sigan buscando las cosas de arriba, donde el

Cristo esta sentado a la diestra de Dios. Mantengan
su mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas
sobre la tierra. Porque ustedes murieron, y su vida
ha sido eseondida con el Cristo en union con Dios.
Cuando el Cristo, nuestra vida, sea puesto de mani-
fiesto, entonces ustedes tambien seran puestos de
manifiesto con el en gloria." (Colosenses 3:1-4) Esta
eonducta cristiana dc parte de ellos produce la situa-
cion en la cual ellos estan en este mundo pero no
son parte de 61. Aunque estan muertos a los placeres,
programas y objetivos de este mundo, viven para el

futuro y estan ahora esforzandose por probarse dignos
de ese maravilloso futuro celestial con Cristo.

LIBRADOS DE LA ORGANIZACION
DE LA SERPD33NTE

10 Como el principal de la prometida deseendencia
de la mujer, Jesucristo sera revelado, necesariaraente
tambien como Libertador, para magullar a la gran
Serpiente, Satanas cl Diablo, y para destruir la des-
eendencia de la Serpiente. Esta destruccion incluye
a la parte terrestre de la deseendencia de la Serpiente,
y esto acontecera cuando se destruya primero a Babi-
lonia la Grande y entonces, en la batalla del Arma-
gedon, a sus amantes comerciales y politicos. Estos
elementos miindanos han producido una gran cantidad
de tribulacion para los hijos de Dios engendrados
por espiritu, los fieles seguidores de Jesucristo. De-

10, 11. (a) iQu6 signlficara para la parte terrestre de la deseen-
dencia de )a Serpiente la revels
que con Justicla? (b) iA qulei
judicial de destruccldn eterna"?

dencia de la Serpiente la revelacl6n de los hllos de Dios, y por
QuI^con^Justicla?/^) iA qolenes se Incluye en este ''eastigo
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bido a esto la revelacion de los hijos de Dios en el

grandioso final de la "grande tribulaeion" sera algo

terrible para esos elementos mundanos. El apostol

Pablo se refiere a esto cuando escribe a sus hermanos
sufrientes:

11 "Esto es prueba del justo juicio de Dios, que

conduce a que sean considerados dignos del reino de

Dios, por el eual verdaderamentc estan sufriendo.

Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios

pagar con tribulaeion a los que les causan tribulaeion

a ustedes, pero, a ustedes que sufren la tribulaeion,

con alivio juntainente con nosotros en la revelacion

del Senor Jesus desde el cielo con bus poderosos

angeles en fuego llameante, al traer el venganza sobre

los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen

las bucnas nuevas acerca de nuestro Senor Jesus.

Estos mismos suMran cl castigo judicial de destruc-

tion eterna de delante del Senor y de la gloria de

su fuerza, al tiempo en que 61 viene para ser glori-

ficado con relacion a sus santos y para ser considerado

en aquel dia con admiration con relacion a todos los

que ejercieron fe."—2 Tesalonicenses 1:5-10.
12 Inmediatamente despues de ser linipiada nuestra

Tierra do estos que rehusan conocer y reconoeer a

Dios y que rechazan las buenas nuevas acerca de

Jesueristo y que efectuan persecution religiosa, Sata-

nas el Diablo y sus demonios seran quitados de la

vecindad de esta Tierra a la cual fueron arrojados

desde el cielo. Abora seran prendidos, encadenados

y arrojados en un abismo, que les servira de prisidn.

(Revelaci6n 12:7-13; 17:1 a 18:24; 19:17 a 20:3) Ya
no sera Satanas el Diablo "el dios de este mundo" y
sus angeles-demonios no seran los dioses falsos me-

nores de las naciones. Ya no sera Satanas el Diablo

"el gobernante de la autoridad del aire, el espiritu

que ahora opera en los hijos de la desobediencia."

(2 Corintios 4:4, NC; Efesios 2:2; 1 Corintioa 10:20,

21; Juan 12:31; 16:11) Ya no perseguira a la madre

12. iCu&ndo serdn arrojados en el abismo Satanas y sus demo-
nios, y, como rcsultado. Qufi ya no podran hacer ?
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celestial del reino mesianico de Dios y Tiara guerra
contra los que quedan de su deseendencia' y contra
sus companeros dedicados terrestres.—Revelaei6n 12:
13-17.

13
Si, loa adoradores de Jehova Dios en la Tierra

ya no tendran que "estar firmes contra las maquina-
ciones del Diablo" ni pelear contra criaturas inicuas
que no son "came y sangre," aun "contra los gobier-
nos, contra las autoridades, contra los gobernantes
mundiales de esta oscuridad, contra las inicuas fuer-
zas espirituales en los lugares celestiales." (Efesios
6:11, 12) Ya no tendran que estar siquiera en rela-
tiva "sujecion a las autoridades superiores" de este
sistema mundano de cosas actual, las autoridades
politicas de la Tierra que Dios ha permitido que
existan hasta ahora, haciendo arreglos para que per-
manezean solo hasta la "guerra del gran dfa de Dios
el Todopoderoso." (Romanos 13:1, 2; Tito 3:1; 1 Pe-
dro 2:13, 14; Revelacion 16:14) Entonces no habra
un choque entre lo que "Cesar" afirma que le perte-
nece y lo que Dios afirma que le pertenece. (Mateo
22:21) Ya no habra la religiosa Babilonia la Grande,
el imperio mundial de la religion falsa, para que co-
raeta fornicaci6n religiosa con los gobernantes poli-

ticos de la Tierra y haga que los habitantcs de la

Tierra beban de la copa que ella les extiende, em-
borrachandolos con todas las terriblcs conseeuencias

de su coniportamiento inmundo con las potencias
politicas.—Revelacion 17:1-5.

14
] Oh, que liberaci6n significara esto para los pocos

que queden de los 144.000 israelitas espirituales y
para la "grande muchedumbre" de sus compafieros

terrestres dedicados, a quienes el Dios Todopoderoso
protegera y conservara y llevara vivos a travfe de
la batalla del Armagedon !

I
Qu6 tremenda cantidad

de libertad significara eso para ellos en el mismisimo

13, 14. ;.Qui slgnincarfi para los babltantes de la Tierra la
remoclon de Iob demonlos, las autoridades politicas y el imperio
mundial de la rellgl6n talsa?
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principio del justo nuevo orden de Dios, si, en el

prineipio de los mil aiios del reinado de Cristo!
16 Por el tiempo que Dios les permita permanecer

en la Tierra en algun servieio adicional, los que
queden de los 144.000, la "novia" de Cristo, continua-

ran esperando la "adopcion como hijos, el ser puestos

en libertad de nuestros euerpos por rescate," aunque
no esten entonces gimiendo en si mismos. (Romanos
8:23; 2 Corintios 5:1-5) Pero al debido tiempo el

Novio celestial, Jesucristo, los recibira a si en la casa

de su Padre, para que sean revclados alii con el en

gloria celestial. (Romanos 8:18, 19) Pero en lo que
respeeta a los de la "grande muchedumbre," ellos

esperan permanecer vivos para siempre en la Tierra

y veria sojuzgada en todas partes y cultivada hasta

ser un paraiso global, algo que Adan no logro. (Gene-

sis 1:28; 2:7-15) Entonces habra cesado el arruina-

miento de la Tierra y el viciar del aire, la tierra y
el agua por hombres ambiciosos.

OBTEN1ENDO IJBERTAD DE LA LEY
DEL PECADO Y LA MUEBTE

14 Por supuesto, la "guerra del gran dia de Dios

el Todopoderoso" y el aprisionamiento de Satanas

y sus demonios en el abismo no transformara los

organismos fisicos de los de la "grande muchedumbre"
que sobrevivan al fin de este sistema de cosas. Estos

todavia tendran esos mismos euerpos humanos en los

cuales han estado esclavizados a la corrupeion y en

los cuales 'la ley del pecado y de la muerte" ha
estado operando. Puesto que desean vivir para siem-

pre en perfeccion humana en una Tierra paradisiaca,

tendran que ser librados de esa ley mortifera. Las
nuevas condiciones terrestres bajo el reino milenario

de Jesucristo y sus 144.000 reyes-sacerdotes asoeiados

15. iQu6 contLnuarfin esperando los que queden de la 'novia
de Cristo, pero cual es la expectatlva de la "grande muchedum-
bre"?
16, 17. (a) zSefialara tamblfn el fin de la Imperfecclbn humana
el fin de este sistema de cosas? (b) iQue ley mortifera dice el
ap6stol Pablo que trabaja en nuestros euerpos, y que ayudara a
los de la "grande muchedumbre" a ser librados de esta?
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lea ayudaran a alcanzar esta libertad. Como expreso
el asunto el apostol Pablo:

17 "Contemplo en mis miembros otra ley que guerrea
contra la ley de mi mente y que me conduce cautivo
a la ley del pecado que esta en mis miembros.

i
Hom-

bre desdichado que soy ! 4 Quien me librara del cuerpo
que estd padeciendo esta muerte?

l Gracias a Dios por
medio de Jesueristo nuestro Seiior! Asi pues, con la
mente yo mismo soy esclavo a la ley de Dios, pero con
la came [esclavo] a la ley del pecado."—Romanos
7:23-25.

"Estando Satanas el Diablo y sus demonios en
el abismo por los mil afios, la justicia prevalecera
en el cielo y en la Tierra. La "grande muchedumbre"
de sobrevivientes del Armagedon en la Tierra no se-

ran molestados o tentadoa por las cosas seductoras
de la organization visible e invisible de Satanas.
Despues de deseribir el fin ardiente de este sistema
de cosas controlado por los demonios, el apostol
Pedro escribio: "Hay nuevos ciclos y una nueva tierra
que esperamos segtin su promesa [la de Dios], y en
estos la justicia habra de morar." (2 Pedro 3:13) De
modo que todo en el cielo y en la Tierra ahora sera
para ayuda de los de la "grande muchedumbre"
sobreviviente para que venzan y amortiguen la ley
del pecado en si mismos y edifiquen justicia, poniendo
sus cuerpos en sujecion a sus mentes y corazones con
los cuales sirven a la ley de Dios. Jesueristo el Rey
reinante los mantendra constantemente ocupados con
obras de justicia.

"Sin embargo, jqug hay acerca de la "ley . . . de
la muerte" bajo la cual nacieron en sus cuerpos hu-
manos? Para eliminar esta ley, Jesueristo, el Sacer-
dote real a semejanza del antiguo rey-sacerdote Mel-
quisedec, tomara accion. (Sahno 110:1, 4; Hechos
2:34-36; Hebreos 5:4-6, 10) El Sumo Sacerdote de
Dios, Jesueristo, obrara como obraba una vez al afio

18. iC6rao cbrflia para provecho del hombre el que prevalezca
la Justicia?
19. Para eUmlnar la "ley . . . de la muerte," iqulen tomara
aeclfin. y como tue preflgurado esto?
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el sumo saecrdote judio Aaron, hermano do Mois6s,

para la antigua naeion de Israel. En el dia anual

de la expiacion el sumo sacerdote Aaron entraba en

el compartimiento santlsimo del tabernaculo sagrado

con la sangrc de una cabra sacrifieada, "el macho
cabrio de la ofrenda por el pecado." Alii el roeiaba

esta sangre siete voces en la direcci6n de la cubierta

dorada del Area del Testimonio. De esta manera el

hacia expiacion por los pecados de las doce tribus

no sacerdotales de Israel. Un macho cabrio de escape,

el macho cabrio para Azazel, sobre cuya cabeza se

confesaban los pecados de la naeion, se enviaba al

desierto sin sendas, para desaparecer para siempre

con los pecados del pueblo. Jesucristo eomo el Sumo
Sacerdote de Dios hard algo como eso, pero mas real.

S0 Hacc diecinueve siglos Jesus se ofrecio en sacri-

ficio humano, fue levantado de entre los muertos

y ascendio al cielo, para comparecer en el Santisimo

de la presencia de Dios y presentar el valor de su

sangre vital. (Hebreos 9:11-26; Levitico 16:1-22)

A En que orden procedio entonces a hacer expiacion

por los pecadores humanos? En el antiguo Dia de

Expiaci6n de Israel, el sumo sacerdote judio presen-

taba primero la sangre del toro de la ofrenda por
el pecado en el area sagrada en el Santisimo a favor

de si mismo, su easa y la tribu de Levi. Asi, Jesu-

cristo presento el valor de su sangre vital humana
primero a favor de su congregation de 144.000 segui-

dores que han de llegar a ser saeerdotes reales con

61 en el cielo. Sobre esa base Jehova Dios puede
justificar o declarar justos a estos 144.000 seguidores,

cancelando sus pecados pasados y perdonando sus

pecados posteriores en la carne al confesarlos cllos

y pedir Su perd6n. (Romanos 5:1, 9; 8:1, 2) Entonces,

para hacerlos israelitas cspirituales y saeerdotes com-
paiieros con Cristo, Dios puede engendrarlos por su

espiritu santo y hacerlos sus hijos espirituales, sus

20. (a) {D6nde le presents Jesils a Dios el valor de su sangre
vital? (b) Como se llustra en el procedimlento del Dia de
Expiacion, l& favor de quienes se apUca primero el sacrificio de
Cristo, y qu6 accion toma Dios entonces para con ellos?
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lierederos de una herencia celestial con Cristo.—Ro-
manos 8:14-17.

21 En el Dia de Expiacion antiguo, despues que
el sumo saeerdote judio presentaba a Jebova Dios
la sangre del toro, sacrificaba el macho cabrJo de la

ofrenda por el pecado y presentaba su sangre en el

Santisimo a favor de las doee tribus no leviticas

de Israel, es deeir, el resto de la nacion de Israel.

Igualmente, despues del principio de su reinado de
mil anos como Rey y Sumo Saeerdote semej ante a
Melquisedec, Jesueristo hara otra aplicacion de su
sangre vital humana. Esta vez sera a favor del mundo
de la humanidad del cual ha sido comprada su congre-

gacion de 144.000 subsacerdotes. (Revelacion 14:1-4;

5:9, 10; 1:5, 6) Esto cancelara todos los pecados
pasados de toda la humanidad. Esto sera ademas del

hecho de que aquollos de la humanidad que han
muerto han pagado la pena por el pecado y asi han
sido absueltos del pecado. (Romanos 6:7) Por eso es

que cuando los muertos terrestres vuelven en la resu-

rreccion de los muertos debido al sacrificio de rescate

de Cristo, sus pecados pasados no se contaran contra
ellos. Desde este punto de vista podomos comprender
euan verdaderamente llamo Juan el Bautista a Jesu-

eristo "el Cordero de Dios que quita el pecado del

mundo." (Juan 1:29) Los primeros en la Tierra
que recibiran proveeho de esto seran los de la "grande
muchedumbre" de Revelacion 7:9.

28 Los de la "grande muchedumbre" de sobrevivien-

tes de la "guerra del gran dia de Dios el Todopo-
deroso" entonces estaran en camino de ganar la justi-

eia absoluta y perfeccion en la came. Quieren Uegar
a ser hijos humanos perfectos de Dios por medio de

su Padre Eterno Jesueristo. (Isafas 9:5, 6) Por esta

razon no seran justifieados o declarados justos ni

21. (a) iQui se hacla despues en el Dia de Explaclfin, y a favor
de quienes se apllca Igualmente despues la sangre vital de Jesus?
(b) j Por que no se contaran contra los que sean resucltados de
la muerte a la vlda en la Tierra sus pecados pasados ?
22. (a) {Por que no seran Justifieados por fe con la Justlcla

Imputada a ellos los de la "grande muchedumbre"? (b) {Como
alcanzarftn la perfeccion humana?
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ahora ni entonces como los 144.000 coherederos celes-

tiales han sido justifieados mientras todavia estan en
la carne. Los de la "grande mucheduinbre" no ex-

perimentaran un cambio de naturaleza de lo huniano
a lo espiritual y por lo tanto no necesitan la justifi-

cacion por fe y la justieia imputada que han preei-

sado los 144.000 "escogidos." No perfeceion humana
imputada por fe en la sangre de Cristo, sino verda-

dera perfeceion humana en la came por la ayuda
elevadora y limpiadora del reino mesianico de Dios. .

.

esto es lo que necesitara la "grande muehedumbre"
y lo que aleanzara por el reino de Cristo de mil afios.

"Bajo el reino de Cristo todo en la Tierra sera

arreglado, regulado y efectuado con justieia y a
favor de la justieia, estando Satanas y sus demonios
en el abismo. Esto hara posible que los de la "grande
muehedumbre" crezcan en verdadera justieia interna.

Esto vencera cada vez mas a la "ley del peeado" en
sus miembros corporales con la cual habran sobrevi-

vido la batalla del Armagedon y entrado en el nuevo
orden. Los pecados que todavia cometan involuntaria-

mente debido a debilidades carnales heredadas de
Adan les seran perdonados cuando los confiesen, se

arrepientan y pidan el perdon de Dios por medio de
Cristo. Finalmente, por amoldarse fielmente a la

justieia conseguiran que esa "ley del peeado" quede
anulada en ellos, y llegaran a ser criaturas humanas
perfeetas, como el perfecto Adan en el jardin de
Eden.

24 En cuanto a aquella "ley . . . de la muerte" en
sus miembros, con la cual sobrevivieron y entraron
en el nuevo orden justo, todo en esta Tierra en el

nuevo orden estara. a favor de que ellos vivan, no de
que muei-an. El alimento, la bebida, el aire, el trabajo,

el ambiente, la seguridad, y, en particular, la Palabra
de vida de Dios, todo se proveera para curarlos,

23. iDe qu£ manera sera gradualmente vencida la 'ley del

Secado" en los de la "grande muehedumbre"?
1. (a) Eii ese nuevo orden. ique cosas de la Tierra serviran

a lavor de que el hombre continue vlvlendo? (b) iComo sera
removida la lmperfeccl6n fislca y mental?
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sanarlos y perfeecionarlos corporalmente. La paz
reinara inintemunpidamente, con amor fraternal en-
tire toda la humanidad. jNo habra gucrras tribales,

internacionales, raciales! (Salmo 72:8; Isaias 2:2-4)

En la Tierra, cuando Jesus pronunciaba perdonados
los pecados de una persona, el tambien sanaba a los

pecadores perdonados en prueba de ello. (Mateo 9:1-7;

Lucas 7:47-50) Tal eomo hizo Jesus cuando era un
hombre en la Tierra, puede hacer desde el cielo du-
rante su reinado de mil aiios, curando railagrosamente
a los ciegos, los sordos, los mudos, los lisiados, los

tullidos, los desfigurados, los deformes, los retardados
mentalmente, los medicamente incurables.* Todos los

efectos mortiferos del pecado de Adan en Eden tienen

que ser borrados. La "ley del pecado y de la muerte"
tiene que ser abolida. En armonia con eso, a medida
que los de la "grande muchedumbre" cultiven cada
vez mas la justicia verdadera y persistente dentro de
si mismos, se dara curacion y mejoramiento fisicos.

36 Con el tiempo, antes de que terminen los mil
aiios do su reinado curador, se le impartira elevation

a la perfection humana a la "grande muchedumbre"
obediente y temerosa de Dios. Ahora podran estar

de pie delante del Dios de santidad sobre la base de
su propia justicia, jOh qu6 libertad de la esclaviza-

dora "ley del pecado y de la muerte" significara esto

para ellosl jOh qu6 liberaci6n de la imperfection
humana y la condenaeion divina. con las cuales nacio

toda la humanidad desde Adan! (Romanos 5:16, 18;

8:1, 34) Entonces, de nuevo, el hombre pareeera
plenamente haber sido creado a la "imagen de Dios"

y segun su semejanza, y esto en medio de un paraiso

terrenal que abarcara todo el globo terraqueo. Si, por-

* Cuando estuvo en la Tierra como hombre, Jesueristo
ejecut6 varias curaciones desde lejos, sin que se le viera

y no estando en contacto Inmedlato con los enfermos.
—Mateo 8:5-13; 15:21-28; Lucas 7:1-10; 17:11-19; Juan
4 : 46-54.

25. Antes del fin del reinado de mil aflos de Crlsto. ia que;
eondlclones seran elevados los que ternen a Dios, y en medio
de que ambiente?
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que el paraiso sera rcstaarado a la Tierra por la

bendicion del reino mesianico de Dios, siendo toda

la Tierra sojuzgada por la humanidad como en el

principio se propuso Dios que fuera,

LXBERACION DE LA SEPULTURA
26 No obstante, hay mas de la humanidad que solo

la "grande muchedumbre" de sobrevivientes de la

"grande tribulation" que necesitan que se les liberte

de todas estas cosas esclavizadoras de la actualidad.

Aim ahora hay miles de millones de humanos tras

las rejas del Seol o del Hades. El fiel Job, del siglo

diecisiete a. de la E.C., al pensar que moriria de su

terrible enfermedad y lo enterrarian.se refirio a

estos innumerables humanos tras las rejas, diciendo:

"Si sigo esperando, el Seol es mi casa; en la oseuridad

tendrg que tender mi canape. Al hoyo tendr4 que

gritar:
fiTu eres mi padre!' a la cresa:

cjMi madre
y mi hermana!' Asi es que jdondc, pues, esta mi
esperanza? Y mi esperanza. .. jquien es el que la

eontempla? A las rejas del Seol ellas deseenderan,

euando nosotros, todos juntos, tengamos que descen-

der al polvo mismo." (Job 17:13-16) jQuien puede
romper esas rejas y ponerlos en libertad?

!7 El Dios Todopoderoso puede hacerlo por Jesu-

eristo, porque El solt6 a Jesus de la casa enrejada

de los muertos, en 33 E.C., concerniente a la eual

milagrosa resurrection de entre los muertos el apos-

tol Pedro dijo, en el dia quincuagesimo desde aquella

maravillosa liberation:
18 "Dios lo resucito desatando los dolorcs de la

muerte, porque no era posible que el continuara

retenido por ella. Porque David dice tocante a el:

'Tenia a Jehova constantemente ante mis ojos; porque

esta a mi dereeha para que nunca sea yo sacudido.

A causa de esto se alegro mi corazon y se regocij6

mucho mi lengua. Ademas, aun mi carne residira

26. iQuicnes necesitan tal [iberacIGn aiiemis de la "grande
muchedumbre"?
27,28. lQu6 garantla de llberaeI6n de la sepultura para otros
proveyO Dios en el caso de Jesucrlsto, y de qui mostro el apostol
Pedro que esto era el cumpllmlento?
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en esperanza; porque no dejaras mi alma en el Hades,
ni permitiras que el que te es leal vea corruption.
Me has dado a conoeer los eaminos de la vida, me
Uenaras de alegria con tu rostro.' . . . vio de ante-
mano y hablo respecto a la resurrection del Cristo,
que ni fue abandonado en el Hades ni su carne vio
corruption. A este Jesus lo resucito Dios, del cual
hecho todos nosotros somos testigos."—Hechos 2:24-
32.

20 Al tiempo de su propia resurrecci6n Jesus retibio

de Jehova Dios las "Haves de la muerte y del Hades."
(Revelaci6n 1:17, 18) Durante los mU anos de su
reinado con sus 144.000 compafieros sacerdotes y
reyes, el usara la Have del Hades asi como la Have
de la muerte. El prometio hacerlo. Dcspues de curar
milagrosamente a un hombre que habia estado acos-
tado enfermo por treinta y ocho anos, en el estanque
de Betzata, y esto en el dia de sabado, 61 dijo: "Asi
como el padre levanta a los muertos y los vivifica,

asf el Hijo tambien vivifica a los que 61 quiere. . . .

Porque asi como el Padre tiene vida en si mismo,
asi ha concedido tambien al Hijo el tener vida en sf

mismo. Y le ha dado autoridad para hacer juicio,

por cuanto es Hijo del hombre. No se maraviUen de
esto, porque viene la hora en que todos los que estan
en las tumbas conmemorativas oiran su voz y saldran,
los que hieieron cosas buenas a una resurrecci6n de
vida, los que practicaron cosas viles a una resurrec-

tion de juicio." (Juan 5:1-13, 21-29) Que Jesus podra
levantar a los muertos durante su reinado milenario
lo mostro al levantar de entre los muertos a varias
personas, incluso a su amado amigo Lazaro, quien
habia estado muerto por cuatro dias.—Juan 11:1-45.

30
i
Como correran las noticias alrededor de la Tie-

rra a toda la "grande muchedumbre" de sobrevivien-

tes de la "grande tribulaci6n" cuando se resucite a
29. (a) Al tiempo de la resurreccldn de JesOs. /qu6 recibld *1
de Jehova Dios? <b) iA favor de qulenes dijo Jesus que 61 usarla
ese poder de resucltar a los muertos ?
30. a Como reacclonara la "grande muchedumbre" cuando log
muertos empiecen a regresar, y a qulenes estara partlcularmcnte
deseosa de ver?
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los primeros de los humanos muertos! |Con euanto

gozo llenara. esto a la "grande muchedumbre" ! [En
aqucl tiempo el Key celestial tomara la Have del

Hades (o Seol) en la mano y abrira las "puertas del

Hades" y dejara salir a estos que estan tras las

rejas del Hades (o Seol) ! (Mateo 16:18; Isaias 38:10,

18, 19) La "grande muchedumbre" de sobrevivientes

de la "grande tribulacion" estara profundamente in-

teresada en ver resueitadas a ciertas personas en

particular. jA quienes? (1) VA los que fueron fieles

testigos de Jehova Dios desde el martirizado Abel
hasta el martirizado Juan el Bautista, y tambien

(2) a los de este siglo veinte que desde 1931-1935

ban mostrado ser las."ptras oyejas" del Pastor Ex-
celente pero que mueren antes de que la "grande tri-

bulacion" alcance su culminacion y termine con este

inicuo sistema de cosas.—Hebreos 11:4 a 12:1.
31 A muchos de estos Be les hara "principes en

toda la tierra," para represcntar aqui en la Tierra

al gobierno celestial invisible de Jesucrlsto. (Salmo
45:16) Estos testigos fieles de Jehova resucitados,

ya sea en puestos gubernamentales como principes

o no, seran una poderosa fuerza visible a favor de

la justicia y la adoracion verdadera y seran un ex-

celente ejemplo para todos los demas de los muertos

cuando sean resucitados. jDe manera que podemos
comprender lo apropiado de que tengan una resurrec-

cion temprana!
aa Convcncido de la venidera resurreccion de los

muertos por creer en las profecias de la Biblia y
tambien porque 61 mismo habia visto al resucitado

Jesucristo, el apostol Pablo dijo en el tribunal de

Cesarea: "Va a haber resuri-eccion asi de justos como
de injustos." (Hechos 24:15) Entrc los "injustos" que
seran resucitados durante el reinado milenario de

Cristo estara un hombre que murio en Calvario ("Lu-

31. iQuS responsabllldad se les conflar4 a muchos de estos resu-
citados. y por que es aproplada una resurreccion temprana
para ellos ?

32. (a) Como se declarfl en Hechos 24:15, jqulenes serfin resu-
citados? (b) iQu* estara en evldencia en la Tierra cuando el
malhechor arrepentido que murl6 con Jesus sea resucitado?
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gar del Craneo") fuera de los muros de la antigua
Jerusalen el viernes 14 de Nisan de 33 E.C. Mientras
este malhechor colgaba en un madero al lado de
Jesucristo, tambien fijado en un madero, finalmente
dejo de insultar a Jesus, recapacito y le dijo a Jesus:
"Jesus, acuerdate de mi cuando quiera que entrcs
en tu reino." En respuesta Jesus le dijo: "Verdadera-
mente te digo este dia: Conmigo estaras en el Pa-
raiso." (Lucas 23:32-43, traducci6n de Rotherham;
tambien NM; la ti'aduccion en el siriaco antiguo por
Gmo. Cureton, P.R.S., 1858; Lamsa, edition de 1940)
Jesus moribundo no dijo que el malhechor estaria con
61 en el reino celestial, sino que estaria con el en el

Paraiso. Para cuando el malhechor sea resucitado, el

Paraiso estara en evidencia en la Tierra.
83 Puesto que los humanos muertos en el Seol o

Hades estan inconscientes, inactivos, como si dormi-
dos, ningun cambio en creeimiento fisico, crecimiento
mental, estrnctura moral o disposicion personal se

habra producido en ellos para cuando se les resucite.

(Eclesiastes 11:3; 9:5, 10; Isaias 38:18; Ezequiel 18:

4, 20) Seran las mismas personalidades, la misma
gente. Por eso es que las personas justas y las injustas
seran las personalidades que eran cuando murieron.
La "ley del pecado y de la muerte" no habra sido
abolida de ellos, aunque sus pecados anteriores en
esta vida no se contaran contra ellos debido a la

aplicacion de la sangre del Seiior Jesucristo, la gran
Ofrenda Por El Pecado. Igual a la "grande muche-
dumbre" que sobrevive la "grande tribulacion" y
entra en el nuevo orden, todos estos resucitados nece-
sitaran la ayuda limpiadora y elevadora del Sumo
Sacerdote de Dios, Jesucristo. El podx-a condolerse

de ellos y ayudarles a desprenderse de sus debilidades

e inclinaciones hacia lo malo. (Hebreos 3:17, 18;

4:14 a 5:3) Puesto que es inmortal, 61 puede hacer
servicio sacerdotal para ellos durante todos los mil

33. (a) iPor ciiu' los que sean resucitados seran las mismas
Sersonalldades que eran cuando murieron? (b) iQuS provision
abra para elevarlos?
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anos de su reinado hasta que al fin alcancen perfec-

cion humana, si estan dispuestos a ello.

•* Amba en el eielo, en asociaei6n con el Sumo
Sacerdote Jesucristo, grande sera el privilegio de sus

144.000 inmortales coherederos, concemiente a los

cuales esta eserito: "Peliz y santo es cualquiera que

tiene parte en la primera resurrecci6n; sobre estos no
tiene autoridad la muerte segunda, sino que scran

sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernaran como
reyes con el por los mil afios." (Revelacion 20:6)

Habiendo sido ellos mismos humanos imperfectos y
cargados de pecado en la Tierra, ellos tambien podran
condolcrse de los hombrcs en la Tierra y tratarlos con

comprension mientrae estos se esfuerzan por librarse

dgJa_£']ey del pecado y de la muerte" en sus miembros

y por lograr la perfeccion humana, la inocencia, el

estar sin pecado.

PERFECCION HUMANA
EN UN PARAISO TEREESTRE

88 Con el tiempo, para el fin de los mil anos del

reinado de Cristo y del aprisionamiento de Satanas

en el abismo, todos los obedicntes y dispuestos entre

los subditos humanos terrestres de Cristo llegaran a
estar elevados a la perfeccion humana. Todo rastro

del pecado y de la muerte que la humanidad ha here-

dado por nacimiento del pecador Adan habra, sido

borrado; la "ley del pecado y de la muerte" habra sido

abolida de todos los habitantes vivos de la Tierra.

Esto senalara la realizacion de la vision del apostol

Juan: "Y el mar entreg6 los muertos que habia en
el, y la muerte y el Hades [Seol] entregaron los

muertos que habia en ellos, y fueron juzgados indivi-

dualmente segun sus bechos. Y la muerte y el Hades
[Seol] fueron arrojados al lago de fuego. Esto signi-

fica la muerte segunda: el lago de fuego." Ah, si,

34. iPor que podr4n los que son herederos celestlales con Cristo
condolerse de los hombres y tratarlos con comprensldn en los
esfuerzos de estos por librarse del pecado y la muerte?
35. Para el fin de los mil anos, la humanidad obedlente habra
experlmentado el cumpllraiento de jqu6 grandiosa promesa?
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debido a la obra sacerdotal, gubernamental del reino
mesianico de Dios sobre la humanidad en la Tierra,
"la muerte no sera mas, ni existira ya mas laraento,
ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado."
(Revelacion 20:13, 14; 21:4) |.Que gran libertad rei-

nara entonces en el glorioso paraiso terrestre!
36 Todos los hombres scran entonces, como Adan el

hombre perfecto en el jardin de Eden, personas do
libre albedrio, sin pecado o debilidad o malas inclina-
ciones innatos que los esclavicen a cierto proceder.
Ahora, sin impedimentos, pero con entendimiento y
experiencia mas amplios, podran demostrar a Dios
dircctamentc que su seleccion incambiahle, an decision
inqucbrantable, es adorar y servir al tmieo Dios vivo

y verdadero para siempre en la Tierra paradisiaca
dfi J2.lJ.os. Por lo tanto, antes de adoptarlos como sus
hijos libres por medio de Jesucristo, Jehova Dios so-
metera a todas estas criaturas humanas perfecciona-
das a una prueba cabal para todo tiempo. Con este
fin Jesucristo entregara el reino a Dios el Padre
celestial. (1 Corintios 15:24-28) Ya que los mil aiios

del reinado de Cristo habran logrado grandiosamente
su proposito.lSatanas- el Diablo y sus dcmonios seran
soltados de su aprisionamiento de mil anos en el

abiamp. Revelacion 20:7-10 no explica como procede-
ran estas fuerzas inicuas espirituales no reformadas
que seran invisibles a la humanidad perfeccionada al

tratar de extraviar a cuantos puedan, si no a todos.

j Pero trataran!
"Desde que fueron arrojados abajo a la Tierra

por la guerra en el eielo que sigui6 al nacimiento del
reino mesianico de Dios, "ni se hallo ya lugar para
ellos en el cielo." (Revelacion 12:7, 8) Por consi-
guiente, aquello3 a quienes se somete a prueba enton-
ces no seran los santos angeles del cielo, sino sola-

menicda humanidad. perfeccionada en la Tierra. La
36. (a) iCflrao sera entonces toda la humanidad como era Adan
el hombre perfecto, y qui decision podr&n demostrarle a Dios?
(b) i A traves de que prueba tlenen que pasar con exlto antes
Sue Jehova los adopte como sus hi

J os v
r. (a) jA quienes se lnclulra en la prueba entonces? (b) £Qu6

se nara con los que se rebelen contra Dios. y por qu6?
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Santa Biblia indica que, tal eomo el Adan perfecto
e iluminado ,cayo en pecado en Eden, .asi un numero
indefinido de humanos perfeccionados con libre albe-
drio se dejar&n extraviar por egoismo. (Santiago 1:

13-15) Estos que son voluntariamente rebeldes seran
ejecutados inmediatamente, en una destruccion tan
eompleta y eterna como por fuego, porque no resul-

taron dignos de ser justificados por el gran Juez
Jehova Dios. Asi no llegan a tener sus nombres ins-

critos para siempre en su "libro de la vida." Revela-
ci6n 20:15 les babia advertido: "Ademas, cualquiera
que no se hallo eserito en el libro de la vida fue arro-
jado al lago de fuego." Sufren para siempre "la
mjierte segunda." No Han vindicado el proposito amo-
roso de JebovA' Dios al proveer salvaci6n para la

humanidad por medio de su Hijo Jesucristo y el

l-eino mesianieo. Reciben el mismo castigo eterno que
esta reservado para los mismisimos que ellos dejan
que los extravien, Satanas el Diablo y sus deraonios.

—Revelacion 20:9, 10.
38 Prustrado Satanas en su intento maligno de ex-

traviar a la entera raza de la hunianidad restaurada
y llevarla a destruccion, Satanas y sus demonios seran
arrojados en aquel "lago de fuego" que simboliza la

muarte. jinjfin. El no ha podido deshacer la bendicion

y santificacion del gran septimo dia crcativo de Dios.

(Genesis 2:1-3) En eompleta derrota Satanas la gran
Serpiente y su prole viperina yaceran postrados, la

cabeza de el aplastada bajo el talon de Jesucristo

y sus hermanos celestiales, >la Descendencia de la

mujer de Dios, a la cual descendencia Jehova Dios
usara como ejecutor de la Serpiente y su descendencia.
—Hebreos 2:14; Romanos 16:20; Genesis 3:15.

SB iQu6 arrobador resultado viene de esto! Toda
la region de los vivientes, tanto los ilimitados cielos

invisibles como la Tierra paradisiaca, estan para siem-
pre libres de la iniquidad en accion, libres de la

38. j Que les sucedci-4 a Satanas y sus demonios, y a xnanos
de qulen?
39. iC6mo y cuando se hara que humanos perfeccionados en la
Tierra entren en la glorlosa llbertad de los hljos de Dios?
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prcsencia y actividad do angeles y hombres inieuos.
Jehova Dios justificara, declarara justos, sobre la
base de su propio merito a todos los humanos perfec-
eionados que hayan pasado aquella prueba final y
deeisiva de la humanidad. Los adoptara y reconocera
eomo sus hijos por medio de Jesucristo. (Romanos
8:33) Se les hara entrar en la gloriosa libertad de
los hijos^ de Dios. Toda la Tierra perfeccionada sera
un paraiso de libertad para hijos humanos de Dios.

"jOli, pucs, que venga pronto, al tiempo debido
de Dios en este, su septimo dia ereativo, la "revela-
ci6n de los hijos de Dios" en los eielos! jOh, haya
ahora una satisfaccion temprana de la "expectativa
ansiosa" con la eual toda la crcacion humana ha es-
tado espcrando por lanto tiempo, desde que se perdio
el paraiso terrestrc hace unos seis mil anos !—Romanos
8:18, 19.

40. iEl cumplimiento de qu6 esperanzas esperamos ansiosamentc
que venga pronto ?
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espfritu, una persona, 184-186
Consensu alee y de ley con-
suetudinaria, relaclones, 226-

229
Converso gentll, el primer,
273-275
C6nyuges, cuantos permi tides,

233-235
Copa, slmbolica, 104, 330
Cordero pascual, predgurd a
Cristo, 133, 134
Cornelio, convertldo, 273-275
CreaciOn humana, sujeci6n a
toda, 210-212
Creacidn sujeta a futilidad,

c6mo, 38
Criatiandad, sistemas religlo-
aos, no en aujecldn, 189-191
Cristlano oon eapoaa no ore-
yente, consejo para, 262, 263
Cristianos, embajadores, 305-

309
en sujeclon, 192, 193
ley de despues del Dlluvlo en
cuanto a beber y comer san-
gre, 331-337
mantienen neutralldad, 198-203
neutralidad de, modernos, 313-

819

no en Armageddn, 292, 293
no obllgados a casarae, 231-

233
no participan en luchaa por
el poder, 188-193
presentan cuerpoa, 283-287
rehusan particlpar en asuntos
mundanos, 197, 198, 281-283

se abstienen de asuntoB poll-

tlcos, 203-305
Cristianoa del dfa moderno,
so conforman al domlnio teo-

cratico. 181, 182
Cristianoa (primitlvoa), 213,

214, 279-283
actltud en la poUtlca, 191, 192

actitud eobre la cuestlon de
la songre, 334, 335, 341
no votaban,..-208, 201
Cristo (Vea jeaucrlBfo)
Cuadro, labia de fechas Im-
portantes, 31-35
"Cuatro vientos de la tierra,"

sirnbOlicos, 356, 357
Cubierta para la cabeza, 252
Cuerpo gobernante de la con-
gregaciOn de Dios, 178-130
Question de la aangre, actltud
de los crlatianos prlmltlvos,

334, 335
actitud de rellgiosos, 335, 336
cambio de punto de vista
sobre, 333
eoncilio en Jerusalen sobre,
331, 332

Dando a Cesar lo qua es de
Cesar, 215-218

Dedicacldn, simbollzada, 116

Delante del trono de Dios y
airviendole, 373-375

Demonfaca, sabidurta, exbibl-
da, 287-289
DeBcendencia, una, 110
Descendencia de la mujer,
Identificada, 59-62

Jesus el principal, 63, 64, 384
principio, 381, 382
Descendencia de la Serpiente,
884
Dlferencla religioaa, no ea
base para dlvorclo, 234, 285
Diluvio, aguas del, Uberaron
a Noe y su familla, 115, 116

ley de Dios sobre allmentos
deepues del, 325-329
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Dioa, arreglo de, crlstlanos no
en contra, 198-202

ley de, sobre beber sangre,
apllcaclones, 327-33)

mlnistros de, que llevan la

espada, 204-206
oposleiOn de autorldades a,

210-212
presclencla del resultado de
los asuntoa polltlcos por, 196,

196
primera ley Bobre santidad de
la sangre por, 325, 326
Discipulos de Jeiiis, hulda de
Jeruaalen, 311, 313
lntroducldos en el pacto del

Reino, 136, 137
Dlvorciado o dlvorciada, 237,

239
Oivorclo, c6rao lo consider*.

Jehova, 223
dtferencta de religion no base
para, 234, 235

legal, c6mo lo conslderan los

crlstlanos, 236-240
Ooce piedras de fundamento
secundarlo, 162-167

Donea del esplritu canto, ce-

aaron, 107
no impartidos ahora, 150
"Donea en la forma de horn-

bres," 255-259

Ejemplo da Crlsto y sua apos-

tolas, 298-303
Eltae, prototlpo do Juan, 86

Embajadores a laa naciones,

306-309
Enfermedadea aexualea, au-
mentan, 222
Engendramiento, hljos eapiri-

tuales, 107-110
Enoc, primer profeta, 246, 247
"Esclavo," clase del, en la

aegunda presencia de Crlato,

186, 186
"Eeelavo fiel y dlscreto," 182-

187
"Esclavoa de nuestro Dioa."
Bellados, 367, 359, 360

"Eaplrltu mlamo" y "nueatro
esplritu," aignlflcado, 161-166

Esplritu santo, derramado,
142, 143, 382-384
operation, 151-155

Eapoaa de Jehova, 67-69

Espoao(a), cristlano(a), 260-
263
Existencia de Jesus, prehu-
mana y posthumana, 72-78

Farlseos y partidarios de He-
rodea, choque politico, 298-

301
Febe, aervlclos de, 258
Fechas, ouadro, 31-35

A. de la E.C.
4026, fecha de la creacIOn del
hombre, 29

2370, Diluvio, 221
1513, israelltas entran en pac-
to, 85
1513, primera pascua, 124, 132
1513,. prinoiplo de oongrega-
clOn de Dioa, 167

607, principle de la domlna-
ci6n gentll, 300
537, Uberacidn de destlerro en
Babllonla, 23

E.C.
29, venida del Mesfas, 25
32, muerte de Juan, 268
33, congregaclOn de DIos osta-
bleclda, 158, 165

33, Jcafls resucltado, 365, 393
33, muerte de Jeaucrlsto, 133,

134, 298
33, pacto de la Ley qultado,
223, 330

S3, Pentecost&i, 166, 183, 186,

211, 268, 273
36, bautismo en agua llega a
aer almbolo de dcdicaciOn per-
sonal, 366

38, Tio JudTos entran en pacto
para el Reino, 161, 273

49. concillo sobre clrcunclsiOn,
331

70, grande trlbulaclOn le so-
brevlene a la Jeruaalen te-
rrestre, 356

1492, el papa Inocenolo Vm
usO transfusion de aangre,
340

1492, reglstro m&a antlguo de
transfusion de sangre, 386

1914, tlempos aeflalados de las
naciones, 118, 186, 182, 316,

368
1918, comenzO almacenamlento
de sangre, 336
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1919, obra da la clase del
"esclavo," 185

1931, comenzO el marcar a
la "grande muchedumbre,"
363

1937, primer banco de sangre,
336

1938, gobernaci6n teocratlca,
181, 186

1938, invitacifln a la "grande
muchedumbre," 138, 156

1961, los testlgos de Jehova en
cuanto a la cuestlon de la
sangre, 341

1976, termlnan 6.000 aflos desde
creaciCn del hombre, 29
Fornloadores, 224, 225
Fuerzas esplrituales Inloues,
armas contra las, 290-293
Fundamentos apost6licos, se-
cundarlos, 162-167

Futilidad, Dlos aujetO la raza
humana a, 52-51

"Grande muchedumbre," bau-
tisrao en agua, 364-369
c6mo llegan a ser "hombres
de buena voluntad," 348-352
identlficada, 344-348, 363, 364
libra de harabre, sed, con-
denacidn, 376-378
•salleron' de la tribulaclon,
369-371

slgnlflcado de que Ueven pal-
raas, 349-351

eirvlendo, 873-375
vestldoa en "ropas largas,"
slgnlflcado, 346, 347
"Grande trlbulacldn," 355-S64
Guerra, participaclCn de crls-
tlanos en, 281-233

H
Hades, vtctimas del, Uberadag,
393-397
'Hagan discipulos de todas las
naclones,' slgnificado, 116-
119, 197, 198
Hijas de Sara, mujeres crls-
tlanas, 264, 265
Hijos de Dios, revelaclfin de
los, 67, 380-384
Hijos de Dios engendrados
por esplrltu, parte de la des-
cendencla prometlda, 382-384
Hijos de la llbertad, 40-48

Hijos esplrituales, evidencla
de, 153-155
Hogar, lugares respectlvos do
hombrea y mujeres en el,

259-263
Hombres, aslgnaclones res-
ponsables de, 246-249
se les da respons&bllldades
oticlales en la congregaciCn,
264, 255
"Hombres de buena voluntad"
con palmaa, 348-362
Hombres de mayor edad, cul-
dado al nombrar, 180, 181
Hombres en eervicio militar,

consejo para, 267, 268
Hombre y mujer, el proposlto
de Dloa para, 243, 244
relaclon de uno a otro, 244-246
sua lugares respectlvos en el

hogar, 259-263
Hombre y mujer (primeros),
cautlvos al temor, 68, 59
expulsados del jardln, 52
Humanldad, Bometlda a prue-
ba, 398-400
todos con llbre albedrlo, 398

Iglesla Ortodoxa Ruaa, crlada,
318

Iglesia y Estado, 188-191
Imponer manos, 178
Impueato, pagar, 214, 299-301
Inmersion, signiflcado, 82
Isaac, esposa de, 227, 228
Israelitas, en pacto con Dlos,
86, 86, 90

espirituales, particlpan, 141-
145

Jehova, esposa de, 67-69
Jerarqufa, nlngun goblerno
por, 167-172
slgnlflcado, 169, 170
Jerarquia Catilica Romana,
alegaclones acerca de la cena
del Seflor, 126-128
Jerusalen, destruction, 310,

311
discipulos huyen de, 311-313
Jesucristo, bautlsmo de, en la

muerte, 97-99
bautismo en agua de, un slm-
bolo, 95, 96
bautlzado en agua, 88-96
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cfimo llego a ser maldlclSn,
98
dedlcael6n corao Infante do,

88, 89
descendlente natural de Abra-
ham, 79, 109

efectu6 emanclpacldn, 78-81

encuentro de, con aoldados ro-

manos, 268-271
existencla prehumana y post-
humana de, 72-78
fljado en madero, 271, 273
genealogla, 62
igual de Adan, 103
lnmers!6n de, sfmbolo, 89
inatltuy6 cena del Seflor, 125,

126, 136, 138, 139
magulla la cabeza de la Ser-
plente, 334
magullado en el talon, 382

mandato de, de hacer disetpu-

loa de todas las naciones,

algnifloado, 197, 198
marcfi la senda de neutrali-

dad, 310
Medlador de un nuevo pacto,

139, 140, 160, 161, 330, 831

mlembro principal de la des-

cendencla, 63, 64, 97

mundo de la humanidad recl-

blra beneflclos de, 390-393

nombre, slgnlfleado, 88

no resisti6 a las "autorldades
superlores," 270-272

presents valor de su sangre,

389, 390
producldo, 69, 70
reaccion al maltrato, 272

reclbio Haves de muerte y del

Hades, 394, 395

reBiirrecclCn de, 74, 273, 382

Be dispone del cuerpo de, 105

tratamiento de soldados no
judtos, 268, 269

ungido, 84, 94

usa poder para resucltar, 394-

397

uso de su propla aangre, 338,

339
JesucriBto y bus ap6stoles,

ejemplo en neutralidad, 298-

303
Jonadab(s), Identlflcado, 149,

150
preflguro a "grande muche-
dumbre," 364

Juan, amigo del Novlo, 65

bautlzo, 83, 84
disclpulos de, 87
el prometldo Ellas, 85
instfl a arrepentlmlento, 86, 87
lnstrucclones para hombres en
servlclo mllitar, 268, 269
Jubileo, ado de 18-23
ley de, 18-23
por todo el mundo, 23-26
Judfos, arrepentldos, bautiza-
dos, 87
Justicia obtenlda, cfimo y
cudndo, 388-393
Justino Martir, escritos de,
312, 313

Ley, Jubileo, 18-23
Ley de Dios, dlsputada, 48-50
no deapfitlca, 44, 45
Ley de Jubileo, 18-23
slgnlfleado proffitico de, 24-26
"Ley del peoado," de la
"grande muchedumbre," 391-
393
obtenlendo Ubertad de la, 387-

393
Liberaeidn, final, de la raza
humana, 56, 57
profectas cumplldaa por Je-
sus, 94
Llberacl6n de la sepuitura,
393-397

Llbertad, como so perdlo la,

huroana, 48-54
hljos de la, 40-48
obtenlendo, de la ley del pe-
cado y la muerte, 387-393
Llbertador, bautlzadoa en el,

112
Crlsto, bautlzadoa en, 118, 119
Identlflcado, 59-62

Jesoa actfia como, 78-81, 384
aerplente actua como, 49
Llbrados de la organizaclon
de la Serplente, 384-387
Libre albedrio, persona dota-
da de, 44, 45, 48, 49
Llbres de hambre, sed, con-
dcnacIOn. 376-378

"Los santoa," rehnsan partlcl-
par en el mundo, 197

LL
Llaves de la muerte y del
Hadea, Jesucrlsto reciblo las,

394, 395
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M
Maldicion, Jesus UegO a 8er,
98
'Marcando las frentes,' alg-
niflcado, 363, 364
Maria, no "la mujer," 63, 64
ungio pies de Jesus, 250
Matlaa, 164, 165, 178
Matrimonii), celestial, 144, 145
consejo para los que tlenen
fuertes pasiones sexuales, 232

degradaciOn del, 221, 222
de prueba, definldo, 225
disuelto, c6mo, 241
ejemplar, 233, 234
el propdslto de Dloa en cuanto
al, 219, 220
honorable, so requlere. 230-233
ninguna ley antes de MoIbSb,
233
norma bfbllca para, con per-
Bonaa divorcladas, 239, 240
"Matrlmonfo de prueba," de-
flnido, 225
Matrimonio honorable, 230-233
Memorial <Vea Cena del Se-
fior)

"Mlnistro de Dloa para ti
para blen tuyo," se prueba
que la autoridad polttlca es,
204
Mlnistros de un nuevo pacto.
141
Moisea, usado para llbertar a
lsraelltas, 247-249
Mujer, la de Jehova, 67-69
La, ldentitlcada, 63-72
simbOlica, 57, 69, 72, 80, 81
Mujer (cristiana), lleva "sefial
de autoridad," 244-246, 252,
253
Mujer (la prfmera), actuO co-
mo persona con llbre al-
bedrto, 48, 49
Mujer de JehovA produce hfjo,
69, 70
Mujerea ungidas con eapfrltu
aanto, 261, 252
Mundo, posiclon de los crlg-
tlanoa para con el, 301-303

N
Nefillm, orlgen, 221
Neutralidad, congregaclc-n de
Dloa declaro, 295-298
crlstianoe manUenen, 198-202
ejemplo de Crlsto y sue ap6s-
toleB, 298-303

expresada en resoluc!6n de
1958, 313-316
moderna. Begun Isalas 2:3, 4,
313-316
para con reyes del norte y
el sur, 316-319
Neutralidad moderna aegiin
Isaiaa 2:3, 4, 313-316
No contra el arreglo de Dios,
198-202
Noe, bautlsmo corao en dlas
de, 112-116
"No hay autoridad a no ser
por Dios," 192, 193
Nombramiento teocratico, 176-
178, 181, 182
Norma de matrimonio, ejem-
plo a Begulr, 260-263
Novia, la de Crlsto, 65-67, 387
Nuevo nombra, testlgos do Je-
hova, 361
Nuevo pacto, beneiicloa del,

223, 224
congregaclon en, 169-161

Obiapo y diacono como tltulos,

no aproplados, 174, 175
Obra de marcar, no lo mlsmo
que aellar, 361-363
"Otraa ovejas," cuantos aflr-
man aer de las, 146, 147
no partlcipan de emblemas del
Memorial, 137, 138, 146
recogimiento de, slgnlflcado,
147-150
Otroa bautizados en la muerte,
99-102

Pablo, embajador en cadenas,
306-308

prislonero en Roma, 200, 201,
275-277
tuvo parte en baatjamo de
Jeslls, 100, 101
Pacto para un reino, Crlsto
hlzo con crlstlanos, 139-142
Pactoa, dos, representados, 70,
71
Palmai, "hombres de buena
voluntad" con, 348-352
Uevando, 350, 361
Pan, cia.se de, usado en la
cena del Sefior, 123-127
del Memorial, slgnlflcado, 129,
130
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Papa Inocenclo VIII, murlo
de tranafuslonea <Je sangre,
335, 336
Papa Juan XXIII, murl6 dea-
PU€b de transfusiones de
sangre, 336
Parafao, 397-400
Participantes de la cena del
Sefior, 138-141
Pascua, prlmera, clrcunatan-
clas que rodearon la, 123-126
Pedro, actud para llenar el

puesto de Judas, 163-187
no fue papa, 170, 171
uao de la espada por, 270
Pelea cristiana, dlferente, 285-
287, 292, 293
Pelea de crlstianos, 285-287
Pena, por deBobediencla. 44,

45, 52 . . ,. ,

Pentecost**, cbn'gr'egacl6n es-
tableclda en, 158-161, 273
Perdida la libertad humana,
48-64
Perfecel6n humana en un pa-
rafso terreetre, 397-400
Peraecucldn y trlbulac)6n, dl-
ferencla en slgnlflcado, 355,

356
Pleitos legalea, testjgos de Je-
hova sobre cuestldn de la

sangre, 340, 841
Poligamla y concubinato, re-
conoclda la exlstencla de, 223
Potenciaa mundiales, auceslOn,
194-196
Privilegios de las mujeres,
250-252
Problemaa del matrlmonio,
220, 221
Profeta, el priraero, 246, 247

Raxa humana, aujetada a fu-
tllidad, 52-54, 882
Recogimiento de laa "otras
ovejas," 146-160

Reinado de 1.000 alios, prin-
ciple 379, 380
"Reino de Oioa en medio de
ustedea esta," elgniflcado, 94,
95
Relaciones de derecho consue-
tudinario y conaenauales, 226-
229
Relaciones del hombre y la
mujer entre sf, 243-246

Relaciones aexuales, no pro-
plas para loa aeparadoa, 239,
240
Rellgiosos de la crlstiandad,
actltud aobre la sangre, 334-
336
Requisitos para servicio ofl-
cial, 180-182
Resolueidn, 1968, nentralldad
expresada, S13-315
Resto ungido, dlamlnuye la
cantldad. 147-150
Resucitados, no camblan de
personalldad, 396, 397
Resurrecci6n de Jesucristo, 74,
77, 272, 273
Revelacion de los "hijoa de
Dios," 380-384
RevuelU Judia, 110-313
"Rey del norta" y "rey de)
sur," 194
Reyes del norte y el aur,
neutralldad para con, 316-319

S
Sabidurfa demonlaca exhlbl-
da, 287-292

Sacerdotes, toda la congrega-
cl6n, 172-176
Sangre, apllcaclonea de la ley
de Dios sobre beber, 327-331
bancos de, multlpllcados, 339
derramamlonto de, slgniflca-
do, 328-331
iea canlballsmo beberla?, 337,
338

fuentea de donde ae obtlene
bancos de, 337
ley de deapuSa del Diluvlo
sobre, apllca al crlstiano,
331-337
otro uao sagrado, 329, 331
prlmera menclfin blbllca, 322-
326
prlmera plaga a Egipto, 32S,

327
primer banco de, 336
tranafuslfin de, deflnlda, 335
"Sangre, la medicina y la ley
de Dios, La" (folleto), 341
Santiago, no Pedro, gui6 el

cuerpo gobernante, 178
Sara representa mujer aim-
bolica, 71
Satanaa y sus demonios, des-
truldos, 399, 400

en el ablsmo, 385, 386
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Saulo, convertldo, 165, 166
Sentencla pronunclada sobre
la serpiente, 55-67

"Serial da autorldad," mujer
crlstlana lleva, 244-246

Seel, vlctlmas, 393-397
Separacl6n, legal, no deja a
uno libre para tener relacio-
nes sexuales con otra per-
sona, 239, 240

legal, o por consentlmiento,
235-240

Sepultura, liberaclon de la,

393-397

Serpiente, actud como el 11-

bertador del temor, 49
cabeza de la, maguUada, 6S-E7
tdentlflcado como esclavlsador
del hombre, 50-62
organlzacldn de la, Mbradoa
de, 384-387
Slervoa minlsteriales, nom-
bradoa por Dios, 209, 210
Sllenclo, cuando guardar, 253-
256

Slrvlendo delante del trono de
Dios, 373-375
Sobrevivir, probando si mere-
cen, 371-373
Soldadoa, no judfos, c6mo los
trato JestSs, 268, 269
Subverei6n, Testtgos de hoy
dla conslderados culpablea
de, 201, 203
Sujeci6n, a otras cosas tam-
bten, 207-210

a toda oreacldn bumana, 210-
212
debldo a la conclencla, 206,
207

del hombre a Dios, 245, 246
Sujecidn relativa, 208-210
Sujetoa a futllldad, raza fau-
mana, 52, 382
Sumo sacerdole como Mel-
quisedec, medlador, 160, 161
Sumo eacerdote ofrece panes
de trigo, Uustraclon, 160, 161

Superfntendentes y siervos
ministerialee, 176, 176, 256-
258

T
Tabla de fechas, 31-35
Terminos mllitares usados,
277-279
Te8tlgoi, conslderados sub-
verslvos hoy, 201, 202
lnfhildos hoy por hechos de
apostoles, 212-214
no osan rendlr adoraclon al
Bstado, 217, 218

Testioos de Jehova, en el
Armagedon, 215
no enemigos del Estado, 202
nuevo nombre dado en 1931,
361

pleltos legales en cuanto a la
sangre, 340, 341
Testimonlo del eapfritu de
Dios, 150-155
"Tlempo seflalado del fin,"
principle 316, 316
Tiempos de los gentiles, prin-
ciple 357
term inaron, 136, 136
Toda la congregacidn sacer-
dotes, 172-176
Transfusion de sangre, defl-
nlda, 335

TransubstanciacI6n, 127-132
Tribulacion y persecucl6n, dl-
ferencla, 355, 356
Trono de Dios, delante de 61 y
sirvlendole, 373-375

U
iin solo pan y una sola copa,
143-145

Vengador de la sangre, Dios,
oiq 343
Vida del Hijo de Dios trans.
ferlda, 73-75

Vino (del Memorial), slgnifl-
cado, 129, 130
Votar, 203, 204, 303
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Cuando usted recibe buenas noticias quie-

re compartirlas con otros, &verdad? Sin
duda despues de leer cste libra usted cree

que es algo que usted quisiera compartir

con sus amigos. Usted comprende que su

mensaje es urgente, y que puede cambiar

todo el punto de vista de una persona en

cuanto a la vida. Nosotros comprendemos
eso tambUn, y par lo tanto tendremos

gusto en suministrarle mas ejemplares de

este libro a 60c de dolar (o su equivalents

en la moneda de su pais) cada uno, a ser

enviados, parte pagado, a usted o a cual-

quier otra direction que usted designs,

—LOS PUBLICADORES
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jLO QUE USTED NECESITA!

6* Si listed esta de parte de la verdad—
fc* Si usted comprende la importaneia de materia

de lectura que sea alimento saludable para la

mente

—

•^ Si usted tiene suficiente valor como para com-

parar sus propios conceptos con la verdad

bfblica—
. ,

¥* Si listed puede comprender la importaneia ae

una denodada presentacion de hechos que

fortalezca la fe

—

** Si usted quisiera un agradable resumen de la

Biblia—
K Si usted quiere saber por qu6 Dios ha permi-

tido la iniquidad y cuando tercrrinara

—

V Si usted se pregunta qu6 esperanza hay para

personas amadas que han muerto—
f Si usted desea respuestas de la m&s elevada

Autoridad en el univcrso a preguntas que por

largo tiempo han intrigado a la gente en

todaa partes

—
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Hermosamente ilustrado

Cublerta dura

CaWerta verde con
letras doradas
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3.000 versiculos de la Biblia

citadoa o coplados

'Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta'

Esta obra iluminadora sc le enviara, porte pagado,

por solo 50tf (moneda de E.U.A.)-

Para su pedido, vea las dltecclones en la paglna «ue precede


