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cia entre los testigos de Jehová y las circuito explicó que la exhibición de la
religiones protestantes. Se explicó el película era gratuita tal como se había
propósito de J ehová con respecto a la anunciado. Insistieron en que se quedatierra y algunos otros puntos doctrina- ra con el dinero, de modo que el hermano
les. El joven dijo: 'Siempre creí que pudo obsequiarles dos suscripciones y
debería ser así, pero jamás encontré a tres libros Paraíso. También se inició un
otro que creyese de ese modo.' Los dos estudio en el hogar.
estuvieron tan gozosos con la explicación
"Las revistas continúan brindando a
qu~ fueron ,esa.mi~manoche al Sal~n.d.e! la gente la oportunidad de buscar la paz
ReIno. E~ dla sIguIente la herlI!ana InICIO y abundancia de vida. Se distribuyeron
un estudIo y .ahora am,bü,s.
esta,nl?r?gre- casi 500,000de puerta en puerta y en las
sando muy bIen. Los .paJaros VImeron calles, y se obtuvieron más de 10,000
para comerse las semIllas pero f~eron suscripciones nuevas. Están trayendo
ahuyentados prontamente por el Joven consuelo a muchos millares como lo evimismo, 9u~ les dijo: 'Si h.ay quien cono~- dencian las palabras de un~ persona de
ca; su Blbha son los test~gos de J ehova; buena voluntad: 'Mi esposo tiene las reSI, todo lo que he aprendIdo se me probo vistas al lado de la cama todas las nodi~,ecta~ente de la, ~iblia.' ...ches
y cuando no puede dormir es lo
.Se dIO un magmflco testImonIo exhI- primero que lee. Me dijo el otro día:
blendo las tres películas 129 veces a un "Catalina tienen unos artículos maraaudit.ürio combi.nad~ de 12,732 personas. villosos." ~Por otra parte, Sonmotivo de
1!n s~ervo de clrcult<? cuenta unl;t ~xpe- gran irritación para los líderes religiorle.ncla que, tuvo mlentra~ exhlbla la sosoEn el pueblo de Cayey el sacerdote
prImera pehcula en el patio de la casa hizo arreglos para una quema pública de
de una .~ersona d_ebuena volunta~ en lo que denominó literatura 'pornográuna reglon montanosa. Setenta y CInCO f .,
R .t
B. .,
estuvieron presentes y prestaron proIca:
eVISas y 1bl las
pro t est ant es'
funda atención a medida que se exhibió ard~e.ron. El resu~tado fue que m.uchos
la película. Después que concluyó, el due- catohcos de corazon honrado se dISgUSño de la casa contribuyó tres dólares taron con tal acción anticristiana de
para los gastos y la obra. Otra persona parte de un supuesto guía cristiano, y se
quiso contribuir un dólar. El siervo de hicieron accesibles al razonamiento."
representantesmaduros de la congregaciónen Jerusalén para determinar cuál debería ser el requisito
bíblico para admitir a los no judíos en la congregación cristiana. Los doce apóstoles y los otros hombres representativos de la congregaciónde Jerusalén
reunidos en esta ocasión para decidir esta cuestión
vital eran judíos o prosélitos circuncisos, y, como
tales, habían estado hasta el Pentecostésde 33 d.
de
J.0. bajo la prohibición Incluida en la ley mo.En vista de la seriedad de introducir sangre en
el sistema humano por medio de una transfusión, saica contra el comero beberla sangre de criaturas
si violara las Santas Escrituras en este re¡"Pecto animales. En esa ley mosaica en Levítico 17: 10-12
¿estaría sujeto el recibidor dedicado y bautizado Dios dijo a los judíos: "En cuanto a cualquier
de la transfusión de sangre a ser expulsado de la hombre de la casa de Israel o algún residente temporario que esté residiendo por un tiempo en medio
congregaCióncristiana?
de ustedes que coma cualquier clase de sangre,
Las Santas Escrituras inspiradas respondeusí. ciertamente pondré mi rostro contra el alma que
Como a mediados del primer siglo "cristiano" los esté comiendo la sangre y de veras la cortaré de
doce apóstoles de Cristo se reunieron con los otros entre su pueblo. Porque el alma de la carne está
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en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el
altar para que ustedes hagan expiación por sus
almas, porque la sangre es lo que hace expiación
debido al alma en ella. Por eso he dicho a los hijos
de Israel: 'Ninguna alma de ustedes debe comer
sangre y ningún residente temporario que esté residiendo por un tiempo en medio de ustedes debe
comersangre.' "
Aquellos cristianos judíos ahora estaban bajo
la disposición del nuevo pacto que había sido vali.
dado por medio de derramar su sangre hasta morir
Jesucristo, el Mediador entre Dios y los hombres.
¿Cuá.l, entonces, fue su fallo en cuanto a los requisitos que habrían de imponerse a los creyentes
gentiles para ser admitidos en la congregación
cristiana? El decreto que manifiesta su fallo contesta: "Los apóstoles y los hermanos de mayor
edad a los hermanos de Antioquía y Slria y Cilicla
que son de las naciones: 1Saludos! ...Porque
al espíritu santo y a nosotros nos pareció bien no
agregarles ninguna otra carga, salvo estas cosas
necesarias,que se mantengan libres de cosassacrificadas a los ídolos y de la sangre y de cosas que
matan sin extraerles su sangre y de la fornicación.
Si se guardan cuidadosamentede estas cosas,prosperará.n. I Que tengan buena salud 1" (Hech.
15: 23-29) Por lo tanto para todos los creyentes
cristianos el decreto apostólico bajo la dirección
del espíritu santo de Dios declaró que entre las
cosas necesariaspara ellos se hallaba el mantenerse libres de la sangre y de cosas que matan sin
extraerles su sangre, Arios despuésese fallo todavía estaba en vigor y se imponía a los cristianos,
según Hechos 21: 25. Ese fallo jamá.s ha sido revocado, porque lo dio Dios y todavía aplica a los
cristianos de hoy día que son creyentes dedicados
y bautizados, que siguen fielmente las pisadas de
Jesucristo, quien nació judío hace má.s de 1,900
arios.
Bajo la ley de Dios mediada por el profeta Moisés
hacia la nación de Israel los judíos o prosélltos
circuncisos que violaban la prohibición de Dios
contra el comer o beber sangre de animales habían
de ser cortados de su pueblo escogido. Según el
decreto apostólico que esa conferencia en Jerusalén publicó, la congregación cristiana se hallaba
obligada a hacer una cosa semejante a los que
comían o bebían sangre de animales. Las transfusiones de sangre no estaban en boga en los días
apostólicos. No obstante, aunque los doce apóstoles
y sus comparlerosde la congregaciónde Jerusalén
no hayan tenido en mientes tal cosa como la transfusión de sangre moderna, no obstante el decreto
que ellos publicaron Incluyó tal cosa en su alcance.
La profesión médica admite hoy que la transfusión
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de sangre es una alimentación directa a los vasos
sanguíneos del cuerpo hum~no con sangre de otra
persona u otras personas que el practicante de la
transfusión de sangre dice que se necesita para
la supervivencia del recipiente.
La ley de Dios dice definitivamente que el alma
del hombre está. en su sangre. Por consiguiente el
recibidor de la transfusión de sangre se está.alimentando de un alma dada por Dios contenida en
el medio sanguíneo de un prójimo o de prójimos,
Esta es una violación de los mandamientos de Dios
a los cristianos, la seriedad de la cual no debe
reducirse al mínimo por medio de excusarla a la
ligera como si fuera un asunto optativo para que
el individuo decida en cuanto a ello según su conciencia. El decreto de los apóstoles en Jerusalén
declara: "Si se guardan cuidadosamente de estas
cosas,prosperará.n," Por consiguiente el cristiano
que deliberadamentefecibe una transfusión de sangre y no se guarda de la sangre no prosperará.
espiritualmente. Segl1nla ley de Moisés,que manifestó sombras de cosas por venir, el que recibe una
transfusión de sangre tiene que ser cortado del
pueblo de Dios por medio de excomunión o expulsión.
Si el tomar una transfusión de sangre es la
primera falta de un cristiano dedicado y bautizado
debido a su falta de madurez o falta de estabilidad
cristiana y discierne el error de su acción y se
aflige y se arrepiente a causa de ello y pide perdón
divino y perdón de la congregaciónde Dios en la
Tierra, entonces se le debe extender misericordia
y no hay por qué expulsarlo. Se hace necesario
ponerlo bajo vigilancia e Instruirlo cabalmente según las Escrituras en cuanto a este tema, y así
ayudarlo a adquirir fortaleza para hacer decisiones
según la norma cristiana en cualesquier casos futuros.
Sin embargo, si rehl1sa reconocer su desconformidad con la norma cristiana requerida y hace
del asunto un punto en cuestión en la congregación
cristiana y trata de influir en otros en eso para
que lo apoyen; o, si en el futuro persiste en aceptar transfusiones de sangre o en donar sangre para
llevar a cabo esta prá.ctica médica en otros, muestra que realmente no se ha arrepentido, sino que
se opone deliberadamente a los requisitos de Dios.
Cual opositor rebelde y ejemplo infiel a los otros
miembros de la congregación cristiana tiene que
ser cortado de ella por medio de ser expulsado. Así
la congregación cristiana se vindica de cualquier
acusación de consentir en la infracción de la ley
de Dios por un miembro de la congregaciónpor
medio de la transfusión de sangre, y sostiene la
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norma cristiana apropiada delante de todos los
miembros de la congregación cristiana, y se manlimpia de la sangre de todo hombre, así

como se mantuvo el apóstol Pablo, quien promulgó
a las diversas congregacionesgentiles el decretotiene
apostólico dado en Jerusalén.-Hech. 20: 26.

Manteniendo la paz para] [)roducir fruto.-Sant.
1 El que quiera amar la vida y ver buenos días, que
reprima su lengua de lo que es perjudicial
y sus labIos
de hablar engafiosamente, pero que se aparte de lo que
es perjudicial
y haga lo que es bueno; que busque la
paz y vaya en pos de ella.-1
Pedo 3: 10, 11. A 15/2/60
29,30
2 Si ustedes continúan manifestando
favoritismo,
están
obrando un pecado, porque la ley los censura como
transgresores.-Sant.
2: 9. A 15/7/60 18a
3 Yo en unión con ellos, ...para
que ellos sean perfeccionados
en uno, para que el mundo tenga conocimiento de que.
..tú
les has amado así como me
has amado a mí.-Juan
17: 23. A 1/2/614,
12, 13a
4 Pero 8 cualquiera
que me repudie delante de los
hombres, yo también lo repudiaré delante de mí Padre
que está en los cielos.-Mat.
10: 33. A 15/10/60
3a
5 Jesús también fue bautizado y, estando él orando,
el cielo se abrió.-Luc.
3: 21. A 1/10/60
25, 26a
6 ¿Ha encontrado
uno una buena esposa? Uno ha
cncontrado una cosa buena y uno obtiene buena volunt1td de Jehová.-Pro.
18: 22. A 1/5/61 34
7 Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos, ...
recibiendo en sí mismos la recompensa completa que
merecían por su error.-Rom.
1: 26, 27. A 15/5/61
9,10
8 Dios los ha llamado a ustedes a paz.-1
Coro 7: 15.
A 1/6/61
21, 228

9 Tenemos la palabra profética hecha más firme,
y hacen bien en prestarle atención.-2
Pedo 1: 19.
A 15/1/61 lOa
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10 Amortigüen, por lo tanto, los miembros de su
cuerpo. ..en lo que toca a fornicación, inmundicia,
apetito sexual, deseo perjudicial, y codicia.-Col. 3: 5.
A 15/7/60 19a
11 No te abstengas de disciplinar al simple muchacho.
En caso de que le golpees con la vara, no morirá. Con
la vara tú mismo debes pegarle, para que libres su
mismísima alma de Sheol mismo.-Pro. 23: 13, 14.
A 15/6/60 19a
12 j Mira! yo he venido para hacer tu voluntad.-Heb.
10: 9. A 1/10/60 7, 8
13 Porque en la bondad amorosa me he deleitado, y no
en sacrificio.-Ose. 6: 6. A 1/11/60 7, 8
14 Agítense pero no pequen. Digan lo que quieran en
su corazón, sobre su cama, y quédense callados. Sacrifiquen los sacrificios de la justicia y confíen en Jehová.
-Sal. 4: 4, 5. A 15/11/60 3, 4a
15 Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.-2 Cor. 7: 1. Á 1/1/6112, 13a
Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

DEL CAMPO

"j Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad !" exclamó el salmlsta. (Sal. 133: 1) Promoverán esta unidad
piadosa los testigos de Jehová durante Julio al
ofrecer a la gente una ayuda para el estudio de
la Biblia, a saber, De paraiso perdido a paraíso
recobrado junto con un folleto por la contribución
de 75c (dinero de E.U.A.).
ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

13 de agosto: Manténganse vigilantes como hijos
de la luz, y Despiertos a nuestra responsabilidad, §1-3.Página 397.
20 de agosto: Despiertos a nuestra responsabilidad, §4-22.Página 403.

