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Un Llamado a los Cristianos

“Para entender sabiduría y doctrina; Para conocer las razones
prudentes;
Para recibir el consejo de prudencia, justicia, y juicio y equidad;
para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura”.
Proverbios 1:2-4.
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CAPÍTULO I: LA EDUCACIÓN CRISTIANA

Todo lo que no sea cristiano, no es apropiado para los cristianos. Una
educación cristiana es la única educación que posiblemente sea
apropiada para los cristianos. En la educación cristiana el Libro del
cristiano debe ser preeminente. La Biblia es el Libro del cristianismo.
El propósito de la educación cristiana es el desarrollo de los cristianos.
Nada que no sea cristiano puede de alguna manera introducirse
apropiadamente en la educación de un cristiano, así como cualquier
cosa que no sea cristiana puede introducirse apropiadamente en
cualquier otra fase de la vida de un cristiano. Por lo tanto, el Libro del
cristianismo, - la Biblia, - debe ser la norma de la educación cristiana;
debe constituirse en la prueba de todo cuanto entra en la educación de
un cristiano; y debe proveer todo cuanto sea necesario en la educación
de un cristiano. Y esto contempla a la educación en el sentido más alto,
amplio y mejor – el desarrollo práctico integral del individuo, mental,
físico y moralmente.
Ha sido, y es, considerado muy supuestamente que el cristianismo tiene
que ver solamente con una especie de existencia espiritualizada,
separada de las ocupaciones reales y cosas prácticas de la vida. Esto
nunca será así. El cristianismo pertenece en el sentido más profundo
como una fuerza vital, en todo cuanto correctamente puede incluirse en
la suma de la vida humana sobre la tierra. Y la educación cristiana hace
honor a su nombre y profesión sólo cuando demuestra éste poder
abarcante del cristianismo como un elemento vital en todo cuanto puede
entrar apropiadamente en el curso de la vida humana.
No puede negarse que la vida de Cristo es la demostración del
cristianismo. Él es el Hombre modelo: el Patrón de todo cuanto debe ser
todo hombre para ser un cristiano perfecto. Y es cierto que Cristo en la
carne humana demostrando la vida cristiana sobre la tierra, se colocó en
relación vital con cada una de las verdaderas relaciones de la vida
humana sobre esta tierra. Él vino al mundo como un bebé; creció desde
la niñez a la mayoría de edad, como suelen hacer las personas de este
mundo; Él se enfrentó a todo lo que los seres humanos se enfrentan en
este mundo mientras crecen; Él se enfrentó a todas las vicisitudes y
experiencias de la vida humana, precisamente, en la misma forma, en
que los enfrentan todas las personas; porque “debía ser en todo
semejante a los hermanos”. “Porque en cuanto él mismo padeció siendo
tentado en todo como nosotros;” y trabajó como un carpintero con José,
hasta el día de su presentación ante Israel en la obra activa de su
ministerio de predicación y sanación. Y era igualmente el Salvador del
mundo cuando estaba serruchando tablas y haciendo bancas y mesas,
como lo era cuando estaba predicando el Sermón del Monte. Y esto



demuestra que el cristianismo de manera auténtica y enérgica penetra a
los asuntos mecánicos u otras esferas de la vida cotidiana así como lo
hace con la prédica del sermón más divino que se haya predicado. Y sin
embargo, en todo esto Jesús era tan sólo la Palabra hecha carne. La
Palabra de Dios, en forma escrita, estaba en el mundo antes que Jesús
llegara en la carne; pero debido a la ceguera y dureza de corazón del
hombre, no se le permitió a esa Palabra manifestarse auténticamente a
sí misma en la carne. Él vino para que esto pudiera ocurrir. En Él, la
Palabra que estaba aquí antes que Él viniera, fue hecha carne, y habitó
entre los hombres, como el Hombre modelo. Siendo, entonces, que
Jesús era la Palabra hecha carne, nada apareció en su vida en la tierra,
que ya no hubiera estado en la Palabra. Y siendo que lo que Él era en la
carne era tan sólo lo que era la Palabra antes que Él viniera, es cierto
que fue por la Palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, que Él
fue hecho lo que era, en la carne. Y esto demuestra que la Palabra de
Dios, la Biblia, el Libro del cristianismo, contiene lo que educará
completamente a la humanidad en forma integral, para una vida
simétrica; y que ninguna educación es cristiana que no penetra
vitalmente en todas las ocupaciones y asuntos de la vida humana sobre
la tierra.
La vida de Cristo, por lo tanto, como apareció en la tierra – siendo esa
vida tan sólo la expresión de la Palabra de Dios – causa que se
enaltezca clara y distintivamente como la gran verdad que la Biblia, el
Libro del cristianismo, es el mayor elemento educativo, la mayor agencia
educativa, el mayor libro educativo, en el mundo. Es por lo tanto verdad,
que en la Palabra de Dios, la Biblia, están “escondidos todos los tesoros
de sabiduría y conocimiento,” tan ciertamente como en Él, quien en la
carne era tan sólo la expresión de esa Palabra. Acordemente, la Palabra
de Dios es dada, para que: “el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruido para toda buena obra.”
Esta fue la posición que la Palabra de Dios ocupaba como un factor
educativo en consideración del cristianismo en tiempos antiguos, y esta
apreciación es grandemente repercutida por ese eminente cristiano, la
estrella de la aurora del cristianismo en tiempos modernos: John
Wycliffe: “No hay sutileza, en gramática, ni en lógica, ni en cualquier otra
ciencia que se puede nombrar, que no se encuentra en grado más
excelente en las Escrituras”.

CAPÍTULO II: LA EDUCACIÓN DEL MUNDO

Cuando el cristianismo, como tal, empezó en el mundo, la Palabra de
Dios era su Libro educativo. Sin embargo, había en ese entonces en el
mundo aquello que alegaba ser educación; y no sólo educación, sino la



única educación en cualquier sentido real. Esto que alegaba ser
verdadera educación, y que era aceptada por el mundo como la única
verdadera educación, tenía que ser enfrentado por el cristianismo. Y
sobre esta pregunta de educación, como en todas las demás cosas, el
cristianismo y el mundo estaban diametralmente opuestos.
El cristianismo y esta otra educación se encontraron en lo que era
entonces los tres grandes centros académicos del mundo; y sabemos
cuan opuestas se encontraban, porque tenemos las palabras Inspiradas
al respecto, definiendo exactamente aquello que fue sostenido por el
mundo como educación.
Corinto era uno de los tres centros educativos del mundo en aquel
entonces. “Corinto era la Exposición de Vanidad del Imperio Romano;
por lo tanto, de una vez el Londres y Paris del primer siglo después de
Cristo”. – Farrar. El gran apóstol a los gentiles pasó dieciocho meses
sembrando el cristianismo en aquel centro de educación del mundo; y
cuando partió de allí, escribió estas palabras acerca del paganismo y su
educación: “Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de
Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la
locura de la predicación”. 1 Corintios 1:21.
El mundo había alcanzado el punto donde no conocía a Dios. Fue “por
sabiduría” por lo cual el mundo no conocía a Dios. Y esa sabiduría era la
filosofía del mundo; la ciencia del mundo, -- en una palabra, la
educación del mundo. Por lo tanto, la Inspiración demuestra claramente
que aquello que fue aceptado por el mundo como educación, era en sí
misma el medio para que desconocieran a Dios. Pero el cristianismo es
definitiva y ciertamente el conocimiento de Dios. ¿Cómo podría haber
dos cosas más opuestas, que un sistema que causa que los hombres
definitiva y ciertamente conozcan, y un sistema que definitivamente
cause que los hombres no conozcan?
Efeso era otro de los tres centros educativos del mundo. Era la más
magnifica “de las ciudades magnificas del Asia”. “Sus mercados
resplandecían con los productos de las artes del mundo – era la
Exposición de Vanidad del Asia. No había otro nombre más
esplendorosamente resplandecida en los anales de la cultura humana,
que la de la gran capital de Iona”. – Farrar. En esa culta y educada
ciudad el gran apóstol a los gentiles dirigió una escuela cristiana por casi
dos años y medio: primero en la sinagoga ”por espacio de tres meses”, y
después, “Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el
Camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos separó a los
discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto Tyranno. Y
esto fue por espacio de dos años”. Hechos 19:9-10. Él estaba
estableciendo una educación claramente cristiana en oposición a una
educación claramente pagana. Lo que condujo directamente al
establecimiento de esta escuela específica de educación cristiana, era



que “Mas endureciéndose algunos y no creyendo”. Luego, de la
audiencia promiscua, Pablo separó los discípulos, aquellos que creían, y
enseñaba diariamente en la escuela de Tyranno el sistema de la
educación cristiana. Como consecuencia muchos de los gentiles de esa
culta ciudad llegaron a convertirse al cristianismo. Y cuando Pablo le
escribiera a los efesos, su epístola contenía las siguientes palabras
sinceras: “Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más
como los otros Gentiles, que andan en la vanidad de su sentido.
Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por
la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón”. Efesios
4:17-18.
Estos gentiles de la ciudad de Efeso estaban distanciados de la vida de
Dios debido a la ignorancia que había en ellos. Fue su ignorancia la
causa de separación de la vida de Dios. Pero Efeso era un centro
educativo; y fue precisamente esa educación la que causó su
separación de la vida de Dios. Sin embargo la Inspiración declara que
estaban separados de la vida de Dios debido a la ignorancia que había
en ellos. Es por lo tanto, perfectamente claro, que la Inspiración define
su educación como ignorancia.
Atenas era la tercera de estos grandes centros educativos del mundo.
Atenas era más que esto: ella era la madre de la entonces educación del
mundo. Sí, ella era aún más que esto: era la madre, en un sentido más
amplio, de lo que ha sido considerado la educación del mundo hasta
nuestros días. Y a Atenas también fue el gran apóstol de los gentiles.
Allí fue llevado ante la Corte Suprema, para ser escuchado sobre el
influjo que tenían sus enseñanzas sobre el asunto de ser " predicador de
nuevos dioses." Y dos veces durante su discurso ante esa Corte, y la
audiencia reunida, la Inspiración usa precisamente la palabra que fue
usada con referencia a la educación en Efeso. Él dijo: “Varones
Atenienses, en todo os veo como más supersticiosos; Porque pasando y
mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba
esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquél pues, que vosotros
honráis sin conocerle, a éste os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y
todas las cosas que en él hay, éste, como sea Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos de manos, Ni es honrado con manos
de hombres, necesitado de algo; pues él da a todos vida, y respiración, y
todas las cosas; Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los términos de la habitación de
ellos; Para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le
hallen; aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros: Porque en
él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de vuestros
poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también.



Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la Divinidad ser
semejante a oro, ó a plata, ó a piedra, escultura de artificio ó de
imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos
de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los
lugares que se arrepientan: Por cuanto ha establecido un día, en el cual
ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó;
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos”. Hechos 17:22-
31.
Habían erigido un altar en honor del Dios desconocido. En esto, ellos
“ignorantemente adoraban”. Esa ciudad estaba completamente
entregada a la idolatría, porque estaba llena de ídolos de oro, o plata, o
piedra, grabada por arte y diseño humano, expresando sus ideas acerca
de Dios; y “los tiempos de esta ignorancia” Dios toleró, pero ahora
ordena “a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan” de
esta “ignorancia”. Pero no hemos de olvidar que todo esto era tan sólo
una parte, en realidad la parte central, de la educación en Atenas, de la
educación que ella impartía, de la educación de la cual ella era la madre.
Porque esa educación culminó en arte; ese arte era idolatra; y esa
idolatría era la manifestación de la ignorancia. Por lo tanto, de nuevo se
demuestra que la educación del mundo, la educación griega, en aquel
entonces, era tan sólo ignorancia. Y cuando se comprende cuanto se
enorgullecía Atenas, de la educación que le impartía al mundo, se puede
hacer un ligero estimativo de la profundidad del espíritu de mofa en
respuesta a la palabra de un despreciable judío, parado en tal presencia,
y definiéndola toda como “ignorancia”, y exhortándolos a arrepentirse de
su educación.
Sin embargo, la ignorancia es precisamente, y sólo, lo que era. Aquel
altar con su inscripción: “AL DIOS DESCONOCIDO”, era un monumento
levantado en su ignorancia. Porque aquella palabra “ignorancia” que usa
la Inspiración, no es meramente un término usado capciosamente, para
insinuar que la educación del mundo era equivalente a ignorancia, y en
definitiva era ignorancia en tanto no se sujetaba al conocimiento de
Dios; sino que es una palabra seleccionada definitivamente por la
Inspiración como definición auténtica, en su propia esencia, el carácter
real de esa educación: que era en sí “ignorancia”. Esto se ve claramente
cuando se comprende cuales eran los principios y los procesos de esa
educación. Esto es dado por una autoridad reconocida.
Sócrates era el gran educador de Grecia; y Grecia, por medio de Platón
y Aristóteles, era la educadora del mundo. Y de Sócrates esta escrito: --
“Sócrates no era un ‘filosofo’, ni un ‘maestro’, sino más bien un
‘educador’, teniendo como función ‘despertar, persuadir y reprender’.
Platón, Apología, 30 E. De manera, que al examinar la obra de su vida,
resulta apropiado preguntar: ¿no, ‘cuál era su filosofía? Sino, ‘¿cuál era
su teoría, y cuál era su práctica educativa? Llegó a la conclusión de su



teoría de la educación por el estudio de filósofos anteriores, y su práctica
condujo al reavivamiento platónico.
La teoría de la educación de ‘Sócrates’ tiene como su fundamento un
ESCEPTICISMO PROFUNDO Y CONSISTENTE.
“Tomando su partida de algún principio o proposición aparentemente
remoto al cual el interlocutor concede un asentimiento preparado,
Sócrates le extraía un inesperado pero consecuencia indiscutible que
era claramente inconsistente con la opinión expuesta. De esta manera,
llevaba a su interlocutor a pasar juicio sobre sí mismo, y lo reducía a un
estado de ‘duda’, o ‘perplejidad’. ‘Antes de conocerte’, dice Meno en el
Dialogo que Platón tituló por su nombre, ‘Se me dijo que tú pasabas tu
tiempo dudando, y guiando a otros a la duda; y es un hecho que tus
hechicerías me ha traído a esa conclusión”.
Enciclopedia Británica, artículo “Sócrates”.
Platón era discípulo y vocero de Sócrates. Personalmente Sócrates no
dejó escritos. Es por Platón que el mundo esta en deuda por todo cuanto
sabe acerca de Sócrates, especialmente respecto a su ‘filosofía’. Por lo
tanto, en el campo de la filosofía, la especulación, la metafísica, Platón
es la gran voz y continuador de Sócrates. Aristóteles era un discípulo de
Platón; pero se separó particularmente de las especulaciones filosóficas
y metafísicas de su maestro, y se dedicó especialmente a la ciencia y la
física. Platón optó por que todas las cosas culminaran en la filosofía.
Aristóteles optaba por que todo culminara en la ciencia: él “reducía aun
la filosofía a la ciencia”. Y Aristóteles al igual que Platón siguió en la
educación el mismo principio educativo abrigado por Sócrates y seguido
por Platón: la duda es el camino hacia el conocimiento. Porque con
Aristóteles era una máxima que “disimular bien las dudas” es un servicio
para el descubrimiento de la verdad.
De manera, entonces, como se dijo respecto a Sócrates, todo el
fundamento de la teoría de la educación griega, tanto en la ciencia como
en la filosofía, era la “duda”, -- “un escepticismo profundo y consistente”.
De hecho, la idea principal de esa filosofía esta expresada en la palabra
“duda”. La historia de la filosofía es tan sólo la historia de la duda.
Ahora, la característica y cualidad esencial de la duda es que
definitivamente causa a quien la practica, no saber. Mientras alguien
duda algo, no puede conocer tal cosa. Y no saber, es sencillamente
ignorancia. Por lo tanto, entonces, el fundamento de la gran teoría de
educación griega era la “duda”, -- “un escepticismo profundo y
consistente”; y ya que la cualidad esencial de la duda causa a quien la
practica, el no saber; se concluye que la educación griega, estando
cimentada en la duda, y elaborada mediante la duda, era esencialmente
ignorancia. Y la Inspiración penetra hasta el centro de todo el sistema
cuando repetidamente define esa educación como “ignorancia”. Y la



palabra “ignorancia” fue definitivamente escogida por el Espíritu de la
Inspiración simplemente porque esencialmente ésta define la cosa.
CAPÍTULO III: LO ESENCIAL DEL CONOCIMIENTO

Quizás se nos diga aquello que es verdaderamente cierto, la verdad
esencial de Dios; sin embargo si la dudamos, y mientras la dudamos,
nunca la podremos saber. Por lo tanto, la duda es esencial y solamente
la puerta abierta a la ignorancia.
Además, se nos puede decir aquello que es completamente falso, una
descarada mentira; sin embargo aunque la creamos, no importa cuan
implícitamente, nunca la podremos conocer. Esto, por la sencilla razón
de que no es así; y resulta imposible saber lo que no es así.
De manera que hay tan sólo dos cosas esenciales al conocimiento.
Estas dos cosas son la verdad y la fe.
La verdad y la fe son dos esenciales para el conocimiento: y en orden el
primero es la verdad. Esto, por la razón ya manifestada, no importa cuan
implícitamente creamos aquello que no es así, nunca lo podremos
saber. Por lo tanto, ya que lo que se ha de creer debe ser verdadero con
el fin de ser conocido, sigue en orden que la verdad es el primer punto
esencial al conocimiento. Y ya que aún la verdad más sincera, cuando
se diga, no puede ser conocida sin nuestra creencia, sigue que el punto
siguiente como esencial al conocimiento es la fe. La verdad y la fe, por
lo tanto, trabajando juntos –la verdad creída—es el camino al
conocimiento.
Esto se puede ilustrar por una experiencia familiar a casi todos. Es la
verdad que A es A. Creemos esta verdad, y por lo tanto, y solamente,
sabemos que A es A. Si no hubiéramos creído esa verdad cuando nos la
dijeron, no sabríamos ahora que A, B, C, D, etc. Son lo que son; y si
nunca hubiéramos creído esto, nunca lo habríamos sabido. Si en esto
hubiéramos pedido una prueba como base para la creencia, nunca la
habríamos podido tener, y de manera que nunca habríamos podido
creer, y así nunca habríamos sabido esta cosa tan fundamental en todo
el conocimiento literario. Podríamos no haber tenido prueba, aparte de sí
mismo, que A o cualquier otra letra del alfabeto es lo que es.
Hay prueba de esto, pero la prueba esta en la letra misma; y al creerla,
al recibirla por lo que es obtenemos el conocimiento; y en este
conocimiento y por experiencia obtenemos la prueba. Porque en cada
letra del alfabeto hay un valor que respondió a nuestra creencia: un valor
que nunca ha fallado y que nunca nos fallará. Sabemos que cada una
de las letras es lo que es: y todos los filólogos, filósofos, y científicos en
todo el mundo no nos podrían convencer que cualquier letra del alfabeto
es otra diferente a la que es. Y sin embargo los medios por los cuales
sabemos esto es sencillamente la creencia de una simple, verdad
simplemente contada.



Este pensamiento, esta ilustración, no termina aquí. Las dos primeras
letras del alfabeto griego son Alfa y Beta. Eliminando la letra “a” de Beta,
estas dos palabras griegas combinadas nos dan la palabra Alfabeto.
Esta palabra “alfabeto” significa todas las letras del idioma español.
¿Cómo sucede esto, cuando la palabra en sí se deriva de solamente las
dos primeras letras del idioma griego? Sucede de manera muy sencilla.
Cuando nosotros en nuestra lengua queremos preguntar si una persona
sabe, o no sabe, el alfabeto, comúnmente preguntamos no. “¿Sabe él el
alfabeto?” o “¿Sabe él el A B C D E F G H I J K L M N”, y así
sucesivamente hasta la Z? sino que preguntamos, “¿Sabe él el A B C?”.
O decimos, “El no sabe su A B C”. Los griegos hacían lo mismo: Cuando
querían expresar el mismo pensamiento, no decían, “¿Sabe él el Alfa,
Beta Gamma, Delta, Epsilon?”, y así sucesivamente hasta “Omega?”
sino simplemente, “¿Sabe él el Alfabeto?” o “Él no sabe el Alfabeto”. Y
esta abreviatura griega de toda la lista de letras de ese idioma en
solamente “Alfabeto” nos llega hasta nosotros con la eliminación de la
“a”, la abreviatura de toda la lista de las letras de nuestro idioma.
En el inglés común hay una forma concisa de decir que una persona
sabe poco o nada de un tema, en la expresión, “Él no sabe siquiera el A
B C de ello”. Los griegos tenían la misma expresión, “Él no sabe el Alfa
Beta de ello”. Por otra parte, hay una forma concisa para decir que una
persona esta completamente informada, o sabe todo el contenido de
una materia, con la expresión, “Él se sabe esa materia de la A a la Z”, o
la forma antigua “Él se sabe esa materia de la Alfa hasta la Omega” – él
sabe todo cuanto hay que saber de ello. Y esta es la base y el
pensamiento en la expresión de Cristo en el libro de Apocalipsis varias
veces, “Yo Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el
último”.
Jesús es el Alfabeto de Dios. Así como la expresión “Alfa y Omega”
significa todo el alfabeto, y abarca todo cuanto hay dentro del idioma
griego; y “A hasta Z” significa todo el alfabeto, todo cuanto existe dentro
del idioma inglés: así Jesucristo, el Alfabeto de Dios, abarca todo cuanto
comprende el lenguaje o conocimiento de Dios. Así como con las
veinticuatro letras del alfabeto griego desde Alfa hasta Omega están
escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento del mundo de
ese idioma; y así como en las veintiséis letras del alfabeto inglés están
escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento que existen
en el mundo del idioma inglés; de igual manera en Jesucristo, el
Alfabeto de Dios, están “escondidos todos los tesoros de sabiduría y
conocimiento” que hay en el universo del idioma de Dios.
Y este Alfabeto de Dios es aprendido precisamente de igual manera y
con la misma facultad como suele suceder con el alfabeto griego, o
inglés, o cualquier otro idioma. El Alfabeto de Dios es la verdad.
Nosotros creemos esa verdad, y en consecuencia sabemos que Él es lo



que es. Hay prueba de esto, pero la prueba esta en sí mismo. Al creer
en este Alfabeto, al recibirlo por lo que es, obtenemos el conocimiento; y
en este conocimiento y por experiencia de ello tenemos la prueba
viviente constante. Porque en este Alfabeto de Dios, en cada letra, sí, en
cada jota y tilde, hay un valor que responde a nuestra fe: un valor que
nunca ha fallado, que nunca fracasará; y que nunca puede fracasar,
para responder a la creencia de cualquier hombre en ese Alfabeto. Y
para aquel que conoce el Alfabeto de Dios, todos los filósofos y
científicos e incrédulos en todo el mundo no le pueden probar que
alguna parte de este Alfabeto no es lo que Él es. De hecho, cualquiera
que trata de probar tal cosa tan sólo revela el hecho que todavía no
conoce al verdadero Alfabeto: todavía no sabe su A B C.
Es tan sólo como un niño pequeño que aprendemos, es tan sólo como
un niño que cualquiera puede aprender, el alfabeto del idioma inglés.
Aunque un hombre tuviera mil años de edad, y completamente dotado
de todas sus facultades, y todavía no conociera el A B C, el alfabeto del
inglés, tendría que volverse como un niño para aprenderlo, con el fin de
recibir el conocimiento que A es A: él sencillamente tendría que creerlo
así como hace un niño, y al creer que cada letra es lo que es, cuando se
le dijera, entonces él sabría. Y si rehusara creer esto, por este mismo
rechazo – por su misma incredulidad – él estaría condenado – él mismo
se condenaría – a una pérdida eterna de todos los tesoros del
conocimiento y sabiduría que están escondidos en el mundo del inglés.
De igual manera resulta con el alfabeto del idioma y conocimiento de
Dios. Es tan sólo al creer en este Alfabeto que alguien puede llegar a
conocerlo. Si alguien se niega a creer, el tal no puede conocer. Y
cualquiera que no cree es condenado por esta misma incredulidad – él
por esto se condena a sí mismo – a la pérdida eterna de todos los
tesoros de sabiduría y conocimiento de Dios: todos los cuales están
escondidos en el Alfabeto de Dios. Porque así como sucede con varias
combinaciones del contenido del alfabeto que se forman las palabras, y
las palabras expresan pensamientos; de igual manera las muchas
combinaciones del contenido del Alfabeto de Dios forman la Palabra de
Dios; y la Palabra de Dios expresa los pensamientos de Dios.
De manera que Jesucristo anunció el verdadero principio eterno del
verdadero aprendizaje cuando declaró: “De cierto os digo, que el que no
recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él”. (Marcos
10:15). El niñito sí recibe el reino de Dios. Él lo recibe simplemente
creyendo las sencillas declaraciones de la Palabra del reino. Es así
como todos reciben, y como todos deben recibir, el reino del inglés o
cualquier otro idioma. Es así como todos deben recibir el reino de Dios.
Para recibir el reino de Dios, y conocer el Alfabeto de Dios, es tan fácil
como aprenderse el A B C. De manera que para aprender, no como un
filósofo, sino como un niñito, es el verdadero camino hacia el



conocimiento. La verdad y la fe, obrando junto – la verdad cree – es
para siempre el verdadero camino hacia el conocimiento.
De igual manera cuando Dios buscó salvar al mundo de la ruina de su
ignorancia, lo hizo presentándole al mundo la verdad para ser creída.
“Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios
por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la
predicación. Porque los Judíos piden señales, y los Griegos buscan
sabiduría: Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los Judíos
ciertamente tropezadero, y a los Gentiles locura; Empero a los llamados,
así Judíos como Griegos, Cristo potencia de Dios, y sabiduría de Dios”.
1 Corintios 1:21-24.
Hemos leído las palabras de la Inspiración que fue por sabiduría que el
mundo no conoció a (era ignorante de) Dios. También hemos leído las
palabras de la Inspiración que los gentiles estaban separados
(desligados de) la vida de Dios, debido a la ignorancia que estaban en
ellos. Hemos visto que en la sabiduría de Dios, y en la verdad esencial
del caso, la sabiduría del mundo era ignorancia: y que no sólo en su
ignorancia el mundo estaba separado de la vida de Dios, sino que era
por esta misma ignorancia en sí misma que el mundo estaba desligada
de la vida de Dios.
Ya que, entonces, es la característica de la ignorancia separar a los
hombres de la vida de Dios; por otra parte, es la característica del
conocimiento lo que une a los hombres con la vida de Dios, que es vida
eterna. De manera que esta escrito: “Esta empero es la vida eterna: que
te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado”.
(Juan 17:3). Esto es igualmente cierto, lea solamente las palabras: “Esta
empero es la vida eterna: que te conozcan”. De manera, tan ciertamente
como la ignorancia, es el producto de la duda, que le impide a los
hombres conocer o saber, separa a los hombres de la vida de Dios; de
igual manera el conocimiento, siendo el producto de la fe en la verdad,
que ciertamente le permite a los hombres saber o conocer, los une con
la vida de Dios.
Hemos visto que es solamente la creencia de la verdad lo que lleva a los
hombres al conocimiento: y ya que Jesucristo es “la Verdad”, se
concluye que la fe en Cristo como la Palabra de Dios es el único camino
hacia el conocimiento. Consecuentemente, de nuevo, la Inspiración
hace una clara distinción entre el mundo de la sabiduría griega, que era
ignorancia; y la fe en Cristo, que es la senda del conocimiento. Y así
esta escrito: “Lucho para que sean consolados sus corazones y para
que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno
entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras
persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en



espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y
la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis
recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados
en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los
hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo.
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad”. Colosenses 2:2-10.
De nuevo este contraste entre la ignorancia del mundo y el conocimiento
de Dios está claramente indicada en 1 Corintios 1:18 – 2:10. “La Palabra
de la Cruz es locura a los que se Pierden; pero a los que se Salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: "Destruiré la
sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes".
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que
discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la
sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no
reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los
judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente
tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio para los llamados,
tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo
insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es
más fuerte que los hombres.
Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios;
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del
mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis
vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría,
Justificación, Santificación y Redención, para que, como está escrito: "El
que se gloría, gloríese en el Señor".
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio
de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me
propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este
crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y
temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y
de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez en la fe; no la sabiduría de este



mundo ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos
de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: "Cosas
que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre, son las
que Dios ha preparado para los que lo aman". Pero Dios nos las reveló a
nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios”.

CAPÍTULO IV: EL SECRETO DE LA GRAN APOSTASÌA

A pesar del infinito contraste repetidamente establecido por la
Inspiración en las Escrituras entre la ignorancia griega y el conocimiento
cristiano, a duras penas se había enraizado en el mundo el cristianismo
cuando surgieron de entre los cristianos aquellos que se inclinaban
hacia las maneras del mundo, y a reclamar veracidad por la ignorancia
griega. Y este era el origen de la gran apostasía.
La exaltación de la sabiduría mundana, que era tan sólo la ignorancia
griega, era el “secreto de la caída” de la verdad del evangelio. Y la
advertencia divina contra esto era especialmente exhortada a los
efesios. Primero en la Carta a los Efesos como sigue: “Esto, pues, digo y
requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos
hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda
sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda
clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo,
si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a
la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos
engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”.
Efesios 4:17-24.
Y de nuevo, en esa importante reunión cuando, desde Mileto, Pablo
“envió a Efeso, y convocó a los ancianos de la iglesia”, en su disertación
a ellos, habló así:”Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de
Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del
Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después
de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no
perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán
hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos.



Por tanto, velad, acordándoos de que por tres años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. "Y ahora,
hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados”.
Hechos 20:28-32.
Esta apostasía constituía el pesar de la advertencia del apóstol, no
solamente en Efeso, sino en otros lugares. En Tesalónica, tanto en su
predica como en su epístola a los tesalonicenses, se espacio bastante
sobre esto. Porque concerniente el día de la venida del Señor en gloria,
habiendo escrito mucho acerca de esto en su primera epístola, les
escribió lo siguiente en su segunda epístola: “Empero os rogamos,
hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro
recogimiento a él, Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento,
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra,
como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna
manera; porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Oponiéndose, y
levantándose contra todo lo que se llama Dios, ó que se adora; tanto
que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer
Dios”.
2 Tesalonicenses 2:1-4. Luego, después de haber indicado lo que
revelaría esa apostasía, él apeló a la memoria de los tesalonicenses, de
está manera: “¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros,
os decía esto?” (2 Tesalonicenses 2:5).
En las Escrituras se habla mucho más acerca de esto, pero no hay
necesidad de citar más de ello aquí. Esto es suficiente para permitirles a
todos que vean cuan estrechamente estaba el apóstol con la
introducción de la ignorancia mundana, y la mezcla del mismo con el
conocimiento de Dios. Y era solamente en proporción que la ignorancia
mundana – la falsamente llamada ciencia – fue introducida, para
aumentar la apostasía. Y cuando la apostasía logró la ascendencia, fue
la ascendencia, bajo el nombre cristiano, de la filosofía griega original y
la ciencia – ignorancia griega – en la profesa iglesia cristiana.

Contra este mal, el apóstol, predicó, escribió y advirtió, todos sus días.
Porque preveían las enormes consecuencias que resultarían de la
aceptación de tan sólo pequeños inicios que eran aparentes, aún en sus
días. Sin embargo, en menos de cincuenta años después de la muerte
de los últimos apóstoles, está apostasía había llegado a ser tan
prominente que había llamadas escuelas cristianas promocionándola y
pasándose por escuelas cristianas. Los líderes en este asunto, los
directores de las escuelas, adoptaron como su norma a la seudo
filosofía del mundo; y de entre los grandes filósofos del mundo
consideraron a Platón como “más sabio que todos los demás, y de



manera especial por tratar la Deidad, el alma, y cosas remotas de los
sentidos, como para satisfacer el esquema cristiano”. – Mosheim.
Esta cosa fue rápidamente adoptada por grandes clases de seudo
filósofos y sus imitadores, quienes podían de esta manera asumir el
crédito de ser cristianos sin tomar en cuenta la abnegación o corrección
de la vida interior que es fundamental a la experiencia cristiana. Se
podía conservar la misma antigua vida pagana bajo el nombre de y la
profesión de cristianismo. Este mal hizo tal progreso que no fue mucho
después que “la consideración sobre qué debería constituirse en la base
del aprendizaje humano dividió por igual a los cristianos. Muchos
recomendaron el estudio de la filosofía, y una familiarización con la
literatura griega y romana; mientras que otros sostenían que estos eran
perjudiciales a los verdaderos intereses del cristianismo y el progreso de
la verdadera piedad.
“La causa de las letras y la filosofía triunfaron, sin embargo, por estrecho
margen; y aquellos que les desearon el bien siguieron avanzando, hasta
que al fin la superioridad estaba manifiestamente decidida a su favor.
Esta victoria se debió principalmente debido a la influencia de Orígenes,
quien, habiendo sido instruido desde temprana edad en el nuevo tipo de
platonismo ya mencionado, lo mezcló con, aunque desdichadamente,
con los principios más sublimes y puros de una doctrina celestial, y lo
recomendó en los términos más cálidos a la juventud que asistían a sus
clases públicas. La fama de este filósofo aumentaba diariamente entre
los cristianos; y en proporción a su crédito ascendente, su método de
proponer y explicar las doctrinas del cristianismo adquirió autoridad,
hasta que llegó a ser casi universal”. –Ibíd.
La posición de Orígenes en aquel entonces puede ser estimada del
hecho que hasta hoy él es uno de los principales padres de la iglesia; y
del hecho adicional que “desde los días de Orígenes hasta la época de
Crisóstomo [A.C. 220 – 400], no había un solo comentarista importante
que no prestara liberalmente de las obras de Orígenes”; y “él era el
principal maestro aún de los padres occidentales más ortodoxos”.
“Incontables expositores en este y los siglos siguientes siguieron el
método de Orígenes, aunque con ligeras variaciones; los pocos que
buscaron un método mejor no lograron éxito alguno contra ellos”.
Pero “esta nueva especie de filosofía, adoptada imprudentemente por
Orígenes y otros cristianos, le hizo un daño inmenso al cristianismo.
Porque le permitió a los maestros envolver en obscuridad filosófica
muchas partes de nuestra religión, que en sí eran claras, y fáciles de
entender; y agregarle a los preceptos del Salvador no pocas cosas de
las cuales no se encuentra ni una sola palabra en las Escrituras… Le
recomendó a los cristianos varios ritos estúpidos e inútiles, apropiados
solamente para alimentar la superstición, de las cuales no pocas partes
vemos religiosamente observadas por muchos aun en la actualidad. Y



finalmente, le desvió la mente a muchos en los siglos posteriores hasta
del cristianismo en sí; y produjo una especie heterogénea de religión,
consistente en una combinación de principios cristianos y platónicos. Y
¿quién es capaz de enumerar todos los males y cambios injuriosos que
surgieron de esta nueva filosofía – o, si le plazca, de este intento para
reconciliar REGILIONES FALSAS Y VERDADERAS la una con la otra?”
– Mosheim.
El resultado de todo esto se expresa en una sola palabra – “el Papado”,
como ha sido, y es. Luego ocurrió algo curioso aunque lógicamente
perfecta: Con el fin de ser “científica”, la apostasía adoptó la falsamente
llamada ciencia pagana. Luego, cuando había llenado el mundo con
esta ignorancia pagana como conocimiento cristiano, y la verdadera
ciencia en la sencilla lectura de la naturaleza buscó reconocimiento, ella
la anatematizó, prohibió y persiguió.
Esa tendencia filosófica, como ya se dijo, encontró su origen en Platón.
Pero cuando se recuerda que Platón era tan sólo el reportero o
continuador de Sócrates, quien era el gran educador griego, la base de
cuyo sistema educativo era tan sólo “un profundo y consistente
escepticismo”, queda claramente evidente que este sistema del nuevo
platonismo que dio inicio al Papado no era otra cosa que el sistema
griego de educación rotulado bajo el nombre de cristiano, y presentado
como conocimiento cristiano cuando en realidad era tan sólo ignorancia
pagana.
Y es “así” como “explicamos este supremo ascenso de este hombre
[Platón] en la historia intelectual de nuestra raza”. Es así “como los
escritos de Platón han preocupado a cada escuela de aprendizaje, a
cada amante de pensamiento, a cada iglesia, a cada poeta, --
haciéndole imposible pensar, en ciertos niveles, excepto por medio de
él”. Es así como “él esta ubicado entre la verdad y la mente de cada
hombre, y casi ha impresionado el idioma, y las formas básicas del
pensamiento, con su nombre y sello”. – “Hombres Representativos”, por
Ralph Waldo Emerson, pagina 46. Y también es así como “en la historia
del pensamiento y conocimiento europeo, hasta el período del
renacimiento de las letras el nombre de Aristóteles no tenía rival,
supremo… Aún llegó a suceder que, durante un largo período, todos los
escritos seculares excepto los de Aristóteles habían dejado de ser
usados en Europa.
Todos buscaron en Aristóteles la base del conocimiento. Las
universidades y las escuelas primarias estaban fundamentadas en
Aristóteles”. – Enciclopedia Británica, artículo “Aristóteles”.
Y esto, a su vez, fue que cuando el cristianismo fue revivido para los
tiempos modernos, en la gran Reforma, cuando Lucero comenzó a
predicar el cristianismo, y a introducir la educación cristiana de nuevo al



mundo, fue obligado a enfrentarse, a renunciar, y a denunciar, a
Aristóteles, y otros maestros de una “filosofía engañosa”, como sigue: --
“No os apeguéis a Aristóteles, o a otros maestros de una filosofía
engañosa; sino que lean diligentemente la Palabra de Dios”.
“El que dice que un teólogo no es un lógico es un hereje y un
aventurero, y conserva una proposición aventurera y herética”.
“No hay forma de silogismo que concuerda con las cosas de Dios”*.
“En una palabra, Aristóteles es a la teología obscuridad como ésta es a
la luz”.
“Aristóteles, ese impío ciego, ha desplazado a Cristo”.
*Este punto específico se verá con más claridad cuando se comprende
que en el sistema griego, la Lógica era la prueba de la Verdad; lo cual
hacía imposible cometer un gran error.
Y de nuevo, de la educación integral: “mucho me temo que las
universidades se convertirán en anchas sendas hacia el infierno, si no
se realizan cuidados especiales para explicar las Sagradas Escrituras y
grabarla sobre los corazones de los estudiantes. Mi consejo a toda
persona es, no colocar su hijo donde las Escrituras no ocupan el primer
lugar de preeminencia. Toda institución donde los estudios que se
realizan tienen en ligera consideración la Palabra de Dios debe
considerarse como corruptora”.
Y fue la doble colocación de la ignorancia mundana de la filosofía y
lógica griega – Platón y Aristóteles – por encima del conocimiento divino
de la Palabra de Dios, que, en el propio comienzo de este reavivamiento
del cristianismo para los tiempos modernos, conducido por Wycliffe para
declarar que “no hay sutileza en la gramática, tampoco en la lógica, ni
en alguna otra ciencia que se pueda mencionar, como la que se
encuentra en grado más excelente en las Escrituras”.
Tal fue el clímax de la Reforma. Y aunque para el cristiano sincero
resulta todo tan claro y verídico; sin embargo después de la muerte de
Lutero, cuando la apostasía del protestantismo había empezado a
penetrarse, en menos de cien años a Aristóteles de nuevo se le dio el
lugar principal en los asientos del aprendizaje, y se siguió con el sistema
de educación griego; de manera que actualmente reina supremo en las
escuelas tanto de la iglesia como del estado, aún en tierras que
profesan el cristianismo y el protestantismo.

CAPÍTULO V: EL MÈTODO GRIEGO O “CIENTIFICO” ACTUALMENTE

Es cierto que el cristianismo, en tiempos antiguos, y durante su
renacimiento en tiempos modernos, encontró, y sostuvo, y proclamó,
que la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, es la única
base verdadera y suficiente de una educación integral para los



cristianos. El desdén por este principio en los comienzos del cristianismo
desarrolló el Papado; y el desdén de este principio en estos últimos días
del cristianismo esta desarrollando por medio del protestantismo una
repetición del curso del Papado.
Para el profeso protestantismo actual, la Biblia no es considerada en un
sentido verdadero como un libro educativo. La ciencia del mundo
incrédulo, la filosofía y la literatura de la antigua Grecia y Roma, ocupan
un espacio mucho mayor que la Biblia, en aquello que los protestantes
consideran educación. El curso más alto en el colegio o la universidad
es lo clásico; y este curso obtiene su título de “clásico” del hecho que la
literatura de Grecia y Roma constituye el elemento predominante en el
curso. Esto es verdad, aún para aquellos que están estudiando para el
ministerio del evangelio de Cristo. Pero nadie ha intentado explicar de
qué manera el estudio, durante años, de literatura que es esencialmente
pagana puede ser una preparación para la predicación del evangelio
que debe ser enteramente cristiana.
La ciencia mundana y la literatura pagana no sólo son más codiciables
para el protestantismo que la Biblia, en cuanto a educación; sino que la
misma teoría de la educación sostenida por Sócrates, y seguida por
Platón y Aristóteles, -- “duda”, “un profundo y consistente escepticismo”,
-- es sostenida actualmente en la educación reconocida por el
protestantismo, en las escuelas, colegios, universidades, e inclusive en
los seminarios de teología. Por ejemplo, The Outlook de abril 21, 1900,
al describir y exhortar por “Una Reforma Educativa Necesaria”, dice:--
“Los procesos educativos de nuestro tiempo, -- posiblemente de todos
los tiempos, -- son primordialmente analítico y crítico. Consisten
principalmente en el análisis de los temas presentados al estudiante
para su examen, separándolos en sus partes más diminutas,
considerándolos cómo fueron juntados, y haciendo juicio sobre el
producto terminado, o sobre el proceso mediante el cual fue
construido… El propósito presupone una investigación, sino una actitud
escéptica. La duda es la pedagogía que guía al estudiante hacia el
conocimiento”.
Y en la revista North American Review de abril 1900, se publicó un
artículo titulado: “El Método Científico en la Teología”, escrito por un
profesor de filosofía en Union Collage, Schenectady, N.Y.; quien había
estudiado en Amherst y Yale; pasó dos años en estudios filosóficos en
Alemania; y desde 1883 a 1885 era instructor de filosofía en la
Universidad Wesleyana. De manera, que cada circunstancia del artículo
es un compromiso que es autoritario en cuanto al método científico en
teología, y en ese artículo dice: --
“Cada hombre, porque es un hombre, está dotado con poderes para
formar juicios, y está colocado en este mundo para desarrollar y aplicar
esos poderes a todos los objetos con los cuales entra en contacto. En



toda esfera de investigación, debe empezar con la DUDA, y el
estudiante que ha dominado el arte de dudar bien hará el más rápido
progreso… Solicitamos que cada estudiante de teología considere la
materia precisamente como lo haría con cualquier otra ciencia: que
empiece con la DUDA”.
Nunca se podrá negar que esto es sencillamente la repetición en
tiempos modernos de la teoría socrática de educación. Y esto, no sólo
en los colegios y universidades, sino en los seminarios teológicos donde
los hombres jóvenes serán preparados profesamente en “la ciencia que
tiene que ver con aseverar, clasificar y sistematizar toda la verdad
posible respecto a Dios, y su relación con el universo; la ciencia de la
religión; la verdad religiosa científicamente estudiada”. Esto, no sólo en
los colegios y universidades, donde los hombres deben prepararse para
los asuntos diarios del mundo; sino en una escuela profesadamente
cristiana, donde los hombres han de ser preparados principalmente para
la profesión cristiana, y ser educadores en el cristianismo.
En toda esfera de la investigación, al estudiante se le enseña y se
espera que “empiece con duda”, en está ciencia de la “verdad
concerniente a Dios”. Y esto cuando la verdad de Dios en sí misma,
dada en su propia Palabra, es que “sin fe es imposible agradar a Dios”;
(Hebreos 11:6) y “todo lo que no es de fe, es pecado”; (Romanos 14:23)
y ya que en los seminarios teológicos del profeso cristianismo, se espera
que el estudiante, “en cada esfera de investigación”, “empiece con
duda”; es seguro que en ese sistema de educación, a cada estudiante
se le enseña a empezar sistemáticamente en la forma que es imposible
agradar a Dios, y que es la única manera de pecar. ¡Y está es la
preparación para el evangelio!
Esta declaración autoritativa del método científico en teología demuestra
que aún en las escuelas protestantes actuales, donde se enseña
particularmente la ciencia del conocimiento de Dios, el proceso es
directamente opuesto a la que se indica en la misma Palabra del Señor.
Dios ha dicho que “es menester que el que a Dios se allega, [crea que le
hay], y que es galardonador de los que le buscan”. (Hebreos 11:6) El
actual “método científico” de educación, aún en escuelas protestantes
que enseñan la ciencia de Dios, es inevitablemente que el que se allega
a Dios debe dudar que Él sea, y debe dudar que Él sea un galardonador
de aquellos que le buscan sinceramente.
El resultado de tal proceso no puede ser otro que el que un hombre –
cada individuo por sí mismo, o de otra manera, y finalmente, un
representante de todos – se coloque a sí mismo por encima de Dios; y
allí, sentado como juez, someta la sabiduría y el conocimiento de Dios a
los dictados de la razón humana.
Tampoco es esto una deducción simplemente del texto citado, aunque



es claramente deducible de esa cita. Esta en realidad manifestada en
este artículo en las oraciones inmediatas al texto ya citado:--
“Le pedimos a cada estudiante de teología que asuma la materia
precisamente como lo haría con cualquier otra ciencia: que empiece con
duda, y cuidadosamente pese los argumentos para cada doctrina,
aceptando o rechazando cada aseveración, de acuerdo a las
probabilidades que hay a su favor o en contra. Exigimos que él
cabalmente “examine todas las cosas”, y así aprenda como “retener
aquello que es bueno”. Creemos que aún las enseñanzas de Jesús
deberían ser sopesadas desde este punto de vista, y deberían ser
aceptadas o rechazadas sobre la base de su razonabilidad inherente”.
De manera que, la razón puesta por encima de Jesucristo—quien es
Dios manifestado – para analizar, criticar, juzgar, sus enseñanzas, para
ser aceptadas o rechazadas, según lo decida la razón dubitativa del
individuo – esto es manifiestamente colocar la razón por encima de
Dios: lo cual a su vez, equivale a colocar la razón misma en el lugar de
Dios como Dios.
Siga este proceso un poquito en su curso u obra directa, y verá cuan
completamente termina actualmente donde la Inspiración declara que
terminó en su curso original, y en su madurez:--
“El gran y distintivo elemento en toda inducción es la formación de la
hipótesis, y no puede haber alguna ciencia inductiva formada, de
cualquier tipo, donde está no sea la característica principal”.
“¿Qué, entonces, debe entenderse como hipótesis? ¿Y cuál es el
proceso mental que se ejercita para traerla a la vista? – Una hipótesis es
una suposición, una adivinanza, o conjetura, de lo que es el efecto
general que incluye los efectos particulares dados, o cuál sea la causa
que ha producido los efectos dados….”
“Mucho se podría decir acerca de las condiciones más favorables para
la elaboración de una buena hipótesis; pero lo más importante que nos
concierne para el propósito actual es el hecho que toda hipótesis, no
importa como se forme, es siempre el producto de la imaginación
constructiva. Todos los actos previos son simplemente mecanismos
para recolectar material para que la imaginación lo reordene, y
recombine en una nueva creación…
“Es por esta razón que todos los hombres de ciencia, en todo ámbito y
en todo siglo, han sido siempre hombres de poderosa imaginación. Los
griegos fueron los primeros grandes científicos de la raza, porque
estaban mucho más dotados que cualquier otro pueblo con grandes
poderes imaginativos. Lo que vieron, estimularon estos poderes, y los
exhortaba a conjeturar, a razonar acerca de las cosas, y tratar de
explicar su naturaleza y causa”.
No hay espacio aquí para averiguar si este proceso actualmente llega a
donde llegó el mismo proceso en la antigua Grecia; porque es allí donde



precisamente, en tantas palabras, termina el artículo mismo. Y de qué
manera se podría describir mejor este proceso que lo ya descrito en las
Escrituras, escrita directamente como descriptiva de este mismo
proceso idéntico en tiempos antiguos: “Porque habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias; antes se
desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue
entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, Y trocaron la
gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de serpientes”.
Romanos 1:21-23.
¿Y cómo puede el resto de la descripción dada allí escaparse, cuando
se sigue este mismo proceso actualmente (Romanos 1:24-32)?
[“Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus
cuerpos entre sí mismos: Los cuales mudaron la verdad de Dios en
mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el
cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos
vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso
que es contra naturaleza: Y del mismo modo también los hombres,
dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus
concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que
convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su
noticia, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no
conviene, Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de
malicia, de avaricia, de maldad; llenos de envidia, de homicidios, de
contiendas, de engaños, de malignidades; Murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de
males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia: Que habiendo entendido el juicio de Dios
que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen,
más aún consienten a los que las hacen”.]
Porque aún en el último texto citado arriba, se admite que el método
científico en la teología actualmente es idéntico con el método de la
antigüedad, del cual los griegos, “los primeros grandes científicos de la
raza”, eran los ejemplares; y esto, “porque estaban mucho más dotados
que cualquier otro pueblo con grandes poderes imaginativos”. Y su
ejercicio de estos “grandes poderes imaginativos” precisamente en la
forma arriba mencionada, los condujo a la condición que se describe en
los restantes versículos del primer capítulo de Romanos.
¡Y sin embargo, este proceso, por medio de la “imaginación
constructiva”, contempla “una nueva creación”! ¿Y quién será el creador
en esta nueva creación? – Ningún otro que el propio individuo mismo,
quien por adivinanzas reúne “material para que la imaginación la



reordene y la recombine en una nueva creación”. Esto, entonces,
convierte al hombre en un creador en lugar del Creador.
Siga un poco más el proceso científico en teología, y vea cuál es el
fundamento al cual aterrizarán sus seguidores, en cuanto al
conocimiento: --
“Dada la hipótesis, el próximo paso en el proceso científico es verificarlo:
y esto se hace haciendo de la hipótesis la mayor premisa de un
silogismo deductivo, y anotando los resultados. Si las conclusiones
coinciden con los hechos obtenidos, con los cuales iniciamos, la
hipótesis es probablemente la correcta; y siendo otras cosas iguales,
puede ser aceptada como verdad establecida. A partir de este bosquejo
del método científico, vemos que ninguna inducción puede establecerse
más allá de un alto grado de probabilidad; o sea, nadie puede estar
absolutamente cierto que la hipótesis que asuma es completamente
verdad. Toda generalización en toda ciencia tiene así su base lógica en
la teoría de las probabilidades.
“Cuando el Obispo Butler aseveró que ‘la probabilidad es la guía misma
de la vida’, habría podido agregar, ‘y no tenemos alguna otra’.
“Grandes pensadores, desde Tales, Platón, y Moisés, han tenido sus
teologías, -- sus explicaciones acerca del origen del universo, según su
entendimiento, -- y muchas de estas explicaciones han sido de mérito
extraordinario; pero aún el propio San Pablo mismo nunca había podido
estar seguro que su explicación era más que una probable verdad”.
Como se ha indicado aquí, ¿cómo podía ser más claramente posible
indicar la imposibilidad de obtener conocimiento por este método? El
resultado de este método, como se ha indicado autoritativamente aquí,
esta exactamente descrita en las Escrituras concerniente a nuestro
propio tiempo cuando habla acerca de aquellos “Que siempre aprenden,
y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad”. 2
Timoteo 3:7.
Y, como si este escritor debería hacerlo absolutamente cierto que
solamente la probabilidad es la única fuente al conocimiento, que jamás
se llegue a alcanzar por este proceso, él realmente se extralimita, y
declara:--
“Si alguna vez existió sobre la tierra tal persona como Jesús, y lo que
experimentó, son meros hechos de evidencia histórica. Y como todo
asunto que es de evidencia es un asunto de probabilidad, esto también
debe ser así”.
¿Y donde concluye todo el proceso? ¿Cuál es su fin?
“En cierto sentido, la mente se lanza hacia la obscuridad; literalmente
sobrepasa per saltum [mediante un salto] desde el reino de lo conocido
hacia el reino de lo desconocido”.
Y fue precisamente allí donde concluyó este proceso, y esto fue su
conclusión, en tiempo antiguo, cuando en Atenas, la fuente de esta



teoría de educación, erigieron aquel monumento de su ignorancia, con la
leyenda, “AL DIOS DESCONOCIDO”.
Pero tal no es el proceso cristiano, ni es esa la conclusión del proceso
cristiano. En el proceso cristiano, la fe, que es don de Dios, acepta la
verdad de Dios; y en consecuencia en la mente y el corazón se logra
“una nueva creación”. Y el Creador en esta nueva creación es Dios
mismo, manifestado mediante Jesucristo nuestro Señor, mediante el
Espíritu Santo. Y en esto, en el verdadero sentido, la mente realiza un
salto, no hacia “la obscuridad” sino hacia la luz. Verdaderamente,
“literalmente, pasa per saltum”, no “del reino de lo conocido, al reino de
lo desconocido”, sino del reino de lo desconocido, el reino de la
ignorancia, hacia el reino de lo conocido, el reino de cierto conocimiento,
el conocimiento de Dios. “Empero sabemos que el Hijo de Dios es
venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero:
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero
Dios, y la vida eterna”.
1 Juan 5:20.
¿Acaso no demuestra, entonces, que el mundo en la actualidad, y por
sus medios, bien ha alcanzado los límites que en tiempos antiguos
había logrado cuando el mundo por sabiduría no conocía a Dios, y
estaba separado de la vida de Dios debido a su ignorancia? ¿Y no
estamos por lo tanto en el tiempo cuando de nuevo en la sabiduría de
Dios le complacerá a Dios “por la locura de la predicación” – predicando
el claro, sencillo, poderoso evangelio de Jesucristo, el poder de Dios y la
sabiduría de Dios – “salvar a los creyentes”?
(1 Corintios 1:21).
No es cierto que “no tenemos otra guía de vida” que “la teoría de
probabilidades”. Tenemos como guía de la vida la certeza de la verdad,
en la Palabra de Dios, según se revela en Jesucristo, quien es en sí
mismo “la Verdad”, por medio del Espíritu de Dios, quien es el mismo
“Espíritu de Verdad”.
No es cierto que “aún el mismo San Pablo nunca habría podido estar
seguro que su explicación era más que una probable verdad”. Porque la
explicación de Pablo era simplemente la predicación de la verdad de
Dios, derivada de Dios. Y no solamente Pablo, sino todo cristiano, puede
estar seguro que la Palabra de Dios que él recibe es certidumbre en sí
misma. Y él encuentra esta certidumbre del conocimiento de la verdad,
no por razonamiento guiado por la duda, sino por revelación de fe.
Si existió alguna vez sobre la tierra tal persona como Jesús, y lo que
experimentó, son mucho más que meramente “asuntos de evidencia
histórica”. Y no es cierto que “esto debe ser” solamente un asunto de
probabilidades. Cada cristiano sabe que Cristo vivió en este mundo, que
fue crucificado, que murió y se levantó de nuevo, y que vive hoy en día.
Porque cada cristiano sabe por verdadero conocimiento de revelación y



experiencia que Jesús está familiarizado con cada característica de su
vida en la carne. Cada cristiano sabe que Cristo fue crucificado; porque
él mismo ha sido crucificado con él. Cada cristiano sabe que Cristo
murió, porque él mismo ha muerto con él. Cada cristiano sabe que
Cristo se levantó de entre los muertos, porque él mismo es resucitado
con él. Y cada cristiano sabe que Jesús, habiendo resucitado de entre
los muertos, vive actualmente; porque él mismo vive con él. Tampoco es
esto, en cualquier sentido, una adivinanza, o una conjetura. Es un
asunto de pura verdad, en la certidumbre del conocimiento.
Sin embargo estas cosas sencillas que son del conocimiento de todo
cristiano, y que son tan sólo el A B C del cristianismo, demuestra que el
verdadero cristianismo, e inclusive el profeso mundo cristiano actual,
son de nuevo puestos en oposición por el método mundano de
educación. Y estas declaraciones de los métodos de educación actual,
métodos reconocidos inclusive por las iglesias protestantes, demuestra
que en vez de la duda sea como es profesada, “la pedagogía que
conduce al conocimiento;” sobre la autoridad de sus propios
especialistas es visto por lo que es en verdad, la positiva y escogida
obstrucción a todo conocimiento.
La revista Outlook lo presentó como un “problema de educación” que
“urgentemente necesita ser resuelto por los educadores” – “el problema
de cómo la religión puede ser conservada y promocionada mientras se
adquiere educación”. Eso es intensamente verdad. Pero ese problema
nunca podrá ser resuelto por algún método de educación que tiene a la
duda como un elemento en cualquier grado; porque la duda
simplemente socava toda religión verdadera. Es tan sólo mediante una
educación donde la fe en el comienzo, el proceso, y el fin que se puede
llegar a solucionar “el problema de cómo la religión puede ser
conservada y promocionada mientras se adquiere educación”. Y esto lo
hará; porque esta es la educación cristiana.
Ciertamente hay necesidad, y urgente necesidad, actualmente, de una
reforma educativa. Y, ya que el proceso educativo actualmente es uno
donde la duda es el comienzo, el curso, y el fin, es verídico que la única
verdadera reforma educativa para el presente sea una donde la fe es el
comienzo, el curso, y el fin: y esa fe, la fe de Jesucristo, la fe que le
permite al que lo practica comprender, entender, y saber, la verdad, y
solamente la verdad – la verdad como es en Jesús.
Con esto no se implica que los griegos fueron absolutamente ignorantes
en todo. Había muchas cosas que ellos aprendieron como niñitos. Había
muchos hechos valiosos de observación y experiencia que ellos
conocían. Pero en aquello que constituía su filosofía y ciencia, aquello
que para ellos era predominantemente sabiduría y conocimiento, pero
que en realidad era pura confusión ignorante – esto fue el toque
culminante a todo lo demás y que le dio al conjunto la traza de



ignorancia. Aquello que era claramente verdad y fácilmente
comprensible como que A es A no fue permitido permanecer claro y
conocimiento sencillo, pero primero debe ser dudado, y luego mediante
un proceso de hipótesis, premisas, y conclusiones, y luego una nueva
premisa y conclusión, debe ser razonada a una conclusión final, y así
“demostrada”. Y por lo tanto aquello que era simple verdad, y fácilmente
conocido si tan sólo fuera creído, fue obscurecido y completamente
viciado por su duda y razonamiento escéptico. De manera que la
verdad, la fe, y el conocimiento fueron aniquilados; y en su lugar fue
sustituido la falsedad, la duda, y la ignorancia.
“Convirtieron la verdad de Dios en una mentira… Y por cuanto no les
gustó conservar a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas que no son convenientes; estando
llenos de toda injusticia”. Romanos 1:25-29. [Los cuales mudaron la
verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes
que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los
entregó a afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el
natural uso en el uso que es contra naturaleza: Y del mismo modo
también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se
encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo
cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció
tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada,
para hacer lo que no conviene, Estando atestados de toda iniquidad, de
fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad; llenos de envidia, de
homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades].
Es apropiado averiguar: ¿Qué logró la educación griega para los
griegos, tanto directa como indirectamente?
Nunca se podrá negar que intelectualmente la educación griega llevó a
los griegos a la cúspide más alta que se haya obtenido en este mundo
en educación que era meramente humana. El idioma griego fue
desarrollado por la mente griega hasta el punto donde excedió todos los
demás idiomas humanos en su capacidad y facilidad de expresar
agradables distinciones de pensamiento. De esto bien se ha dicho que
“Traza con facilidad distinciones tan sutiles que se pierden en todos los
demás idiomas. Señala derroteros donde todos los demás instrumentos
de la razón sólo hace borrones”.
En el arte, bien sea en escultura o en arquitectura, la educación griega
desarrolló una norma que nunca ha sido igualada en el mundo. En físico
culturismo, el desarrollo de la forma humana, también, la educación
griega adquirió el puntaje más alto que se haya logrado por una nación.
Todo esto, sin lugar a dudas hizo la educación griega para los griegos.
¿Pero moralmente, qué hizo para ellos? Logros intelectuales que
desarrollaron al máximo todos los idiomas humanos, la destreza más



colosal en el arte, y la simetría más absoluta de la figura humana, --
¿qué lograron estos logros en cuanto al desarrollo del carácter? Todos
saben que los resultados en este aspecto no podrían ser
verdaderamente escritos en este libro, sin poner en riesgo ser
confiscado por la policía; y arriesgar que el autor fuera juzgado por
poner en circulación literatura pornográfica.
Resulta imposible caminar aún entre las ruinas del arte griego sin ser
constantemente ofendido con la representación perenne e inclusive con
la deificación de la borrachera y la lujuria, en las producciones
aparentemente maravillosas. En la poesía, la cima más alta de ese
maravilloso idioma, es lo mismo. Los poetas griegos desarrollaron una
mitología donde se representaban a los dioses perpetuamente
complaciéndose en las más bajas pasiones humanas, y donde cada
idea de la divinidad fue degradada al más bajo nivel de la humanidad
pecaminosa.
¿Y qué hizo esta educación – la literatura, el arte, la cultura física, con
toda su producción – para el pueblo romano cuando éstos los
adoptaron? A pesar de lo rojo carmesí que era la iniquidad de Roma
antes de expandirse a Grecia, sin embargo esta iniquidad sólo recibió un
retoque más profundo por aquello que provino de Grecia. Romanos
1:21-32 es una descripción de ambos. [Porque habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias; antes se
desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue
entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, Y trocaron la
gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de serpientes. Por
lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de
sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí
mismos: Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y
sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los
siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos; pues
aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra
naturaleza: Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso
natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos
con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y
recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y
como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a
una mente depravada, para hacer lo que no conviene, Estando
atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de
maldad; llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de
malignidades; Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los
padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia: Que habiendo entendido el juicio de Dios que los que



hacen tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, más aún
consienten a los que las hacen]. Y el mundo conoce los resultados
finales – Grecia y Roma perecieron en forma tan completa que ninguna
parte permanece. Actualmente los habitantes de Grecia no son griegos;
la nación de Grecia actual no es Grecia. La gente de Roma no son
romanos. El mundo sabe que Grecia y Roma fueron aniquilados por las
hordas de los bárbaros provenientes de los bosques de Alemania. Y
cuando esta horda de barbarismo inundó a Grecia y Roma Occidental,
los vicios de la vida licenciosa aún de los estratos sociales más altos
fueron de tal naturaleza como para causar sonrojos en las mejillas de
acero de los alemanes. Un escritor de la época declara: “Nosotros
somos peores que los bárbaros y paganos. Si el sajón es salvaje, el
franco infiel, el godo inhumano, el Alemán borracho, el huno licencioso,
ellos son, debido a su ignorancia, mucho menos sancionables que
nosotros, quienes, sabiendo los mandamientos de Dios, cometemos
todos estos crímenes”.
“Ustedes, romanos, cristianos y católicos, están defraudando a sus
hermanos, están moliéndole la cara al pobre, están desperdiciando sus
vidas deseando los espectáculos impuros y paganos del anfiteatro, y
revolcándose en lujuria y borrachera. Los bárbaros, mientras tanto,
aunque pueden ser paganos o herejes, no importa cuan fieros hacia
nosotros, son justos y equitativos en su trato mutuo. Los hombres del
mismo clan, y perteneciendo a la misma familia, ama el uno al otro con
verdadero afecto. Las impurezas del teatro les son completamente
desconocidas. Muchas de sus tribus están libres de la mancha de la
borrachera; y entre todos excepto los alanianos y los hunos, la castidad
es la regla”.
Siendo este el último resultado de la educación griega tanto para Grecia
que la originó, y a Roma, tanto pagana como “cristiana”, que la adoptó; y
este resultado viniendo únicamente como consecuencia de la
inmoralidad esencial de esa educación; ha demostrado al mundo para
siempre la vanidad esencial e impotencia de todo lo que alega ser
educación, donde el desarrollo del carácter no sea el único fin.
Siendo la aniquilación el resultado de la educación griega tanto para los
griegos como para los romanos, ¿qué otro posible resultado se puede
esperar que esto en una sociedad o nación que en educación adopte el
método griego, y, en su máximo nivel y curso más honorable de
educación, la literatura, que es griega y romana?

CAPÍTULO VI: LA SEPARACIÓN DEL CRISTIANISMO Y EL ESTADO

La teoría griega de educación adoptada por la iglesia apóstata condujo a
la unión de iglesia y estado, y la ruina total del estado. El principio del



cristianismo es la separación total de la religión y el estado. El
cristianismo le reconoce al estado el derecho a existir separado de la
iglesia; y exige que la iglesia deba existir separada del estado.
La iglesia y el estado ocupan dos reinos distintivamente diferentes. El
reino de la iglesia es el reino de la moralidad; el reino del estado es el
reino del civismo. El reino de la iglesia es el interior del hombre, y el
mundo venidero: el reino del estado es la vida exterior del hombre, y el
mundo presente.
El estado debidamente constituida, y permaneciendo en su propio reino,
nunca puede interferir con los asuntos de la iglesia; y de hecho, ningún
estado alguna vez ha interferido con los asuntos de la iglesia, excepto
cuando se ha salido de su propio reino, y asumido para sí mismo la
vestimenta de la religión. La iglesia, permaneciendo en su propio reino,
nunca puede interferir de manera alguna con los intereses del estado; y,
de hecho, la iglesia nunca lo ha hecho, excepto cuando abandona su
propio reino, ascendido al trono del poder civil, y presume desplegar la
espada del estado.
El estado, dentro de su propio reino, y por sí mismo, tiene el derecho de
establecer un sistema de educación, el cual dentro de la naturaleza de
las cosas debe ser solamente de este mundo. La iglesia, en su propio
reino, debe mantener una educación cristiana.
El estado, al establecer y dirigir dicho sistema de educación que mejor le
parezca, no le puede pedir a la iglesia que abandone el cristianismo. La
iglesia, en su propio reino, al mantener una educación cristiana, no
puede pedirle al estado que abandone tal sistema de educación que
haya podido adoptar; y no debe antagonizarle al estado en su sistema
de educación escogido, más que en cualquier otro asunto o acto del
estado dentro de su propio reino.
El gobierno de los Estados Unidos es el único en el mundo que fue
fundado sobre el principio anunciado por Jesucristo concerniente al
gobierno civil – la separación total de la religión y el estado. “Nadie
pensó en vindicar la religión para la conciencia del individuo, hasta que
una voz en Judea, abriendo el camino para la época más grande en la
vida del mundo, al establecer una religión universal pura y espiritual para
toda la humanidad, ordenó dar a Cesar lo que es de Cesar. La regla fue
observada durante la infancia del evangelio para todos los hombres. Tan
pronto esta religión fue adoptada por el jefe del Imperio Romano, fue
despojada de su carácter de universalidad, y cautivada por una conexión
impía con el estado pagano. Y así siguió hasta que la nueva nación – la
menos profanada con la burla estéril del siglo dieciocho, el mayor
creyente general en el cristianismo entre todos los pueblos de esa
época, el principal heredero de la Reforma en sus formas más puras –
cuando vino a establecer un gobierno para los Estados Unidos de
América, REHUSÓ TRATAR LA FE COMO UN ASUNTO A SER



REGULADO POR UN CUERPO CORPORATIVO, O TENIENDO UNA
CABEZA EN UN MONARCA O UN ESTADO”. —George Bancroft.
Los hombres que forjaron los Estados Unidos, claramente declararon
que en asunto de este principio fundamental de la separación de religión
y el estado, ellos estaban actuando “sobre los principios sobre los cuales
el evangelio fue primero divulgado, y la Reforma del Papado llevada a
cabo”. Ellos declararon: “Considerámoslo una verdad fundamental e
innegable, ‘que la religión, o el deber que le debemos a nuestro Creador,
y la forma de practicarlo, puede ser dictado solamente mediante la razón
y la convicción, no por fuerza o violencia’. La religión, entonces, de todo
hombre debe ser dejada a la convicción y conciencia de cada uno, y es
el derecho de todo hombre practicarla según lo crea conveniente. Este
derecho en su naturaleza es un derecho inalienable: es inalienable,
porque la opinión de los hombres dependiendo solamente sobre la
evidencia contemplada en sus propias mentes, no puede seguir los
dictados de otros hombres. Es inalienable, también, porque lo que aquí
es un derecho hacia los hombres es un deber hacia el Creador.
“Es un deber de todo hombre rendirle al Creador tal homenaje, y
solamente aquello, según lo crea aceptable a Él. Este deber es
precedente, tanto en orden de tiempo, y en grado de obligación, a los
reclamos de la sociedad civil. Antes que cualquier hombre pueda ser
considerado un miembro de la sociedad civil, él debe ser considerado un
siervo del Gobernador del universo; y si un miembro de la sociedad civil
entra a cualquier asociación subordinada siempre debe hacerlo con una
reserva de su deber a la autoridad general, tanto más todo hombre que
llega a ser un miembro de cualquier sociedad civil particular debe
hacerlo con una reserva de su lealtad hacia el Soberano universal.
Sostenemos, por lo tanto, que en asuntos de religión, los derechos de
ningún hombre son recortados por la institución de una sociedad civil; y
que la religión esta completamente exenta de su reconocimiento”.
Durante el transcurso de su existencia, los Estados Unidos ha
desarrollado y establecido un sistema de educación. El principio sobre el
cual este sistema de educación esta establecido es reconocido como, en
este respecto, el principio sobre el cual la nación fue fundada – la
separación de religión y el estado: por lo tanto la religión no debe ser
enseñada en las escuelas del estado. Este principio, aunque violado a
ratos, ha sido generalmente observado de parte del estado. PERO LA
IGLESIA NO SE HA ADHERIDO A ESTE PRINCIPIO: de hecho, casi no
lo ha reconocido del todo. Generalmente ha aceptado el que el estado
se adhiera al principio, y rechace la incorporación de la religión, o el
método religioso, en su sistema de educación; pero ella no se ha
adherido al principio que la iglesia no debe adoptar el método secular de
educación. Pero esta historia es tan bien contada por el mismo gobierno
de los Estados Unidos que no necesitamos hablar más de ello.



En el Informe Anual del Comisionado de Educación de los Estados
Unidos para el año escolar 1896-1897, el gobierno de los Estados
Unidos ha dejado perfectamente en claro la distinción entre el método
secular y el método religioso en educación: una estricta distinción de
acuerdo a los principios sobre los cuales se establecieron el gobierno de
los Estados Unidos.
Primero, en cuanto a la escuela secular:--
“La escuela secular brinda instrucción positiva. Enseña matemáticas,
ciencias naturales, historia, e idioma. El conocimiento de los hechos
puede ser preciso, y conciso, y se puede llegar a un conocimiento
similar de los principios. La actividad personal del estudiante es ante
todo exigido por el maestro de la escuela secular. El estudiante no debe
aceptar las cosas sobre la autoridad del maestro; sino, por su propia
actividad, debe examinar y verificar lo que se le ha dicho. Debe esbozar
las demostraciones matemáticas, y ver su necesidad. Debe aprender el
método de investigación de los hechos en las provincias especiales de
ciencia e historia. El espíritu de la escuela secular, por lo tanto, llega a
ser educativo, aunque no del orden más alto. Pero su educación tiende
a desarrollar la confianza en la autoridad cada vez más difícil para la
tierna mente”.
Siguiente, en cuanto a la educación religiosa:--
“La educación religiosa, es obvio, al dar los más altos resultados de
pensamiento y vida a los jóvenes, debe apegarse a la forma de
autoridad, y no tratar de prestar los métodos de matemáticas, ciencias, e
historia de la escuela secular. Tal préstamo resultará solamente en dar a
los jóvenes una confianza altanera en la finalidad de su propio juicio
inmaduro. Se volverán presumidos y de mente obcecada. Está bien que
el niño debería confiar en su propio intelecto al tratar con la tabla de
multiplicar y la regla de tres. Esta bien que debe aprender todas las
reglas y excepciones de la sintaxis del latín, y verificarlos en los autores
clásicos; pero no se le debe permitir traer delante de sí las dogmas de la
religión, y formar petulantes conclusiones respecto a su racionalidad”.
Todo esto constituye una excelente razón del por qué y cómo la religión
no puede ser enseñada en las escuelas públicas: porque la educación
religiosa no puede ser adoptada por el estado. Y brinda una excelente
razón porque la iglesia, en su educación—“educación religiosa”—no
puede siquiera prestar, mucho menos adoptar, los métodos de la
escuela secular.
(a) “La actividad personal del estudiante es por encima de todo exigido
por el maestro de la escuela secular”. Pero en el cristianismo, en vez de
la actividad personal del estudiante o del hombre, es auto-rendición y
auto-anonadamiento lo que se exige ante todo. “Entonces Jesús dijo a
sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame”. (Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas



9:23) “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús: El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual
a Dios: Sin embargo, se anonadó a sí mismo”. (Filipenses 2:5).
(b) En la escuela secular, “el estudiante no debe aceptar las cosas sobre
la autoridad de un superior”. Pero en el cristianismo, en la educación
religiosa, tanto el alumno como el maestro “deben aferrarse a la forma
de autoridad superior”. Esto, porque Dios es el Autor del sentido
religioso en el hombre, y del cristianismo el único verdadero
complemento del sentido religioso; y la Palabra de Dios es la autoridad
del cristianismo. Y Dios es supremo en todo. Cuando hubo hablado, eso
pone fin al asunto. Esa es autoridad, lo último en cuanto a autoridad: no
solamente porque sea la Palabra de Dios, sino porque es la verdad
esencial. Y la verdad esencial es la máxima autoridad posible, y debe
ser aceptada como la autoridad que es. Jesucristo, quien es la Verdad,
“Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los
escribas”. (Mateo 7:29; Marcos 1:22) Su palabra era como de Uno que
tiene autoridad, no porque tuviera alguna posición de autoridad, sino por
la verdad esencial que estaba expresada en la Palabra que Él habló.
Toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada, porque Él tenía toda
la verdad del cielo y la tierra.
(c) “El espíritu de la escuela secular”, aunque “sea uno educativo”, sin
embargo no es “del orden más superior”, mientras que por otro lado, “la
educación religiosa, es obvio”, brinda “los más altos resultados de
pensamiento y vida”.
(d) La educación de la escuela secular “tiende a establecer la confianza
en la autoridad más y más difícil para la tierna mente”. Ya que, por lo
tanto, la educación de la escuela secular tiende a establecer la
confianza en la autoridad más y más difícil para la tierna mente; y ya que
la educación religiosa debe aferrarse a la forma de autoridad; queda
claro que para adoptar el espíritu de la escuela secular, o a prestar los
métodos de la escuela secular en la educación religiosa, no es otra cosa
que socavar los mismos fundamentos de la educación religiosa.
(e) Por lo tanto es de perfecta sabiduría que el gobierno de Estados
Unidos haya dado el consejo que en educación religiosa no debe de
haber “intento alguno para prestar los métodos de matemáticas,
ciencias, e historia de la escuela secular”. Y esto, por la excelente razón
que “dicho préstamo dará como único resultado en los jóvenes una
confianza arrogante en la finalidad de su propio juicio inmaduro. Se
volverán engreídos y de mente obcecada”.
Todo cristiano desea que su hijo tenga una educación cristiana. Y
ciertamente ningún cristiano que tenga algún deseo por el bienestar de
sus hijos incorporaría conscientemente en su educación aquello que
resultará en brindarles una confianza engreída en la finalidad de su
propio juicio inmaduro, y que les causará que se vuelvan engreídos y de



mente obcecada. Ciertamente, por lo tanto, ha sido en completa
inconciencia de los principios involucrados, y de los desastrosos
resultados incurridos, que los líderes de la iglesia y maestros han, en
educación, tomado precisamente el curso de acción que el gobierno de
los Estados Unidos declara que no se debe tomar: o sea, el préstamo
del método secular para la educación religiosa. Porque ese mismo
informe continúa:--
“Con el espectáculo de la organización sistemática de las escuelas
seculares y los métodos mejorados de enseñanza, los líderes de la
iglesia se han propuesto perfeccionar los métodos de instrucción
religiosa de la juventud. Se han encontrado con los siguientes peligros a
su paso:--
“Primero, el peligro de adoptar métodos de instrucción en religión que
eran apropiados y adecuados solamente para la instrucción secular;
segundo, la selección de material religioso para el curso de estudio que
no conducía en la forma más directa hacia la religión vital, aunque tenía
todas las formas pedagógicas.
“Contra este peligro de minar, o socavar, toda autoridad en la religión,
POR LA INTRODUCCIÓN DE LOS MÉTODOS DE LA ESCUELA
SECULAR, que coloca todo el énfasis en la actividad personal del niño,
la escuela dominical no ha sido lo suficientemente protegida en los años
más recientes de su historia. Grandes cantidades de maestros
religiosos, muy inteligentes y celosos en su piedad, buscan más y más
una perfecta adopción de los métodos de las escuelas seculares.
“Por otra parte, los tópicos de la instrucción religiosa han sido
determinados primordialmente por las necesidades del método de las
escuelas seculares. Dicho método no está adaptado para la enseñanza
de la verdad mística. Busca por todos lados definitivos y especialmente
resultados matemáticos. Pero estos resultados, aunque se encuentran
en todas partes en ciencias y matemáticas, posiblemente son los más
alejados de parecer al tema e la religión. De manera, que ha ocurrido
que al tratar de mejorar los métodos de la escuela dominical, se ha
puesto mayor y mayor atención a la historia y geografía del Antiguo
Testamento y menos a los asuntos doctrinales del Nuevo Testamento”.
(a) “La introducción de los métodos de la escuela secular” en la
educación religiosa incurre en el peligro “de minar o socavar toda
autoridad en religión”. Y contra este peligro, aún “la escuela dominical no
ha sido lo suficientemente protegida en los años más recientes de su
historia”. ¿Qué, entonces, de la educación de los hijos de cristianos en
los Estados Unidos que están por fuera de la escuela dominical?
(b) “Mayor y mayor adopción perfecta de los métodos de las escuelas
seculares” han sido buscadas aún en la educación religiosa en la
escuela dominical. ¿Qué, entonces, de la educación religiosa de los
hijos de los cristianos que están por fuera de la escuela dominical?



(c) “Los temas de la instrucción religiosa, aún en la escuela dominical,
han sido “determinados primordialmente por las necesidades de los
métodos de la escuela secular”, cuyo método “no está adaptado para
enseñar verdad mística”; y cuyos resultados son ”lo más lejos posible de
parecer al tema de la religión”. ¿Qué, entonces, de los temas y métodos
en la instrucción religiosa de los hijos de cristianos por fuera de la
escuela dominical?
Cuando la profesa iglesia protestante ha abandonado tanto su propio
terreno del verdadero cristianismo en la educación, y ha adoptado los
temas y métodos de la educación secular, ¿no se ha aventurado
bastante en el curso de su apostasía original en adoptar los temas y
métodos de la educación secular en aquel día? Y al hacer esto, ¿no ha
la iglesia protestante actual ha ido tan lejos hacia una positiva unión de
la iglesia y el estado que resultó en un curso similar en tiempo pasado?
Y con todo esto, ¿cómo puede el estado aquí escapar a cierta ruina que
debe resultar de esta apostasía y unión de iglesia y estado, tan
ciertamente como resultó de aquella apostasía y unión de iglesia y
estado en tiempo antiguo del cual esto es un paralelo y parecido exacto?

CAPÍTULO VII: EL DERECHO DE LA BIBLIA A OCUPAR EL LUGAR
SUPREMO EN LA EDUCACIÓN CRISTIANA

A raíz de la evidencia presentada por el gobierno de los Estados Unidos,
queda plenamente establecido que, para el bienestar tanto de la iglesia
como del estado, en este país, queda exigida de parte de la profesa
iglesia cristiana una educación que ha de ser cristiana. El documento
publicado por el gobierno de los Estados Unidos, del cual hemos citado,
no es más que una apelación, una poderosa apelación, que los líderes
de la iglesia y maestros han de colocarse a sí mismos sobre el
fundamento de una educación religiosa que en verdad sea religiosa, en
vez de ser una “adopción cada vez más perfecta de la educación
secular”.
Y cuando la historia ha demostrado que cuando la iglesia adopta el
método secular en la educación el fin es la ruina del estado, y el
surgimiento de la iglesia sobre las ruinas en un poder eclesiástico global,
un reino mundial teocrático, de un carácter del más opresivo que todos
los poderes que ha habido sobre la tierra; entonces ¿no será para el
máximo bienestar posible del estado, y la sociedad humana como un
todo, que la iglesia sea llamada a retroceder de su terreno secular, a su
propio reino de la educación cristiana en su pureza y sinceridad, y a la
educación que esta llegando completamente a ella como la verdadera y
sincera iglesia cristiana?



Esta educación, para ser cristiana, debe encontrar su fuente
exclusivamente en la Palabra de Dios. Esa Palabra debe ser la base, la
inspiración, y la guía en cada línea de estudio. Y debe de haber tal fe
real y tal confianza perfecta en esa Palabra como la Palabra de Dios,
donde están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el
conocimiento; y tal estudio profundo de esa Palabra, iluminado por el
Espíritu Divino; que ha de ser claramente visto que verdaderamente
“Que no hay sutileza en gramática, ni en lógica, ni en cualquier otra
ciencia que se pueda nombrar, que no se encuentra en grado más
excelente en las Escrituras”. Está la hará que se convierta en la luz del
mundo.
El que alguno profese creer en la Biblia por lo que es,--la Palabra de
Dios,--y al mismo tiempo no permitirle a la Biblia que sea el libro guía en
toda la educación, son dos cosas que definitivamente no se sostendrán
unidas.
La Biblia reclama para sí misma ser la Palabra de Dios. Le llega a los
hombres como la Palabra de Dios. Si no es aceptada y sostenida como
la Palabra de Dios, no será más que cualquier otro libro peculiar de
orden nacional. Para creer en la Biblia, es aceptarla como la Palabra de
Dios; porque ese es el único reclamo que la Biblia hace para sí misma.
El no aceptar la Biblia como la Palabra de Dios, es no creer del todo en
la Biblia.
Pero ¿cómo han de saber los hombres qué es la Palabra de Dios? Esta
es la pregunta que miles de personas hacen. Preguntan: “¿Qué prueba
hay, dónde está la evidencia, que sea la Palabra de Dios?”
Existe evidencia,--evidencia que todo hombre puede tener,--evidencia
convincente y satisfactoria. ¿Dónde está, entonces? Veamos.
Siendo la Palabra de Dios, ¿cuál es el único lugar donde se podría
encontrar tal evidencia? ¿Dónde deberíamos esperar encontrar tal
evidencia?
¿Hay alguien de mayor conocimiento que Dios, o de mayor autoridad
que Él, de quien podemos indagar? –Ciertamente que no. Porque quien
quiera que sea Dios, no puede haber mayor autoridad, no puede haber
alguien de mayor conocimiento.
Supongamos, entonces, si le preguntáramos a Dios si esta es su
Palabra. Y supongamos que, además de la Biblia, Él nos dijera, en
tantas palabras, “La Biblia es mi Palabra”, tendríamos entonces
solamente su palabra como aseveración.
Pero ya tenemos eso, vez tras vez; de manera que no tendríamos más
evidencia que la abundante evidencia que tenemos actualmente: y la
evidencia de ninguna manera sería diferente; porque sería la evidencia
de su Palabra, y esa ya la tenemos.
Por lo tanto la verdad es que la Palabra de Dios lleva en sí misma la



evidencia que es la Palabra de Dios. Y es imposible que pudiera ser de
manera diferente.
Si Dios nunca antes le hubiera hablado una palabra a la familia humana,
y hoy enviara un mensaje a todos de una vez, y en su propio idioma
nativo, esa palabra, siendo la palabra de Dios, tendría que tener en sí
misma la evidencia de ser la palabra de Dios; porque la gente
posiblemente no podría averiguarle a otro, porque no existe persona
alguna cuyo conocimiento o autoridad es superior a ésta. Y esa palabra,
llevando en sí misma la evidencia de ser la palabra de Dios, toda la
gente podría obtener esta evidencia al aceptarla como la palabra de
Dios. Cada uno de los que lo hicieran sabría que es la palabra de Dios;
porque tendría la evidencia en la palabra, y al aceptarla, también en sí
mismo.
Está es precisamente la posición que ocupa la Biblia respecto a la
población de este mundo. Llega como la Palabra de Dios. Como tal,
debe tener evidencia en sí misma; porque no puede haber evidencia
mayor, ni mejor. Quienquiera que la reciba como la Palabra de Dios
recibe en ella y en sí mismo la evidencia que es la Palabra de Dios. Y
así está escrito: “Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin
cesar, de que habiendo recibido la Palabra de Dios que oísteis de
nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad, la
palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis”.
1 Tesalonicenses 2:13.
“Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y
en vosotros”. 1 Juan 2:8.
Y de nuevo: “Mi doctrina no es mía, sino de aquél que me envió. El que
quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, ó si
yo hablo de mí mismo”. Juan 7:16-17.
De manera que el que acepta la Palabra como la Palabra de Dios
encuentra la evidencia de que es la Palabra de Dios. El que no acepta la
Palabra no puede tener la evidencia. Al rechazar la Palabra, rechaza
también la evidencia; porque la evidencia está en la Palabra.
Para aclarar esto aún más, si es posible, especialmente para aquellos
que no saben que la Biblia es la Palabra de Dios, podemos quizás, por
amor al caso, supongamos que la Biblia no fuera la Palabra de Dios, y
que el Dios de la Biblia no fuera el Dios verdadero. Supongamos,
entonces, que encontráramos al Dios verdadero, y le preguntáramos si
la Biblia es la Palabra de Dios; y supongamos que dijera: “No es la
Palabra de Dios”. Tendríamos entonces solamente su palabra; y la única
manera en que sabríamos si está respuesta era verdad sería
creyéndola, aceptándola como la palabra de Dios.
De manera, entonces, la única forma posible en que una persona podría
saber con certeza que la Biblia no es la Palabra de Dios sería por la
Palabra de Dios. Y aunque tuviera la Palabra de Dios para este efecto,



la única forma en que podría estar seguro de ella—la única evidencia
que podría tener—sería creyéndole a esa Palabra.
Pero no existe palabra de Dios que indique que las Escrituras no sean la
Palabra de Dios; mientras que esta la Palabra de Dios que las Escrituras
son la Palabra de Dios. Esa Palabra de Dios lleva en sí misma la
evidencia de que es la Palabra de Dios; y cada alma que la recibe tal
cual es, tendrá la evidencia. La evidencia será clara para aquel que cree
la Palabra.
La Biblia, entonces, siendo la Palabra de Dios, es conocimiento supremo
y autoridad suprema de toda materia que sea verídica. No puede haber
un conocimiento más verdadero que el de Dios. Tan ciertamente, por lo
tanto, como que la Biblia es un libro educativo completo, queda claro
que es el Libro educativo supremo.
Y la Biblia es solamente educativa. El Autor del mismo se presenta a sí
mismo como el Maestro de los hombres. “Yo Jehová Dios tuyo, que te
enseña provechosamente”. (Isaías 48:17) “Y serán todos enseñados de
Dios”. (Isaías 54:13; Juan 6:45).
Aquel por quien vino esa Palabra, y quien es de hecho la Palabra de
Dios, invita a todos los hombres hacia Él para aprender: “Venid a mí
todos los que estáis… aprended de mí”. (Mateo 11:28-29) Al invitar a
todos los hombres a aprender de Él, en eso mismo se presenta como el
Maestro de todos. Él es el gran Maestro “enviado de Dios”. (Lucas 4:43).
Y estos dos Maestros Supremos han dado al Espíritu Santo, y así
mismos en Él, para ser el Maestro de los hombres. “Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas”— (Juan 14:26) no todas cosas buenas, malas, e
indiferentes; no todas cosas especulativas, presumibles, y falsas; sino
todas las cosas que son verdaderas: no ciencia falsa, sino ciencia
verdadera; no filosofía falsa, sino verdadera filosofía. Porque Él es el
Espíritu solamente de la verdad. Él es un guía solamente hacia la
verdad: y “Él os guiará hacia toda verdad”. Y Él enseña solamente la
Palabra de Dios: “él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas
las cosas que os he dicho”. “porque no hablará de sí mismo, sino que
hablará todo lo que oyere”. (Juan 16:13)
El Espíritu Santo siendo el Representante de Dios Padre ante los
hombres, siendo el Espíritu de Verdad, enseña solamente en y por
medio de la Palabra de Dios, como esa Palabra es la verdad. El Dios
Padre, por lo tanto, por medio del Espíritu Santo es el Instructor
Supremo; y la Palabra de Dios es la base de toda instrucción verdadera.
La Biblia, por lo tanto, siendo la Palabra de Dios y siendo instrucción del
Señor, pertenece, por derecho divino, al primer lugar de consideración
en toda educación cristiana y verdadera.
¿Qué clase de tratamiento, entonces, es para el Padre, y el Hijo, y el
Espíritu Santo—qué clase de tratamiento es a Dios Padre, de parte de



los cristianos, cuando colocan a hombres por encima de Dios Padre, y
los libros de hombres, los libros inclusive de hombres paganos e infieles,
por encima del Libro de Dios, en educación? ¿Es esto justo? ¿Es
reverente? ¿Es asunto de fe? ¿Es cristiano?
A la Biblia le corresponde por derecho divino la primera consideración y
el lugar supremo en toda educación cristiana. A la Biblia también por la
filosofía misma de educación le corresponde el primer lugar en
consideración y el puesto supremo en la educación cristiana.
La Biblia debería ser la primera cosa en cada línea de estudio, por la
razón que se expresa en un dicho conocido por todos: Las primeras
impresiones son las más duraderas. Por esta razón la Biblia debería ser
la fuente de la primera instrucción que el niño recibe en el mundo; y, ya
que toda persona es como un niño al comienzo de toda línea de estudio,
la Biblia debería ser lo más importante en toda disciplina de estudio.
Es una verdad que cuando una persona viva, y unos pocos sí viven,
hasta tal edad que la vida simplemente se desvanece debido a la edad,
lo último en que esa persona piensa es en lo primero que aprendió.
Quizás se debe repetir, porque es un principio de educación: Lo primero
que se fija sobre la mente de una persona es lo último sobre lo cual
reposa esa mente, si la vida de esa persona se completa y simplemente
se desvanece por la vejez.
Un ejemplo importante de esto fue William Ewart Gladstone, el gran
estadista inglés, que muriera en 1898. Murió de edad muy avanzada. De
hecho, al ir desvaneciéndole la vida, se observó que repetía vez tras vez
el Padre Nuestro en francés. Eso suscitó algunas inquietudes: siendo
que era un inglés, ¿por qué habría de estar repitiendo el Padre Nuestro
en francés? Se hicieron indagaciones, y se supo que cuando él era un
niño pequeño, estaba bajo el cuidado de una enfermera francesa, y que
esa enfermera francesa era una cristiana, y le había enseñado el Padre
Nuestro en el idioma nativo de ella. Y como eso fue lo primero que se
fijó en su mente, fue lo último de que se ocupara su mente mientras se
desvanecía en la muerte.
Ahora, si esa enfermera no hubiera sido una cristiana, y le hubiera
enseñado a ese niño: “Hi, diddle, diddle, the cat’s in the fiddle”, habría
funcionado exactamente igual, y eso habría sido lo último que hubiera
dicho en su lecho de muerte. Si le hubiera enseñado las fábulas de
Esopo o cuentos de hadas en vez del Padre Nuestro, estas habrían sido
lo último que habría murmurado mientras desvanecía su mente.
Otra persona, que fuera conocida personal de este escritor, murió un
poco más de noventa y seis años. El Padre Nuestro también fue una de
las últimas cosas que esa persona repitiera. Otra cosa que hizo durante
sus últimos días de vida fue contar—uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete, y así sucesivamente hasta diez, pero no más allá—así como un
niño pequeño aprende a contar. Así esa mente, en sus últimas horas,



estaba meditando sobre las primeras cosas de su memoria
consciente—las primeras cosas que fueron fijadas en su mente.
¡Cuán hermoso es que el último pensamiento de una mente que se esté
desvaneciéndose en la muerte sea el pensamiento de Dios en su
Palabra! ¡Cuán acertadamente se reasumirá ese primer pensamiento en
la resurrección! Esto es suficiente para ilustrar el principio que constituye
la base filosófica para usar la Biblia como la primera cosa en toda
educación cristiana.
Esto, todos admitirán, está lo suficientemente bien en el caso del niño,
que está aprendiendo las primeras cosas. Sin embargo no es más
necesario allí que en cualquier otra parte; porque todos son niños, un
bebé, en aquellas primeras cosas que está aprendiendo. Si usted o yo
fuéramos a estudiar un nuevo idioma, seríamos completamente bebés
en ese idioma. No sabemos nada allí: no hay un pensamiento en ese
idioma que sea nuestro; ni una sola palabra en ese idioma que
posiblemente pueda transmitir un pensamiento.
Para ilustrar: supongamos que fuera a aprender el idioma alemán, y que
las primeras palabras que aprendiera sean estas: “Im anfang war das
Wort”. Entonces el primer pensamiento que entra a su mente en el
idioma alemán es, “En el principio era la Palabra”. Luego, habiendo
aprendido esto, siempre y cuando después, mientras viva, se encuentra
con la palabra anfang, esa palabra infaliblemente le hará recordar la
expresión: “Im anfang war das Wort” y el pensamiento, “En el principio
era la Palabra”.
O supongamos que fuera griego, y las primeras palabras que aprendiera
fueran las mismas:”En arche en ho Logos”. La palabra arche significa “el
principio”, y la palabra logos significa “la palabra”. “En el principio era la
Palabra”. Entonces, habiendo aprendido esto, donde quiera que
encuentre la palabra arche ó Logos, inmediatamente ocurre el
pensamiento que primero se grabó en su mente con el pasaje, “En el
principio era la Palabra”.
Pero supongamos que desafortunadamente cae usted en manos de un
maestro para quien la Biblia no es suprema, y por lo tanto no es el
primer y más importante libro en toda disciplina de estudio. Supongamos
que las primeras palabras en el idioma que el te da proceden de alguna
historia de hadas, alguna fábula, alguna novela, algún drama, o de
cualquier otra fuente que no sea la Biblia. Cuando usted aprende esas
palabras, usted recibirá el pensamiento expresada por esas palabras. Y
habiendo aprendido eso, luego después, cuando usted encuentra esas
mismas palabras en la Biblia, instantánea e irresistiblemente su mente
se revertirá a ese primer pensamiento en esas palabras, y los claros
rayos de luz y verdad en las palabras de la Biblia serán nublados y
confusos por estar mezcladas con esa escena de cuento de hadas, o lo
que fuera que primero se grabó en su mente en asociación con esas



palabras. Entonces su estudio de la Biblia será entorpecida, y estará
inválida, por un mal comienzo en el nuevo idioma. Por otra parte,
cuando se empieza bien, con las palabras de la Biblia y los
pensamientos de Dios en primer lugar, entonces si, por cualquier
circunstancia, le fuera necesario leer estos otros libros, encontrará la
preciosa luz y sabiduría y fortaleza de los pensamientos de Dios
recurriendo constantemente y permaneciendo contigo, guiándolo por la
senda de la verdad, y guardándolo contra aquello que es falso.
A manera de ilustración, se puede citar un evento presente: Hace unos
años atrás el autor de éste libro estaba pasando por las instalaciones de
una escuela secundaria, donde personas de otro idioma estaban
tomando sus primeras clases en Inglés. Los estudiantes acababan de
salir del salón de clase, y sobre los pupitres reposaban sus libros de
estudio del Inglés; algunos estaban abiertos en la última lección. Y el
tema de esa lección era “El Mono Travieso”. Esos estudiantes estaban
recibiendo su primera lección en un nuevo idioma. El primer y único
pensamiento que estaban recibiendo en ese nuevo idioma eran
pensamientos acerca de un mono travieso. Cuando habían estudiado
esa pieza lo suficientemente de manera que lo pudieran leer
inteligentemente en Inglés, una gran proporción de lo que sabían, y de
los pensamientos que eran capaces de producir, en Inglés tenían que
ver exclusivamente con un mono travieso.
En el relato de ese mono travieso había palabras que se usan
frecuentemente en la Biblia; porque eran palabras comunes del idioma
Inglés. Supongamos entonces que esos estudiantes al poco tiempo
abrieran la Biblia en Inglés, y allí encontraran algunas de estas mismas
palabras: cada vez que encontraran alguna de estas mismas palabras,
estaría ese mono travieso interfiriendo y divirtiéndose entre, los
pensamientos de la Palabra de Dios. Eso es tan cierto como que esos
estudiantes recibieron los pensamientos acerca de ese mono travieso
como su primer pensamiento en Inglés. Y eso también sería un
impedimento positivo para escaparse alguna vez de obtener de la
Palabra de Dios en Inglés el claro, pensamiento puro de esa Palabra.
Que daño permanente, se le hace entonces, es a los estudiantes, y
especialmente los más jóvenes: ¡Que abuso sobre ellos! Cuando se les
mantiene durante años en la descabellada, estúpida, falsa e impía
imaginación de poetas, filósofos, o dramaturgos paganos, o inclusive los
escritos de historiadores, antes que estén calificados para leer el Nuevo
Testamento en Griego o el Latín Bíblico! ¿Es una mente completamente
corrompida en el paganismo griego, mejor calificada para comprender y
apreciar el Griego Cristiano? ¿Es una mente que ha divagado de uno a
tres años por toda Galia, entre las barbaries de Cesar y los galos, o que
ha morado toda su vida griega y latina en la miasma pagana de Homero
y Virgilio, -- es tal mente mejor preparada para leer en Latín, para



beneficio cristiano, el Evangelio de Juan o las Epístolas de Pablo? ¿Son
el paganismo y el barbarismo una base esencial para el cristianismo?
¿Son los pensamientos y las concepciones paganas un antecedente
esencial para los pensamientos cristianos y las concepciones divinas?
Si no es así, ¿Por qué los maestros que se consideran a sí mismos, y
esperan que otros los consideren, Cristianos, causan que sus
estudiantes de griego, o latín, o cualquier otro idioma, formen su mente
en ese idioma completamente de material pagano, y que de uno a tres
años, antes que sea esperado de ellos, o se les da siquiera una
oportunidad, a formar sus mentes con los pensamientos del Señor – lo
perfectamente bueno, lo perfectamente puro, lo perfectamente
verdadero?
Para todos los propósitos prácticos, la mente esta formada de
pensamientos. El objetivo del estudio es el desarrollo de la mente, para
obtener pensamientos – conocimiento. ¿Cuál, entonces, puede ser el
objetivo de profesos maestros cristianos en que sus estudiantes
estudien el griego pagano y latín en primer lugar? Cualesquiera que sea
su objetivo, el resultado certero es el desarrollo de las mentes de los
estudiantes en paganismo y de paganismo. Lo que es la mente, tal cual
es el hombre. Y cuando la mente es pagana, el hombre es pagano; y si
la mente es principalmente, o tan siquiera parcialmente, pagana,
entonces el hombre será principalmente o parcialmente pagano.
Pero, ¿es la tarea asignada por Dios, o la responsabilidad, de maestros
cristianos causar que los estudiantes lleguen a ser en cualquier grado,
paganos? La única respuesta posible es, No. ¿Entonces que maestro
cristiano puede llegar a colocar algún libro pagano en las manos de
algún estudiante como libro de texto, o siquiera como libro de estudio?
Esto no quiere decir que ningún otro libro fuera de la Biblia puede ser
leído o estudiado en un idioma extranjero; pero es preciso especificar
que ningún otro libro debería ser leído o estudiado en cualquier lengua
extranjera hasta que ese idioma haya sido aprendido de la Biblia, y
hasta que la Biblia puede ser leída con facilidad en ese idioma. Cuando
esto haya sido, y puede ser, hecho por una persona, entonces esa
persona puede leer con perfecta seguridad, y para beneficio, cualquier
otro libro en ese idioma que estime conveniente consultar.
¿Cuál es mejor, cuál ofrece mejor perspectiva a la mente y al
alma—empezar un estudio de tal manera que adonde quiera que vaya la
persona después en ese campo, el pensamiento de Dios lo acompañe; o
empezar de tal manera que el paganismo, la infidelidad, o la
mundanalidad, sea lo primero en todos los campos, aún por encima de
la Palabra de Dios cuando ésta es estudiada?-- Al hacer esa pregunta
ciertamente debe ser respondida en la mente de todo cristiano.
Queda entonces perfectamente claro que, tanto por derecho divino
como por la simple filosofía de educación, a la Biblia le pertenece la



primera consideración y el lugar más sublime en la educación cristiana.
¿Qué maestro cristiano, entonces, puede ser leal a Dios Padre al
colocar cualquier libro excepto el primero de todos en los pensamientos
de cualquier estudiante sobre cualquier tema?

CAPÍTULO VIII: LA EDUCACIÓN DE DANIEL
A la Biblia se le trata justamente, y se le da su verdadero lugar en la
educación, solamente cuando confiadamente se le considera como un
libro educativo distintivo: solamente cuando se le considera tener un
claro propósito educativo, y a estar positivamente comprometido con el
principio de una educación integral como tal.
Que la Biblia sea todo esto está abundantemente probado por el
contenido del Libro en sí mismo. Para que esto se vea de manera más
plenamente, y sin embargo para hacerlo en el espacio más limitado,
abordaremos el tema a través del libro que es en más de un punto un
libro decisivo en la Biblia – el libro de Daniel-. El libro de Daniel fue
escrito especialmente para los postreros días; porque cuando Daniel
llegó para explicarle al rey Nabucodonosor las grandes cosas del sueño
del rey, él dijo que Dios hace saber “lo que ha de acontecer al cabo de
los días”. Daniel 2:28. Al explicarle a Daniel las cosas reveladas, el
ángel le dijo que estaba dando entendimiento de lo que le acontecería al
pueblo de Dios “en los postreros días” (“más el tiempo fijado era largo”)
Daniel 10:14. Y cuando se completó la escritura del libro, a Daniel se le
ordenó “cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin” (Daniel
12:4); y luego se le dijo: “Anda, Daniel, que estas palabras están
cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento”. (Daniel 12:9).
El libro de Daniel, entonces, siendo específicamente escrito para los
últimos días, contiene principios, así como profecías, que son de
especial importancia, y tienen un significado específico, en los postreros
días; y de los cuales el de no menos importancia son los principios de
educación. Estos principios son dados para salvar al pueblo del mundo
en los postreros días de las calamidades y destrucción que recayeron
sobre los babilonios que constituyen tan sólo una tenue representación.
El ignorar estos principios, dados expresamente para ésta época, es
cortejar una destrucción mucho más desastrosa, que es destrucción
mundial y ruina eterna cual es mayor que la destrucción local y ruina
temporal.
Cuando Nabucodonosor rey de Babilonia capturó a Jerusalén la primera
vez,
“Dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos
de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no
hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda
sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, é idóneos para



estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de
los Caldeos”. Daniel 1:3-4.
“No hubiese tacha alguna” y “de buen parecer”. Esto exigiría que fueran
físicamente saludables, de buena fortaleza, y bien proporcionados.
Las palabras traducidas “sabiduría”, “conocimiento”, y “ciencia” – están
estrechamente relacionadas, aunque la segunda es una extensión de la
primera, y la tercera una extensión de la segunda.
La palabra traducida “sabiduría” significa “conocimiento”, entendimiento
e inteligencia”. Implica la facultad de discernir lo que es conocimiento
valioso, y la habilidad y capacidad para adquirir tal conocimiento.
La palabra traducida “conocimiento” se relaciona con “la mente o
pensamiento”, e implica conocimiento adquirido por pensar y aplicar.
La palabra traducida “ciencia” significa ”habilidad, destreza, sagacidad,
astucia, habilidad para juzgar;” y está bien traducida a nuestra palabra
“ciencia”, que significa hábil en conocimiento”. Implica un conocimiento
seleccionado y sistematizado.
De manera que el requisito del rey Nabucodonosor en cuanto a la
selección de estos jóvenes era que fueran físicamente saludables y de
contextura simétrica; y que, mentalmente, fueran—
1. Habilidosos para discernir lo que era conocimiento valioso, y diestros
en la habilidad para adquirir tal conocimiento.
2. Astutos para adquirir conocimiento pensando y aplicando; y –
3. Entender como correlacionar, clasificar, y sistematizar el conocimiento
que tenían la facultad de discernir como conocimiento valioso, y que
eran astutos en reunir.
Y debían tener “habilidad” en todas estas cosas. Lo que sabían no debía
ser meramente conocimiento memorístico; sino que tenían que tener la
facultad de observación y adaptación así entrenados de manera que lo
que hubiesen aprendido podía ser aplicado en forma práctica en su
experiencia en los asuntos diarios. Debían tener tal habilidad, tal sentido
común, que les permitiera usar su conocimiento como ventaja práctica
en las cosas comunes de la vida diaria, de manera que fueran hombres
prácticos donde quiera que estuvieran; de manera que pudieran
adaptarse a cualquier circunstancia o situación, y ser el amo y no
esclavo de las circunstancias o situaciones.
Por las claras especificaciones hechas en la Escritura, y por la
circunspecta y rígida prueba que debía pasarse, es seguro que todo
cuanto hemos bosquejado era comprendido en los requisitos del rey
respecto a los jóvenes que debían ser escogidos. Y esto no es un
pequeño cumplido a las ideas educacionales del rey Nabucodonosor. De
hecho, sus puntos de vista acerca de educación, según se demuestra en
este versículo de la Biblia, eran, desde todo punto de vista práctico,
mucho más avanzado que el sistema educativo que prevalece



actualmente, aún en los principales centros de educación superior y
universidades de los Estados Unidos.
Sin embargo, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron exitosamente
capaces de pasar dicho examen. ¿De dónde, entonces, obtuvieron ellos
tal educación, siendo, como eran, apenas jóvenes? Vale la pena tener
respuesta a esta pregunta. Además, la necesitamos precisamente para
este momento; porque todo esto fue escrito para los postreros días.
¿De dónde, entonces obtuvo Daniel y sus tres compañeros la educación
que les permitió pasar exitosamente el examen requerido por el rey
Nabucodonosor? ¿De dónde obtuvieron una educación que les hiciera
“enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen
entendimiento”; (Daniel 1:4) y que les diera “habilidad” en todas estas
cosas? – Sin vacilación se puede responder. En una “escuela de los
profetas”, las escuelas divinamente establecidas en Israel; en aquel
entonces una “universidad” o “escuela de los profetas, en Jerusalén.
Porque en el año décimo octavo de Josías, rey de Judá, que era tan
sólo quince años antes del cautiverio de Daniel, hay un claro registro de
dicha escuela en Jerusalén.
En el año décimo octavo de Josías, mientras el templo era limpiado y
reparado por mandato suyo de la abominación de Manasés y Amón, una
copia del Pentateuco, o “libro de la ley del Señor por Moisés”, fue
encontrado por Hilcías el sacerdote. Hilcías “entregó el libro a Saphán”
el escriba; y “Saphán le llevó el libro al rey”, y “lo leyó delante del rey”. “Y
cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus
vestidos”, luego mandó el rey a Hilcías el sacerdote, y a Saphán escriba,
y a otros diciendo: “Id, y preguntad á Jehová por mí, y por el pueblo, y
por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado” (2
Reyes 21).
“Entonces fue Hilcías, y los demás que el rey había nombrado, a Hulda
profetisa… la cual moraba en Jerusalén en la universidad [margen, “en
la escuela”]; y hablaron con ella”.
Había aquí, en Jerusalén, una universidad, o escuela, donde “moraba” la
profetisa. Esto de inmediato demuestra que esta escuela era de las
escuelas de los profetas; porque lo que les daba el nombre a esas
Escuelas de los Profetas era el hecho que un profeta moraba en la
escuela, y era, bajo Dios, la cabeza o director de la escuela.
Este hecho se revela en las otras dos ocasiones en que son
mencionadas: en
1 Samuel 19:20 “la compañía de los profetas” fue vista, y “y a Samuel
que estaba allí, y los presidía”. En 2ª. Reyes 6:1-6 encontramos de
nuevo a “los hijos de los profetas”, y Eliseo el profeta esta morando con
ellos; porque le dijeron a Eliseo, “He aquí, el lugar en que moramos
contigo nos es estrecho”.



De manera que encontramos tres escuelas de los profetas en tres siglos
ampliamente distanciados, --la era de Samuel, la era de Eliseo, y la era
de Josías,-- y en cada caso hay un profeta morando en la escuela. Estos
tres pasajes fueron escritos para darnos información respecto a las
escuelas de los profetas. Demuestran por qué eran llamadas ‘escuelas
de los profetas’. Demuestran también que la universidad, o escuela, en
Jerusalén, donde vivía Hulda la profetisa, era una escuela de los
profetas tan ciertamente como la escuela donde moraba Eliseo el
profeta o Samuel el profeta.
Era entonces, en una escuela de los profetas, en la escuela del Señor, y
en el sistema de educación diseñado por Dios, donde Daniel y sus tres
compañeros obtuvieron la educación de la que leemos en Daniel 1:4, --
la educación que los hizo “enseñados en toda sabiduría, y sabios en
ciencia, y de buen entendimiento” en todo esto fueron capaces de pasar
exitosamente el examen requerido para entrar a la universidad real de
Babilonia.

CAPÍTULO IX: LO QUE SE ENSEÑABA EN LAS ESCUELAS DE LOS
PROFETAS

¿Qué se enseñaba en las escuelas de los profetas? Es importante saber
esto, no meramente por conocimiento; sino porque, cuando sepamos
esto, sabremos qué se ha de enseñar siempre en las escuelas del
Señor. Estas cosas se encuentran en la Biblia. Fueron escritas para
nuestro aprendizaje. Y siendo que están en el libro de Daniel, están
escritas especialmente para nuestra instrucción y admonición “en
quienes los fines de los siglos han parado”. (1 Corintios 10:11) En este
capítulo tendremos espacio solamente para descubrir y enumerar esos
estudios. El contenido de cada materia será estudiado después.
Daniel y sus tres compañeros fueron “enseñados en toda sabiduría, y
sabios en ciencia, y de buen entendimiento”. Esta educación fue
adquirida en la universidad, o escuela de los profetas, en Jerusalén.
Esto, por lo tanto, certifica que sabiduría, conocimiento y ciencia fueron
enseñados en aquellas escuelas.
Otra cosa que se enseñaba allí era música, tanto instrumental como
vocal. Sabemos esto por el hecho que la primera vez que nos
encontramos con algunos estudiantes de dicha escuela, tienen un
“salterio, y adufe, flauta y arpa” (1ª. Samuel 10:5) y estaban tocando con
tal espíritu, y poder en el Espíritu, que el hombre que personalmente se
encontró con ellos fue atraído hacia Dios y convertido. De manera que
todas las circunstancias demuestran que esto era música estudiada, y
armoniosa tocada por los estudiantes de esta escuela. Y esta es
evidencia clara que se enseñaba música en las escuelas de los profetas.



Otra cosa que se enseñaba allí era trabajo, o ”educación manual” como
se le llamaría hoy en día. Sabemos esto por el registro de estas
escuelas en tiempo de Eliseo. “Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo:
He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos
ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí
lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Rogámoste que
quieras venir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Fuese pues con
ellos; y como llegaron al Jordán, cortaron la madera”.
2 Reyes 6:1-4.
Esto demuestra que en aquellas escuelas, se enseñaba trabajo y el
amor por el mismo; porque cuando el edificio de la escuela se volvió
demasiado pequeño para el alumnado, los mismos estudiantes
sugirieron que ellos mismos construirían un lugar nuevo y más grande
que se necesitaba. No había idea acerca de contratar a otras personas
para hacer el trabajo, ni darlo a contrato. No; ellos mismos dijeron:
“Vamos… y hagámonos allí lugar”.
Estaban tan enamorados del trabajo que prestaban herramientas con
que trabajar; porque cuando uno de las hachas se zafó del mango y
cayó al río, mientras uno de los estudiantes estaba cortando leña, éste
le exclamó a Eliseo: ¡Ah, señor mío, que era prestada! (2 Reyes 6:5).
Aún más. Inclusive el director de la escuela – Eliseo – fue con ellos al
trabajo, y se unió con ellos en el trabajo; porque él estaba entre aquellos
que estaban cortando en la ribera del río cuando el hacha cayó al agua.
Todo esto demuestra, tan claramente como se necesita ser demostrado,
que el trabajo y el amor por el mismo, verdadera industria, era enseñada
en las escuelas de los profetas—las escuelas del Señor de la
antigüedad.
Otra cosa que se enseñaba allí era la temperancia – vida saludable.
Esto está demostrado por el hecho que Daniel y sus compañeros
rechazaron las delicadezas del rey y la comida real, así como el vino
que él bebía, y solicitaron un servicio sencillo, una dieta vegetariana.
Daniel 1:5, 12-16. Que se les enseñara esto en la escuela de los
profetas a la que asistían es claro del hecho que esto constituía un
sólido principio en ellos. Y que tal era la dieta en las escuelas de los
profetas es enseñado por el hecho que en esa escuela, en tiempos de
Eliseo, aún cuando “había una escasez en la tierra”, Eliseo daba
instrucciones para preparar alimentos, dijo: “Pon una grande olla, y haz
potaje para los hijos de los profetas”. Y siguiendo esta dirección: “salió
uno al campo a coger hierbas”. 2 Reyes 4:38-39. Cuando se recogían
hierbas en respuesta a la sencilla dirección de preparar alimentos, y esto
cuando “había hambruna en la tierra”, sin lugar a dudas esta es una
fuerte evidencia que una dieta vegetariana constituía la dieta normal en
la escuela. Esto se confirma por el hecho adicional que “Vino entonces
un hombre de Baal-salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de



primicias, veinte panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él
[Eliseo] dijo: “Da a la gente para que coman”. 2 Reyes 4:42. Aquí estaba
un hombre trayéndole un obsequio de provisiones al director de la
escuela, y éste trajo solamente alimento del reino vegetal.
Todo esto constituye evidencia que una dieta vegetariana era la dieta de
los estudiantes y maestros en las escuelas de los profetas; que esta
forma temperante de vivir era parte de la instrucción; y que la
temperancia era inculcada de tal manera como para llegar a ser un
principio vivo en la vida de los estudiantes.
Otra cosa que se enseñaba allí era derecho (ley) – estatutos, justicia, y
juicio. Esto fue directamente ordenado para ser enseñado: “Mirad, yo os
he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó,
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para
poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra: porque ésta es
vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los
cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y
entendido, gente grande es ésta…Y ¿qué gente grande hay que tenga
estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy
delante de vosotros? Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con
diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se
aparten de tu corazón todos los días de tu vida: y enseñarlas has a tus
hijos, y a los hijos de tus hijos”. Deuteronomio 4:5-9. “La justicia, la
justicia seguirás”. Deuteronomio 16:20.
Otra cosa enseñada allí, y esto “especialmente”, era moralidad; porque
después de exhortarlos sobre la obligación de enseñar cuidadosa y
diligentemente los estatutos y juicios del Señor, él les ordenó enseñarles
a sus hijos y los hijos de los hijos, “especialmente”, los diez
mandamientos que habían escuchado, dijo él: “El día que estuviste
delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: Júntame el
pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán,
para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra: y las enseñarán
a sus hijos; … Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego:
oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna
figura visteis: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra,
las diez palabras; y escribiólas en dos tablas de piedra”
Deuteronomio 4:10-13.
Otra cosa enseñada allí era historia: “Cuando mañana te preguntare tu
hijo, diciendo: ¿Qué significan los testimonios, y estatutos, y derechos,
que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: Nosotros
éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con
mano fuerte; Y dio Jehová señales y milagros grandes y nocivos en
Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojo”.
Deuteronomio 6:20-22. Este estudio no estaba limitado a la historia de la
liberación de Egipto; abarcaba todo como se indicaba en los escritos



sagrados. Sabemos que esta historia era uno de los temas de estudio
de Daniel; porque la forma de gobierno, con tres presidentes, uno de los
cuales era jefe, que fue introducido por Daniel como primer ministro en
los días de Darío el medo, fue literalmente adoptada de los registros de
Israel respecto al gobierno de David.
Sin embargo otra cosa que se enseñaba allí era poesía. Este era un
acompañante esencial de la enseñanza de música, y las canciones de
adoración que componían su música. Con todo esto, por supuesto, los
fundamentos de conocimiento, lectura y escritura y números, eran
enseñados.
Encontramos, entonces, que la enseñanza en las escuelas de los
profetas abarcaba al menos las siguientes materias:
1. Sabiduría
2. Conocimiento
3. Ciencia
4. Manualidades
5. Música
6. Poesía
7. Temperancia
8. Moralidad
9. Derecho
10. Historia
11. Lectura
12. Escritura
13. Números.
Pero lo más grande sobre todo lo demás, y por medio de todo, en las
escuelas del Señor era la extensiva presencia del Maestro Divino, el
Espíritu Santo. En las escuelas de los profetas el Espíritu de Dios era la
única influencia abarcante, el único poder dominante. La primera vez
que visitamos una de estas escuelas es en 1 Samuel 10:5-12, cuando
Saúl llegó “al monte de Dios”, y se encontró “con una compañía de
profetas que bajaban” con instrumentos de música, y profetizando. “Y el
espíritu de Jehová lo arrebató”, y Dios le mudó el corazón”; fue “mudado
en otro hombre”, y “profetizó entre los profetas”.
El que este hecho le ocurriera a un hombre como Saúl era tan
maravilloso que el pueblo de Israel estaba atónito a tal punto que de allí
en adelante se volvió un proverbio en Israel: “¿Saúl también entre los
profetas?
Sin embargo este era el grado normal de la manifestación del Espíritu en
la escuela. Porque encontramos después de esto, que Saúl por
desobediencia a Dios y celo de David, se había apartado del Espíritu, y
permanentemente estaba buscando matar a David, y David escapó, y
huyó, y “vino a Samuel en Ramá”, y “él y Samuel fueron y moraron en
Najoth de Ramá”. “Y se le dijo a Saúl, mirad, David esta en Najoth de



Ramá”. Aquí era donde había una escuela de los profetas. “Y envió Saúl
mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de
profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y
fue el espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también
profetizaron. Y hecho que fue saber a Saúl, él envió otros mensajeros,
los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez
mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo vino a
Ramá; y llegando al pozo grande que está en Sochô, preguntó diciendo:
¿Dónde están Samuel y David? Y fuéle respondido: He aquí están en
Najoth en Ramá. Y fue allá a Najoth en Ramá; y también vino sobre él el
espíritu de Dios, é iba profetizando, hasta que llegó a Najoth en Ramá”.
De aquí se dijo: ¿También Saúl entre los profetas? (1 Samuel 19:20-24).
Todo esto demuestra, y fue escrito para decirnos, que el Espíritu Santo
estaba tan plenamente manifestado que hombres severos y duros de
corazón quedaban deshechos y subyugados por su amable influencia
cuando entraban en contacto con la escuela. También demuestra que el
Espíritu de Dios en estas escuelas se manifestaba a sí mismo
profetizando. Por lo tanto era el Espíritu de profecía que invadía y
controlaba la escuela. “El testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía”. Apocalipsis 19:10, en consejo e instrucción. De manera que el
mismo Jesucristo, mediante el Espíritu de profecía, era el verdadero
Director de las escuelas de los profetas.
Y todo esto es para enseñarnos ahora, para nuestro propio tiempo, que
en las escuelas del Señor, el Espíritu de la Profecía, el testimonio de
Jesús, debe ser el gran guía e instructor, y que el Espíritu de Dios debe
ser exaltado hasta que él llegue a ser la influencia totalmente abarcante
y el poder que lo controla todo en cada escuela que se funde en nombre
del Señor.
Estas cosas están escritas en la Biblia para nosotros. Están centrados y
enfatizados en el libro de Daniel especialmente para los últimos días.
Estamos ahora en los últimos días. La instrucción dada, el currículo
académico en las escuelas de los profetas, es instrucción para las
escuelas del Señor para toda época. Esta es la instrucción que
corresponde a hoy en cada escuela que hace cualquier pretensión de
ser una escuela cristiana. ¡OJO!

CAPÍTULO X: EL ESTUDIO DE LA SABIDURÍA

Daniel, siendo todavía apenas un joven, era “enseñado en toda
sabiduría”. Esta era la parte más importante de su educación.
¿Qué es sabiduría? ¿De dónde procede? ¿Cómo se obtiene? ¿Y cuál
es su relación con respecto a la educación en términos generales?



“¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la
prudencia? No conoce su valor el hombre, Ni se halla en la tierra de los
vivientes. El abismo dice: No está en mí: Y la mar dijo: Ni conmigo. No
se dará por oro, Ni su precio será a peso de plata…
“¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la
inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda
ave del cielo es oculta. El infierno y la muerte dijeron: Su fama hemos
oído con nuestros oídos.
“Dios entiende el camino de ella, Y él conoce su lugar… Cuando él hizo
ley a la lluvia, Y camino al relámpago de los truenos: Entonces la veía él,
y la manifestaba: Preparóla y descubrióla también. Y dijo al hombre: He
aquí que el temor del Señor ES LA SABIDURÍA, Y el apartarse del mal
la inteligencia”. Job 28:12-28. Y “Jehová da la sabiduría”. Proverbios 2:6.
Era cierto, entonces, que el temor del Señor era una parte esencial de la
educación en las escuelas de los profetas. Ya que solamente Dios sabe
lo que es verdaderamente sabiduría, y ya que él es el Dador de la
misma, esto, en sí mismo, requería que se estudiara la revelación que
Dios había dado de Sí mismo, para que conocieran al verdadero Dios y
sus atributos. Porque no podían temer –reverenciarle—a menos que lo
conocieran. Y al estudiar la revelación que el Señor había dado, esta, en
sí misma, constituía el estudio de los escritos sagrados,-- los libros de
Moisés y los escritos de los otros profetas.
Siendo que “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová”,
(Proverbios 1:7) es seguro que la sabiduría era la principal materia de
estudio en las escuelas de los profetas. Ésta precedía a todo otro
estudio. Aún más, no sólo precedía toda otra materia de estudio; sino
que era el elemento básico, el principio guiadora, en toda otra materia
de estudio. Y siendo que el conocimiento de Dios es esencial para el
temor de Dios, y el conocimiento de Dios se obtiene sólo por la
revelación que él ha dado de sí mismo y de sus atributos, es seguro que
la Sagrada Escritura era la base fundamental de todo estudio, la guía en
todo curso de investigación, y la prueba definitiva de toda averiguación.
La sabiduría es “el temor del Señor”, y “el temor del Señor es el principio
de la sabiduría”. Todo cuanto una persona puede llegar a saber en este
mundo sin el temor del Señor, dentro “de poco tiempo”, desaparecerá
para siempre: mientras que aquel que conoce el temor del Señor morará
para siempre. Aquello que aprende de acuerdo con el temor del Señor
también, morará para siempre con él; y para siempre estará abierto
delante de él el vasto universo, con todas sus posibilidades para el
aumento del conocimiento. Por lo tanto aquel que tiene el temor del
Señor también tiene, en que, para toda la eternidad, todo lo demás:
mientras que cualquier otra cosa que tenga sin el temor de Dios, en
realidad no tendrá ni siquiera eso; porque dentro de poco tiempo todo
eso, consigo mismo, debe desaparecer. De manera que en la naturaleza



de las cosas, el temor del Señor es lo más importante de todo, y por lo
tanto es apropiadamente el principio del conocimiento así como de todo
lo demás.
Se debe mantener en mente, también, que el temor del Señor era
claramente enseñado allí. La enseñanza con respecto al Señor no era
meramente la enseñanza de doctrinas, o temas, en las Escrituras; no
era la enseñanza de teología, o en cosas acerca del Señor. El mismo
temor del Señor, como cosa distintiva en la experiencia individual, era
enseñado. A los estudiantes se les instruía acerca de lo que era el temor
del Señor, cómo acercarse a Él, como orarle, cómo someterse a él,
cómo mantener una comunión con él, cómo atraer su Santo Espíritu,
cómo vivir con Dios, cómo andar con Él,, cómo tener al Señor morando
en sus vidas, cómo saber que siempre estaban en su presencia, cómo
tenerlo a Él, por compañero en todas las cosas que hacían en sus vidas
diarias,-- en resumen, cómo glorificar a Dios en cuerpo, alma, y espíritu,
en cada pensamiento, palabra y acto.
Todo esto constituye la enseñanza de la sabiduría. La sabiduría era el
tema principal, permanente y abarcante de estudio en la escuela del
Señor. Y a Daniel se nos presenta como un ejemplo de lo que producirá
tal enseñanza. Que tal enseñanza se extienda de nuevo por las
escuelas del Señor, y se producirán de nuevo Danieles.

CAPÍTULO XI: EL ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO

La segunda característica de la educación de Daniel y sus tres
compañeros, y una característica de la instrucción dada en las escuelas
del Señor, es conocimiento. Esos jóvenes eran “astutos en
conocimiento”.
Como hemos visto, la palabra traducida “conocimiento” implica
información adquirida mediante el pensamiento y la aplicación, por
estudio, investigación, y búsqueda. Esto también es el pensamiento de
otras citas de las escrituras: “Si clamares a la inteligencia, Y a la
prudencia dieres tu voz; Si como a la plata la buscares, Y la
escudriñares como a tesoros; Entonces entenderás el temor de Jehová,
Y hallarás el conocimiento de Dios”. Proverbios 2:3-5. Como hemos
visto también, el conocimiento es el complemento de la sabiduría; y es
inseparable de la sabiduría, la cual es el temor de Jehová y en sí misma
el principio del conocimiento. En consecuencia, al igual que la sabiduría,
el conocimiento es un don de Dios; porque “de su boca viene el
conocimiento y la inteligencia”. Proverbios 2:6. Él le “enseña al hombre
la ciencia”. Salmos 94:10.
Y “¿No sabrá El que enseña al hombre la ciencia?” Salmos 94:10. Esta
es una pregunta propuesta por la misma Inspiración: y en tal relación



que no puede haber otra respuesta que Él es la Fuente misma del
conocimiento.
Primero se hace la pregunta (Salmos 94:9), “El que plantó el oído, ¿no
oirá?” El oído es un maravilloso instrumento, adaptado al sonido. En la
elaboración del oído, se consideró la ciencia del sonido. Y antes que se
hiciera ese instrumento de escucha, Aquel que hizo sus maravillas
adaptaciones sabía lo que era escuchar. La siguiente pregunta es: “El
que formó el ojo, ¿no verá?” (Salmos 94:9) El ojo es un maravilloso
instrumento, adaptado a la luz. En la elaboración del ojo, se consideró la
ciencia de la luz, y el instrumento fue adaptado a la ciencia. Y antes que
se hiciera ese instrumento para ver, Aquel que lo hizo sabía lo que era
ver. Y la pregunta final es: “¿No sabrá el que enseña al hombre la
ciencia?” (Salmos 94:10) La mente del hombre constituye una
maravillosa creación, adaptado al conocimiento. El la creación de la
mente, se consideró todo el campo y ciencia del conocimiento, y la
mente fue adaptada a la ciencia y al campo. Y antes que se creara esa
maravillosa facultad de saber, Aquel que lo hizo sabía lo que era
conocer. Solamente en Él, por lo tanto, esta la Fuente del conocimiento.
Solamente de Él puede venir verdadero conocimiento; solamente de Él
puede venir la ciencia del saber.
Esto de inmediato lo revela a Él como el único verdadero Maestro del
hombre. Y esta es precisamente la actitud en que se presenta a sí
mismo: “Yo Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente”. Isaías
48:17. “Contigo está el que es íntegro en sus conceptos”. Y “¿Qué
enseñador semejante a él?” Job 36:4, 22.
Y “Él enseña al hombre la ciencia”. Salmos 94:10. Aquello que Él
enseña es sólo conocimiento: es aquello que se puede saber, no
meramente teoría. No es meramente hipótesis, adivinanza, o conjetura;
es la certidumbre del conocimiento. Y él hace esto así como hace todo
lo demás—mediante su Palabra: porque “de su boca viene el
conocimiento” Proverbios 2:6. En un capítulo anterior hemos visto que
es solamente la verdad lo que se puede saber; y por lo tanto la verdad
es el primer fundamento al conocimiento. Ahora la Palabra de Dios por
ser la Palabra de Dios es fundamental, original, la última verdad. Esa
Palabra es por lo tanto la senda abierta y segura hacia la certidumbre
del conocimiento.
Este pensamiento nos trae a la consideración de otro importante sentido
en la cual el temor del Señor es el principio del conocimiento, y la cual
ilustra cuan ciertamente la sabiduría y el conocimiento son inseparables.
“El conocimiento” que se deriva de adivinanzas no es verdadero
conocimiento; es tan sólo una adivinanza. Porque todo cuanto se puede
obtener de una adivinanza es una adivinanza. “El conocimiento” que se
reúne de una “hipótesis de trabajo” no es conocimiento genuino: no es
certeza. Todo cuanto puede evolucionarse de una hipótesis, “de trabajo”



u otra clase, es una hipótesis. Y aún sobre la teoría de las
probabilidades la conclusión derivada de una hipótesis puede ser
considerada como establecida a “un alto grado de probabilidad”; sin
embargo su naturaleza fundamental es de “probabilidad” solamente, y
no certeza absoluta. Todo ese “conocimiento” es acompañado por una
“dolorosa incertidumbre” y también la conciencia de ello, lo cual en sí
mismo envicia cada calidad fundamental de ello para ser conocimiento
real.
Por otra parte, aquel que en el temor de Dios empieza con la verdad de
Dios como su base, mediante este mismo medio en sí empieza con la
certeza del conocimiento. Al empezar por lo tanto con la certeza del
conocimiento por cuanto empieza con la certeza de la verdad, y, bajo la
guía del Espíritu de Dios quien es el Espíritu de Verdad, siguiendo con el
conocimiento de solamente la verdad, el estudiante avanzará no con
vacilación debido a la incertidumbre, sino firme y certeramente debido a
la certidumbre del conocimiento adquirido. Al estudiar la Palabra y las
obras de Dios, “El Espíritu Santo imparte convicción a la mente. No se
trata de la convicción que producen los razonamientos lógicos; y a
menos que la mente haya llegado a estar demasiado oscurecida para
conocer a Dios, la vista demasiado anublada para verlo, el oído
demasiado embotado para oír su voz, se percibe un significado más
profundo, y las sublimes verdades espirituales de la Palabra escrita
quedan impresas en el corazón”. (Palabras de Vida del Gran Maestro,
Pág. 14. Consejos sobre la Salud, Pág. 161).
Es cierto que esta no es la forma usual de buscar conocimiento; pero es
la forma correcta. El método del mundo consiste en empezar con “una
suposición, una adivinanza, una conjetura”, como base. Pero no es
infinitamente mejor, no es infinitamente más sensible, ¿empezar con la
certeza de la verdad, que empezar con una adivinanza? ¿Y no es la
verdad de Dios una base más segura que la adivinanza de un hombre?
Es en la naturaleza de las cosas que la mente del hombre debe tener un
fundamento sobre el cual construir, una base de la cual proceder, una
premisa de la cual razonar. En esto hay un acuerdo universal. El punto
donde surge la diferencia entre el cristianismo y el mundo es: ¿Cuál ha
de ser este fundamento, esta base, esta premisa? ¿Y quién la
suministrará? ¿Será cierto? ¿O será una adivinanza? ¿Será la certeza
de la verdad de Dios? ¿O será la incertidumbre de la adivinanza de un
hombre? ¿Deberá ser suministrado por Dios? ¿O será suministrado por
el hombre? ¿Será derivada de la verdadera y pura Fuente del
conocimiento? ¿o---------?!

CAPÍTULO XII: EL ESTUDIO DE LA CIENCIA



La tercera característica de la educación de Daniel es que él entendía la
ciencia. Esto era tan sólo complemento de la segunda, así como el
segundo era complemento de la primera. Sabiduría, conocimiento, y
ciencia eran estos tres. La sabiduría es el temor del Señor; esto es el
principio del conocimiento. Daniel era “entendido en toda sabiduría”; él
era entendido en el temor del Señor. Siendo esto el principio del
conocimiento, Daniel por lo tanto había avanzado desde este comienzo
hasta su complemento,-- él había observado hechos y estudiado cosas,
de manera que se volvió “astuto en conocimiento”; y desde aquí, a su
vez, había avanzado hasta su complemento, y había clasificado y
sistematizado su conocimiento, y así entendía la ciencia.
Este es el orden divino en la educación: primero, el temor del Señor;
segundo, el conocimiento; tercero, la ciencia. Primero, el temor del
Señor como el principio y base de todo conocimiento; segundo, el
conocimiento, adquirido de la cuidadosa observación de hechos y el
estudio diligente de cosas, a la luz y a partir de la base de la certeza de
la verdad; y tercero, la ciencia, como resultado de este conocimiento
clasificado y sistematizado.
¿Pero dónde encontró Daniel o sus maestros alguna ciencia formulada o
alguna guía que pudiera usarse como un estudio escolar o como parte
del material de una educación general?—Se puede decir sin vacilación,
y verdaderamente dicho, que todo esto era de conocimiento común en
Israel durante cientos de años, y al menos los principios del mismo se
encontraban en las Sagradas Escrituras, la Biblia de aquel entonces.
Salomón vivió y enseñó cuatrocientos años antes que los días escolares
de Daniel. Salomón “fue más sabio que todos los hombres” (1 Reyes
4:31). Y lo que Salomón sabía no fue guardado para sí mismo,
encerrado en su propia comprensión; sino que lo enseñaba al pueblo. Lo
enseñaba, también, a todos los pueblos; él lo popularizó. Era tan claro y
sencillo que la gente común podía entenderlo.
Salomón comprendía cabalmente lo que ahora se llama Botánica, y
Zoología, y Ornitología, y Entomología, e Ictiología, y Meteorología.
Porque “También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta
el hisopo que nace en la pared”; (1 Reyes 4:33) y a eso se le llama
“Botánica”. “Asimismo disertó de los animales”; y a eso se le llama
“Zoología”. También habló “de las aves”; y a eso se le llama
“Ornitología”. Habló “de los reptiles”; y a eso se le llama “Entomología”.
Habló “de los peces”; y a eso se le llama “Ictiología”. Él habló del curso
del viento en “sus giros torna el viento de nuevo” (Eclesiastés 1:6) de las
nubes y la lluvia; y eso es “Meteorología”. Salomón sabía más de todas
estas ciencias de lo que cualquier hombre actual sabe de alguna de
ellas. Y él las enseñaba a todas las gentes; porque “él disertaba” de
todas ellas. 1 Reyes 4:33; Eclesiastés 1:6, 7; 11:3-4.



No decimos que Salomón enseñaba “Botánica” como tal, ni “Zoología”
como tal, ni “Ornitología”, ni “Entomología”, ni “Ictiología”, ni
“Meteorología”. No decimos que él enseñara siquiera “Ciencia”, como se
la enseña actualmente, ni como se sugiere en estas grandes palabras;
eso es, ciencia en abstracto. Él no habló de “Botánica”; él “habló de
árboles, desde el cedro que esta en el Líbano hasta el hisopo que brota
de la pared”. Él no habló de “Zoología”; “él habló de bestias”.Él no habló
de “Ornitología”; él habló de aves. Él no habló de “Entomología”; él habló
de “cosas que se arrastran””. Él no habló de “Ictiología”; él habló “de
peces”. Él no habló de “Meteorología”; él habló del viento en “sus giros”,
y el regreso de “todos los ríos” del mar al lugar de donde procedieron
para “correr de nuevo al mar”.
O sea, él no dio discursos magistrales aprendidos sobre estos temas; él
habló de las cosas en sí mismo. Las mismas flores fueron estudiadas, y
sobre ellas se habló; no la flor cortada y partida en pedazos, con cada
pieza designada por un término casi imposible de pronunciar, y eso
quizás en una lengua extranjera,-- no esto, sino las flores al crecer, en el
jardín, campo, o bosque, tal cual las hace crecer Dios, revestidas de
hermosura viviente. Y la lección que Dios enseña mediante cada flor era
aprendida de la flor tal cual era: por ejemplo, la pequeña y hermosa
violeta creciendo demoradamente entre el pasto. De igual manera las
bestias, los pájaros, las cosas que se arrastran, y los peces fueron
estudiados y hablados tal cual eran, vivos y delante de sus ojos y
delante de aquellos a quienes “él hablaba”. Porque Salomón adquirió su
conocimiento dando su “Corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre
todo lo que se hace debajo del cielo”. (Eclesiastés 1:13). Y así como
aprendía, así enseñaba.
De esa manera era en que se enseñaba y aprendía ciencia en Israel,
donde el temor del Señor era el principio de todo conocimiento, la guía
en todo estudio, y la base de toda ciencia. Era el estudio de las cosas,
en vez del estudio acerca de las cosas. Y actualmente esa es
exactamente la diferencia que existe entre la forma correcta y
equivocada de estudiar ciencia. La forma correcta es el estudio de las
cosas; la forma equivocada es estudiar acerca de las cosas. Al estudiar
en esta forma correcta, el estudiante siempre aprende algo; mientras
que, al estudiar en la forma equivocada, aprende tan sólo acerca de
algo. La forma correcta le brinda conocimiento práctico; la forma
equivocada le da tan solo teorías abstractas, para la cual él carece del
sentido común para reducir a la práctica.
Ahora esta ciencia genuina que fuera enseñada por Salomón
permaneció con la nación después de la muerte de Salomón. La mayor
parte estaba escrita, y de esa manera era accesible tanto a los maestros
como a los estudiantes. Y sobre todo, las lecciones estaban siempre
delante de ellos en las bestias y los pájaros, las cosas rastreras y los



peces, en los árboles y las flores, en el firmamento y el mar, en la luz del
sol y la lluvia, en el viento y la nube.
Sabemos que comúnmente se suponía que “los judíos no entendían la
ciencia”; que solamente los paganos habían logrado eso. La falacia de
tal punto de vista está claramente comprobada por el hecho que aunque
a la fecha de ser llevado Daniel cautivo, Babilonia supuestamente
estaba a la cabeza de los logros científicos en opinión de estas mismas
personas, sin embargo cuando estos cuatro jóvenes fueron examinados
allí después de tres años de estudios, “en todo negocio de sabiduría é
inteligencia que el rey les demandó, hallólos diez veces mejores que
todos los magos y astrólogos que había en todo su reino”. Daniel 1:20.
Estos magos, astrólogos, etc. Eran los científicos de Babilonia. Algunos
habían sido los maestros en la escuela de Babilonia, donde Daniel era
obligado a ir y estudiar. Sin embargo cuando llegó el día del examen,
Daniel y sus compañeros probaron estar diez veces mejor informados
que todos ellos. Ningún hombre en este mundo podía enseñar diez
veces más de lo que él sabía. Por lo tanto es certero que Daniel y sus
hermanos no obtuvieron de esos maestros su gran conocimiento. Lo
obtuvieron de sus propias Escrituras, bajo la enseñanza del Espíritu de
Dios. En otras palabras, siguieron en Babilonia el mismo sistema de
estudio que habían usado anteriormente en la escuela de Jerusalén; y,
en todo lo que era verdadero conocimiento en los estudios de Babilonia,
esto les dio la ventaja de diez veces aún sobre los maestros allí.
Otra ilustración de que esta suposición es peor que una falacia es que
los judíos no entendían la ciencia, mientras que los paganos sí la
entendían, es el hecho que en los libros actuales, y en los libros clásicos
de educación, también, esta impreso y se enseña que Anaximandro, un
griego, inventó el reloj del sol alrededor del año 550 A.C., mientras que
el reloj del sol estaba en uso en Jerusalén durante el reinado de Acaz,
casi doscientos años antes que esa fecha. Isaías 38:8; 2 Reyes 20:11;
16:1. Es posible que para los antiguos griegos, el reloj solar de
Anaximandro era una invención completamente nueva, y “un gran
descubrimiento científico”; pero por nuestra parte, nos negamos a
creerle a los libros que enseñan que el reloj solar fue inventado por
Anaximandro o cualquier otra persona doscientos años después que
estuviera en uso común por los judíos en Jerusalén. La verdad es que
solamente entre los judíos, se conocía la ciencia más pura y verdadera
que se conocía en el mundo hasta al menos la época de Daniel. Y
cuando se vuelva a encontrar escuelas que enseñen la ciencia como se
enseñaba en la escuela donde Daniel aprendió, se volverán a encontrar
Danieles en Ciencias----.aún jóvenes que sabrán diez veces más que los
maestros de las escuelas donde el temor del Señor no se cuenta como
relacionado con la ciencia.



Nunca antes se había cometido mayor error, no se ha incurrido en
mayor pérdida, ni por la iglesia ni por el mundo—y ha sido cometido por
ambos—que el error hecho al separar el temor del Señor—religión—de
la ciencia.
La iglesia, cuando dominaba al mundo, sostenía que el temor del Señor
era un asunto completamente aparte, y no tenía relación con la
observación de hechos y el estudio de cosas; y de esa manera, que la
religión no tenía nada que ver con la ciencia. Consecuentemente, los
más “piadosos”, los “santos”, se desviaron de hechos y cosas, se
encerraron en claustros y celdas, o se colocaban encima de pilares, se
entregaban a “meditación divina”, y pasaban su tiempo en “adoración” al
tratar de ver cuantas veces podían inclinarse o postrarse en una hora; o
en encontrar distinciones sutiles en las doctrinas, y presentando teorías
horrorosas en teología, y luego acusando y cazando como “herejes”
todos aquellos que no se adherían a sus distinciones particulares
cuando ellos mismos muchas veces ni siquiera los podían explicar bien.
Luego con el aumento de las distinciones teológicas, las “herejías” por
supuesto se multiplicaron. Al multiplicarse las herejías, se celebraron
concilios para poner en orden a los “herejes”. Al poner en orden a los
herejes, los concilios estaban autoritativamente obligados a interpretar la
Palabra de Dios. Diferentes concilios la interpretaban diferentemente. Se
establecieron apelaciones con el obispo de Roma como el obispo
principal del “Cristianismo”. Y fue así como el obispo de Roma llegó a
ser el oráculo y único medio mediante el cual la Palabra de Dios podía
ser correctamente interpretada, no solamente a la iglesia, pero inclusive
a la ciencia. Y así fue como se estableció la infalibilidad de la “iglesia”, lo
cual era en sí la infalibilidad del obispo de Roma como la voz principal
en la “iglesia”; porque donde se registra la interpretación autoritativa de
la Palabra de Dios, o el alegato del mismo, allí radica la infalibilidad o la
pretensión de la misma.
El mundo, por otra parte, por supuesto sostuvo que el temor del Señor
era un asunto completamente aparte, y no tenía relación con la
observación de hechos y el estudio de cosas; y fue así que sostuvo que
la religión no “tenía nada que ver con ciencia”.
Y fue así como surgió el conflicto entre religión y ciencia. Este conflicto
siempre ha continuado de parte del mundo. Pero desde la Reforma, ha
habido un esfuerzo de parte de la iglesia para conectar la religión y la
ciencia. Sin embargo, en este esfuerzo, “la ciencia”, como la había
desarrollado el mundo, fue tomada como el patrón, y el temor del
Señor—religión—fue obligada a conformarse a ella. Pero esta “ciencia”
había sido desarrollada sin el temor de Dios, y en muchos casos en
directo antagonismo hacia él. Y cuando esto fue aceptado por la iglesia
como la norma a la cual debía conformarse el temor del Señor, y
mediante la cual se debe medir el temor del Señor, esto era para hacer



de la “ciencia” e inclusive la falsamente llamada ciencia, el principio del
conocimiento, y el temor del Señor el fin; en vez del temor del Señor
fuera el principio, y la ciencia—la verdadera ciencia—el fin. La ciencia
fue puesta a la cabeza, y el temor del Señor en la cola. Y de esa manera
la Palabra de Dios, como único medio para adquirir el temor del Señor,
fue puesta, inclusive por la iglesia, subordinada al hombre, e inclusive
antagónica, “ciencia”; la Palabra del Señor debe ser interpretada por
esta “ciencia” humana y antagónica: y así los infieles y ateos, por medio
de esta ciencia a la que la iglesia se difirió, llegó a ser los únicos
oráculos por medio de los cuales la Palabra de Dios podía ser
correctamente interpretada inclusive para la iglesia. Y así se está
desarrollando rápidamente la inhabilidad de la “ciencia”, la cual, cuando
se acabe, será nada menos que la infalibilidad del dictado de la voz
principal en la ciencia, hablando ex cátedra
La eterna verdad es que la verdadera religión y la autentica ciencia son
inseparables. Nunca hubo con Salomón o Daniel conflicto alguno entre
la religión y la ciencia. Con ninguno de ellos hubo alguna vez alguna
variación entre religión y ciencia: de manera que nunca hubo para
alguno de ellos alguna acomodación, o conflicto alguno, entre religión y
ciencia. Con estos dos hombres, la ciencia era lo que siempre es—el
complemento de la religión.
La verdadera ciencia es el verdadero complemento de la verdadera
religión, -- y es tan sólo el complemento; nunca es la esencia. El temor
del Señor es el principio del conocimiento, y es tan solo el comienzo. No
tiene la intención de ser otra cosa que el principio del conocimiento. Por
lo tanto todo aquel que no toma el temor del Señor, y lo usa para la
adquisición de conocimiento, comete un infinito error. Y aquel que toma
el temor del Señor, y lo emplea para la adquisición de conocimiento, y
se queda corto para que su conocimiento llegue al grado y carácter de la
ciencia, tan sólo frustra el verdadero objeto de recibir el temor de Dios
para empezar. Aquel que recibe aquello que es el principio de la ciencia,
está obligado por la misma cosa, hasta donde le sea posible, seguir y
obtener el fin de aquello que ha recibido solamente el principio.
Y así con el temor del Señor como el principio de la ciencia, y la ciencia
como el adjunto inseparable del temor del Señor; con la Palabra de Dios
como medio para conocer el temor de Dios, y está misma Palabra como
base de toda ciencia; con el Espíritu Santo como el gran maestro y único
interprete de la Palabra de Dios; la verdadera religión y la verdadera
ciencia será unida, una e inseparable, ahora y para siempre: y la
infalibilidad descansará donde corresponde, -- con Dios, el Autor tanto
de la verdadera religión como de la verdadera ciencia.

[
CAPÍTULO XIII: EL ESTUDIO DE LA CIENCIA MENTAL



Solamente Dios es el Autor de la verdadera ciencia; y su Palabra es el
único fundamento certero de ello para el hombre.
Todas las escuelas cristianas deben enseñar ciencia, la cual es
conocimiento. Siendo escuelas cristianas, deben enseñar ciencia divina,
conocimiento divino—no ciencia humana. Porque Jesús, quien es el
Gran Maestro en toda escuela verdaderamente cristiana, “No presentó
en sus enseñanzas elemento alguno de la ciencia humana”. “Su
majestad no podía entretejer con la ciencia humana, lo que separaría de
la gran Fuente de toda sabiduría en un día. El tema de la ciencia
humana nunca salió de sus sagrados labios”. [Fundamentals of Christian
Education, Pág. 408; Special Testimonies on Education, Pág. 7.]
En todo campo de pensamiento o instrucción hay una ciencia divina, y
existe una ciencia humana. Y es contraria la una a la otra, porque la
tendencia constante de la ciencia humana es separar de la Fuente de la
verdadera sabiduría. De hecho, la misma naturaleza de la ciencia
humana—que, mantenga en mente, es tan sólo conocimiento
humano—es enemistad contra Dios.
Existen tres grandes ciencias básicas,-- ciencia mental, ciencia moral, y
la ciencia física. Todo aspecto concebible de ciencia es tan sólo una
ramificación de estas. Y estas tres están tan estrechamente
relacionadas que ninguna está, o puede estar, completa sin las otras.
La primera de todas las ciencias, en importancia, y de hecho en
naturaleza, es la ciencia mental. Primero, por lo tanto, en todo sistema
de enseñanza naturalmente viene la enseñanza de la ciencia mental.
La ciencia mental, o la psicología, si alguien quisiera tratarla como una
“ología”, es la ciencia de la mente. Y ya que es con la mente con la que
se hace cada cosa consciente o inteligente, en la naturaleza de las
cosas el conocimiento y educación de la mente ocupa el primer lugar en
toda enseñanza.
De nuevo: el único verdadero objetivo de la educación “es restaurar la
imagen de Dios en el alma”. (Mente Carácter y Personalidad, Tomo 1,
Pág.369) [En Inglés esta cita se encuentra en 47 libros diferentes]. Y es
con la mente que servimos a la ley de Dios. Ningún don mayor puede
ser posiblemente otorgado a alma alguna que el servicio de la ley de
Dios. No se puede obtener mayor honor o posición por criatura alguna
que servir a la ley de Dios; o sea, estar, en su ser entero, tan
completamente en armonía con Dios en todo pensamiento, y toda
motivación, de manera que todo acto será un reflejo perfecto de la
voluntad de Dios. Y con “la mente” se logra este servicio. La mente es la
fuente de donde procede todo lo demás del individuo: la mente es el eje
sobre la cual gira todo lo demás. Siendo esto así, es cierto que, en la
misma naturaleza de las cosas en la existencia del individuo, en toda



educación el conocimiento de la mente ocupa el primer lugar de
importancia.
Ya que lo “mental” es mente, la ciencia mental es ciencia de la mente, o
ciencia del cerebro. Y como “la ciencia” es conocimiento, la ciencia de la
mente es el conocimiento de la mente.
¿Cómo se podrá adquirir entonces el verdadero conocimiento de la
mente? Con la mente se realizan las investigaciones de todas las demás
materias; el conocimiento de todas las demás ciencias se obtiene con la
mente. A través del microscopio la mente puede estudiar y saber las
complicaciones más intrincadas, los cuerpos más infinitesimales, y las
manifestaciones más sutiles, en el mundo natural. A través del
telescopio la mente puede estudiar los planetas a distancias casi
infinitas, y aprender sus características. De manera que mediante estas
y otros medios similares la mente puede explorar todo el reino de la
naturaleza. ¿Pero cómo puede la mente investigar la mente? ¿Cómo
puede la mente explorar el reino de la mente? ¿Puede la mente misma
hacer todo esto concerniente a sí misma? ¿Puede la mente tomar una
posición de sí misma, y colocarla bajo un microscopio mental compuesto
de sí misma, y así ella misma, por medio de sí misma, investigarse a sí
misma? Tal cosa no es solo mentalmente sino físicamente imposible.
Con la mente investigamos todas las demás cosas. Pero con el fin de
investigar y conocer la mente misma debemos tener otra mente, tan real
como que para investigar y saber cualquier otra cosa debemos tener la
mente en sí misma. La mente individual no puede asumir una posición
sobre sí misma, y examinar y analizar a sí misma; pero la mente
individual puede encontrar fuera de sí misma otra Mente, mediante la
cual el verdadero y certero conocimiento de la mente individual se puede
obtener. Esa Mente es la mente original y superior; y así la Fuente de
todo conocimiento y toda verdadera ciencia de la mente. Quienquiera
que encontrara cierto conocimiento, la verdadera ciencia de la mente,
que le pregunte a Aquel que es la Fuente de la mente. Cuando
encontramos lo que dice Dios acerca de la mente, en eso
encontraremos el verdadero conocimiento de la mente.
Él ha dicho que hizo al hombre conforme a su propia imagen. El hombre
fue creado para representar, para reflejar, para manifestar a Dios—no a
sí mismo. Dios creó la mente del hombre de manera que cada facultad
debería ser la facultad de la Mente divina: debería ser el medio creado
más alto para expresar, para representar la Mente divina.
Todas las cosas creadas constituyen la expresión del pensamiento de
Dios; porque “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo
el ejército de ellos por el espíritu de su boca”. (Salmos 33:6) “Porque él
dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió”. (Salmos 33:9) Por la Palabra de
Dios “Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los
cielos, y que están en la tierra, visibles é invisibles”. (Colosenses 1:16)



La palabra es la expresión del pensamiento, y el pensamiento es
producto de la mente. Siendo que todas las cosas creadas son producto
de la palabra de Dios, son tan sólo tantas formas de expresión del
pensamiento de Dios. La creación del hombre – la creación de la mente
– fue la corona de la creación; por lo tanto la mente del hombre es el
más alto medio creado para reflejar, representar, para expresar el
pensamiento de Dios.
Observen la ilustración divinamente dada de esto: Cuando Dios hubo
creado al hombre, causó que pasara delante de él todas las bestias y las
aves, “y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar”.
(Génesis 2:19) No, como muchos lo mal interpreta, para que él les
pusiera nombres; sino en verdad “para que viese cómo les había de
llamar”. Constituía una prueba a la mente del hombre. Todas estas
cosas creadas, siendo producto de la palabra de Dios, eran variadas
expresiones del pensamiento de Dios. Al pasar cada una delante del
hombre, instantáneamente su intelecto penetró hasta el meollo de su
ser, su mente leyó el pensamiento de Dios expresado allí, y es
pensamiento lo reprodujo al hablar la palabra que definía la naturaleza
esencial y característica de cada uno. Porque “todo lo que Adán llamó a
los animales vivientes, ése es su nombre”. Todo lo que él lo llamara, eso
era precisamente lo que era. Esto demuestra que la mente del hombre
era de tanto alcance que abarcaba toda la creación; que era de tan
perfecta versatilidad que inmediatamente comprendió las características
de la vasta y variada creación; que se movía fácilmente con absoluta
precisión tan instantáneamente para detectar la naturaleza esencial y
distintiva de cada cosa creada, sin importar cuan sutil pudiera ser esa
distinción; y que su propia personalidad en su propio libre albedrío
estaba tan perfectamente sometida a la Voluntad divina, estaba en tan
perfecta armonía con la Mente divina, que el pensamiento de esa Mente,
no importa como se expresara, era instantáneamente asimilada por su
mente y llegó a ser su pensamiento, y él pensaba los pensamientos de
Dios.
Sin embargo esto no era todo. No era solamente en la palabra de Dios
expresada en la creación visible, que el hombre encontró y pensó los
pensamientos de Dios. La palabra de Dios le llegó directamente al
hombre. Dios le habló directamente al hombre; de manera que el
hombre se comunicaba con Dios directamente en los pensamientos de
Dios en la palabra y por el Espíritu de Dios. Este es posiblemente el más
alto sentido hecho de la mente del hombre el medio más sublime creado
para reflejar la Mente divina, para expresar el pensamiento de Dios, de
glorificar a Dios. Este es el hombre, esta es la mente, tal cual era el
hombre en la creación de Dios.
Pero al hombre le llegó otra palabra, opuesta a la palabra de Dios,
transmitiendo el pensamiento y mente de aquel que se oponía a Dios. El



hombre tenía la palabra de Dios. En la medida en que él recibiera y se
aferrara a esa palabra, y en el pensamiento y mente de Aquel cuya
palabra era, con eso se habría sostenido de la mente de Dios como su
mente guiadora. Una expresión de esa palabra era: “Mas del árbol de
ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él
comieres, morirás”. (Génesis 2:17) Esta otra palabra que ahora le
llegaba era: “No moriréis; Mas sabe Dios que el día que comiereis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el
mal”. (Génesis 3:4-5) Esta otra palabra, opuesta a la palabra de Dios,
fue atendida, sus pensamientos fueron asimilados, y en esto se recibió
la mente de aquel de quien procedía el pensamiento y las palabras.
Luego con esta mente opuesta todo fue visto al revés: el árbol que en
ningún sentido era bueno como alimento, ni para desear para que lo
hiciera sabio, ahora era visto exactamente como no era. “Y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y
dio también a su marido, el cual comió así como ella”. (Génesis 3:6) De
manera que cuando Satanás llegó hablando sus palabras, transmitiendo
el pensamiento y la sugerencia de su mente maligna; y cuando esta
palabra con su pensamiento y sugerencia maligna fue aceptada, en vez
de la palabra y pensamiento de la mente de Dios; entonces la mente
maligna del enemigo, en lugar de la mente de Dios, fue recibida y llegó a
ser la mente guiadora del hombre. Siendo esa mente la de Satanás es
enemistad contra Dios, porque no es, y no puede ser, sujeta a la ley de
Dios. Y es así como la mente del hombre en el pecado, el natural, “no se
sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede”. (Romanos 8:7).
Y ahora al estar llena con la mente maligna del enemigo, con sus
deseos perversos y malas ambiciones, el hombre reflejó la imagen y
vergüenza de aquel que lo llevó a pecar; en vez de cómo antes
reflejando la imagen y gloria de Aquel que lo había creado en justicia y
verdadera santidad. Tan ciertamente como reflejaba el hombre la
imagen y gloria de su Creador antes que pecara para justicia, de igual
manera después del pecado llegó a reflejar la imagen y vergüenza de su
seductor al pecado.
La verdad de esto es vista en cada línea de la conducta del hombre
inmediatamente después de pecar. No bien se les hubiera apartado la
gloria de ellos debido al pecado, que tuvieron “vergüenza” ante Aquel en
cuya presencia antes se habían deleitado. Ahora cuando escucharon la
voz de Dios, en vez de estar llenos de gozo, tuvieron miedo, y buscaron
esconderse de él, e inclusive pensaron que podían esconderse, y que se
habían escondido, de Él. Tal no es la mente del que piensa los
pensamientos de Dios. Más bien es el mismo reflejo de la mente de
Lucifer en el cielo, quien, no entendiendo los propósitos de Dios, pensó
que podía esconder de Dios sus propios propósitos.



De nuevo: Cuando el Señor le preguntó al hombre: “¿Has comido del
árbol de que yo te mandé no comieses? (Génesis 3:11) En vez de
responder directa y honestamente: “Sí he comido”, respondió indirecta y
evasivamente, e involucró en la culpa tanto al Señor como a la mujer
antes que a sí mismo. Él dijo: “La mujer que me diste por compañera me
dio del árbol, y yo comí”. (Génesis 3:12) Y cuando el Señor le preguntó a
la mujer: “¿Qué es lo que has hecho?” (Génesis 3:13) En vez de
responder clara y francamente, ella también involucraba a otro en vez de
a sí misma, y se escudaba igual que el hombre. Ella dijo: “La serpiente
me engañó, y comí”.
Ninguna mente tal fue puesta en la humanidad por el Señor. Sin
embargo todos saben que ésta es precisamente la mente que
naturalmente se encuentra en toda la humanidad, aún hasta el día de
hoy. Todos saben que no es propio del hombre natural, abierta, franca, y
de una vez, confesar una falta. El impulso espontáneo en cada ser
humano es esquivar y esconderse detrás de cualquier cosa o persona
en el mundo, y buscar librarse involucrando a otro. Y si por éste medio
no puede escaparse completamente, entonces cuando acepta la
culpabilidad, debe ser con el más mínimo grado de culpabilidad para sí
mismo. Tal disposición nunca fue puesta en la humanidad por el Señor.
No es propio del Señor. Es de Satanás. Es la disposición, es la propia
mente y espíritu, de Lucifer, el líder original en la senda del pecado.
Pero el Señor en su amor y misericordia no dejaría, y no dejó, a la
humanidad esclavizada y condenada por la posesión de tal mente. “Y
Jehová Dios dijo a la serpiente: Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente Suya”. (Génesis 3:14-15) Mediante esta
amable palabra, Dios penetró y quebrantó el manto de total oscuridad
que en la mente de Satanás había cubierto a la humanidad. Por está
palabra Él causó que la luz divina alumbrara en la mente oscurecida de
los indefensos esclavos cautivos. Y esta luz es aquella "Luz verdadera,
que alumbra a todo hombre". (Consejos para Maestros, Pág. 516).
Porque esta enemistad contra Satanás, este odio contra el pecado, que
Dios por medio de su palabra coloca en la mente de toda persona que
nace en el mundo, causa que toda alma odie el pecado y desee lo
bueno, y ansíe la liberación de la esclavitud del mal al glorioso descanso
y deleite de lo bueno. Y como esta liberación se encuentra solamente en
Cristo, esa promesa para poner enemistad entre Satanás y la
humanidad es la promesa del don de Cristo, “el Deseado de todas las
gentes”. (El Deseado de todas las Gentes, Pág. 36, 157).
Es así como “el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento”. (1
Juan 5:20) Es así como desde el instante cuando se pronunciara esa
bondadosa palabra al hombre pecador en el huerto, la primera palabra
de Dios a toda la humanidad es: “Arrepentíos”: (Palabras de Vida del
Gran Maestro, Pág. 148) o sea, cambiad vuestra mente. Cambiad



vuestra mente de la mente guiadora de Satanás a la mente guiadora de
Dios; “RVA-- Filipenses 2:5 “Haya en vosotros esta manera de pensar
que hubo también en Cristo Jesús”. (Reina Valera Actualizada 1989)
SRV “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús” (Reina Valera 1909). Por eso es que los hombres son exhortados
por la Palabra de Dios: SRV (Romanos 12:2) Y no os conforméis a este
siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento”.
(Reina Valera 1909) LBA “Y no os adaptéis a este mundo, sino
transformaos mediante la renovación de vuestra mente”. (La Biblia de
las Américas 1986) Y es por eso que se puede decir de todos los que
aceptan este consejo divino: “nosotros tenemos la mente de Cristo”. (1
Corintios 2:16)
De manera que la Mente Suprema y Autor de la mente del hombre ha
hablado sobre el tema de la mente; y ha revelado claramente que hay
dos mentes que están luchando por la escogencia y estudio de los
hombres. Y cada hombre es libre para escoger cuál de estas dos
mentes tendrá como su mente guiadora y el tema de su estudio en la
ciencia mental. ¿Cuál de estos dos es digno de la escogencia de los
hombres como campo de la ciencia mental?
De la una mente, la mente del hombre tal cual es, la mente natural, la
Fuente de la mente ha dicho: “Por cuanto la intención de la carne es
enemistad contra Dios”. (Romanos 8:7) “LBA ya que la mente puesta en
la carne es enemiga de Dios”. Esa es la verdad de Aquel que es la
Fuente de conocimiento. Se concluye entonces que cualquier ciencia
humana sobre la mente humana, psicología humana, puede ser tan sólo
la ciencia de la enemistad contra Dios; y el estudio de cualquier ciencia
humana sobre la mente humana, el estudio de la psicología humana,
sólo puede ser el estudio de aquello que es enemistad contra Dios.
¿Qué provecho hay, qué posible provecho puede haber, en el estudio de
la enemistad contra Dios? Supongamos que esta mente que es
enemistad contra Dios fuese estudiada y analizada y todos sus
fenómenos fuesen marcados, por esta mente que es enemistad contra
Dios, ¿qué tendrá el estudiante a fin de cuentas?—Solamente
enemistad contra Dios. Y aún esto él no lo sabe; él piensa que es otra
cosa. Si realmente supiera que fuera enemistad contra Dios, sin lugar a
dudas que no la estudiaría en absoluto. Sin lugar a dudas, entonces, en
ninguna escuela cristiana se estudiará alguna ciencia humana de la
mente. Para saber lo que es eso, para saber que es enemistad contra
Dios, es suficiente conocimiento, sin perder tiempo en algún estudio
detallado del mismo.
Sobre la otra mente, la mente del hombre como era, la mente original y
espiritual, la Fuente de la mente ha dicho que es “la mente de Cristo”,
quien es “Dios manifestado”, en quien “habita toda la plenitud de la
divinidad corporalmente”, (Colosenses 2:9) y quien es “Dios”. Él ha dicho



que es la mente de Aquel que es “misericordioso, y piadoso; tardo para
la ira, y grande en benignidad y verdad; Que guarda la misericordia en
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado”: (Éxodo
34:6-7) esa es la mente de Aquel que en una palabra es “Amor”; y quien
es la Fuente de sabiduría y conocimiento—de filosofía y ciencia.
Aquí hay una mente que es supremamente digna de la más devota
aplicación en el estudio más profundo. Aquí hay una mente cuyo
conocimiento es una continua inspiración y una bendición eterna. Es la
misma Mente divina. El conocimiento de esta Mente esta catalogada
como de conocimiento divino. Y este conocimiento está libremente
abierto para nosotros. Sí, está Mente en sí nos es concedida
gratuitamente. Porque Él nos ha dado gratuitamente su propio Espíritu
eterno; y es una de las funciones de éste Espíritu eterno hacernos saber
las cosas de Dios, tomar las cosas de Dios y mostrárnoslas, a
escudriñar las profundidades infinitas del propósito eterno de Dios, y
traer los tesoros de amor, la sabiduría, y el conocimiento de Dios y
hacerlos claros a nuestra mente y sellarlos sobre nuestro entendimiento.
Por lo tanto la exhortación divina: “reformaos por la renovación de
vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta”. (Romanos 12:2) Esta
transformación de la vida y el carácter, del cuerpo, alma, y espíritu, por
medio de la renovación de la mente por la fe en Jesucristo,-- ésta es una
ciencia mental, ésta es una psicología, que es una verdadera ciencia, y
digna de la más industriosa e intensa aplicación de los poderes de
maestros y estudiantes. Y esta ciencia es divina. Hay, por lo tanto, una
ciencia divina de la mente,-- una psicología divina abierta a todos los
maestros y estudiantes de todas las escuelas. ¿No será estudiada
entonces, ésta ciencia mental divina en todas las escuelas cristianas?
El conocimiento de la mente debe consistir de un conocimiento de las
características, operaciones, y fenómenos de la mente.
La ciencia humana de la mente consistiría de un conocimiento
sistematizado de las características, operaciones, y fenómenos de la
mente humana.
La ciencia divina de la mente consistiría de un conocimiento
sistematizado de las características, operaciones, y fenómenos de la
mente divina.
Ahora ¿cuál de estos campos de ciencia mental—el humano o
divino—presenta el prospecto más provechoso para un estudio
beneficioso?
Con cualquier persona que crea que hay una Mente divina, y que está
accesible a la investigación de parte del hombre, ¿puede haber algún
campo de comparación entre lo humano y lo divino como campo de
estudio beneficioso?



¿No está perfectamente claro que tan ciertamente como hay una Mente
divina, y que esa Mente está accesible a la investigación por parte del
hombre, tan ciertamente la ciencia de esa Mente presenta un campo
mucho más promisorio que el humano, así como lo divino está por
encima de lo humano?
Cuando alguien que crea que hay una Mente divina, y que está
accesible a la investigación por parte del hombre, hace de la mente
humana el campo de su estudio en la ciencia mental, coloca lo humano
en lugar de lo divino, lo ubica prácticamente por encima de lo divino, y
así demuestra que su profesión de creencia en lo divino es un mero
asentimiento, sin peso alguno, y sin efecto, en su vida.
“Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas”. Hebreos 6:9.
Existe una Mente divina. Ésta Mente divina está abierta al estudio del
hombre. El hombre es invitado y bienvenido para investigar la naturaleza
y operaciones de está Mente divina.
Las operaciones de la mente, sean divinas o humanas, se expresan
exclusivamente mediante el pensamiento. Y, básicamente, el
pensamiento se expresa mediante palabras. El pensamiento divino está
expresado en la Palabra divina. Y en la expresión del pensamiento
divino, como en ninguna otra, las palabras en realidad son cosas.
Porque “En el principio era el Verbo” (Juan 1:1), y “entendemos haber
sido compuestos los siglos por la palabra de Dios”. (SRV Hebreos 11:3)
[(R60 Hebreos 11:3 “entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios” LBA Hebreos 11:3 “entendemos que el universo fue
preparado por la palabra de Dios”]; “Porque él dijo, y fue hecho” SRV
Salmos 33:9; (“Porque Él habló, y fue hecho” LBA Salmos 33:9).
Fue por la palabra del Señor que se hicieron todas las cosas que
existen. Y siendo que la palabra es la expresión del pensamiento, está
claro que todas las cosas que existen, son tan sólo diferentes formas de
expresión del pensamiento de Dios. Aún así dicen las Escrituras: “Por
cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras; En las obras de tus
manos me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy
profundos son tus pensamientos”. Salmos 92:4-5
Se concluye entonces que el método apropiado para el estudio de todas
las cosas que existen, es estudiarlos como expresiones del pensamiento
de Dios, y descubrir cuál es el pensamiento que es así expresado. Esto
es en esencia el estudio, obteniendo el conocimiento, de la Mente
divina; y esto, en sí mismo, es ciencia mental divina. De manera que
toda la creación es un campo de ciencia mental; y todo el estudio de la
naturaleza, debidamente comprendida, es el estudio de la ciencia de la
Mente divina.
Leyéndole los pensamientos de Dios, estudiando los fenómenos de la
Mente divina, en este vasto y maravilloso campo, es la primera
ocupación en que el hombre recién creado, perfecto y derecho alguna



vez se haya comprometido. A esta ocupación fue el hombre
distintivamente llamado y nombrado por el Creador Mismo. Y aunque
había más que una sola cosa en ese evento, esta sola cosa en sí misma
constituye instrucción divina a toda la humanidad que la primera de
todas las ocupaciones que le competen al hombre es, bajo la consciente
y reconocida guía divina, la lectura de los pensamientos y el estudio de
los fenómenos de la mente de Dios en su maravilloso campo de la
creación.
Sin embargo este campo de toda la creación, maravilloso como es, no
es la totalidad de todo este campo de ciencia mental. Existe otro, aún
más maravilloso: “Jehová pensará de mí”. Salmos 40:17. Y:” Porque yo
sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal”. Jeremías 29:11. Estos
pensamientos son sus pensamientos de salvación para los pecadores,
la redención del perdido, y son expresadas en la Palabra de su
salvación. El evangelio del Señor Jesucristo. Porque este evangelio es
la revelación de “Conforme a la determinación eterna, que hizo en Cristo
Jesús nuestro Señor: (Efesios 3:11).
Estos dos grandes reinos de ciencia mental—los pensamientos de Dios
en la creación y los pensamientos de Dios en la redención—eran los
campos de estudio de Salomón, el hombre más sabio que haya vivido
después de Adán. Pero ahora, ya que el hombre se vuelto sujeto al
pecado, el campo del pensamiento de Dios en la redención toma
precedencia; porque el hombre debe ser salvado de la obscuridad y
perversión de la mente a la cual fue seducido por Satanás, antes que
pueda leer correctamente los pensamientos de Dios expresados en la
creación. Aunque, Salomón entregó su corazón para buscar y
escudriñar todas las cosas hechas bajo el cielo, y fue supremamente
exitoso en esto, sin embargo fue “por sabiduría”, que es “el temor de
Jehová”, que él lo pudo hacer. De igual manera él también exalta la
sabiduría, el temor de Jehová, como la única cosa principal sobre todo lo
demás a ser deseado. Proverbios 3:15.
Por esta razón, con Cristo también, el único hombre Modelo de todas las
edades, y el último Adán, el pensamiento de Dios en la redención era el
campo de trascendencia importancia para la ocupación de la mente del
hombre: no por algún medio excluyendo el campo de la creación, sino
por ser el único sendero verdadero en la luz donde el pensamiento de
Dios en la creación puede ser claramente visto y leído correctamente.
Tampoco es solamente a los hombres sobre la tierra y en pecado que
los pensamientos de Dios en el campo de la redención, el evangelio de
Cristo, es considerado de importancia trascendental para comprender la
profundidad del significado en el otro reino del pensamiento de Dios.
Alcanza aún a los mundos no caídos y a las brillantes inteligencias del
mismo cielo. Los pensamientos de Dios, involucrados en su propósito



eterno, y expresados en su Palabra del evangelio, es la principal ciencia
de las inteligencias celestiales. Porque la predica de “las inescrutables
riquezas de Cristo, Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas.
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la
iglesia a los principados y potestades en los cielos, Conforme a la
determinación eterna, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor”. Efesios
3:8-11.
Y cuando esto sea predicado “por el Espíritu Santo enviado del cielo”,
“desean mirar los ángeles” con intenso interés”, para comprender la
inmensa sabiduría revelada en la operación de la Mente divina en
ejecutar ese propósito eterno.
1 Pedro 1:12.
Aquí entonces, están dos reinos infinitos de la ciencia de la Mente
divina, abiertas a la investigación del hombre. Y ambos se centran en
Jesucristo; porque en ambos, todos los fenómenos son las expresiones
del pensamiento de la Mente divina; y como el pensamiento es
expresado en palabra, y Jesucristo es la Palabra de Dios, de manera
que bien sea en la creación o la redención, Jesucristo, siendo la Palabra
de Dios, es la expresión del pensamiento de Dios. Y como Jesucristo es
la expresión del pensamiento de Dios en estos dos maravillosos campos
de la operación de la Mente divina, queda perfectamente claro que sin él
los pensamientos expresados en estos campos no pueden ser
comprendidos.
En vista de estas cosas, no resulta perfectamente claro, y fácilmente
comprendido, por qué “no presentó Jesús alguna enseñanza famosa de
los hombres en sus enseñanzas” por qué “Su majestad no podía
entretejerse con la ciencia humana” por qué “el tema de la ciencia
humana nunca salió de sus labios sagrados” y por qué “la ciencia
humana desligará de la gran Fuente de toda sabiduría en un día”
Y cuando los hombres abandonan este maravilloso doble campo de la
ciencia de la Mente divina, y gastan su tiempo y esfuerzo en el obscuro
y estrecho campo de la operación de la mente humana, que es
enemistad contra Dios, ¿No es cierto que han dejado las hermosas
aguas de la nieve del Líbano, que brota de la Roca del campo, por “las
turbias aguas del valle” Sí, se han desviado inclusive a “alcantarillas
comunes” Y cuando eso se haya hecho, podrá haber alguna duda que
“el resultado” sea “corazones sedientos en la escuela y en la iglesia”
(Consejos para los Maestros 344).
¿No enseñarán, entonces las escuelas cristianas, como ciencia mental
solamente la ciencia de la Mente divina?

CAPÍTULO XIV: EL ESTUDIO DE LA CIENCIA MORAL



La ciencia MORAL debe ser enseñada en toda escuela cristiana. Esta
no es menos importante que la enseñanza de la ciencia mental, aunque
en la naturaleza de las cosas ocupa un segundo lugar respecto a la
ciencia mental, porque sólo se la puede estudiar con la mente.
Una moralidad correcta puede discernirse solamente con una mente
correcta. De manera que la verdadera ciencia moral puede ser
entendida solamente mediante una verdadera ciencia mental. Por lo
tanto, aunque en este sentido la ciencia moral es segundo en orden
respecto a la ciencia mental, no es de menor importancia; de hecho, las
dos están intrínsicamente relacionadas.
Sin embargo, aunque hablamos de éstos como “ciencia moral” y “ciencia
mental”, y las tratamos como ciencias lo cual son en realidad, que
ninguno caiga en el error de pensar que estas ciencias son cosas
abstrusas, obscuras y confusas presentadas en largas oraciones con
palabras rebuscadas, y más allá del entendimiento de las personas de
comprensión promedio. No es así. La verdadera ciencia siempre es
sencilla y fácil de comprender. Cuanto más verídico, y mejor
comprensible, sea cualquier ciencia, cuanto más sencilla sea, y cuanto
más clara puede ser para aquellos que han de aprenderlo.
“Moralidad” es el nombre común para la virtud: de manera que la ciencia
moral, o la ciencia de la moralidad, es la ciencia de la virtud. Y la virtud
tiene que ver con lo correcto, lo justo, lo verdadero, lo puro. Se relaciona
con la conducta, y la conducta se relaciona con el carácter. En otras
palabras, la ciencia moral es ciencia del carácter. Y la ciencia es
conocimiento. Cabalmente expresada en otras palabras, entonces,
como, y la ciencia es conocimiento, la ciencia moral es conocimiento del
carácter; la ciencia de la moralidad es el conocimiento del carácter.
¿Cuál ha de ser el campo, entonces, para el estudio de la ciencia moral?
¿Cuál carácter ha de ser la base y tema de este conocimiento? ¿Será el
carácter humano, o el carácter divino? Es decir, ¿será la ciencia moral
humana, o será la ciencia moral divina, que ha de estudiarse en las
escuelas cristianas?
Siendo que estas escuelas profesan ser cristianas, la única ciencia
moral que puede ser coherentemente estudiada allí es la ciencia moral
cristiana. El carácter cristiano es el carácter de Jesucristo, y el carácter
de Cristo es el carácter de Dios; por lo tanto, la única ciencia--carácter
que puede ser coherentemente estudiada en cualquier escuela cristiana
es la ciencia del carácter de Dios.
En lo que respecta a la educación, el carácter lo es todo. En toda
verdadera educación la única meta principal es, la única cosa hacia la
cual deben estar dirigidas todas las demás y a la cual deben contribuir,
es a la formación del carácter. Porque inclusive está escrito que, aunque
yo tuviera comprensión de la filosofía más profunda, y de toda ciencia, y



aunque tenga tal versatilidad y elocuencia que hablase en lenguas
humanas y angélicas; sin embargo “no soy nada” sino tengo amor, que
es sencillamente el carácter supremo, (1 Corintios 13:1) “el cual es el
vínculo de la perfección”. (Los Hechos de los Apóstoles, Pág. 380). Y
hemos visto en Grecia y Roma la naturaleza viciosa y los resultados
desastrosos de la más alta educación clásica sin carácter: de la casi
perfecta cultura mental y física sin moralidad.
La historia de la moralidad del hombre es paralela a la historia de la
mentalidad del hombre. Esto es inevitable, porque la mente es el
baluarte de la moralidad: “Porque cual es su pensamiento en su alma,
tal es él”. (Proverbios 23:7) “Con la mente sirvo a la ley de Dios”.
(Romanos 7:25).
Dios creó al hombre derecho, a su propia imagen, vestido con su propia
gloria, reflejando su propio carácter. Dios hizo al hombre para que
permaneciera en este estado para siempre: sin embargo libre para
decidir no permanecer. Y el hombre decidió no permanecer del lado de
Dios; sino tomar la senda de Satanás y el pecado. En vez de
permanecer para siempre en el reino de Dios y su justicia, el hombre
escogió el reino de Satanás y su pecado, el reino de la transgresión de
la ley de Dios, el reino de la inmoralidad.
Si se preguntara, ¿No podía Dios haber creado al hombre para que no
pecara? La respuesta segura y verdadera es: No lo podía hacer. O sea,
no podía haberlo hecho un hombre: de haberlo hecho así habría sido
crear sin inteligencia, una mera máquina animal (robot), incapaz de
moralidad. Porque para haber hecho un hombre que simplemente no
podía pecar, habría sido igualmente hacerlo de manera que no pudiera
hacer el bien. Habría sido crearlo de manera que no pudiera escoger: y
de haberlo hecho incapaz de escoger habría sido hacerlo incapaz de
virtud. El libre albedrío es esencial para la moralidad. Dios creó al
hombre para que fuera moral. Por lo tanto lo creó con libre albedrío. Y Él
por siempre respeta aquello del cual Él es el Autor, el libre albedrío en el
hombre. Él mismo nunca invadirá ni siquiera lo más mínimo la libertad
del hombre para escoger por sí mismo.
De manera que en su sabiduría Dios creó al hombre recto, santo, y libre,
tan sólo “un poco menor que los ángeles” (Salmos 8:5; La Conducción
del Niño, Pág. 532). Le entregó el paraíso por hogar. Le dio dominio
sobre la tierra y sobre toda criatura viviente, como representante de
Dios. Hizo nacer de la tierra “todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer: también el árbol de vida en medio del huerto” (Génesis 2:9). Le
dio todo cuanto pudiera agradar a la vista, complacer los sentidos, y
encantar la mente. Se lo dio todo a la santa pareja para que lo
disfrutaran para siempre. Los hizo libres para disfrutarlo o rechazarlo:
por lo tanto colocó también en medio del huerto el árbol prohibido, “el
árbol de ciencia del bien y del mal”. “Y mandó Jehová Dios al hombre,



diciendo: De todo árbol del huerto comerás; Mas del árbol de ciencia del
bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres,
morirás”. (Génesis 2:16-17) De manera entonces que para el hombre de
antaño, como para el hombre eternamente, estaba establecido el
principio: “escogeos hoy a quién sirváis”: (Josué 24:15) el principio
divino del auto-gobierno, y gobierno con el consentimiento del
gobernado.
Y en el ejercicio del libre albedrío el hombre decidió no gobernarse a sí
mismo, sino a venderse a sí mismo a Satanás en la esclavitud del
pecado y al principio del libertinaje y la anarquía—inmoralidad. Y
justamente allí donde el hombre había pecado y estaba perdido, Cristo
se ofreció a sí mismo para salvarlo. Y la única razón por la cual el
hombre no murió ese día, aún en el preciso instante en que pecara, es
porque justamente entonces Jesucristo se ofreció a sí mismo a su favor,
y tomó sobre sí la muerte que habría recaído sobre el hombre; y así le
dio al hombre otra oportunidad, un tiempo de gracia, un espacio para
respirar, para que pudiera escoger la vida. Fue así como Dios podía
decirle inmediatamente al engañador: “Enemistad pondré entre ti y la
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya”. (Génesis 3:15) Es así
como Él es “el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo”.
(Apocalipsis 13:8); y como Él puede decir para siempre: “yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. (Juan
10:10).
Aquí se podrá hacer la pregunta: Ya que Dios creó al hombre, y por
supuesto todas las criaturas inteligentes, libres para escoger, y por lo
tanto libres para escoger la senda del pecado si así lo quisieran, ¿no
tendría Él entonces que prever contra está posible escogencia, antes
que el hombre fuera creado?—La respuesta es: Ciertamente lo hizo. Y
ya que hizo y debe hacer todas las criaturas de sentido moral también
libre para escoger, tenía que hacer provisión para la posibilidad de la
entrada del pecado, aún antes que hubiese una sola criatura inteligente
creada. Y sí lo hizo. Esta provisión es tan sólo parte de ese propósito
eterno que Él proveyó mediante Jesucristo nuestro Señor.
Volvamos, mentalmente, al tiempo cuando no había persona creada o
cosa alguna: allá en los concilios eternos del Padre de la Deidad. La
existencia de Dios no es una existencia de autosatisfacción. Su amor no
es amor –propio. Su gozo no es completo arrobándose dentro de sí
mismo, y así sentándose solitariamente y centrado en sí mismo. Su
amor es satisfecho sólo fluyendo hacia aquellos que estén dispuestos a
recibir y disfrutarlo al máximo. Su gozo es completo solamente llevando
a un universo infinito, lleno de inteligencias benditas, la propia plenitud
del gozo.
Estando de pie, entonces, en pensamiento, con Dios antes que hubiese
una sola criatura inteligente, Él deseaba que el universo estuviera lleno



de gozosas inteligencias disfrutando plenamente su amor. Para que esto
se cumpliera, todos deben escoger disfrutar su amor y su gozo. Con el
fin de escoger esto, deben estar libres para escogerlo. Y con el
propósito de estar libre para escogerlo, deben estar libres para no
escogerlo: libres para escoger no servirle, para escoger no disfrutar de
su amor y gozo. Deben estar libres para escogerlo a Él o a sí mismos, la
vida o la muerte. Esto involucra la posibilidad que algunos escogerán no
su camino, sino su propio camino separado de Él; y así involucra la
posibilidad del egoísmo, la entrada del pecado, que es todo lo
directamente opuesto de todo lo que Él significa. ¿Será que se niega a
crear las inteligencias porque si los crea, debe ser con la posibilidad que
el pecado puede entrar? Si esta es la decisión, el resultado sólo puede
ser que eternamente Él permanezca solitario y centrado en sí mismo.
Pero eso en sí es también opuesto a todo lo que Él es. De manera para
decidir de esa manera habría sido decidir que Él dejaría de ser Dios.
Pero Él no puede dejar de ser Dios; “No se puede negar a sí mismo;
(Obreros Evangélicos, Pág. 326; 2 Timoteo 2:13) de manera que debe
crear hasta el límite del infinito.
Y sí que creó. Él creó inteligencias. Los creó libres para escoger: libres
para escoger su manera, o a escoger lo opuesto: y por lo tanto libres
para pecar si así lo decidieran. Y al mismo tiempo, en su amor infinito y
justicia eterna, Él se propuso entregarse a sí mismo en sacrificio para
redimir a todos los que pecaran; y darles una segunda libertad para
escogerlo a Él o a sí mismos, la vida o la muerte. Y aquellos que, que
tengan lo que persistentemente han escogido. Y aquellos que
escogieran la vida –el universo lleno de ellos—que disfruten a plenitud
aquello que han escogido: aún la vida eterna, la plenitud del amor
perfecto y de dicha para siempre.
Esto es Dios, el Dios vivo, el Dios de amor, el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, quien es completamente capaz de hacer lo que
quisiera en el Cielo y la Tierra, y sin embargo tener libres a todas sus
criaturas. Este es Él quien desde los días de la eternidad “hace todas las
cosas según el consejo de su voluntad”. (Efesios 1:11) Y este es “el
misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto
en sí mismo, De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las
que están en la tierra. (Efesios 1:9-10) Esta es “la determinación eterna,
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor”, (Efesios 3:11) en quien Dios
reconcilia al mundo consigo mismo.
Sin embargo aún en este acto supremo y divino de reconciliación, Dios
no busca atar al hombre hacia sí mismo en una esclavitud absoluta e
irresponsable, como lo ató Satanás cuando su sistema fue escogido.
Dios siempre respeta el libre albedrío del cual Él es el Autor. Ni siquiera
obligará al hombre a tomar el camino de justicia, ni obligarlo a



mantenerse en ese camino después que lo hubiera escogido. Cuando
se pronunció esa palabra creativa, “Pondré enemistad” (Génesis 3:15)
entre el hombre y el enemigo, hizo al hombre libre de nuevo, para
escoger por sí mismo a quién serviría. Por esa palabra la voluntad del
hombre es liberada, y por siempre permanece libre, para decidir servir a
quien quiera, para escoger liberación de la esclavitud del pecado o
permanecer en él.
Esta palabra de Dios que siembra en cada alma enemistad contra
Satanás; este odio contra el pecado que desea liberación que se
encuentra solamente en Cristo;--este es el don de la fe al hombre. El
objeto de esta fe es Cristo, y el Autor del mismo es Cristo: de manera
que Él es el Autor y Consumador de la fe. Hebreos 12:2. De manera que
el establecimiento de la enemistad eterna entre Satanás y la mujer, y
entre la simiente de estos, era el comienzo de la revelación del misterio
de Dios que había sido “encubierto desde tiempos eternos”. Romanos
16:25. “Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo,
hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, Para que redimiese a los que
estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
hijos”. Gálatas 4:4-5. Entonces fue visto y oído cosas que muchos
profetas y hombres justos habían deseado ver y no habían visto, y
habían deseado escuchar y no habían oído. Mateo 13:16-17. Y entonces
en palabras de Aquel que habló cual nunca había hablado hombre
alguno, se dijeron cosas que habían “sido guardados en secreto desde
la fundación del mundo”; Mateo 13:35.
De manera que Cristo en su evangelio es el único Camino del pecado
hacia la justicia, del vicio a la virtud, de la inmoralidad a la moralidad.
“Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios: No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, [moralidad]
las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas”. Efesios 2:8-
10. Y así la ciencia moral está a la par con el pensamiento de la
redención en la ciencia mental, como precediendo el estudio del
pensamiento de Dios como fuera expresado en la creación física u
original. El pensamiento, la palabra, y la obra de Dios en la creación
moral, al crear el alma perdida para buenas obras—la moralidad—que
Él ordenara originalmente como la manera de ser del hombre, debe ser
conocido y entendido, antes que éstos puedan ser correctamente
conocidos o entendidos en la creación física. Porque es solamente
“mediante la fe” que “entendemos” o podemos entender “Por la fe
entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios,
siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía”. Hebreos 11:3.
Por lo tanto, después de la sabiduría, que es el temor del Señor, y el
principio del conocimiento, Salomón, el hombre más sabio que viviera
después de Adán, exaltó la moralidad como el resumen de todos los



libros y estudios, la conclusión de todo lo que se ha dicho o puede
decirse: “El fin de todo el discurso oído es éste: Teme a Dios, y guarda
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre”. Eclesiastés
12:13. Y una razón por la cual la sabiduría encabeza la lista de todas las
cosas, es porque ella “Por vereda de justicia guiaré”, que es moralidad.
Proverbios 8:20. Y que “Uno mayor que Salomón” (Profetas y Reyes,
Pág. 48) el Hombre modelo de todos los siglos, y “el último Adán”,
también exalta la moralidad a éste mismo lugar: “Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia”. Mateo 6:33. La justicia de
Dios es la única verdadera moralidad. La ley de Dios es la única
verdadera ley moral. Y el Libro de Dios, la enseñanza, la instrucción, de
Dios es la única verdadera instrucción moral.
¿Entonces, qué, dice este Libro, esta instrucción, de Él quien “es
Perfecto en sabiduría” (Job 37:16) sobre el tema de la moral? ¿Qué dice
en cuanto a la moral, el carácter, del hombre tal cual es: moral
humana?—Aquí está la Palabra de Aquel que le enseña conocimiento al
hombre: “A Judíos y a Gentiles, que todos están debajo de pecado.
Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No
hay quien busque a Dios; Todos se apartaron, a una fueron hechos
inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno: Sepulcro
abierto es su garganta; Con sus lenguas tratan engañosamente; Veneno
de áspides está debajo de sus labios; Cuya boca está llena de
maledicencia y de amargura; Sus pies son ligeros a derramar sangre;
Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos; Y camino de paz no
conocieron: No hay temor de Dios delante de sus ojos”. Romanos 3:9-
18. “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, Los
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo
maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades
de dentro salen, y contaminan al hombre”. Marcos 7:21-23.
Ese es un bosquejo del carácter humano por Aquel que ciertamente
sabe. Y el estudio de la ciencia moral humana es sencillamente el
estudio de ese tipo de carácter: o más bien el estudio de la concepción
del hombre de ese tipo de carácter. Y en esto, las concepciones del
hombre están totalmente erradas; porque los escritores sobre ciencia
moral no creen que el carácter humano sea como se describe aquí
verdaderamente. Lo conciben como algo totalmente diferente. Pero
cuando la ciencia moral es “la ciencia del deber humano, basada en un
conocimiento de la naturaleza humana, sus brotes y facultades de
acción:”; y cuando las concepciones del hombre acerca de la naturaleza
humana son completamente diferentes de lo que es en verdad y
realmente, y estas falsas concepciones de la naturaleza humana están
elaboradas en una “ciencia moral” para la guía del hombre; queda



perfectamente claro que toda la idea mundana de ciencia moral no es
solamente “ciencia falsamente así llamada”, sino que es un engaño fatal.
La ciencia moral es “la ciencia del deber humano, basada en un
conocimiento de la naturaleza humana, sus brotes y facultades de
acción, y [un conocimiento] de las varias relaciones donde el hombre,
como ser moral y social, es, o puede ser, colocado”. Y no debe
olvidarse, que en el estudio de cualquier ciencia, que una adivinanza no
es conocimiento, la conjetura no es conocimiento, la hipótesis no es
conocimiento; sino que ese conocimiento es saber, saber con certeza.
Es saber, y saber que sabemos.
¿Dónde, entonces, se encontrará la certeza del “conocimiento de la
naturaleza humana, sus brotes y facultades de acción”,
etc.?—Ciertamente solo en Aquel que es perfecto en conocimiento, y
quien es en verdad la Fuente del conocimiento, y Quien le enseña al
hombre conocimiento. Sólo esto puede ser posiblemente el verdadero
conocimiento de la naturaleza humana. Y sólo aquello que es construido
sobre este conocimiento de la naturaleza humana puede ser
posiblemente verdadera ciencia moral.
El verdadero conocimiento de la naturaleza humana tal cual es, Él nos lo
ha revelado en los pasajes de la revelación ya citadas. Pero sin lugar a
dudas ninguna persona que crea esa revelación, ninguno que reciba
como verdad ese conocimiento de la naturaleza humana, pensaría por
un instante en usarlo como base para construir la ciencia del deber
humano. Porque esa revelación, ese verdadero conocimiento, de la
naturaleza humana, demuestra que todo cuanto abarca la naturaleza
humana es esencialmente inmoralidad. Y cualquier ciencia de la cual
esa es la base, es claramente inmoral, no moral, ciencia: es tan sólo la
ciencia de la inmoralidad. Y el estudio de cualquier “ciencia moral” es tan
sólo el estudio de inmoralidad. Por supuesto que la intención no es que
sea eso. Por la equivocada idea de lo que es realmente la naturaleza
humana, se supone que dicho estudio debe ser el estudio de la
verdadera moral. Pero a la luz del verdadero conocimiento de lo que es
la verdadera naturaleza humana, queda tan claro como el A B C que el
estudio de la ciencia moral humana es tan sólo el Studio de la
inmoralidad. Esto puede ser examinado por cualquiera por sí mismo al
leer los libros que son publicados como tratados y libros textos sobre
ciencia moral. Casi invariablemente se descubrirán que son
esencialmente paganos, cuando no son esencialmente de corte papal, lo
cual es peor. Esto es tan completamente cierto, que, con una sola
excepción, o posiblemente dos, nunca hemos visto todavía, y no
creemos que lo haya en el mundo, una obra sobre ciencia moral, como
tal, que no sea esencialmente pagana, cuando no es esencialmente
papal. Esto es porque el verdadero, la divina, base de la moral no es
discernido; sino que lo humano está entretejido en todo. Es el árbol del



conocimiento del bien y del mal: que en esencia y en últimas se
descubre que es tan sólo mal. Sin embargo, estos libros—libros donde
no hay ni verdadero moral ni verdadera ciencia—han sido y son usados
como libros de texto sobre ciencia moral en profesas [pretendidas]
escuelas cristianas. Esto nunca prosperará. El cristianismo es del árbol
de la vida. Proverbios 3:18. (Ella es árbol de vida a los que de ella asen:
Y bienaventurados son los que la mantienen”).
No es la ciencia de la naturaleza humana como es, sino de la naturaleza
humana como era y como debe ser, que es la verdadera ciencia moral.
No es el conocimiento, aún el conocimiento perfecto, de la naturaleza
humana como es con sus brotes y facultades de acción, que es la base
de la verdadera ciencia moral: eso, como hemos visto, podría ser
solamente el conocimiento perfecto de la inmoralidad. El conocimiento
perfecto de la naturaleza humana como era y como debe ser, con sus
brotes y facultades de acción—sólo esto puede ser la base de la
verdadera ciencia moral: esto es el conocimiento perfecto de la perfecta
naturaleza humana con sus brotes perfectos y facultades de acción, y es
por lo tanto el conocimiento perfecto de la moral perfecta. Este
conocimiento esta revelado en Jesucristo en la naturaleza humana; y se
encuentra en la Palabra de esa revelación desde el día en que la
naturaleza humana se separó de lo que era hasta el día en que la
naturaleza humana será completamente redimida a lo que debe ser. La
naturaleza humana tal cual es, es ciega, está en la oscuridad, hundida
en el pecado, y bajo el dominio de Satanás. La naturaleza humana como
era y como debe ser, ve claramente, está en la luz, es libre del pecado,
y está en el reino y bajo el dominio de Dios en Cristo. “Librándote del
pueblo y de los Gentiles, a los cuales ahora te envío, Para que abras
sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad
de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de
pecados y suerte entre los santificados”. Hechos 26:17-18. El
cristianismo, entonces, la ciencia del cristianismo, como está en el Libro
del Cristianismo—la Palabra hecha carne, el evangelio de Cristo—es la
única verdadera ciencia moral.
¿Cuál, entonces, es la verdadera naturaleza humana como era y cómo
debe ser?—Es la naturaleza humana compartiendo la naturaleza divina.
Es lo humano y lo divino unidos en un solo Hombre divino-humano. Esto
es Cristo, el Hombre modelo. Él siendo Dios llegó a ser hombre: siendo
Divino llegó a ser humano: siendo la Palabra de Dios y Dios, “fue hecho
carne, y habitó entre nosotros… lleno de gracia y de verdad”, (Juan
1:14) “Dios ha sido manifestado en carne” (1 Timoteo 3:16) “Con
nosotros Dios”. (Mateo 1:23) Y ahora la naturaleza humana que está
“Lejos está lo que fue” (Eclesiastés 7:24) “lejos” (Efesios 2:13) de Dios,
es “habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo”. (Efesios 2:13)



“Porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, [Dios y hombre, lo
divino y lo humano] derribando la pared intermedia de separación;
Dirimiendo en su carne las enemistades, para edificar en sí mismo los
dos en un nuevo hombre, [Dios y el hombre] haciendo la paz”. Efesios
2:14-15. Y de esa manera su poder divino le ha concedido a todos los
hombres “preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas Fueseis
hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la
corrupción que está en el mundo por concupiscencia”. 2 Pedro 1:4.
¿Cuál carácter es el verdadero carácter de este hombre verdadero, este
hombre como era y debe ser? ¿Cuál es el único carácter apropiado para
él?—El carácter divino, por supuesto: el carácter divino manifestado en
la naturaleza humana. Esto es Cristo; y por siempre esto es el objetivo
del evangelio de Cristo. Por lo tanto “no me avergüenzo del evangelio:
porque es potencia de Dios para salud… Porque en él la justicia de Dios
[el carácter] se descubre”. Romanos 1:16-17. De manera que el
evangelio siempre es “Dios manifestado en la carne”, “Dios con
nosotros”, y “Cristo en vosotros la esperanza de gloria”. (Colosenses
1:27).
¿Qué, es entonces, éste carácter en sí mismo? ¿Cuál es la certeza del
conocimiento de éste carácter como la base de la ciencia moral? Aquí
está: “Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el
nombre de Jehová delante de ti;…Y pasando Jehová por delante de él,
proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso; tardo para
la ira, y grande en benignidad y verdad Que guarda la misericordia en
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado, y que de
ningún modo justificará al malvado”. Éxodo 33:19; 34:6-7. “Dios es
amor”. 1 Juan 4:8. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 3:16. “Con amor eterno te he
amado; por tanto te soporté con misericordia”.Jeremías 31:3.
Y “Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento
[la ciencia] de la gloria [el carácter] de Dios en la faz de Jesucristo”. “Por
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la
gloria [el carácter] del Señor, somos transformados de gloria en gloria
[de carácter en carácter] en la misma semejanza, como por el Espíritu
del Señor”. 2 Corintios 4:6; 3:18. (Los Hechos de los Apóstoles, Pág.
170; El Deseado de Todas las Gentes; Pág. 248)
Aquí hay un carácter que es completamente digno de la más devota
contemplación. Aquí está la perfección de la moral. El conocimiento de
este carácter constituye la verdadera ciencia moral. Y el estudio
diligente, sincero, y con oración de esta bendita transformación del alma,
por medio de la fe de Jesucristo y el poder del Espíritu de Dios, del
pecado al bien, de la maldad a la justicia, del pecado a la santidad, del



carácter humano al carácter divino, de la inmoralidad a la moralidad,-- el
estudio de esto es el estudio de la verdadera ciencia moral, y es la única
verdadera ciencia moral.
En el reino de la moralidad, que es el carácter, ya que a los hombres se
les ha olvidado la verdadera moralidad, y se han vuelto completamente
inmorales; ya que “Todos declinaron, juntamente se han corrompido: No
hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno”; (Salmos 14:1-4).Ya que
“No hay quien busque a Dios”, (Romanos 3:11)—a menos que Dios los
llegara a abandonar completamente, es esencial que se coloque delante
de los hombres la verdadera norma del carácter de tal manera que sean
atraídos a su contemplación.
Sin embargo, aunque el hombre se había vuelto completamente inmoral,
Dios no lo podía abandonar; porque Él es “Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso, y piadoso; tardo para la ira, y grande en benignidad y
verdad; Que guarda la misericordia en millares, que perdona la
iniquidad, la rebelión, y el pecado”. Por lo tanto Él formuló para el
hombre una transcripción de su propio carácter en tal forma como para
ser particularmente adaptado a la condición y necesidades del hombre
en su condición actual.
I. Esta transcripción del carácter de Dios, está verdadera norma de
carácter, esta formulada en la Ley de Dios, los diez mandamientos. Y
mientras “el Dios de la naturaleza ha escrito su existencia en todas sus
obras”, (El Discurso Maestro de Jesucristo, Pág. 82) Él también ha
“escrito su ley en el corazón del hombre” Y aquí está la Ley de Dios:--
“YO SOY
JEHOVÁ tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de
siervos.
I
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
II
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te
inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los
terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen, Y que hago
misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis
mandamientos.
III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
IV
Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días trabajarás,
y harás toda tu obra; Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu
Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni



tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas:
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová
bendijo el día del reposo y lo santificó.
V
Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.
VI
No matarás.
VII
No cometerás adulterio.
VIII
No hurtarás.
IX
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu
prójimo”.

Era necesario que el Señor presentara su ley, el trasunto de su carácter,
en está forma, esencialmente debido a la inmoralidad de la humanidad.
Porque “la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para
los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y
profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, Para los
fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los
mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana
doctrina”. 1 Timoteo 1:9-10.
Como esta es una descripción del hombre tal cual es naturalmente, en el
mundo, resulta fácil ver cuan perfectamente adaptada a su condición,
cuan perfectamente calculada para despertarlo y retirarlo de sí mismo,
es esa ley universal y eterna “No” prohibiéndole absolutamente de hacer
todo lo que es natural en él hacer. Esto le revela al hombre el verdadero
conocimiento de sí mismo; que él esta completamente errado un
consumado pecador. Al mismo tiempo se le está presionando con esa
enemistad divinamente establecida contra Satanás, el odio del pecado y
deseo por el bien; con la fatal conciencia que de sí mismo no hay
posibilidad de obtener la perfección de la conducta exigida por esa ley y
sancionada por el deseo del alma. Así el conflicto del alma se profundiza
hasta que en desesperación el exclama: “¡Miserable hombre de mí!
¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?” (Romanos 7:24) Luego,
a manera de respuesta, “el Deseado de todas las Gentes” llega, y se le
presenta a sí mismo; y cuando es aceptado por él, lo libera de la
esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios.



De manera que “La ley empero entró para que el pecado creciese; mas
cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia; Para que, de la manera
que el pecado reinó para muerte, ASÍ también la gracia reine por la
justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro”. Romanos 5:20-
21. Y “lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa
del pecado, condenó al pecado en la carne; Para que la justicia de la ley
fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas
conforme al Espíritu”. Romanos 8:3-4.
Por consiguiente, “sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están
en la ley lo dice, para que toda boca se tape, y que todo el mundo se
sujete a Dios: Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará
delante de él; porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas
ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado,[un carácter]
testificada por la ley y por los profetas: La justicia [una moralidad] de
Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él: porque no
hay diferencia; Por cuanto todos pecaron, [se han vuelto inmorales] y
están destituidos de la gloria de Dios; Siendo justificados gratuitamente
por su gracia por la redención que es en Cristo Jesús; Al cual Dios ha
propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de
su justicia, [su moral] atento a haber pasado por alto, en su paciencia,
los pecados pasados, Con la mira de manifestar su justicia en este
tiempo: para que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de
Jesús. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo: para que él
sea el justo, [moral] y el que justifica al que es de la fe de Jesús”.
Romanos 3:19-26.
Está es la forma científicamente moral de la naturaleza humana de lo
que es a lo que debe ser, para ser verdaderamente moral.

CAPÍTULO XV: EL ESTUDIO DE LA CIENCIA FÍSICA

En el reino de la ciencia física la Biblia no es el tratado directo y pleno
como lo es en las ciencias mentales y morales. Sin embargo todo cuanto
se dice en la Biblia respecto a cualquiera de las ciencias físicas es tan
ciertamente verdadero como lo que allí se dice sobre cualquier otro
tema.
Por ejemplo, la Biblia dijo que la atmósfera tiene “peso” (Job 28:25) tres
mil años antes que Torricelli lo descubrió y anunció a una sorprendida e
ignorante Europa. La Biblia dijo que una estrella es diferente de otra
estrella en brillo y belleza—“en gloria”--, más de setecientos años antes
que los astrónomos descubrieran que era en realidad una diferencia en
gloria en vez de distancia. La Biblia dijo que hay “sanación” en los rayos
del sol, dos mil doscientos noventa años antes que la ciencia médica lo



descubriera. (Isaías 30:26) [Sobre la autoridad de esa cita Bíblica, el
autor de este libro, en presentaciones públicas, exhortaba a los médicos
a buscar esa sanación en los rayos del sol, antes que el Dr. Finsen
hiciera su descubrimiento científico de esta antigua verdad Bíblica-
científica].
Estos ejemplos son suficientes a manera de ilustración, aunque se
podrían citar muchos más. Estas declaraciones de la Biblia eran ciertas
durante todos estos siglos—científicamente verdaderas. Si los hombres
hubiesen leído la Biblia con ojos ungidos y mentes iluminadas, y
creyeran simplemente lo que dice, durante todos estos siglos hubieran
sabido estas verdades científicas. Y los hombres que sí creyeron estas
declaraciones de la Biblia de mil setecientos a tres mil años atrás,
sabían estas verdades científicas tan ciertamente como cualquier
científico u otra persona los haya sabido desde su descubrimiento.
Cuando la Biblia es estudiada con mente iluminada y devota, pronto se
descubrirá que contiene mucho más respecto a la filosofía natural y
ciencia física que lo que se cree aún por la inmensa mayoría de
cristianos. Y en todas estas cosas hablando la verdad en la perfección
de conocimiento, la Biblia es por lo tanto la guía en el estudio de la
ciencia física así como en el estudio de las ciencias mentales y morales.
La Biblia es por lo tanto digno para ser el libro de texto en la ciencia
física así como en cualquier otra disciplina de estudio, y se le debería
conceder ese lugar, en cada escuela cristiana. En este libro sería
demasiado abarcante extendernos para rastrear cada fase de la ciencia
física que se menciona en la Biblia. Todo cuanto podemos intentar aquí
es meramente un breve bosquejo ilustrativo de cómo, y cuan
confiablemente, la Biblia puede ser usada como el libro de texto en el
reino de la ciencia física en las escuelas cristianas.
La Biblia es la verdadera y perfectamente base confiable del estudio de
la ciencia física, porque es la verdadera y perfectamente confiable
registro de la creación. Y la creación, no la evolución, es el origen de
todas las cosas. La creación por la Palabra de Dios siendo el origen de
toda existencia física y espiritual bajo Dios, la Revelación por la Palabra
de Dios es la fuente verdadera y confiable de toda instrucción tanto en la
ciencia física como espiritual. Como ya se indicara (página 84), el
verdadero conocimiento y comprensión de la creación física son
adquiridas por precisamente los mismos medios como lo son el
conocimiento y la comprensión de la creación espiritual: “Por la fe
entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios,
siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía.” Hebreos 11:3. En los
años recientes mucho ha sido hecho de “la ley natural en el mundo
espiritual”. Eso está bien. Pero mucho más necesario que eso, es el
reconocimiento relevante y estudio devoto de la ley espiritual en el
mundo natural. La fe, la fe es el sendero hacia el conocimiento y la



comprensión en el mundo físico así como en el espiritual: porque todos
los mundos le pertenecen a Dios, por la Palabra de Dios; así como la fe
es también de Dios, por la Palabra de Dios. Génesis 1:1; Salmos 33:6,9;
Hebreos 11:3; Efesios 2:8; Hebreos 12:2; Romanos 10:17.
Aún muchos profesos cristianos son bastante incrédulos acerca de la
proposición que para los cristianos la Biblia debe ser la base de toda
verdadera educación y el libro de texto para toda disciplina de estudio.
No “pueden ver cómo esto puede ser así”, porque no lo creen, porque
no lo pueden vislumbrar. Pero el único fundamento para esta
incredulidad es el excesivo pequeño lugar que la Biblia ocupa en sus
vidas. Ese lugar es tan pequeño, tan definitivamente estrecho y
confinado, que en su estima, el hecho de tomar la Biblia y convertirla en
la base de toda educación y el libro de texto en toda disciplina de
estudio, es equivalente a enseñar prácticamente absolutamente nada.
Es por lo tanto literalmente la verdad que la actitud que cada uno ocupa
respecto a ésta proposición publica la medida que la Biblia ocupa en la
vida de esa persona.
Sin embargo, existe un error común que se hace con respecto al uso de
la Biblia como el libro de texto en todos los estudios. Con muchos se
adquiere la idea que esto significa que la Biblia debe ser el único libro de
texto: el único libro a ser usado en la escuela. Aún si esto fuera así,
usada por aquellos que conocen la Biblia, sería mucho mejor que lo que
se hace ahora en la educación popular. Pero de ninguna manera eso es
lo que significa. Existe una gran diferencia entre un libro de texto y un
libro de estudio. Este error de pensar que la Biblia como el libro de texto
significa la Biblia como el único libro de estudio surgió por el hecho que
en las escuelas de la época a todos los libros de estudio se les llama
libros de texto. Para los maestros se supone que estos libros son libros
de texto; mientras que para los estudiantes son libros de estudio. Pero
en vez de los libros de estudio de los estudiantes que sean libros de
texto para los maestros, nueve veces de cada diez los libros de texto
son libros de estudio para los maestros; y los maestros no logran salir de
los libros de texto, y los estudiantes difícilmente logran entrar al libro de
estudio.
La Biblia es un libro de principios, que son la guía segura en la forma
correcta en todo lo que corresponde a la vida. Por lo tanto la Biblia como
libro de texto no es la Biblia meramente como una bodega de
sentimientos valederos, dichos, o lemas, de donde se puede escoger
una oración o un versículo como la base de una lectura, o la sugerencia
de una disquisición (estudio o discusión). La Biblia como el libro de texto
es la Biblia como el libro de principios divinos que son la vida y guía de
estudio, la luz para alumbrar la senda del estudiante, para que la verdad,
y la única verdad, en filosofía y ciencia, sean conocidas. El uso de la
Biblia como el libro de texto para todos los estudios es para aprender en



la Biblia el principio, afianzarse sobre ese principio como su base sólida
y guía segura, y entonces a partir de esa base y a la luz de este principio
usar todos los reinos de la naturaleza, revelación, y experiencia humana
como el libro de estudio.

CAPÍTULO XVI: EL ESTUDIO DE LA CIENCIA FÍSICA – ANATOMÍA

De todas las materias en el reino de la ciencia física, la que más le
concierne al hombre, la que entra más de lleno y vitalmente en su propia
vida, en la ciencia de su propio cuerpo: el conocimiento de su
construcción, de su conservación, y de sus funciones. Esto es también
verídico del hecho que el hombre mismo es la corona de la creación; y
adicionalmente del hecho que de él la Inspiración ha declarado que él es
“Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho”
[Salmos 139:14 [LBA – La Biblia de las Américas].
Como una ilustración perfecta del principio de la Biblia como el libro de
texto en la ciencia, y de la enseñanza y ciencia que es verdaderamente
cristiana, al autor se le permite presentar una disertación sobre “Como
Estudiar Anatomía”, por Stephen Smith, M.D., LL.D., de la ciudad de
Nueva York, que fue dirigida a los estudiantes del Departamento Médico
de la Universidad de Syracuse, octubre 13. 1902, y publicada en la
revista Medical Record, enero 3, 1903. [La disertación se imprime aquí
con permiso especial del Dr. Smith y el editor de la Medical Record.
Constituye una esplendida ilustración no sólo del uso de la Biblia como
el libro de texto en ciencia, sino de la idea acerca de este libro en
general. Por esta razón, el autor reconoce con gratitud el gran favor en
permitir su inclusión en este libro].

COMO ESTUDIAR ANATOMÍA

“Un conocimiento preciso y práctico del mecanismo del cuerpo humano
reposa en el fundamento del verdadero éxito en la búsqueda de la
profesión médica. Es de la máxima importancia, por lo tanto, que usted
desde el comienzo adopte un plan de estudio que, mientras que fascina,
y en consecuencia absorbe toda su atención, también tienda
poderosamente a fijar firmemente en su memoria las relaciones
asociadas de función y estructura. Es tan sólo cuando estas relaciones
sean tan completamente comprendidas y retenidas por la mente que la
estructura en cualquier función sugerida, y la función sugiere estructura,
que la anatomía es hecha disponible en todas las emergencias de la
práctica diaria de la medicina y la cirugía.
“No se puede negar que el método actual para estudiar la anatomía,
como regla, no logra este resultado. ¡Cuán raramente un estudiante se



interesa tanto por el estudio de la anatomía que en su celo por su
búsqueda abandona sus otros estudios, o sacrifica el placer y las
diversiones! Y, lo que es más importante, ¡cuán raramente encontramos
a un médico practicante que de inmediato puede recordar la anatomía y
funciones precisas aún de los órganos más importantes y estructuras del
cuerpo! Si examináramos críticamente los libros de textos modernos
sobre anatomía, con el propósito de determinar su adaptación al doble
propósito de inspirar al estudiante con un amor genuino por la ciencia y
de dedicarle su conocimiento disponible instantáneamente a la práctica,
nos convenceremos que no logran ninguno de los resultados; ni resulta
difícil explicar la causa del fracaso. El curso de estudio completo adolece
en ese sistema, o el desarrollo ordenado y lógico de las estructuras del
cuerpo, que apelan a las facultades inventivas y constructivas. En vez
de ser tratado como una entidad, donde cada órgano y estructura
contribuye en proporción apropiada al aparato completo, las diferentes
partes se estudian de manera fragmentaria y disociada, lo cual
necesariamente falla en interesar aún al genio más ingenioso. El hecho
es que se ha perdido completamente de vista que la anatomía es una
ciencia natural, y que, al igual que todas las ciencias naturales, tiene un
desarrollo perfectamente lógico, que, cuando se desdobla debidamente,
guía la mente insensible del estudio de partes sencillas a su formación
en formas complejas, como se ilustra abundantemente en la ciencia de
la botánica, o química, o la biológica. Pero ni los libros de texto sobre
anatomía ni los maestros de esta rama fundamental de la educación
médica adoptan el sistema natural para enseñar esta ciencia. Por el
contrario, el esquema de estudio está arreglado de tal manera para
impedir relaciones asociadas, y en consecuencia la continuidad de
pensamiento, de parte del estudiante. Por lo tanto, constantemente se
requiere que memorice hechos abstractos que no tengan relación entre
sí. Tome, por ejemplo, la experiencia de un estudiante de medicina de
una de nuestras escuelas de medicina más avanzadas durante el año
pasado: Él manifestó que su primera lección en anatomía era una
descripción de las partes externas de la clavícula; la segunda era una
descripción similar de la escápula; la tercera fue un estudio similar del
fémur. Mientras tanto nada había aprendido acerca de la estructura de
los huesos, ni de su objetivo dentro del esqueleto. Cuando se le
preguntó, se descubrió que estaba impresionado con la idea que su
éxito como estudiante dependía exclusivamente sobre su habilidad para
retener y prestamente repetir los términos que había encontrado en su
libro de texto. El maravilloso organismo que estaba estudiando no tenía
más atractivos para él que un idioma para un estudiante que, al estar
aprendiéndolo, primero tendría que memorizarse el diccionario. El
método prevaleciente para aprender anatomía podría compararse con el
estudio de un molino de algodón, al comenzar con un eje, y aprender



todas sus partes, luego examinar una rueda distante, y memorizar cada
detalle minucioso de su construcción, luego aprender todos los nombres
peculiares de una sección de la estructura, y así sucesivamente seguir
por toda la máquina hasta que ésta estuviera completamente estudiada
en fragmentos aislados. Resulta evidente que ningún estudiante estaría
completamente interesado en tal estudio, ni su conocimiento de la
maquinaria lo convirtiera en un ingeniero experto. Quizás pueda
responder cada pregunta que involucrara meramente términos del libro,
y sin embargo tener poca información útil o práctica si se le llamara para
hacer arreglos en la maquinaria.
“Pero una experiencia lograda después de muchos años en la
enseñanza de anatomía me ha convencido que un curso de estudio
puede seguirse que podría interesar completamente al estudiante
promedio desde el comienzo, y permitirle adquirir prestamente, y retener
firmemente en su memoria, los más pequeños detalles de
funcionamiento y estructura de tejidos. ¿Cómo se debería estudiar
entonces la anatomía? Yo respondo, precisamente como si comenzara,
continuara, y completara el estudio de cualquier otro mecanismo con la
estructura y funciones con los cuales se quiere volver tan familiar como
un inventor. Es evidente que para obtener dicho conocimiento tan
preciso de cualquier máquina uno debe estudiarlo a lo largo de las
líneas seguidas por el inventor en el desarrollo de sus varias partes.
“No puede dudarse que el mejor instructor de una persona que está por
iniciar el estudio de una máquina tan cabalmente que pueda volverse su
ingeniero sería el propio inventor, porque al describir su propia obra,
naturalmente se volvería entusiástico y brindaría la información más
precisa y detallada acerca del comienzo, el desarrollo, y culminación de
su invento. Al seguir el estudiante el hilo del pensamiento, capturaría la
inspiración del inventor, y al desarrollarse gradualmente cada nueva
característica de la estructura en una sucesión ordenada y lógica, su
mente se avivaría con el entusiasmo de su maestro, y él sería
insensiblemente transformado en un inventor, arquitecto, creador, y,
aunque inconscientemente, aquello que estudió se volvería suyo propio.
Tal esquema llevaría al estudiante a empezar con el primer concepto del
inventor acerca de la máquina a ser inventada. Esa concepción es
siempre precedida por el reconocimiento de una función a ser
desempeñada, y la ausencia de cualquier aparato u organismo para
desempeñarlo. EN OTRAS PALABRAS, LA LEY UNIVERSAL QUE
GOBIERNA LOS INVENTOS EXIGE QUE LA FUNCIÓN A SER
DESEMPEÑADA PRIMERO DEBA SER RECONOCIDA ANTES QUE
LA ESTRUCTURA SEA CREADA. La historia de cada invento
demuestra que surgió de la necesidad reconocida de una máquina para
cumplir un objetivo dado, y que en su construcción cada pieza fue
diseñada, de manera que mientras desempeñaba una función especial



propia, contribuía una fuerza o factor al mecanismo completo necesario
para el exitoso cumplimiento de su gran propósito. Podemos, y
deberíamos, aplicar el mismo método al estudio de la estructura del
cuerpo humano. Primero deberíamos reconocer completamente la
función a ser desempeñada antes de emprender a construir el aparato
adaptado a su desempeño. Aquí radica el secreto de la exitosa
invención de cada mecanismo útil. El estudiante que inicia y
perseverantemente prosigue el estudio de anatomía en este espíritu es,
desde el comienzo un inventor, y constantemente está reconociendo
funciones a ser desempeñadas, y es como si constantemente estuviera
doblando toda su energía para crear aparatos estructurales para
desempeñar esas funciones. No sólo penetra en los pensamientos del
Creador, sino que él mismo llega a ser un creador. De manera que una
inspiración genuina estimula cada facultad inventiva de su mente, y en
vez de ser un mero agente pasivo, recibiendo y almacenando en su
memoria términos técnicos áridos y a menudo sin sentido, él se vuelve
un investigador agresivo y explorador en este nuevo campo de la
ciencia.
“Ahora, un curso de estudio de anatomía organizado de tal manera que
desde el comienzo el estudiante entra en una relación inmediata con el
Creador del mecanismo humano que él pensará sus pensamientos,
presupone que el Creador analizó, siguió con, y terminó su obra de
acuerdo a los métodos que gobiernan todas las invenciones. O sea, el
Creador descubrió una necesidad en la creación, una función no
desempeñada, y de inmediato procedió a inventar un instrumento para
cumplir esa necesidad. Al adoptar esta teoría, debemos sumir la
creación directa del hombre como una criatura nueva y original,
adaptado específicamente en cada estructura para un propósito dado, y
nuestro estudio debe orientarse a lo largo de los lineamientos ya
trazados, viz.: En primer lugar aprenda la función a ser desempeñada
por esta nueva creación, y luego siga el desarrollo de la estructura hasta
su terminación en el organismo perfeccionado.
“La crítica que surgirá por este esquema de estudio es evidente. Se
alegará que ignoramos la teoría moderna de la evolución, y en
consecuencia inculcamos ideas anticuadas respecto a la creación, que
tienden a desorientar al estudiante. En defensa del método se puede
decir que el mismo resultado puede ser alcanzado adhiriéndose a la
doctrina de la evolución, pero el esquema necesariamente sería
intrincado y complejo a tal punto que se vuelva confuso para el
estudiante promedio de medicina. Además, los términos de la creación
son usados porque son más sugestivos de la realidad de la anatomía
que cualquier otro conjunto de términos que se pueda inventar. Quizás
el testimonio más importante a favor de éste método para la enseñanza
de anatomía es aquella dada por el Profesor Huxley, el más grande



defensor de la teoría de la evolución. En una de sus últimas
disertaciones, describiendo el proceso de desarrollo de un óvulo
mientras que las diferentes fases son vistas sucediendo la una a la otra
en orden simétrico bajo un poderoso microscopio, él dijo:--
“’Extrañas posibilidades permanecen adormecidas en ese globo
semilíquido. Permita que un moderado suministro de calor llegue a su
cuna líquida, y el elemento plástico sufre cambios tan rápidos, y sin
embargo tan fijos y con apariencia de propósito en su sucesión, que sólo
los podemos comparar con aquellos operados por un habilidoso
operador sobre un grumo de barro sin forma. Vemos, como era, a un
habilidoso modelador formando la masa plástica con una paleta; como si
un dedo delicado trazara la línea a ser ocupada por la columna espinal y
moldea el contorno del cuerpo, levantando la cabeza en una punta y la
cola en la otra, y esculpiendo los costados y extremidades en las
proporciones salamandrinas de manera tan artística que, después de
observar el proceso hora tras hora, uno se vuelve casi involuntariamente
poseído por la noción que una ayuda más sutil que lo captado por la
visión que un acromático le mostraría al artista oculto con su bosquejo
por delante, luchando con hábil manipulación para perfeccionar su
trabajo’.
“Un distinguido escritor se refirió a ésta cita de la siguiente manera:--
“’Lo antes dicho son palabras propias de Huxley. Es decir el primer
biólogo en Europa (de acuerdo a Virchow), cuando llega a describir el
desarrollo de la vida, lo puede hacer tan sólo en términos de la
creación’.
“Con éstos comentarios explicativos, me propongo desarrollar el
bosquejo de un curso de estudio de anatomía basada en los ‘Términos
de la Creación’. Si nos aproximamos al tema como inventores, y ese es
el verdadero espíritu con el cual iniciamos este estudio, nuestra primera
inquietud sería referente al origen de la concepción de que el hombre
fuese creado. O sea, ¿Cuáles eran las condiciones existentes que
requerían la creación del hombre? Quizás, lleguemos a una conclusión
correcta si analizamos su organismo existente, pero, según la narrativa
de la Biblia, hay una declaración para la causa inmediata de esta
creación, y como éste es el único registro de su tipo en la historia
humana, y responde a nuestro propósito, lo adoptaremos.
“Refiriéndose entonces al registro de la creación según aparece en el
libro de Génesis, aprendemos que la tierra había sido preparada para
seres vivientes, y de manera ordenada habían aparecido pasto, la
hierba, los árboles frutales, las criaturas vivientes en las aguas, las aves
aladas, el ganado y los animales rastreros así como las bestias de la
tierra, y el Creador declaró todo bueno. Pero ahora parece que hay una
pausa en la creación, y, al seguir la narrativa, aprendemos que se
descubrió que “no había un hombre para que labrara la tierra” o



“rellenara la tierra y la sojuzgara” o “que tuviera dominio sobre ella”. Aquí
había un nuevo incentivo para la energía creadora, y aparentemente una
tarea más difícil nunca antes se le había presentado aún al
Omnipotente. La conclusión de las deliberaciones del Concilio de la
Creación es dada en el anuncio: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza”. (Génesis 1:26) Esta es la primera
mención registrada acerca del hombre en la historia de la tierra. La
decisión está en el lenguaje de un concilio de arquitectos, inventores o
creadores. Como estudiantes, de inmediato nos interesamos en
determinar como fue este hombre hecho a la imagen y semejanza del
Creador. Al examinar el registro, vemos tan sólo que el Creador ‘Formó,
pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz
soplo de vida’. (Génesis 2:7) Ningún detalle se da del método de
procedimiento para la construcción del cuerpo humano, y se nos deja
para determinar estos hechos mediante el conocimiento de las leyes que
gobiernan la invención y construcción de maquinaria, y un estudio
analítico y sintético del organismo completado tal cual lo tenemos por
delante. O sea, debemos colocarnos a nosotros mismos lo más cerca
posible en línea con los pensamientos lógicos del Inventor, y así tener la
máquina desarrollada en nuestros propios estudios así como sucedió en
el estudio de Él.
“Respecto a las leyes de la invención, hemos declarado que el primer
concepto en la mente del inventor es ‘función’, el segundo ‘estructura’.
Habiendo reconocido lo anterior, ahora debemos diseñar y crear una
estructura adaptada para desempeñar esa función. ¿Qué norma será
nuestra guía?—Evidentemente las reglas que gobiernan la construcción
en todas las invenciones. Estas reglas pueden expresarse de la
siguiente manera: Todo inventor crea, primero: el marco; segundo: el
aparato que lo opera; tercero: el motor o fuerza que le da al aparato
energía o actividad (movimiento); cuarto: el mecanismo mediante el cual
la vida y la integridad del organismo debe ser conservada; quinto: los
órganos mediante los cuales la máquina, como un todo, debe ser
reproducida.
“Siguiendo el orden de la invención, debemos determinar cuál es el
marco del cuerpo, y empezar la construcción con ello. Resulta evidente,
en una encuesta general de los varios tejidos del organismo humano,
que los huesos articulados constituyen su marco, punto de partida ó
esqueleto, porque todos los demás tejidos y órganos están reunidos
alrededor o agregados al esqueleto o inclusive escondidos y protegidos
en su interior. Debemos por lo tanto, concluir que la energía creadora
empezó su obra de construcción con el esqueleto, y que esta estructura
debe ser la primera en recibir nuestra atención.
“¿Pero cómo ha de construir el esqueleto sin un conocimiento perfecto
acerca de los materiales del cual está compuesto? Esta investigación



lleva al estudiante de inmediato a un estudio exhaustivo de la naturaleza
intima del hueso, porque un conocimiento de estos hechos debe
preceder la obra de construcción. Mirando al esqueleto articulado como
una lección objetiva para aprender las funciones principales de los
huesos, él observa que: Primero, deben sostener gran peso, y, segundo,
deben actuar como palancas en todos los movimientos del cuerpo.
Como arquitecto, él sabe que las peculiaridades estructurales
necesarias para el desempeño de estas funciones son: (1) Dureza, para
soportar peso; (2) liviandad, para facilitar movimiento; (3) elasticidad,
para resistir violencia. Aquí hay tres cualidades casi opuestas para ser
combinadas en un solo tejido, y su curiosidad está intensamente
excitada para descubrir los pensamientos del Arquitecto Divino mientras
Él procede a solucionar el difícil problema. Pero no seguiremos al
estudiante en su estudio de osteología, o la ciencia del hueso.
Asumimos que cada fase en su desarrollo desde la selección de los
materiales que lo componen hasta su organización final debe interesar a
uno que está buscando como un inventor para determinar su adaptación
al propósito para el cual es creado. Puede tan sólo maravillarse de la
sabiduría que toma ciertas sales de la tierra y las combina con una clase
de asunto animal peculiar de tal manera que estas sustancias
heterogéneas mediante alguna afinidad desconocida e incognoscible
crea una nueva substancia que tenga las cualidades de dureza,
liviandad, y elasticidad; cualidades esenciales a huesos en el
desempeño de sus funciones variadas en el esqueleto. Escasamente
menos maravilloso le resulta el desarrollo del hueso a partir de la célula
ósea y la conversión del cuerpo de la célula en un “elemento acuoso”,
mediante el cual el nuevo hueso es nutrido por presión hidrostática. Y al
seguir la formación del hueso hasta su terminación, él descubre en la
construcción de su tejido la demostración dos nuevos e importantes
principios en física. El primero es que un cilindro hueco más fuerte o
resistente que un eje sólido del mismo tamaño. Este principio aplicado
en mecánica economiza los materiales empleados y permite que la
estructura sea comparativamente liviana, agregando de esa manera
facilidad de movimiento. El resultado es hermosamente ilustrado en los
huesos largos o palancas del esqueleto. El segundo principio es el arco
gótico, que otorga el mayor poder para sostener peso con un mínimo de
material; la máxima elasticidad con el máximo grado de liviandad.
“Después de haber cumplido un estudio minucioso del hueso y obtenido
un conocimiento preciso de su constitución, sus métodos de desarrollo,
y el arreglo estructural adaptándolo a sus varios propósitos, el
estudiante está preparado para avanzar a la construcción actual de
huesos, y colocar cada uno en su posición adecuada en el esqueleto.
“Analizando el esqueleto como un todo, surge de nuevo la pregunta:
¿Dónde se ha de empezar la obra constructiva? En otras palabras,



¿Cuáles series de huesos fueron los primeros en ser creados? Su
respuesta debe determinarse recordando el principio de construcción de
toda maquinaria, ejemplo: la parte central o axial debe construirse
primero. Aplicando este principio al examinar críticamente los huesos
articulados, su atención es de inmediato atraída por la serie que
constituye la columna espinal como no solamente central en ubicación,
sino que obviamente los demás huesos están pegados de tal manera a
éste como para probar que dependen de la columna para el desempeño
de sus funciones. Él tiene en consecuencia la garantía, para concluir
que la columna espinal debió haber sido la parte del esqueleto que
primero recibiera la atención del Creador.
“Pero esta conclusión no soluciona la pregunta referente al punto de
partida de la construcción, porque la columna espinal está formada por
muchos huesos. Él ha decidido en cuanto a la serie de huesos que se
construyeron primero., pero no ha dado con el hueso inicial dentro de la
serie. Al seleccionar ese hueso, él debe determinar de nuevo cuál es el
hueso más central e importante en cuanto a funciones. Se debe tener en
cuenta que una vértebra incluye la correspondiente costilla y sus anexos
del esternón, como lo describe el Profesor Owen en su gran tratado
sobre ‘Vértebras’. En ese sistema, ‘cada segmento completo, llamado
“vértebra”, consiste de una serie de piezas óseas ordenadas de acuerdo
a un tipo o plan general, mediante el cual forman una argolla o arco por
encima y otra por debajo una pieza central; la argolla superior,
circundando un segmento del eje nervioso, es llamado el arco neural; la
argolla inferior circundando una parte del sistema vascular, es llamada
argolla “hamal”; su centro común es llamado el centro’. Una vértebra,
definida así, es llamada un “segmento prototipo”, y el esqueleto de su
ideal, o vértebra ‘arquetipo’, consiste de una serie de estos segmentos
perfectamente formados como los vemos en el esqueleto de una
serpiente.
“Al examinar el estudiante críticamente las diferentes vértebras para
determinar con cuál empezó el Creador la construcción, él está
impresionado con el hecho importante que, mientras que los segmentos
de la columna espinal tienen un parecido general el uno con el otro,
como si hubiesen sido construidos siguiendo un solo modelo, existen
diferencias que se vuelven más y más marcadas cuando las de cada
extremidad de la columna son contrastadas con aquellas de la región
central o dorsal. Esta región debe ser el punto de partida en la
construcción. Al realizar un examen critico de cada vértebra para
determinar cuál es “el segmento prototipo”, su selección recae sobre la
séptima dorsal, porque todas sus piezas están más completas que
cualquier otra, y sus costillas son más largas y adaptadas más
perfectamente a sus funciones. Con la séptima dorsal, por lo tanto, él
concluye que se debió empezar la construcción.



“Al tomar está vértebra en mano para empezar un trabajo práctico, el
estudiante de inmediato descubre que esta constituida de muchas
partes individuales, cada una adaptada a su función especial. De nuevo,
él debe determinar cuál es la parte central o eje de la vértebra antes que
pueda decidir decididamente donde se inicio la obra de construcción, y
en consecuencia donde debe él empezar sus operaciones. Al examinar
cuidadosamente cada parte de una vértebra, y comparándolas con las
demás en la serie, se observará que el cuerpo es la porción más
importante, porque las otras partes no sólo están ordenadas alrededor y
conectadas con ella como una base de acción, sino que es el único
constituyente de una vértebra que es continua a través de toda la
columna espinal. El cuerpo, por lo tanto, o centro, debió haber sido
creado primero. Mediante este proceso de investigación científica y
razonamiento lógico al fin llega al punto de partida donde el Creador
empezó en realidad la obra de construir el mecanismo humano: el centro
de la séptima vértebra dorsal.
“Aquí, entonces, empieza el estudiante el estudio real de lo que es, en
un verdadero sentido, ‘anatomía práctica’. La séptima vértebra dorsal es
el punto de partida desde donde debe desarrollar, en orden de serie, no
solamente el esqueleto, sino todo el organismo humano. La ciencia de la
anatomía, al igual que cientos de ciencias naturales, tiene sus
comienzos en unos pocos principios o condiciones sencillas, y de ellos
resultan las formas complejas que son tan difíciles de comprender
cuando se estudian independientemente y sin un previo conocimiento
cabal de estos hechos fundamentales.
“Ahora que el estudiante está completamente equipado para su tarea,
empieza el estudio constructivo, bien podríamos considerarlo el “hábil
operador frente a un grumo de barro sin forma’ de Huxley; ‘un diestro
modelador dándole forma a la masa plástica’; ‘el artista escondido con
su diseño al frente, luchando con habilidosa manipulación para
perfeccionar su trabajo’. El diseño que tiene al frente es el esqueleto
articulado, y los materiales son los huesos independientes; el primero
para un estudio sintético o la colocación de cada hueso en su posición
correcta, y el último para un estudio analítico, o el minucioso examen de
sus particularidades técnicas. Su método sigue siendo la de un inventor
y creador, porque habrá aprendido la naturaleza de la función antes de
empezar un trabajo estructural. Habiendo encontrado el punto de partida
de construcción del mecanismo que está por crear, y estando
completamente familiarizado con las reglas que gobiernan su arte,
nuestro estudiante-artista, nuestro ‘hábil modelador’, ‘con su diseño al
frente’, empieza su tarea con entusiasmo, y prosigue sus estudios con
entusiasmo cada vez mayor. Lo vemos modelar con la más grata
habilidad el interior del cuerpo de la séptima vértebra dorsal, llenándolo
con arcos góticos para que pueda sostener gran peso y sin embargo



permanecer muy liviano. El cincel de ningún escultor ha tallado alguna
vez en mármol curvas más artísticas que aquellas que él le da a la
cobertura exterior. Con ‘dedos delicados’ él forma el arco neural,
‘pellizcando’ las porciones terminales de la lámina para formar el
garboso proceso sinuoso. Con precisión matemática él corta las facetas
articuladas para asegurar un mínimo de acción con una máxima fuerza.
Para el arco hamal forma las costillas y les da la curva para que puedan
desempeñar la doble función de proteger los órganos del pecho y
ayudar en la respiración por medio de sus articulaciones
agradablemente ajustadas con el cuerpo y los procesos laterales. Él
termina el arco hamal con los cartílagos costales y el esternón y,
ajustando las varias piezas entre sí, la séptima vértebra, el ‘segmento-
prototipo’ yergue perfectamente en todos sus detalles, como un hermoso
espécimen de alta arte. (Art nouveau). Con su terminación el estudiante
habrá adquirido la clave de un completo conocimiento de todos los
huesos del esqueleto, porque los restantes huesos son tan sólo
variaciones de la séptima dorsal, el ‘segmento-prototipo’ Y todas estas
variaciones a partir de la séptima dorsal están simplemente diseñadas
para adaptar nuevas vértebras a nuevas funciones. De manera que él
prosigue con comparativa facilidad en su estudio constructivo de la
columna espinal debajo y por encima de la séptima dorsal. Al
descender, modifica cada vértebra de acuerdo a sus funciones, hasta
que llega al cóccix, donde conserva sólo un remanente del cuerpo. Al
ascender de la séptima dorsal, ocurren cambios más sorprendentes, así
como en el atlas y eje, pero de manera más sorprendentemente en los
huesos del cráneo y la cara. Pero en estos huesos formados de manera
irregular y curiosos el ‘estudiante-artista’ reconoce solamente
variaciones del ‘segmento prototipo’, adaptando partes o toda la vértebra
a nuevas funciones. Aun en los huesos de las extremidades superiores
e inferiores descubre dos vértebras que han tenido extremas variaciones
debido a las funciones peculiares que tienen que desempeñar.
“De manera que en nuestro esquema de estudio la séptima dorsal
representa la ‘Vértebra Arquetipo’ de Owen, la cual según Holden es ‘la
gramática de toda la osteología’. Él agrega: ‘De esto puede estar seguro
un estudiante, que no importa cuan minuciosamente haya examinado
los huesos, no los podrá entender a menos que sepa algo del arquetipo
de la vértebra; sin este conocimiento es como alguien que habla un
idioma fluidamente, pero desconoce su gramática’. Y podemos agregar
que habrá adquirido una cadena de hechos asociados que
permanecerán indeleblemente impresas en su memoria, y que le
permitirá recordar prestamente la función y las peculiaridades
estructurales de cada hueso en todas las emergencias de práctica.
“Una vez completado el esqueleto o base, nuestro artista-estudiante
reconoce que debe poseer al menos dos fuerzas que le permita al futuro



hombre desempeñar la tarea de labrar la tierra y subyugarla. Primero,
debe tener el poder de locomoción, o habilidad para moverse de un
lugar a otro, y, segundo, debe tener el poder de aprensión, o de agarrar
y sostener los objetos. Durante la construcción el estudiante debió haber
observado que los huesos fueron diseñados para moverse el uno sobre
el otro, y que los de las extremidades toman la forma de palanca. La
incógnita que tiene por delante ahora es respecto al tipo de aparato a
ser construido para operar estas palancas, y cómo se debe aplicar.
Sosteniendo en alto delante de mi clase la séptima y sexta vértebra
dorsal en la posición apropiada, pregunté: ¿Cómo harían para que estos
huesos se movieran el uno sobre el otro? Un estudiante de primer curso
respondió: ‘Fíjele una correa de caucho a sus procesos espinosos’. Él
manifestó un principio y un hecho; el principio era que el aparato con el
cual un hueso se debe mover sobre otro debe tener la calidad de
contracción, y el hecho es que tal correa como él la sugirió, aunque no
hecha de caucho, ya estaba fijada a sus procesos espinosos. El
incidente ilustra la presteza del estudiante, cuya mente estaba
preparada para crear estructuras adaptadas para desempeñar
funciones, para anticipar la existencia misma y naturaleza de los tejidos
que está por comenzar a estudiar. Sirve también para acentuar la
proposición que yo hice al efecto que, como estos huesos dorsales
central fueron los primeros en ser construidos, de acuerdo a nuestro
esquema de creación, podemos concluir lógicamente que a estos
huesos fueron aplicados las primeras estructuras hechas para mover las
palancas del cuerpo. Aquí, entonces, en la séptima dorsal, encontramos
el músculo prototipo, y aquí iniciamos nuestro estudio constructivo del
sistema muscular.
“Como preparación para el trabajo constructivo, el estudiante ahora
debe adquirir, primero, un conocimiento preciso de las peculiaridades
histológicas de los músculos y de su clasificación, y segundo, debe
aprender prácticamente la naturaleza y clasificación de las
palancas—dos materias muy importantes para el inventor, y los cuales,
comprendidas cabalmente, le brinda al cirujano gran destreza práctica.
“Asumiendo que él ha obtenido este conocimiento, él empieza el estudio
de los músculos in situ. Debe rechazar por completo el método
empleado en los libros de texto, que sigue el orden de las disecciones;
porque no podía haber algo más falto de rigor científico que construir los
músculos empezando con la capa más superficial y culminando con los
músculos más profundos. El orden de la creación debió haber sido
precisamente lo contrario a esto. Si aplicamos los músculos con
nuestros dedos, como yo propongo, debemos colocar la capa más
profunda primero y de último la capa superficial. Este método tiene esta
ventaja obvia, que los músculos más profundos usualmente son



sencillos y ejercen una sola acción, mientras que los músculos
superficiales son compuestos y complejos en forma y acción.
“Se alegará que este método de estudio requerirá demoradas
disecciones hasta que el estudiante haya completado el repaso de todo
el sistema muscular como se enseña en los libros de texto. Es verdad
que tendría que aprenderse los músculos de una parte, como el tronco o
una extremidad, de su libro antes que intentara realizar una disección. Y
hay esta ventaja en tal orden de estudio, de manera que su disección
será hecha de manera mucho más cuidadosa e inteligentemente si ya
ha tenido un conocimiento correcto de las partes que ahora esta
exhibiendo en forma práctica.
“Recurriendo ahora a la adaptación de músculos a las palancas del
esqueleto para darle a éste último actividad funcional, surge de nuevo la
pregunta en la mente del artista-estudiante en cuánto al punto dónde
debe comenzar. En otras palabras: ¿Cuál fue el primer músculo en ser
aplicado según el orden de la creación? Lógicamente, el primer hueso
creado,-- la séptima dorsal, de acuerdo a nuestro esquema,--recibiría la
primera atención. Ahora las articulaciones de este hueso demuestran
que tiene una moción limitada sobre la vértebra anexa, y para efectuar
esa moción se aseguraría la mayor fuerza anexando un músculo a los
procesos espinosos de los dos huesos, como lo sugiriera el estudiante.
Él estaba pensando los pensamientos del Creador, porque encontramos
en los músculos ínter espinales las cuerdas elásticas idénticas que él
reconoció como necesarias para el desempeño de la primera y más
sencilla función de éstos huesos. Estas sencillas estructuras, tan
pequeñas en la región dorsal, pero tan bien desarrolladas en la cervical,
pueden ser consideradas como los primeros músculos aplicados o
ejercitados.
“Comenzando entonces con el músculo interespinalis de la séptima
vértebra dorsal, como punto de partida en el estudio del sistema
muscular, el estudiante sigue la línea de pensamiento constructivo en la
forma más natural y científica hasta la aplicación final del último músculo
a los huesos terminales de las extremidades. A través de todo éste
estudio su pensamiento principal como inventor es en cada caso: “¿Qué
clase de músculos debo seleccionar? ¿Y dónde los debo agregar al
hueso para permitirles que desempeñen las funciones para las que
fueron creados?” De manera que, al desarrollarse el esqueleto a partir
de un solo pensamiento central, así el sistema muscular ahora crece
bajo su mano plástica en forma simétrica desde la pequeña, delicada
pieza que él coloca entre los procesos espinosos de la séptima dorsal y
su vecino a la gran, intrincado y complejo espina rectora, multifidus y
complejos, músculos de la espalda que los estudiante, siguiendo el
antiguo método de estudio, usualmente agrupan apropiadamente bajo el
término musculus perplexus”. Una vez completado los músculos de



tronco, él procede a aplicarlos a las grandes palancas de las
extremidades. En esta parte de su estudio todas sus facultades
inventivas están inspiradas con la más aguda percepción por la
revelación de las maravillosas formas de adaptación de la fuerza
muscular para realizar la infinita variedad de movimientos de estas
palancas. Y el hecho que lo impresionará más quizás sea esta, que
todos estos músculos, aún a las falanges terminales, tienen como la
base de accionar la columna espinal, y principalmente la vértebra dorsal
central donde él comenzó el estudio tanto del esqueleto como del
sistema muscular. Este arreglo y acción de los músculos aparecerá al
trazar él las relaciones peculiares de un músculo con otro, empezando
con la columna espinal y culminando con los huesos extremos de
cualquiera de las extremidades. Aunque en la serie puede haber varios
músculos, cada uno con su función especial cuando actúa sólo, sin
embargo es evidente que todos pueden actuar en conjunto como un
músculo compuesto, y desempeñar una acción nueva y bastante
independiente. Esto esta claramente ilustrado por el Profesor Owen
mediante la figura de un hombre que se agacha bajo una carga pesada,
que descansa sobre sus hombros. El peso está básicamente sostenido
por los siguientes músculos: la espina erectora de la espalda, el glúteo
sobre la cadera, los extensores cuádriceptos del muslo, el gastrocnemii
de las piernas, y los flexores cortos de las piernas. Aquí hay diez
músculos independientes y separados, que se extienden desde la
espina dorsal hasta la punta de los dedos de los pies, ahora unidos en
su accionar para desempeñar una función.
“En la construcción del organismo humano hemos completado ahora el
marco y el aparato que lo ha de operar. Pero hasta ahora tenemos tan
sólo un objeto inerme e inanimado, incapaz de desempeñar los deberes
para los cuales fue creado. Nuestra siguiente pregunta como inventores
debe ser: “¿Cómo podrán obtener fuerza estos músculos y estos huesos
secos sean estimulados a la actividad? El resultado del pensamiento
creativo y energía fue el desarrollo de ese mecanismo maravilloso y
exquisitamente hermoso el sistema nervioso. Estudiando a lo largo de
las líneas de la creación, el estudiante más indolente se vuelve
fascinado con la maravillosa adaptación de medios a un fin que él
descubre en cada parte de este sistema, pero especialmente en los
centros nerviosos, donde se genera el poder que mueve los músculos
para actuar. Así como en el estudio del esqueleto y el sistema muscular
el estudiante aprendió la naturaleza intima del hueso y músculo antes de
empezar la construcción, de manera que ahora las peculiaridades
histológicas de los materiales que constituyen el tejido nervioso son
completamente aprendidas, y los usos especiales de cada clase o forma
son completamente entendidas. Entonces empieza la obra constructiva,
y el punto de partida es de nuevo la séptima dorsal, porque aquí se



encuentra el centro del prototipo nervioso de los cuales todos los demás
son tan sólo variaciones para cumplir funciones especiales. Este centro
nervioso único, completamente analizado y entendido, es la clave para
una apreciación de las peculiaridades de cada otro, así como lo fuera el
conocimiento de la séptima vértebra dorsal, una clave para una rápida
comprensión de las características especiales de cada hueso adicional
del esqueleto. Aún en las formas complicadas y complejas de centros
nerviosos del cerebro el estudiante prestamente reconoce las
variaciones especiales del “prototipo del centro nervioso” hecho para
desempeñar nuevas funciones, y así aprecia la necesidad de los
cambios que para siempre los retiene en su memoria. No menos
importante cuando se estudia en orden es el origen de los nervios desde
los centros, el método de distribución a través del medio de un plexo, su
terminación en músculos y otros tejidos, y sus relaciones, en sus cursos,
con otros tejidos.
“Hemos revisado hasta ahora la construcción de tres grandes sistemas
de tejidos,--el óseo para la estructura del mecanismo, el muscular para
operarlo, y el nervioso para darle energía. Pero es aparente para
nosotros como inventores que esta máquina, al estar sujeta a “uso y
desgaste”, y luego a decaimiento y muerte, debe estar suministrada no
sólo con los medios para reparar el desgaste, sino de perpetuarse a sí
misma cuando termina su vida. Estos hechos abren nuevos campos
para el estudio constructivo, y el artista-estudiante reinicia con renovado
celo a trazar en su plano el origen y desarrollo del sistema digestivo,
luego su auxiliar, el sistema circulatorio, y, finalmente, el sistema
reproductivo.
“No necesitamos seguir más al estudiante. Él continúa su estudio y
construcción a lo largo de las líneas del pensamiento original, siempre
reconociendo una función a ser desempeñada antes de estudiar el
aparato diseñado para desempeñarlo. Al proseguir, todos los detalles
del mecanismo se abren en su orden lógico peculiar a las ciencias
naturales; ‘señalando’ dice Holden, ‘hacia la única gran Causa de toda
organización’.
“Un estudiante que ha llegado a dominar cabalmente los varios sistemas
de tejidos siguiendo este método, teóricamente encuentra su
demostración mediante la disección una constante fuente de placer.
Cada golpe del escalpelo es hecho con precisión, y revela un
pensamiento oculto del Creador en una luz nueva y viva, que graba
sobre la memoria del disector los detalles de función y estructura tan
distintivamente que, en todo tiempo y emergencia, este conocimiento
está disponible inmediatamente. Y agregaré, como declaración final, que
para la mente filosófica, devota, y creativa, buscando conocimiento a lo
largo de estas líneas de investigación, la extática acotación de Galen es



eminentemente verdadera: “El estudio de la anatomía es un himno
perpetuo a los dioses’”.

CAPÍTULO XVII: EL ESTUDIO DE LA CIENCIA FÍSICA – SANACIÓN

Adicionalmente en el campo médico se puede leer de la Biblia el
texto:”No dirá el morador: Estoy enfermo: el pueblo que morare en ella
será absuelto de pecado”.
(Isaías 33:24) revelando el principio que el pecado es un elemento vital
en la enfermedad física, y que consecuentemente el perdón del pecado,
que involucra dejar de pecar, la eliminación del pecado por la
justificación, es algo que debe ser reconocido y empleado en el
tratamiento cristiano de la enfermedad. Actuando sobre este principio,
confiadamente se puede declarar y enseñar para siempre, como ha sido
declarado y enseñado por el editor de American Medicine, George M.
Gould, M.D.:--
“La relación entre el pecado y la enfermedad ha sido reconocida por
todas las grandes mentalidades filosóficas, pero en ninguna parte ha
sido expresada con tanta precisión como en las palabras incisivas de
Cotton Mather, quien habla de la enfermedad como ‘Flagellum Dei pro
peccatis mundi’. Para los materialistas modernos, o ateos, y
especialmente a los sabelotodos agnósticos, que usan mal la ciencia
para propósitos dogmáticos, esta declaración de Cotton Mather parecerá
por debajo de su desdén, porque de acuerdo a su forma de pensar no
existe ni el pecado ni Dios. Deberían avanzar un paso más, y con sus
aliados, los científicos no cristianos poner ‘un fin a todo’ al negar
también la existencia de la enfermedad y del mundo. Es un viejo truco
de la mente librarse uno mismo de dificultades y responsabilidades
negando la existencia de los hechos. Aquel que silencia su conciencia
negando el pecado, tan sólo agrega otro pecado a su carga individual, y
otro pecador a la carga del mundo….Asumamos en consecuencia más
allá de cualquier discusión que el ateismo no es científico, y que Dios
vive, y que el pecado es opuesto y no adelanta su obra biológica en el
mundo…
“Dios es un verdadero médico, trabajando por una normalidad definitiva.
Puede cauterizar con el fin de curar, y prefiera la amputación en vez de
una necrosis. Su paciente es todo el cuerpo futuro y alma de la
humanidad, no los miembros individuales que existen ahora aquí. Los
sabios del mundo, los filósofos y los profetas, los líderes de hombres
hacia una mejor vida, han sido los que vieron las líneas lejanas y sutiles
así como las leyes de causa que transcurren desde la enfermedad y la
muerte prematura hacia las fuentes de ignorancia (que también es
pecado), del egoísmo, y de malas acciones. Este es el texto de toda
prédica y profecía, la carga de toda tragedia, la trama de toda literatura.



¡Y es el corazón de la medicina!... Como médicos debemos trabajar para
prevenir y curar las enfermedades. Si, como hemos visto, la enfermedad
es siempre más o menos dependiente del pecado, debemos en una
profilaxis científica tratar de frenar el pecado que parcial o
completamente genera o permite la enfermedad….
“Es claro, que la ciencia, ha sobrepasado a la moralidad; sabemos como
alargar la vida humana promedio en muchos años con una reducción
proporcional de todos los sufrimientos y costos, pero somos incapaces
de hacerlo, ¿por qué?, sencillamente por el pecado. No cabe duda que
solamente el pecado impide una reducción de la tasa de mortalidad y la
enfermedad en un cincuenta por ciento, y una prolongación de la vida a
50 ó 60 años. Y casi hemos llegado al límite en lo que respecta al arte
terapéutico. Nunca podremos curar una mayor proporción de los
enfermos hasta que tengamos mejores cuerpos y almas en los
pacientes. El gran progreso del futuro en la medicina será la prevención.
Debemos perder nuestra vida para encontrarla. Anualmente hay
alrededor de 1.500.00 muertes en los Estados Unidos—al menos
500.000 más de lo que debería de haber si pudiéramos realizar nuestras
reformas sanitarias de comprobada eficacia…
No existe prevención de enfermedad sin un sofocamiento de las causas
de la enfermedad. Dondequiera que exista el pecado, se convierte a sí
mismo finalmente en enfermedad y muerte. El hombre que dice que su
único deber es curar la enfermedad, sin preocuparse por el pecado o la
sociedad, es un mal médico y un ciudadano desventurado. Puede
influenciar de cien maneras a sus vecinos y su país, a disminuir la
enfermedad y muerte, por medios adicionales a los catalogados como
terapéuticos en los libros de textos. Los mejores terapeutas hacen
innecesarios los terapeutas”.
Esta idea del perdón de los pecados es un elemento en el verdadero
tratamiento de la enfermedad no sanciona de manera alguna la falsedad
de los llamados curaciones por fe. Innegablemente, hay fe en ello;
porque el perdón de los pecados es recibido y sabido solamente por
medio de la fe. Pero es la “fe la que obra”; (Hap:452) no una “fe” etérea,
o imaginaria que ora y “crea” y se sienta sin hacer nada. Es la fe sobre
la Palabra de Dios y el amor de Dios enseña el perdón de los pecados y
luego obra vigorosamente para rebajar la fiebre, para eliminar venenos,
y diligentemente buscar las causas físicas de la enfermedad, con el fin
de que estas causas junto con los pecados sean abandonados para
siempre, y el verdadero camino de la verdadera salud, que es
inseparable de la santidad, sea fielmente seguida en el futuro.
Sobre este principio es que la filosofía del perdón de los pecados es
estudiada con el fin de saber de qué manera, como un asunto de
conocimiento práctico, el perdón de los pecados entra como un
elemento en la práctica de la medicina científica. Y en esta dirección no



hay que ir lejos para encontrar al menos una verdad importante de cómo
es esto. He aquí: “Paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová; y
sanarélo. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede
estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi
Dios, para los impíos”. Isaías 57:19-21. La paz de Dios que le
sobreviene al hombre mediante el perdón de los pecados y la
restauración del alma a justicia es un elemento distintivo en la
recuperación de la enfermedad, y es una forma correcta hacia la salud.
Y no existe un médico inteligente en el mundo, aunque fuese un
declarado ateo, que no dirá que una mente perturbada, corazón
preocupado, una vida perpleja, es un impedimento positivo a lo que
haya que hacer para traer la persona de vuelta de la enfermedad a la
salud; mientras, por otra parte, la paz mental y quietud así como el
descanso del corazón constituyen una ayuda positiva. Y ese sólido
principio médico que todo médico reconoce, esta declarado en la Biblia
como un principio médico; y es dada directamente por el Señor como
una receta médica al enfermo: “Paz, paz… dijo Jehová; y sanarélo”.
Y sin embargo esto es tan sólo un ejemplo a manera de ilustración de la
virtud esencial y del poder de la palabra de Dios para sanar. Está
escrito: “Envió su palabra, y curólos”. Salmos 107:20. Y acerca de la
virtud medicinal de su palabra como tal, está escrito: “Hijo mío, está
atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de
tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que
las hallan, Y medicina salud a toda su carne. (Proverbios 4:20-22).
[Margen hebreo “medicina”] a todo su --“¿espíritu?”—No. “A toda su” –
¿mente?—No. Sino a “toda su carne”. Es de la carne donde se
establece la enfermedad. Pero las palabras de Dios recibidas en el
corazón, y atesoradas en la vida, y permitidas a ser en realidad la fuente
de la vida—esto es “salud a toda su carne”. Es la receta del mismo
Médico Divino para la salud, y conlleva la virtud Divina para todos
aquellos que estén dispuestos a tomar la “medicina” recetada. La
prescripción está repetida en Éxodo 15:26 y en Deuteronomio 7:12-15.
(Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, é hicieres lo
recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y
guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a
los Egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu Sanador). (Y será
que, por haber oído estos derechos, y guardado y puéstolos por obra,
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus
padres; Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto
de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la
cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus
padres que te daría.
Bendito serás más que todos los pueblos: no habrá en ti varón ni
hembra estéril, ni en tus bestias. Y quitará Jehová de ti toda



enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las
pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren).
Y sin embargo todo esto es tan sólo una parte de la expresión del deseo
supremo del Señor con respecto a la salud de la humanidad. Porque Él
dice: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que
tengas salud, así como tu alma está en prosperidad”. 3 Juan 2. De
hecho, Él coloca su deseo por la prosperidad de la salud del hombre a la
par con su deseo por la prosperidad del alma del hombre: “yo deseo que
tú seas prosperado en todas cosas, y que tengas salud, así como tu
alma está en prosperidad”. Y esta es sólo una repetición de la pura
verdad ya mencionada que, como lo opuesto del pecado y la
enfermedad son inseparables, la salud y la santidad son inseparables.
Esta verdad está revelada en el idioma Inglés que hablamos, [sólo los
de habla inglesa, iremos al Cielo] y en sus lenguas maternas, así como
en la Biblia. La palabra “salud” es un sustantivo abstracto, se deriva de
“integral”, no de “sanación”. El verdadero significado de la palabra
“integral” es “saludable, sólido, entero, completo”. El sentido original de
la palabra “integral” es “saludable”, que significa “tener salud sólida”.
Esto está confirmado por aquel versículo de la Escritura: “Los que están
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos”. (Mateo 9:12).
La forma original de la palabra actual “saludable” es “hal”. Y sus
derivaciones son “hal, hol, hool, hole, hwole, whole”. De manera que el
deletreo “h-a-l-e” (saludable) es una forma escandinava posterior de la
palabra “integral”. La palabra noruega actual para “integral” es “hel”. En
realidad, la “w” en la palabra “whole” (integral” ha estado en uso apenas
durante unos cuatrocientos años; y la Sociedad Filológica Inglesa ha
recomendado la eliminación de la “w”, para restaurar la palabra con sus
palabras asociadas: “holy” (santo), “heal” (sanación), “health” (salud),
etc.
De allí la derivación de nuestra palabra “integral”, (whole) en esa línea,
del original “hal”, demuestra que significa “en sólida condición de salud”.
Esta palabra tiene otra línea de derivación, que presenta una idea
adicional muy importante. Sigue así: hal, hol, hool, hole, holy, hole-ness,
holy-ness, holi-ness; porque nuestra palabra actual “holy” (santidad) no
es más que Inglés Intermedio “hool” (que ahora se deletrea w-h-o-l-e)
“integral”, con el sufijo “y”. El léxico Anglo-Sajón tiene la misma
derivación: “hal” con el sufijo “ig”, formando “halig”. Este sufijo “ig”
corresponde exactamente a nuestro Inglés Moderno “y” de manera que
el “halig” anglo-sajón es precisamente nuestra palabra moderna “holy”
(santidad). Correspondiente al “halig” anglo-sajón tenemos el “heilig”
alemán que equivale precisamente a nuestra palabra actual “holy”
(santidad). Y esa palabra alemana “heilig” se deriva de “heil”, que
significa “salud, felicidad, seguridad, salvación”. Las derivaciones y
familia de la palabra en alemán es está:--



Heil, significa integral, saludable.
Heiland. Significa el Salvador, “del antiguo participio presente—Aquel
que sana o salva”. Heilig, significa (saludable, proporcionando el mayor
estado de bienestar; de allí) santo, sagrado.
Heiligkeit, significa santidad.
Heilsam, significa sano, sanación.
El alemán de Isaías 12:2 es: “Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und
fürchte mich nicht; denn Gott der HERR ist meine Stärke und mein
Psalm und ist mein Heil” (He aquí Dios es salud mía; aseguraréme, y no
temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, el cual ha sido
salud para mí”).
Los idiomas escandinavos—en realidad, toda la familia de idiomas
teutónicos—cuentan la misma historia. Y esa historia es que en el
verdadero concepto de salud, tanto la santidad como su
derivado—salvación—son comprendidas.
Cuando nuestra lengua materna antigua dice “heil” (salud, felicidad,
seguridad, salvación) nuestra lengua madre moderna dice “salvación”. Y
la Biblia dice que la salud y la salvación son una misma cosa: “DIOS
tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; Haga resplandecer su
rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, En
todas las gentes tu salud”. Salmos 67:1-2. La salud que proviene de
Dios es “salud salvadora”. Significa santidad, y salvación debido a la
santidad. Su “camino” conocido en la tierra es “salud salvadora”
conocida entre todas las naciones.
De nuevo: “¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te conturbas en mí?
Espera a Dios; porque aun le tengo de alabar Por las saludes de su
presencia”. Las palabras hebreas en letra inglesa dice: “Porque su
presencia es salvación”.
De Nuevo, “Porque aun le tengo de alabar Por las saludes de su
presencia”. La ayuda de su presencia es la salud de mi rostro. Su
presencia es salvación, y su presencia es salud. Entonces por las
Escrituras, la verdadera salvación es salud, y la verdadera salud es
salvación. Salmos 42:5, 11. Véase también Salmos 43:5. (¿Por qué te
abates, oh alma mía, Y por qué te conturbes en mí? Espera a Dios;
porque aun le tengo de alabar; Es él salvamento delante de mí, y el Dios
mío).
Finalmente: “Así que, amados, pues tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando
la santificación en temor de Dios”. 2 Corintios 7:1.
¿Qué es inmundicia de la carne?—es el uso de tabaco; consumo de
opio; té, café, cerveza, o consumo de licor; comiendo alimentos
inmundos y refinados; hábitos perniciosos de vida. Pero cuando eso se
ha acabado, se habrá alcanzado sólo la mitad del hombre. También
debe limpiarse a sí mismo de “toda inmundicia del espíritu”: de toda



inmundicia de pensamiento y palabra. El hombre debe hacer ambos
para obtener verdadera santidad, felicidad, salud, y salvación.
Así se enfatiza a lo largo de la Biblia y su filosofía, y enraizada y
arraigada en lo más íntimo del idioma (Inglés) que hablamos, está la
verdad como un principio médico que la salud y la santidad están
inseparablemente combinadas. De manera que en cada cristiano estos
deben estar inseparablemente combinadas: de lo contrario ¿cómo
podemos ser verdadera e inteligentemente cristianos? Y de todas las
cosas estas dos—salud y santidad—deben estar intrínsecamente
combinadas en el médico: y no menos en el predicador. El predicador
que los separa, falla en predicar los principios de la verdadera santidad;
y el médico que los separa, falla en practicar los verdaderos principios
de la salud. Y lo que Dios ha unido de manera tan inseparablemente,
¿cómo podrá alguien separar?

LA TEMPERANCIA: VIVIENDO SALUDABLEMENTE.

Esta unidad de la salud y la santidad involucra el principio de una
consideración por la temperancia y vida sana. Hemos visto que esto era
un estudio específico en las escuelas de los profetas. Hemos visto que
la temperancia era una de las características prominentes de la juventud
y, de hecho, la vida de Daniel. El que esto le fuera enseñado en la
escuela a la que asistía, y constituía una parte material de su educación
antes de su cautiverio, es evidente del hecho que ya era un principio
fijado en su vida en aquel entonces.
Cuando los cautivos reales llegaron a Babilonia, “Y señalóles el rey
ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su
beber”. (Daniel 1:5) La palabra que aquí se traduce como “ración”
significa “delicias”; y se refiere a las delicias reales, como las que se
esperaría de la mesa de un rey tan importante. Incluía carnes de
animales, por supuesto; porque esto era usado en grandes
proporciones; pero la palabra significa todas las delicadezas reales.
Pero Daniel lo rechazó todo, y también rechazó el vino, y escogió
“legumbres a comer, y agua a beber”. (Daniel 1:12) La palabra que se
traduce como “legumbres” es una palabra de amplio significado, así
como la palabra traducida “ración”, refiriéndose a las delicadezas del
rey. La palabra traducida “legumbres” comprende todo el reino de la
dieta vegetal, así como la otra palabra comprende todo el campo de las
delicadezas del rey. Lo que Daniel solicitó era que él, con sus tres
compañeros, pudiera tener una dieta vegetariana como alimento, y agua
para tomar, en vez de las delicadezas ricamente preparadas y altamente
sazonadas de la mesa del rey como alimento, y su vino para beber.
Esta acción de aquellos cuatro jóvenes era tan sólo la expresión de un
principio fijo, derivado del conocimiento de los efectos que tendría la



provisión del rey. Porque Daniel no sólo “se propuso en su corazón” que
no participaría de la ración de la mesa del rey y sus bebidas, pero hizo
esto porque “no se contaminaría a sí mismo” con aquellas cosas. Él
rechazó aquella comida y bebida porque conocía su efecto
contaminador sobre aquellos que las usaban.
Porque ciertamente el efecto de tales comidas y bebidas es para
contaminarse. A manera de ejemplo: Si la chimenea de su lámpara esta
completamente obstruido, la luz no brillará claramente por su medio; ni
siquiera le atravesará la mitad de la luz que brillará cuando la chimenea
está completamente limpia. Sin embargo pueda que la luz dentro de la
chimenea sea siempre la misma. El aceite puede ser el más puro, la
mecha perfectamente arreglada, puede que no haya falta alguna en la
luz misma; sin embargo si la chimenea está polvorienta, ahumada, u
obstruida de alguna manera, la luz no brillará claramente. Sencillamente
no puede brillar claramente, debido a la condición del medio por el cual
debe brillar.
Ahora, los creyentes en Cristo son los medios mediante los cuales la luz
de Dios, por su Espíritu Santo, debe brillar al mundo. Esa luz es
perfecta. Es imposible que hubiera alguna falta en el brillo perfecto de la
luz en sí misma. En tanto que haya alguna falta en el brillo perfecto, es
debido al medio por el cual debe brillar la luz. Y cualquier cosa que
entumece los nervios o coagula la sangre, obstruye el sistema y
disminuye la luz de Dios, tan ciertamente como la chimenea obstruida
de una lámpara disminuye la luz de la lámpara.
Todo tipo de estimulante y narcótico—vino, tabaco, cerveza, café,
té—entumece los nervios; y toda carne ricamente cocida, bien sazonada
bloquea la sangre; de manera que el efecto de todos o cualquiera de
estos es para obstruir el sistema, y disminuir la luz de Dios que brillaría,
por su Espíritu Santo, por medio de nuestras vidas en la obscuridad del
mundo.
Daniel vivió en el siglo más oscuro del antiguo Israel,-- el siglo cuando
éste cayó por el peso de su propia iniquidad. Él también vivió durante el
siglo más oscuro de la antigua Babilonia,-- el siglo cuando Babilonia
también cayó por el peso de su propia iniquidad. Daniel estuvo en el
mundo como uno de los profesos hijos de Dios, mediante quien la luz de
Dios debe brillar en la obscuridad del mundo de su tiempo.
Hoy vivimos en un siglo que corresponde tanto a Jerusalén como a
Babilonia. Hoy Dios llama a su pueblo a que salgan de Babilonia, para
que “no seáis participantes de sus pecados”, (Apocalipsis 18:4) y “no
recibáis de sus plagas”. Estamos como el profeso pueblo de Dios,
mediante quienes la luz debe brillar en la obscuridad del mundo. Sin
embargo, cientos, tememos que sean millares, de profesos cristianos
toman té, café, u otra cosa pecaminosa, y habitualmente consumen
carnes, delicadezas, y alimentos altamente sazonados; y se preguntan



por qué sus vecinos “no ven la luz”. Le preguntan al Señor por su Santo
Espíritu, y entonces se preguntan por qué tienen “tan poca influencia”.
La verdad es, sus vecinos no pueden ver la luz; está tan atenuada por
sus mentes y vidas obstruidas que la gente simplemente no lo puede ver
claramente. El Señor concede su Espíritu Santo, Él ahora ha derramado
su Espíritu Santo; la luz perfecta es dada, y en cuanto al a luz en sí
misma, no puede brillar más claro; pero esta luz sagrada es atenuada
por los nervios entumecidos y sentidos obstruidos de los consumidores
de té, café, carnes, y delicadezas, de manera que aún aquellos que
ansían verla, y la están buscando sinceramente, no la pueden ver. No
les puede alumbrar.
Daniel no se contaminaría a sí mismo. Él tenía respeto por los reclamos
de su profesión de ser uno de los hijos de Dios. Por lo tanto se limpió a
sí mismo “de toda la inmundicia de la carne y el espíritu”, de manera que
la luz de Dios pudiera alumbrar sin atenuantes ni estorbos por el medio
por cual debió brillar esa luz en la obscuridad donde él se encontraba. Y
todo esto sucedió como ejemplo, y está escrito para nuestra
amonestación, en quienes los fines de los siglos han parado. (1
Corintios 10:11). Por favor, entonces, no se atreva a cantar de nuevo;
“Tal cual lo fue Daniel”, a menos que en realidad quiera ser como
Daniel.
Nadie tuvo dificultad alguna para ver la luz donde estaba Daniel y sus
compañeros. Brilló claramente. La integridad moral que habían adquirido
mediante la Palabra y el Espíritu de Dios tenía sus rayos claros y
distintivos en toda situación en que se encontraban. La luz de este
sencillo principio de temperancia y buen estilo de vida brilló tan clara y
poderosamente, en estos jóvenes, en contraste con los otros, como para
ganarse la aprobación del alto oficial del rey. Daniel 1:12-15.
Todo esto es precisamente lo que se requiere hoy en la obscuridad de la
Babilonia que nos rodea. ¿Quiénes de los presentes que profesa tener
la luz de Dios para el mundo se contaminará a sí mismos con las carnes
y bebidas de Babilonia de aquellos que les rodea? ¿Quién actualmente,
de todos estos, de hecho y en verdad, “ser cual lo fue Daniel?

CAPÍTULO XVIII: EL ESTUDIO DE LA CIENCIA FÍSICA – CULTURA
FÍSICA

La cultura física es una fase de la educación que excita bastante interés.
Y, al igual que otras áreas de la educación, es practicada por métodos
tan extraños lo más posible de aquellos de la verdadera educación. La
verdadera cultura física es preparación manual, o educación industrial.
Es la preparación o educación de todas las facultades para realizar
trabajo especializado en ocupaciones honestas y útiles: mientras que la



cultura física popular está dedicada exclusivamente a la preparación de
poder muscular para ganar en juegos, carreras, y todo tipo de
competencias que requiera fuerza y resistencia física. Y en está
diferencia radica un mundo de significado.
El cristianismo requiere trabajo honesto en ocupaciones honestas y
útiles: como está escrito: “Porque aun estando con vosotros, os
denunciábamos esto: Que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma.
Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no
trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales
requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que, trabajando
con reposo, coman su pan”. 2 Tesalonicenses 3:10-12. “Y aprendan
asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos
necesarios, para que no sean sin fruto”. Tito 3:14, margen. “El que
hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es
bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad”. Efesios
4:28.
El Modelo del cristiano y del hombre en general ha establecido el
ejemplo para todo el cristianismo. Y contando desde el tiempo en que Él
tuvo doce años de edad en la carne hasta el tiempo de su bautismo
cuando entró específicamente en su ministerio de enseñanza y
evangelismo, Él pasó casi seis veces más tiempo de su vida en la tierra
en la ocupación diaria de trabajo manual que lo pasado en la obra
directa de su ministerio público. Ahora no se puede decir que Él
aprendió ese oficio y pasó su tiempo dedicado a ello con la expectativa
que quizá llegara a necesitarlo después “en algún momento” como un
medio para “ganarse la vida”. Esto demuestra por lo tanto que en el
trabajo manual, el trabajo honesto en las ocupaciones honestas, existe
aquello que es valioso al hombre por su valía en sí mismo: eso en sí
mismo es un fin, y no meramente un medio para un fin.
Es por lo tanto un completo error que cualquiera piense que el trabajo
manual es en algún sentido una maldición, o parte de alguna maldición.
Sin embargo no se puede negar que multitudes de hombres piensan que
tal actividad está relacionada con una maldición, si no la misma
maldición original en sí. De hecho, aún muchos cristianos leen tan mal la
Palabra de Dios como para hacerla aparecer que el requisito que el
hombre comiera pan por el sudor de su frente es una parte material de
la maldición. No es así. La palabra de Dios al hombre es: “maldita será
la tierra por amor de ti… En el sudor de tu rostro comerás el pan”.
(Génesis 3:17, 19) Cuando algo haya sido maldecido por Amor a Mi,
entonces la maldición de la cosa es para mi no una maldición, sino una
bendición. Porque aquello que es hecho por amor a mí es una evidencia
de pensamiento especial, cuidado, y consideración hacia mí: y de buena
voluntad hacia mí. Y tal es la sabia provisión que “En el sudor de tu
rostro comerás el pan”.



Cuando el hombre fue creado y puesto en el huerto, era con el propósito
para que trabajara. Porque está demostrado que antes que él fuera
creado “ni había hombre para que labrase la tierra”. (Génesis 2:5) Y
cuando él fue creado, Dios “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le
puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. Génesis
2:15. De manera que la ocupación industrial era esencial al bienestar del
hombre desde su creación, y en el paraíso, con el propósito que él
disfrutara aquel lugar dichoso y condición para siempre. Y cuando esto
era esencial para el bienestar del hombre en justicia, perfección, y
paraíso, se vuelve más fundamental cuando haya caído en pecado e
imperfección. Por lo tanto en ésta última condición, ya que el trabajo es
más necesario para su bienestar, por amor a él la tierra exige más
trabajo en su adorno y cuidado para que le suministre al hombre su
sustento necesario.
Sin embargo más que esto, hay en ello un elemento moral. Mientras que
el hombre estaba sin pecado, no existía en la tierra algún elemento
antagónico; y su ocupación era solamente, en su abundancia perfecta y
bendita de todo cuanto era bueno, de adornarlo y conservarlo. Pero
después de la caída del hombre en pecado, y cuando Dios lo quisiera
salvar del pecado, un aumento de trabajo es requerido. Y aunque ahora
es en realidad trabajo, y esto al grado de “el sudor de su frente”, sin
embargo sigue siendo todo “por amor a él”. Y todo esto revela la
poderosa verdad que el trabajo, trabajo manual, ocupación industrial,
ocupa un lugar importante como un elemento en la recuperación del
camino del pecado, y en el desarrollo de la moralidad. Y este punto de
vista está claramente confirmado por la vida de Cristo sobre la tierra.
Queda por lo tanto en honor a la verdad y filosofía que la palabra
permanece: “Maldita sea la tierra por amor de ti…En el sudor de tu
frente comerás tu pan”.
Pero en la oscuridad y perversión de mente el hombre naturalmente ve
las cosas a la inversa. Es por lo tanto la inclinación natural del hombre
no trabajar si puede evitarlo: a trabajar solamente cuando tengan que
hacerlo, y luego solamente en la medida en que logran ubicarse en una
posición o condición donde pueden vivir sin trabajar. Pasarán mucho
tiempo y gastarán bastante dinero para tomar lecciones de atletismo, en
ejercicios violentos en juegos de todo tipo, en movimientos vigorosos y
sistemáticos para el ejercicio y para la salud; pero no trabajarán. El
trabajo manual, la ocupación industrial, odian como algo vergonzoso a
su clase; porque ellos “no tienen que trabajar”.
Esta tendencia persistente para evitar el trabajo, y a involucrarse en
contiendas desesperadas en juegos y carreras, actualmente es cultivada
industriosamente en la educación popular. El curso que se toma es tanto
un detrimento positivo para la juventud y una amenaza a la misma
sociedad. Esta verdad es confirmada por la inequívoca evidencia



producida por la cámara. En las fotografías de los concursantes en
carreras de bicicleta, por ejemplo, tomada en el punto crucial de la
carrera en la línea de llegada, cuando toda facultad del ser es absorbida
en la competencia, se ha descubierto que en la expresión facial hay una
semejanza extraordinaria; y que lo que se revela en estos rostros es la
misma intensidad de las peores pasiones del alma humano. La
expresión de odio, discrepancia, emulación, ira, contienda, envidia, celo,
malignidad, homicidio, temor, horror, desespero, los hace parecer como
rostros de demonios en vez de rostros de hombres.
Hay una mejor educación que esa. Hay una mejor cultura física que esa.
Por esta sola razón, si no hubiera más, toda escuela cristiana excluye
absolutamente todos los juegos y concursos y rivalidad de todo tipo,
bien sea intelectual o física. En lugar de estos, la escuela cristiana
establece ocupaciones industriales útiles para el empleo de todos los
estudiantes. El trabajo actual en estas ocupaciones constituye una parte
fundamental de la educación que la escuela provee, y para la cual el
estudiante paga; y ninguna persona será recibida como estudiante ni
empleada como maestro que no esté dispuesto voluntariamente a
trabajar en estas ocupaciones en las horas de trabajo, al igual que el
trabajo de los libros en las horas de estudio o recitación.
La escuela cristiana no realzará ninguna cosa que sugiera de alguna
manera que hay una distinción entre el trabajo y la educación:
invariablemente y sin compromiso sostendrá que el trabajo es
educación, y la educación es trabajo. La escuela cristiana no reconocerá
el punto de vista que el trabajo es un medio para obtener una educación
en el sentido que una persona puede trabajar para costear una
educación, y cuando haya obtenido su educación puede considerarse
por encima de dicho trabajo. La escuela cristiana aceptará que el trabajo
es un medio para una educación solo en el sentido exclusivo en que el
trabajo en sí es educación: que la verdadera educación se encuentra en
el trabajo en sí mismo. Por lo tanto para que una escuela tal contrate
maestros para instruir solamente en los salones de recitación, y
ocuparse con los estudiantes solamente en las horas de recitación,
mientras que los estudiantes deben ocuparse tanto en horas de
recitación y horas laborales—esto sería solo para sancionar de la
manera más enfática, por ejemplo, que hay una clara distinción entre
educación y trabajo, de manera que, cuando una persona tenga
suficiente educación como para enseñar, puede ser apropiadamente
considerada exenta de trabajo. Eso sería un abandono del principio, y
colocar en su lugar una mera teoría.
Otro principio importante involucrado en esto es que la escuela cristiana,
como todas las demás cosas cristianas, puede seguir indefinidamente:
nunca se necesitarán prolongadas vacaciones. Las vacaciones largas
son en sí mismas un detrimento, a menos que el tiempo pasado fuera de



la escuela sea ocupado en un empleo útil. Pero cuando todo el tiempo
pasado en la escuela es equilibrado debidamente entre trabajo manual y
estudio de libro, el esfuerzo educativo no es tan desequilibrado de
manera que se requiere abandonar el estudio durante varios meses para
que el sistema del estudiante recobre su equilibrio apropiado.
Combinada con la gran bendición de Dios del trabajo físico—el trabajo
honesto en actividades y ocupaciones honestas—para darle vigor al
cuerpo, los esfuerzos educativos en las escuelas cristianas, en vez de
volverse una tarea agotadora, continuamente están reviviendo
inspiraciones, y pueden seguir diariamente por siempre tan fácilmente
como continuar laborando.
De manera que en todas sus formas hay verdadera ciencia y filosofía en
la gran bendición de Dios por el trabajo manual en las escuelas
cristianas así como en todas las demás partes. Y a la vista de la verdad
de la Palabra de Dios sobre el tema, ¿cómo puede haber alguna
escuela verdaderamente cristiana que voluntariamente desdeña o
rechaza esta cultura física verdaderamente cristiana?

CAPÍTULO XIX: EL ESTUDIO DE LA CIENCIA FÍSICA – CONTINÚA

La astronomía debe ser una materia de estudio en las escuelas
cristianas, en obediencia al llamado del Señor: “Levantad en alto
vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas: él saca por cuenta su
ejército: a todas llama por sus nombres; ninguna faltará: tal es la
grandeza de su fuerza, y su poder y virtud”. Isaías 40:26. Esta será una
de las citas: Y la brillante galaxia de los cielos, con sus soles, sistemas,
orbitas y leyes, y la literatura de la materia, será el libro de texto. Al
contemplar el estudiante la innumerable hueste, y recuerda que Dios no
sólo conoce el número colectivo de todos ellos, sino que saca a cada
uno por su número individual; que llama a cada uno por su nombre
particular, y nunca olvida—ni uno sólo escapa a su mente o queda
desatendido—bien sea su número o su nombre; y que por este
conocimiento infinito y esta atención que toca lo infinitesimal, cada uno
se mantiene exactamente en su orbita y en su tiempo a una telaraña por
los siglos de los siglos—y así aprende en el libro de estudio y allí
resuena sobre su oído la investigación del siguiente versículo del Libro-
texto “¿Por qué dices, … Mi camino es escondido de Jehová, y de mi
Dios pasó mi juicio?” (Isaías 40:27) El sabe que Aquel que llama a todos
éstos por sus nombres, y piensa sobre él, nunca olvidará su nombre, ni
quedará desatendido por la atención infinita.
Otra cita puede ser: “¿Podrás tú impedir las delicias de las Pléyades?”
Job 38:31. Con esa cita, toda la astronomía de las Pléyades será el libro
de texto. Y cuando el estudiante haya cubierto el campo de las
Pléyades, y sepa cuales son las deliciosas y atractivas influencias de las



Pléyades, sabrá entonces que ahora él, en su propia vida, las dulces
influencias del Espíritu de Aquel que dio dulces influencias a las
Pléyades; y eso lo hará en su lugar en el orden de Dios lo que son las
Pléyades en su lugar en el orden de Dios.
Él también puede leer el texto:” Él sana a los quebrantados de corazón,
Y liga sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas; A todas ellas
llama por sus nombres”. Salmos 147:3-4. Y cuando haya estudiado el
libro de las Pléyades y sus dulces influencias, y Orión y sus ligaduras, y
sabe que Él puede “"atar los lazos de las Pléyades, O desatar las
ligaduras de Orión” (La Educación, Pág. 160) también sabrá que Él
puede sanar a los quebrantados de corazón, Y desatar las bandas de
pecado y hábitos pecaminosos que mantiene su alma en cautiverio.
Estará mejor capacitado para apreciar, y más presto a aceptar, el
llamado a “Mirar al que hace el Arcturo [las Pléyades] y el Orión”. Amos
5:8.

GEOGRAFÍA FISICA

La geografía física del mar, así como de la tierra, será un tema de
estudio en todas las escuelas cristianas: esa es la ciencia de los vientos
y las olas, la atmósfera, la lluvia, el rocío, las mareas del océano, el
océano en sí mismo. Una de las citas puede ser: “El viento tira hacia el
mediodía, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus giros torna el
viento de nuevo”. Eclesiastés 1:6. Con esa cita, el maestro guiará a los
estudiantes al libro de estudio del curso de los vientos al salir del norte,
al irse hacia el sur, al girar de continuo, y al regresar de nuevo de
acuerdo a sus circuitos. El conducirá a los estudiantes a los libros que
enseña la ciencia de los vientos, y así conducirá a los estudiantes a lo
largo del curso del circuito de los vientos. Entonces los estudiantes
sabrán que el viento tiene un circuito tan ciertamente como el sol tiene
un curso, y que la brisa más leve que acaricia la mejilla en un día de
verano es mecido por la mano de Aquel que “Sopla su viento”, y “hace
de los vientos sus mensajeros”. (Salmos 147:18; Salmos 104:3).
[Testimonios para la Iglesia, Tomo 8, Pág.286]
Otra cita podrá ser: “Los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche;
al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo”.
Eclesiastés 1:7. Esa será la cita: el libro de estudio será lo que haya en
la literatura científica, la filosofía de donde el estudiante obtendrá los
hechos reales, el procedimiento, y los medios mediante los cuales Dios,
al llamar “a las aguas del mar, y” derramándolas “sobre la faz de la
tierra” (Amos 5:8), recoge el agua del mar, lo transporta sobre la tierra, y



lo vuelve a derramar—doscientos y cincuenta y cinco millas cúbicas de
agua cada veinticuatro horas: “Él hace subir las nubes del cabo de la
tierra; Él hizo los relámpagos para la lluvia; Él saca los vientos de sus
tesoros”. (Salmos 135:7).
Y así se estudia como Dios “el que llama a las aguas de la mar, y las
derrama sobre la haz de la tierra”, (Amós 5:8) se descubrirá que el
mismo mar es un maravilloso libro de estudio. ¿Por qué las aguas que
son llamadas del mar y derramadas sobre la haz de la tierra son
perfectamente frescas, mientras que las aguas del mar son
extremadamente saladas? ¿Por qué el mar es salado? ¿Cuáles son las
maravillosas y vitales consecuencias que fluyen del hecho que en el
principio Dios hizo el mar salado en vez de fresco? ¿Cómo es que los
ríos más grandes del mundo, y de agua tan caliente como 86 grados
Fahrenheit, están en los océanos, uno en el Atlántico y uno en el
Pacifico: el uno formando el suave y hermoso clima de las Islas
Británicas, y el otro la Costa Pacífica de Norte América, mientras que
estas dos regiones están en las latitudes del sombrío y congelado
Labrador? ¿Cómo es que por éste único majestuoso río en el Atlántico,
se transporta y descarga perpetuamente una cantidad de calor
“suficiente para levantar montañas de hierro desde cero hasta el punto
de derretimiento, y mantenerlo fluyendo de ellos como corriente fundido
de metal más grande en volumen que las aguas descargadas
diariamente del Río Mississippi? ¿Cómo es que en el llamamiento de
Dios de las aguas del mar, y derramándolas sobre la haz de la tierra en
forma de nieve, al producir una cantidad de esos cristales frágiles que
un niño fácilmente puede sostener en sus manos, hay suficiente poder
para crear una majestuosa avalancha de piedra Alpina y lanzarla al
doble de altura del punto donde se inició?
“En el estudio de esta materia, la mente es llevada desde la naturaleza
hasta el Gran Arquitecto de la naturaleza; ¿y qué mente no se llenará
con provechosas emociones por este estudio? Armoniosas en su acción,
el aire y el mar son obedientes a las leyes y sujetas a órdenes en todos
sus movimientos. Cuando los consultamos en el desempeño de sus
múltiples y maravillosos quehaceres, nos enseñan lecciones acerca de
las maravillas de la profundidad, los misterios del firmamento, la
grandeza, y la sabiduría, y la bondad del Creador, que nos convierte en
hombres más sabios y mejores. Las investigaciones en el abarcante
círculo de fenómenos relacionados con los vientos del cielo y las olas
del mar son inigualables por el bien que realizan y las lecciones que
enseñan. Se dice que el astrónomo ve la mano de Dios en el
firmamento; ¿pero acaso el marinero, quien mira extasiado al pensar en
estas cosas, no escucha su voz en cada ola que ‘aplaude sus manos’, y
siente su presencia en cada viento que sopla? Invariable e
inmodificable, de todas las cosas creadas, el océano es el gran



emblema de su eterno Creador. “Él camina sobre las olas del mar”, y es
visto en las maravillas de la profundidad”. “Los mares alzan sus voces”,
“Las olas aplauden sus manos”, ante la presencia del Señor; y “la
profundidad llama a la profundidad ante el ruido de sus fuentes de
aguas”; porque “Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las
nubes son el polvo de sus pies” (Nahum 1:3)

BOTANICA

La botánica debe ser estudiada en las escuelas cristianas por doquiera:
sin embargo, como ya se observó, no botánica como se entiende
comúnmente el término, como una “ciencia” donde las flores son
consideradas solamente bajo un nombre impronunciable, en un idioma
extranjero, y son desbaratadas en pedazos para ser estudiadas, y a
cada parte se le da un nombre diferente. No eso, sino las flores mismas
como son hechas por Dios, y al crecer, como expresión del pensamiento
de Dios. Una de las citas podría ser: “Reparad los lirios del campo, cómo
crecen” (Mateo 6:28, Lucas 12:27) Luego, el lirio mismo, y como
crece—con toda la historia, la literatura, y la ciencia del lirio—será el
libro de estudio. Ese será el campo de estudio sobre la cita. ¿Y con qué
propósito? ¿Por qué nos dice Jesús “Reparad los lirios del campo, cómo
crecen”, o sea, estudiar el lirio? Por la razón indicada en aquella otra cita
donde está escrito: “Israel… él florecerá como lirio”. (Oseas 14:5) Los
cristianos, aún los mismos estudiantes, deben crecer, bajo Dios, así
como crecen los lirios. Jesús le dice a cada estudiante que estudie al
lirio, para ver y saber como crece, para que sepa como crecer él mismo.
Debe encontrar en el lirio la vida y el poder de Dios mediante los cuales
crece,-- los medios que Dios emplea en la luz solar, la tierra, el rocío, y
la lluvia, para causar que crezca,-- y la ciencia y filosofía del crecimiento
en sí mismo. Para que sepa cómo causará Dios que él mismo “crezca
como al lirio”. Luego, cada estudiante que estudia la botánica en esa
forma, solamente hasta donde le concierne al lirio, dondequiera que vea
un lirio, recibirá de ese lirio una lección directamente de Dios, diciéndole
lo que Dios está haciendo en su vida, y lo que Dios le colocará en su
vida al creer en Él.
Otra cita puede ser: “serán vivificados como trigo, y florecerán como la
vid” (Oseas 14:7) Esa es la cita; y el libro de estudio será el maíz y la vid
misma, en toda la ciencia, la filosofía, la literatura, y la Escritura que se
puede encontrar relacionada con la naturaleza del maíz y la vid. “si el
grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda; mas si muriere,
mucho fruto lleva”. (Juan 12:24) “YO soy la vid verdadera, y mi Padre es
el Labrador”. (Juan 15:1) “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos”. (Juan
15:5) De manera que el maíz y la vid serán los libros de estudio para el
estudiante que tiene en la Biblia la cita, Israel “será vivificado como trigo,



y florecerá como la vid” (Oseas 14:7) Entonces cuando él vea bien sea
maíz o vid en alguna parte, le hablará lecciones de instrucción y
experiencia, en el idioma de Dios.
Otra cosa: Resulta imposible “considerar” las flores, el maíz, la vid, los
árboles, “cómo crecen”, sin considerarlos mientras crecen donde están
creciendo. Esto lleva al estudiante a la huerta, los campos, los bosques,
donde mediante cada facultad de su ser él puede estar recibiendo
instrucción del gran Maestro. Y así, en vez de cual perezoso sentado en
una casa y estudiando las formas muertas y disecadas de las hormigas,
mariposas, y otras cosas rastreras o voladoras que algún “científico” ha
agarrado y cruelmente atravesado vivo, los maestros y los estudiantes
estarán en armonía con la instrucción del Maestro divino: “Ve a la
hormiga, oh perezoso” (Proverbio 6:6). No permanezca sentado y
esperando perezosamente para que algún “científico” o muchacho
contratado le agarra una hormiga y se la traiga muerta; ni siquiera sea
tan indolente como para contentarse con estar sentado en la casa y leer
lo que ha sido escrito por alguna persona viva y sensible quien fue “a la
hormiga”. De ninguna manera: Id vosotros mismos. “Ve a la hormiga, oh
perezoso; Mira sus caminos,--no la considere especialmente a sí misma,
sino “mira sus caminos—“y sé sabio”. Y esto que se aprende de esta
manera de las flores y los árboles, de las bestias, los pájaros, y cosas
rastreras, es un conocimiento más profundo que el que se puede
aprender de libros impresos. Coleccione todas las palabras y tonos de
significado en nuestro idioma sobre un tema, y sin embargo esto
quedará corto para expresar la plenitud de pensamiento que se
transmite a la mente y corazón cuando, por ejemplo, la delicada y
pequeña violeta habla en su propio lenguaje nativo y divino a uno que
entiende.

FILOSOFÍA NATURAL

Desde cualquier parte de la creación hay puertas abiertas invitando al
estudiante de ojos abiertos a toda otra parte. Una parte excesivamente
placentera de estas es de la botánica a la filosofía natural. Hay flores
que no producen semilla alguna, sino que crecen solamente de las
raíces de su especie. También existen flores que tienen su semilla en sí
según su especie. De esta última clase tenemos a la inocente y casta
campanilla de invierno. “Los botánicos nos dicen que la constitución de
esta planta es tal como para requerir que, durante cierta etapa de su
crecimiento, el tallo inclina o dobla la cabeza, que se lleva a cabo una
operación que es necesaria para que la hierba produzca semilla según
su especie; y que, después de esta fecundación, su salud vegetal
requiere que yergue de nuevo su cabeza y se enderece”. Y en este
delicado equilibrio de esa pequeña flor está envuelta la filosofía de la



gravedad, que es sencillamente el equilibrio del universo. Porque “si la
masa de la tierra hubiera sido mayor o menor [de la que es], la fuerza de
la gravedad habría sido diferente; en ese caso la fuerza de la fibra en la
campanilla de invierno, como es, habría sido demasiada o muy poca; la
fecundación no se habría podido llevar a cabo; y su familia se habría
extinguido con la primera planta que fue sembrada, porque su “semilla
no habría estado en “sí misma”, y por lo tanto no se habría podido
reproducirse, y su creación habría sido un fracaso”.
Por lo tanto, “la filosofía nos enseña que, cuando fue creada la pequeña
campanilla de invierno la que vemos levantando su hermosa cabeza al
andar por nuestro jardín, como “el trinar de los pájaros”, para
recordarnos que “el invierno ya terminó y se ha ido”, toda la masa de la
tierra, desde un polo hasta el otro, y desde la circunferencia hasta el
centro, debió haber sido tomado en cuenta y pesado, de manera que la
fuerza apropiada se le hubiera dado a su pequeña fibra”. Y una de las
citas de las Escrituras que habla acerca de esta verdad filosófica es
Isaías 40:12: “¿Quién midió las aguas con su puño, y aderezó los cielos
con su palmo, y con tres dedos allegó el polvo de la tierra, y pesó los
montes con balanza, y con peso los collados?” Los montes están
equilibrados con los collados, los montes con la tierra, la tierra con las
aguas, con el aire, y también con la diminuta flor que crece en su seno, y
todo a lo largo del gran universo.
“Dios creó la tierra, el aire, y el agua: y todo cuanto existe en el reino
animal y vegetal; tal cual son y perfectamente equilibrados. Si no fuera
así, ¿por qué se le dio poder a los vientos para levantar y transportar
humedad, y alimentar a las plantas con nutrición? ¿Oh por qué se le
dieron propiedades al mar para que sus aguas se convirtieran en vapor,
y luego caer en torrenciales aguaceros o en suaves rocíos? Si las
proporciones y propiedades de la tierra, el mar, y el aire no fueran
ajustadas de acuerdo a las capacidades reciprocas para que todos
desempeñaran las funciones requeridas por cada uno, ¿por qué se nos
habría de decir que Él “midió las aguas con su puño, y aderezó los
cielos con su palmo, y con tres dedos allegó el polvo de la tierra, y pesó
los montes con balanza, y con peso los collados. (Isaías 40:12) ¿Por
qué midió Él “los cielos con su palmo’, pero midió la atmósfera en
proporción exacta con respecto al resto, y le impartió aquellas
propiedades y poderes que fuera necesario que tuviera, de manera que
pudiera desempeñar todas esas obligaciones y deberes para los cuales
fue diseñado por Él?
“Al contemplar el sistema de adaptaciones terrestres, estas
investigaciones nos enseñan a considerar las cordilleras montañosas y
los grandes desiertos de la tierra igual a como el astrónomo equilibra su
telescopio—así sean peso muerto, son, sin embargo, necesarios para
que el equilibrio sea completo, y perfecto el ajuste de su máquina. Estos



equilibrios le dan facilidad a los movimientos, estabilidad al desempeño,
y precisión al desempeño del instrumento. Son “compensaciones”.
“Cuando quiera que contemplo las obras de la naturaleza, me veo
impresionado con el admirable sistema de compensación, con la belleza
y hermosura con la que cada departamento es equilibrado por los
demás: las cosas y los principios son medidos en direcciones
aparentemente en sentidos completamente opuestos, pero en
proporciones tan exactamente balanceados y hermosamente ajustados
que los resultados más armoniosos son producidos. Es por la acción de
las fuerzas en oposición y compensación que la tierra se mantiene en su
orbita, y las estrellas se mantienen suspendidas en la bóveda azul del
cielo. Y estas fuerzas están tan exquisitamente ajustadas que, al fin de
mil años, la tierra, el sol, la luna, y cada estrella del firmamento, se
encuentra que llega y se coloca en su lugar apropiado en el momento
apropiado”.
A esta ley o sistema de compensaciones se le llama gravedad. La
palabra “gravedad” se deriva de la palabra gravus, que significa “peso”.
La ley de la gravedad es la ley mediante la cual cada partícula de
materia en el universo atrae con su peso completo sobre, atrae, o es
balanceado con, cada otra partícula. Otra cita de las Escrituras que nos
revela esta verdad de filosofía natural, y también define lo que es la
gravedad es, Hebreos 1:1-3: “DIOS, habiendo hablado muchas veces y
en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, En
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó
heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo: El cual siendo el
resplandor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y
sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia”.
Esta “potencia” creadora y poderosa de la Palabra de Dios es la
verdadera definición de gravedad. Porque la gravedad es aquello
mediante el cual todas las cosas son equilibradas y sostenidas en su
lugar: aquello mediante el cual todas las cosas son sostenidas. Sin
embargo en el campo aceptado de la ciencia solamente, eso es tan lejos
como se le permite avanzar a un estudiante. Él podrá preguntar: ¿Qué
sostiene todas las cosas? La respuesta es, la Gravedad. Podrá
preguntar entonces: ¿Qué es la gravedad? Usualmente la respuesta es:
aquello que sostiene todas las cosas: o su equivalente. Pero esa no es
una respuesta válida: solo se le está pidiendo que se mueva en un
círculo, y no encontrar algún blanco. Ahora, en una escuela cristiana,
cuando se enseña que la ley, o sistema de equilibrios, mediante el cual
todas las cosas se sostienen en su lugar correspondiente, es la
gravedad; y entonces el estudiante sincero honestamente pregunta,
¿Pero qué es la gravedad en sí misma? La respuesta es: El presente,
inmanente poder vivo de la Palabra de Dios. En la educación cristiana a
ningún estudiante se le deja en una confusión, ni se le pide que se



mueva en un círculo. Se le enseña hasta el límite, y causa que se pare
cara a cara con Dios, en cuya mente y corazón encuentra descanso y
satisfacción como la Fuente del Conocimiento.

CAPÍTULO XX: LITERATURA – HISTORIA – LEGISLACIÓN – LÓGICA

El idioma inglés y la literatura inglesa deben ser estudiadas en las
escuelas cristianas: “Nuestro propio idioma, superado sólo por el de
Grecia en fuerza y copiosidad”: “nuestra propia literatura, superada por
ninguna otra que haya existido”. Y en este campo, así como en cada
otro apropiado, la Biblia yergue preeminentemente.
En cuanto al idioma, el inglés de la Biblia es el más puro y mejor inglés
que existe en el mundo. Hay en la Biblia más palabras puras en inglés, y
mejores palabras en inglés, que en cualquier otro libro en el idioma
inglés. Entonces, cualquiera que desea familiarizarse con el mejor y más
puro inglés debe estudiar el inglés de la Biblia.
En el inglés de la Biblia hay más dicho con menos palabras que con
cualquier otro escrito en el mundo. Esta franqueza y contundencia, este
peso de verdad, es la característica del lenguaje de la Biblia por encima
de cualquier otro escrito. Y la persona cuyo vocabulario esté compuesto
más plenamente de las palabras, la fraseología, la claridad de la Biblia,
será el orador o escritor más directo y enfático, y será capaz de decir
más con menos palabras.
La Biblia tiene tan inmensa ventaja sobre todo lo demás en inglés que a
ella le pertenece por verdadero mérito ser el comienzo de todo estudio
en la literatura inglesa, y el fundamento y guía de todo estudio de la
literatura inglesa en otros libros. Sin embargo esto no es todo. Decir que
la Biblia es merecedora el comienzo, el fundamento, y guía en el estudio
de la literatura inglesa no es suficiente. La Biblia en sí misma es toda
una Literatura Inglesa. Esta verdad ha sido mejor expresada por
Macaulay, en su alusión a la Biblia como “esa obra estupenda, la Biblia
inglesa—un Libro que, si todo lo demás en nuestro idioma se perdiera,
sería por sí sola suficiente para demostrar toda la extensión de su
belleza y poder”. Ensayo sobre Dryden”. Nadie que esté familiarizado
con la Biblia inglesa, y el espíritu del mismo, y con otra literatura en
inglés, cuestionará por un instante esta apreciación de la riqueza de la
Biblia como Literatura Inglesa. En la Biblia está cada fase de literatura
que está involucrada en el arte de la expresión humana, o en la
representación del sentimiento humano. Y el mérito trascendente de la
Biblia en todo esto es que todo es verdad. Sus escenas son todas
adoptadas de la vida real, y son atraídas a la vida. No están “fundadas
sobre hechos”: son hechos.
Por otra parte, ¿cuánto de lo que se estudia actualmente como literatura
inglesa, en las escuelas, colegios y universidades, es verdad? ¿Nueve



décimas de ello no es ficción? ¿Y no es lo ficticio lo que ocupa el más
alto puesto en estas escuelas, como literatura? ¿Qué le puede dar a un
hombre mayor preeminencia actualmente en el mundo de la literatura
inglesa que la escritura de una novela popular? Aún un ministro del
evangelio, un ministro sincero, piadoso, y poderoso ministro del
evangelio, nunca puede adquirir la preeminencia, aún entre gente que
profesa el evangelio, simplemente predicando el evangelio de la Palabra
de Dios, que la asegurada por la escritura de una novela popular: y
especialmente si escribe dos o tres, y de esa manera demuestra que
tiene habilidades especiales como novelista. Eso es para decir, su
puesto como ministro de la Palabra de Dios, que es verdad, depende de
su popularidad como productor de ficción*.
*[Otro defecto notable y pernicioso en el estudio de la literatura inglesa
es que desde su verdadero lugar se ha degenerado en el estudio y
exaltación del hombre que lo escribiera. Esto constituiría una
equivocación completa en el estudio de la literatura, cuando los hombres
que son estudiados y exaltados son dignos de tanta consideración; pero
en muchos casos estos hombres son completamente inmerecedores de
tanta deferencia por parte de la juventud en cualquier relación con la
literatura].
Ahora ¿cuál es mejor, cuál es más cristiano para los cristianos, o para
una escuela cristiana—estudiar la literatura inglesa que es inferior en
calidad, y además es ficticia, o estudiarla en aquel “Libro que, si todo lo
demás en nuestro idioma desapareciera, por sí sola sería suficiente para
demostrar toda la extensión de su belleza y poder”, y la cual, además,
es toda la perfección de la verdad—la verdad de Dios? El hacer la
pregunta es ciertamente sólo para responderla, en la mente de todo
cristiano y en la mente de toda persona que quisiera recibir una
educación cristiana.
Cuando todo esto se puede decir con certeza acerca de la Biblia en
comparación con la literatura del cristianismo, ¿qué no se podrá decir de
ella al colocarla en contraste con la literatura del paganismo? “Se ha
reconocido generalmente que los clásicos de Grecia y Roma son para
nosotros una literatura antigua,-- la inspiración de nuestros grandes
maestros, y lazo de común asociación entre nuestros poetas y sus
lectores. ¿Pero acaso tal posición no le corresponde igualmente a la
literatura de la Biblia? Si nuestro intelecto e imaginación ha sido formada
por los griegos, ¿De igual manera no hemos formado nuestra conducta
moral y emocional basada en el pensamiento hebreo? ¿De dónde,
entonces, el rechazo de la Biblia en nuestras escuelas superiores y
universidades?
“Es una de las curiosidades de nuestra civilización que nos contentamos
con buscar nuestra educación liberal en obras de literatura que,
moralmente, están en un polo opuesto a nosotros: literaturas donde el



tono más exaltado es a menudo una apoteosis de lo sensual, que
degrada la divinidad, no sólo al nivel humano, sino al más bajo nivel de
la humanidad. Siendo nuestro mayor problema social la temperancia,
estudiamos en el griego la glorificación de la intoxicación. Mientras que
en la vida madura estamos ocupados trazando leyes para los rincones
más remotos del universo, asistimos a la escuela por el impulso literario
de la poesía que dramatiza la carga de un destino sin esperanza.
Nuestras políticas más sublimes tienen como meta la conservación de
las artes del espacio; nuestras primeras lecciones en poesía son de La
Ilíada que no puede ser apreciada sin el gozo de una sed sanguinaria
por matar. Buscamos formar un carácter donde la delicadeza y el recato
sean supremos, y al mismo tiempo estamos educando nuestro gusto en
la literatura que, si se publicara como libros en inglés, serían
confiscados por la policía.
“Menciono estas paradojas, no para hacer objeción, sino para sugerir la
racionabilidad del reclamo que nuestra educación liberal desigualada
debería tener otra opción para equilibrarla. Los temores mojigatos
pueden no ser inteligentes, pero no hay necesidad de colocarle un
embargo a la decencia. Ciertamente es bueno que nuestra juventud,
durante el período de formación, debiera tener exhibidos ante ellos, en
un vestido literario tan brillante como la literatura griega—en líricos que
ni siquiera Píndaro podría superar, en retórica con la fuerza de la de
Demóstenes, o prosa contemplativa no inferior a la de Platón—un
pueblo dominado por una absoluta pasión por la justicia, un pueblo
cuyas ideas de pureza, del bien infinito, del orden universal, de fe en la
caída irresistible de todo mal moral, movido hacia una pasión poética tan
ferviente, y discurso tan musical, como cuando Safo cantaba acerca del
amor o Esquilo tronaba sus profundas notas de destino”.*
*[Richard G. Moulton, Profesor de Literatura en Inglés en la Universidad
de Chicago, “El Estudio Literario de la Biblia” prefacio, p.xii].
Se ha dicho ciertamente del libro de Isaías solamente, que “Se puede
decir con certeza que en ninguna otra parte en la literatura del mundo se
han juntado tantas ideas colosales dentro del límite de una sola obra”.
Esto se puede extender para incluir toda la Biblia, y seguirá siendo
verdad.
De igual manera lo siguiente: “Aún en forma literaria el mundo no ha
producido nada mayor que Isaías; y la misma dificultad para determinar
su forma literaria es tanta evidencia de cuan restringida e imperfecta ha
sido la crítica literaria por el confinamiento de su visión a la única clase
de literatura que ha llegado a monopolizar el nombre ‘clásico’. Pero
cuando procedemos al asunto y pensamiento de Isaías—el asunto
literario, muy separado de la teología que se encuentra en éste--¿cómo
podemos explicar el rechazo de tal obra maestra en nuestros planes de
educación liberal?



“Es de jactancia de Inglaterra y Estados Unidos que su educación
superior es religiosa en su espíritu. ¿Por qué resulta entonces, que a
nuestros jóvenes se les enseña a asociar la exquisitez de expresión,
fuerza de presentación, brillantez de la imaginación creativa, solamente
con literaturas donde el argumento prevaleciente y pensamiento están
en un bajo nivel moral? Tal paradoja es parte del paganismo que vino
con el Renacimiento, y la cual nuestra educación superior es demasiada
conservadora para eliminar”.*
*[“Modern Reader’s Bible”, Isaías, prefacio p.xxiv].
¿Será que los cristianos en su educación seguirán rehusando eliminar
este paganismo? ¿¿Será que la suprema literatura cristiana—la
Biblia—no tendrá su propio lugar supremo en cada etapa y fase de la
educación cristiana?
HISTORIA

La historia tanto nacional como de la iglesia, separadas, como
relacionadas e interrelacionadas, es un estudio fundamental en todas las
escuelas cristianas. Y para el estudio de la historia universal, de la
historia nacional, de la historia de la iglesia, desde el diluvio hasta ahora,
y hasta el fin del mundo, la Biblia es el único gran libro de texto, el Libro
de los principios fundamentales y guía segura. Solamente allí se da el
origen y distribución de las razas. Solamente allí se da el origen y
causas de la historia. Solamente allí se dan el origen y las causas del
gobierno civil, del estado, de la monarquía, del imperio.
“El Dios de la naturaleza ha escrito su existencia en todas sus obras, y
su ley en el corazón de los hombres”. Él ha escrito su carácter en la
Biblia y su providencia entre las naciones. Él “de una sangre ha hecho
todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de la
habitación de ellos”; (Hechos 17:26) “Él dividió los hijos de los hombres”,
(Deuteronomio 32:8) “Para que buscasen a Dios, si en alguna manera,
palpando, le hallen; aunque cierto no está lejos de cada uno de
nosotros”: (Hechos 17:27) “Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto:
Que de Dios es la fortaleza”. (Salmos 62:11) “No hay potestad sino de
Dios; y las que son, de Dios son ordenadas”. (Romanos 13:1) “Él se
enseñoreará de las gentes”. (Salmos 22:28) “Él Altísimo tiene dominio
en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere”. (Daniel 4:7,
25,32) “Él quita reyes, y pone reyes”; (Daniel 2:21” “Que llamo desde
tierra lejana al varón de mi consejo”. (Isaías 46:11).
“La historia, en consecuencia, con sus páginas polvorientas y mohosas,
es un tema de estudio tan sagrada para nosotros como el libro de la
naturaleza”; porque la historia debidamente estudiada es el estudio del
progreso de los grandes propósitos de Dios a través de todas las
vicisitudes de los hombres y de las naciones. La historia estudiada de



esa manera es más que un registro de marchas, batallas, y sitios en el
surgimiento y caída de las naciones: mucho más que la historia de los
Nimrodes, los Faraones, los Alejandros, los Cesares, y Napoleones. Se
verán que todos estos eventos y personajes son tan sólo incidentes en
la historia mayor del significado de los eventos, y del verdadero
significado de la vida del hombre y de las naciones sobre la tierra: sólo
incidental a la gran filosofía de las cosas que está sobre todo y por
medio de todo y en todo. L “historia” ha sido apropiadamente definida
como “la enseñanza de la filosofía por ejemplo”. Pero sobre esto así
como sobre otros temas la pregunta importante es: ¿Cuál filosofía? Será
una filosofía humana inventada y leída dentro del “ejemplo”, o extraída
del ejemplo? ¿O será la filosofía divina revelada y precediendo todo, y
así ser enseñanza de la filosofía, y filosofía realmente enseñada, por
ejemplo? Solamente en la Biblia se encuentra la filosofía de la historia
universal.
En la historia así como en otros estudios la Biblia suministra el texto,
manifestando el principio, el evento importante, o una descripción
simbólica, cada uno de los cuales contiene un volumen: esto para el
texto y guía, entonces todo lo que se pueda encontrar en la Biblia, en
inscripciones nativas, o en cualquier otro escrito sobre el tema, será el
libro de estudio. La Biblia, como está desde Génesis hasta el cautiverio
de Babilonia, es el verdadero libro de texto de la historia, tanto nacional
como de la iglesia, de aquel período. Desde el cautiverio a Babilonia
hasta el fin del Libro es el libro-texto de toda la historia, tanto nacional
como de la iglesia. Y en está porción de la Biblia los libros de Daniel y
del Apocalipsis son las claves: Daniel especialmente para la historia
nacional, y el Apocalipsis especialmente para la historia de la iglesia.
Una vez se llegue a descubrir este secreto de la historia, aquel que lo
encuentra se sorprenderá de descubrir cuanta historia del mundo hay en
la Biblia. Se encontrarán instantes donde, con excepción de fechas y
nombres individuales, toda la historia de una nación está narrada en la
Biblia en unos doce versículos. Toma, por ejemplo, Daniel 7:4: “La
primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta
tanto que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra; y púsose
enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuéle dado corazón de
hombre”. Ese sólo versículo narra toda la historia del Imperio Babilónico.
Y cuando se ha leído todo lo escrito en otras partes sobre ese tema, se
descubrirá que, aunque se cuentan hechos específicos y detalles y se
mencionan el nombre de hombres, no se cuenta más e la verdad de la
historia que lo que hay encerrado en el simbolismo de ese sólo
versículo. De hecho se descubrirá que todo cuanto hay escrito en otra
parte acerca de la historia del Imperio Babilonio es en verdad el
cumplimiento del bosquejo ya trazado. Hay en la Biblia suficientes
ejemplos adicionales para escribir todo un libro; pero esto es suficiente



para ilustrar el principio de la Biblia como el libro texto y guía en el
estudio de la historia.

LEGISLACIÓN

La legislación es una materia que se debe estudiar en las escuelas
cristianas; y la Biblia debe ser el único libro de texto—no la legislación
como se usa y generalmente se entiende por los abogados y jueces en
las cortes mundanas; sino de acuerdo a como se usa y entiende por el
Juez en la Corte celestial—la legislación según los principios divinos de
justicia y ecuanimidad: legislación como se involucra en la culpabilidad y
la justificación, el pecado y el perdón, del hombre.
Este estudio es también fundamental para la instrucción de la juventud
en los principios de la conducta diaria. Es doloroso ver la indiferencia de
los profesos cristianos hacia los principios de la justicia diaria y la
ecuanimidad entre el hombre y el hombre como son hechos
perfectamente claros en las Escrituras, especialmente en los libros de
Éxodo, Levítico, y Deuteronomio.
La verdad es que todo cristiano debería leer, vez tras vez, sencillamente
por los principios de justicia diaria y trato justo y honesto, Éxodo 20-24;
[SRV Y HABLÓ Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy JEHOVÁ tu
Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás
dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza
de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra: No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me
aborrecen, Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y
guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios
en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre
en vano. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra; Mas el séptimo día será reposo para
Jehová tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus
puertas: Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto
Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu
madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te
da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás
contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su
buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 18 Todo el pueblo
consideraba las voces, y las llamas, y el sonido de la bocina, y el monte
que humeaba: y viéndolo el pueblo, temblaron, y pusiéronse de lejos. Y



dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, que nosotros oiremos; mas no
hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al
pueblo: No temáis; que por probaros vino Dios, y porque su temor esté
en vuestra presencia para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso
de lejos, y Moisés se llegó a la obscuridad en la cual estaba Dios. Y
Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis
visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo
dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí,
y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus
vacas: en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi
nombre, vendré a ti, y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no
las labres de cantería; porque si alzares tu pico sobre él, tú lo
profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no
sea junto a él descubierta.
21 Y ÉSTOS son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo
hebreo, seis años servirá; mas al séptimo saldrá horro de balde. Si entró
solo, solo saldrá: si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le
hubiere dado mujer, y ella le hubiere parido hijos ó hijas, la mujer y sus
hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: Yo amo a mi
señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre: Entonces su amo lo hará
llegar a los jueces, y harále llegar a la puerta ó al poste; y su amo le
horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando
alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los
siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa,
permitirle ha que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño
cuando la desechare. Más si la hubiere desposado con su hijo, hará con
ella según la costumbre de las hijas. Si le tomare otra, no disminuirá su
alimento, ni su vestido, ni el débito conyugal. Y si ninguna de estas tres
cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiriere a alguno,
haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no armó asechanzas, sino
que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha
de huir.
Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con
alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. 15 Y el que hiriere a su
padre ó a su madre, morirá. Asimismo el que robare una persona, y la
vendiere, ó se hallare en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere
a su padre ó a su madre, morirá.
Además, si algunos riñeren, y alguno hiriere a su prójimo con piedra ó
con el puño, y no muriere, pero cayere en cama; Si se levantare y
anduviere fuera sobre su báculo, entonces será el que le hirió absuelto:
solamente le satisfará lo que estuvo parado, y hará que le curen. Y si
alguno hiriere a su siervo ó a su sierva con palo, y muriere bajo de su
mano, será castigado: Mas si durare por un día ó dos, no será
castigado, porque su dinero es. Si algunos riñeren, é hiriesen a mujer



preñada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme
a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los árbitros. Mas si
hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, Ojo por ojo, diente por
diente, mano por mano, pie por pie, Quemadura por quemadura, herida
por herida, golpe por golpe. Y cuando alguno hiriere el ojo de su siervo,
ó el ojo de su sierva, y lo entortare, darále libertad por razón de su ojo. Y
si sacare el diente de su siervo, ó el diente de su sierva, por su diente le
dejará ir libre. Si un buey acorneare hombre ó mujer, y de resultas
muriere, el buey será apedreado, y no se comerá su carne; mas el
dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde
ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue hecho requerimiento, y no lo
hubiere guardado, y matare hombre ó mujer, el buey será apedreado, y
también morirá su dueño. Si le fuere impuesto rescate, entonces dará
por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado
hijo, ó haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el
buey acorneare siervo ó sierva, pagará treinta siclos de plata su señor, y
el buey será apedreado. Y si alguno abriere hoyo, ó cavare cisterna, y
no la cubriere, y cayere allí buey ó asno, El dueño de la cisterna pagará
el dinero, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el
buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, y éste muriere, entonces
venderán el buey vivo, y partirán el dinero de él, y también partirán el
muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador de ayer y antes
de ayer, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el
muerto será suyo.
22 CUANDO alguno hurtare buey ú oveja, y le degollare ó vendiere, por
aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el
ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que
le hirió no será culpado de su muerte. Si el sol hubiere sobre él salido, el
matador será reo de homicidio: el ladrón habrá de restituir
cumplidamente; si no tuviere, será vendido por su hurto. Si fuere hallado
con el hurto en la mano, sea buey ó asno ú oveja vivos, pagará el duplo.
Si alguno hiciere pacer campo ó viña, y metiere su bestia, y comiere la
tierra de otro, de lo mejor de su tierra y de lo mejor de su viña pagará.
Cuando rompiere un fuego, y hallare espinas, y fuere quemado montón,
ó haza, ó campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando
alguno diere a su prójimo plata ó alhajas a guardar, y fuere hurtado de la
casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Si el
ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado a los
jueces, para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo.
Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja,
sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando uno dijere: Esto es mío,
la causa de ambos vendrá delante de los jueces; y el que los jueces
condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su
prójimo asno, ó buey, ú oveja, ó cualquier otro animal a guardar, y se



muriere ó se perniquebrare, ó fuere llevado sin verlo nadie; Juramento
de Jehová tendrá lugar entre ambos de que no echó su mano a la
hacienda de su prójimo: y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Más
si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido
arrebatado por fiera, traerle ha testimonio, y no pagará lo arrebatado.
Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere
estropeada ó muerta, ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño
estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, él vendrá por su alquiler.
Y si alguno engañare a alguna doncella que no fuere desposada, y
durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no
quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. A la
hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que tuviere ayuntamiento con
bestia, morirá. El que sacrificare a dioses, excepto a sólo Jehová, será
muerto. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros
fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano
afligiréis. Que si tú llegas a afligirle, y él a mí clamare, ciertamente oiré
yo su clamor; Y mi furor se encenderá, y os mataré a cuchillo, y vuestras
mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Si dieres a mi pueblo
dinero emprestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él
como logrero, ni le impondrás usura.
Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a puestas del sol se lo
volverás: Porque sólo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para
cubrir sus carnes, en el que ha de dormir: y será que cuando él a mí
clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. No denostarás
a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No dilatarás la
primicia de tu cosecha, ni de tu licor, me darás el primogénito de tus
hijos. Así harás con el de tu buey y de tu oveja: siete días estará con su
madre, y al octavo día me lo darás. Y habéis de serme varones santos: y
no comeréis carne arrebatada de las fieras en el campo; a los perros la
echaréis.
23 NO admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser
testigo falso. No seguirás a los muchos para mal hacer; ni responderás
en litigio inclinándote a los más para hacer agravios; Ni al pobre
distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo ó su
asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te
aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado?
Sin falta ayudarás con él a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu
mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al
inocente y justo; porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente;
porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras justas. Y
no angustiarás al extranjero: pues vosotros sabéis cómo se halla el alma
del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Seis
años sembrarás tu tierra, y allegarás su cosecha: Mas el séptimo la
dejarás vacante y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo; y



de lo que quedare comerán las bestias del campo; así harás de tu viña y
de tu olivar. Seis días harás tus negocios, y al séptimo día holgarás, a fin
que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el
extranjero. Y en todo lo que os he dicho seréis avisados. Y nombre de
otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Tres veces en el
año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ázimos guardarás: Siete días
comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del
mes de Abib; porque en él saliste de Egipto: y ninguno comparecerá
vacío delante de mí: También la fiesta de la siega, los primeros frutos de
tus labores que hubieres sembrado en el campo; y la fiesta de la
cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del
campo. Tres veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor
Jehová. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni el sebo
de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los
primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No
guisarás el cabrito con la leche de su madre. He aquí yo envío el Ángel
delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar
que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas
rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión: porque mi nombre
está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, é hicieres todo lo que yo te
dijere, seré enemigo a tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren.
Porque mi Ángel irá delante de ti, y te introducirá al Amorrheo, y al
Hetheo, y al Pherezeo, y al Cananeo, y al Heveo, y al Jebuseo, a los
cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni
harás como ellos hacen; antes los destruirás del todo, y quebrantarás
enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él
bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio
de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo cumpliré el
número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a
todo pueblo donde tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos.
Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al Heveo, y al
Cananeo, y al Hetheo, de delante de ti: No los echaré de delante de ti en
un año, porque no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las
bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te
multipliques y tomes la tierra por heredad. Y yo pondré tu término desde
el mar Bermejo hasta la mar de Palestina, y desde el desierto hasta el
río: porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los
echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses.
En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo
a sus dioses: porque te será de tropiezo.
24 Y DIJO a Moisés: Sube a Jehová, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y
setenta de los ancianos de Israel; y os inclinaréis desde lejos. Mas
Moisés sólo se llegará a Jehová; y ellos no se lleguen cerca, ni suba con
él el pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de



Jehová, y todos los derechos: y todo el pueblo respondió a una voz, y
dijeron: Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés
escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana
edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus
de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales
ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová, becerros. Y
Moisés tomó la mitad de la sangre, y púsola en tazones, y esparció la
otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leyó
a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha
dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre
el pueblo, y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho
con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón,
Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; Y vieron al Dios de
Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro,
semejante al cielo cuando está sereno. Más no extendió su mano sobre
los príncipes de los hijos de Israel: y vieron a Dios, y comieron y
bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera
allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito
para enseñarlos. Y levantóse Moisés, y Josué su ministro; y Moisés
subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta
que volvamos a vosotros: y he aquí Aarón y Hur están con vosotros: el
que tuviere negocios, lléguese a ellos. Entonces Moisés subió al monte,
y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte
Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días: y al séptimo día llamó a Moisés
de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un
fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de
Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte: y estuvo
Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches.].
Levítico 19, 25; [SRV Y HABLÓ Jehová a Moisés, diciendo: Habla a toda
la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque
santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su
padre, y mis sábados guardaréis: Yo Jehová vuestro Dios. No os
volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición: Yo
Jehová vuestro Dios. Y cuando sacrificareis sacrificio de paces a
Jehová, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. Será comido el día que lo
sacrificareis, y el siguiente día: y lo que quedare para el tercer día, será
quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación;
no será acepto: Y el que lo comiere, llevará su delito, por cuanto profanó
lo santo de Jehová; y la tal persona será cortada de sus pueblos.
Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el
rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña,
ni recogerás los granos caídos de tu viña; para el pobre y para el
extranjero los dejarás: Yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no
engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. Y no juraréis en mi



nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios: Yo Jehová. No
oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del
jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, y delante
del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios: Yo Jehová.
No harás agravio en el juicio: no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la
cara del grande: con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás
chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu
prójimo: Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón:
ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre él
pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo:
mas amarás a tu prójimo como a ti mismo: Yo Jehová.
19 Mis estatutos guardaréis. Á tu animal no harás ayuntar para misturas;
tu haza no sembrarás con mistura de semillas, y no te pondrás vestidos
con mezcla de diversas cosas. Y cuando un hombre tuviere cópula con
mujer, y ella fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere
rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados: no
morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová, a la puerta del
tabernáculo del testimonio, un carnero en expiación por su culpa. Y con
el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová,
por su pecado que cometió: y se le perdonará su pecado que ha
cometido. Y cuando hubiereis entrado en la tierra, y plantareis todo árbol
de comer, quitaréis su prepucio, lo primero de su fruto: tres años os será
incircunciso: su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será
santidad de loores a Jehová. Mas al quinto año comeréis el fruto de él,
para que os haga crecer su fruto: Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis
cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinaréis. No cortaréis
en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañarás la punta
de tu barba. Y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni
imprimiréis en vosotros señal alguna: Yo Jehová. No contaminarás tu
hija haciéndola fornicar: porque no se prostituya la tierra, y se hincha de
maldad. Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia:
Yo Jehová. No os volváis a los encantadores y a los adivinos: no los
consultéis ensuciándoos con ellos: Yo Jehová vuestro Dios.
25 Y JEHOVÁ habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a
los hijos de Israel, y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra que yo
os doy, la tierra hará sábado a Jehová. Seis años sembrarás tu tierra, y
seis años podarás tu viña, y cogerás sus frutos; Y el séptimo año la
tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová: no sembrarás tu
tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada,
no lo segarás; y las uvas de tu viñedo no vendimiarás: año de holganza
será a la tierra. Mas el sábado de la tierra os será para comer a ti, y a tu
siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo:
Y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de
ella para comer. Y te has de contar siete semanas de años, siete veces



siete años; de modo que los días de las siete semanas de años vendrán
a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás pasar la trompeta de
jubilación en el mes séptimo a los diez del mes; el día de la expiación
haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año
cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores: éste
os será jubileo; y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá
a su familia. El año de los cincuenta años os será jubileo: no sembraréis,
ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus
viñedos: Porque es jubileo: santo será a vosotros; el producto de la tierra
comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Y
cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, ó comprareis de mano de
vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano: Conforme al número
de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo; conforme al
número de los años de los frutos te venderá él a ti. Conforme a la
multitud de los años aumentarás el precio, y conforme a la disminución
de los años disminuirás el precio; porque según el número de los
rendimientos te ha de vender él. Y no engañe ninguno a su prójimo; mas
tendrás temor de tu Dios: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad,
pues, mis estatutos, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra, y
habitaréis en la tierra seguros; Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta
hartura, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis: ¿Qué
comeremos el séptimo año? he aquí no hemos de sembrar, ni hemos de
coger nuestros frutos: Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año,
y hará fruto por tres años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del
fruto añejo; hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del
añejo. Y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es;
que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en
toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis redención a la tierra.
Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión,
vendrá el rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere
vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, si alcanzare su
mano, y hallare lo que basta para su rescate; Entonces contará los años
de su venta, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá
a su posesión. Más si no alcanzare su mano lo que basta para que
vuelva a él, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el
año del jubileo; y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Y el varón
que vendiere casa de morada en ciudad cercada, tendrá facultad de
redimirla hasta acabarse el año de su venta: un año será el término de
poderse redimir. Y si no fuere redimida dentro de un año entero, la casa
que estuviere en la ciudad murada quedará para siempre por de aquel
que la compró, y para sus descendientes: no saldrá en el jubileo. Mas
las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor, serán estimadas
como una haza de tierra: tendrán redención, y saldrán en el jubileo. Pero
en cuanto a las ciudades de los Levitas, siempre podrán redimir los



Levitas las casas de las ciudades que poseyeren. Y el que comprare de
los Levitas, saldrá de la casa vendida, ó de la ciudad de su posesión, en
el jubileo: por cuanto las casas de las ciudades de los Levitas es la
posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus
ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y
cuando tu hermano empobreciere, y se acogiere a ti, tú lo ampararás:
como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él, ni
aumento; mas tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No
le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia: Yo Jehová vuestro
Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de
Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere,
estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como siervo: Como
criado, como extranjero estará contigo; hasta el año del jubileo te
servirá. Entonces saldrá de contigo, él y sus hijos consigo, y volverá a su
familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis
siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto: no serán vendidos a
manera de siervos. No te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás
temor de tu Dios. Así tu siervo como tu sierva que tuvieres, serán de las
gentes que están en vuestro alrededor: de ellos compraréis siervos y
siervas. También compraréis de los hijos de los forasteros que viven
entre vosotros, y de los que del linaje de ellos son nacidos en vuestra
tierra, que están con vosotros; los cuales tendréis por posesión: Y los
poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros,
como posesión hereditaria; para siempre os serviréis de ellos; empero
en vuestros hermanos los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno
sobre su hermano con dureza. Y si el peregrino ó extranjero que está
contigo, adquiriese medios, y tu hermano que está con él empobreciere,
y se vendiere al peregrino ó extranjero que está contigo, ó a la raza de la
familia del extranjero; Después que se hubiere vendido, podrá ser
rescatado: uno de sus hermanos lo rescatará; Ó su tío, ó el hijo de su tío
lo rescatará, ó el cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará; ó si sus
medios alcanzaren, él mismo se redimirá. Y contará con el que lo
compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo: y ha de
apreciarse el dinero de su venta conforme al número de los años, y se
hará con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren
muchos años, conforme a ellos volverá para su rescate del dinero por el
cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo,
entonces contará con él, y devolverá su rescate conforme a sus años.
Como con tomado a salario anualmente hará con él: no se enseñoreará
en él con aspereza delante de tus ojos. Más si no se redimiere en esos
años, en el año del jubileo saldrá, él, y sus hijos con él. Porque mis
siervos son los hijos de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de
la tierra de Egipto: Yo Jehová vuestro Dios].
Y el libro de Deuteronomio;



DEUTERONOMIO

LBA Deuteronomio 1:1 Éstas son las palabras que Moisés habló a todo
Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf,
entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab.
2 Hay once días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir,
hasta Cades-barnea.
3 Y sucedió que en el año cuarenta, el mes undécimo, el primer día del
mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el
SEÑOR le había ordenado que les diera,
4 después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que
habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en
Edrei.
5 Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a
explicar esta ley, diciendo:
6 El SEÑOR nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: "Bastante
habéis permanecido en este monte.
7 "Volveos; partid e id a la región montañosa de los amorreos, y a todos
sus vecinos, en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el
Neguev, y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano,
hasta el gran río, el río Éufrates.
8 "Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros; entrad y tomad
posesión de la tierra que el SEÑOR juró dar a vuestros padres Abraham,
Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos."
9 Y en aquel tiempo os hablé, diciendo: "Yo solo no puedo llevar la
carga de todos vosotros.
10 "El SEÑOR vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí que hoy sois
como las estrellas del cielo en multitud.
11 "Que el SEÑOR, el Dios de vuestros padres, os multiplique mil veces
más de lo que sois y os bendiga, tal como os ha prometido.
12 "¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y
vuestros litigios?
13 "Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y
expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes."
14 Y vosotros me respondisteis, y dijisteis: "Bueno es que se haga lo
que has dicho."
15 Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y
expertos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de mil, de cien,
de cincuenta, y de diez, y oficiales para vuestras tribus.
16 Y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces, diciendo: "Oíd los
pleitos entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre un hombre y
su hermano o el forastero que está con él.
17 "No mostraréis parcialidad en el juicio; lo mismo oiréis al pequeño
que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de



Dios. Y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí, y
yo lo oiré."
18 En aquella misma ocasión os mandé todas las cosas que deberíais
hacer.
19 Partimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto
que visteis, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el
SEÑOR nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades-barnea.
20 Y os dije: "Habéis llegado a la región montañosa de los amorreos que
el SEÑOR nuestro Dios va a darnos.
21 "Mira, Israel, el SEÑOR tu Dios ha puesto la tierra delante de ti; sube,
toma posesión de ella, como el SEÑOR, el Dios de tus padres, te ha
dicho. No temas ni te acobardes."
22 Entonces todos vosotros os acercasteis a mí, y dijisteis: "Enviemos
hombres delante de nosotros, que nos exploren la tierra, y nos traigan
noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las
cuales entraremos."
23 Y me agradó el plan, y tomé a doce hombres de entre vosotros, un
hombre por cada tribu.
24 Y ellos partieron y subieron a la región montañosa, y llegaron hasta el
valle de Escol, y reconocieron la tierra.
25 Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron; y nos
dieron un informe, diciendo: "Es una tierra buena que el SEÑOR nuestro
Dios nos da."
26 Sin embargo, no quisisteis subir, y os rebelasteis contra el mandato
del SEÑOR vuestro Dios.
27 Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: "Porque el SEÑOR
nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en
manos de los amorreos y destruirnos.
28 "¿Adónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado,
diciendo: 'El pueblo es más grande y más alto que nosotros; las
ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a
los hijos de Anac.'"
29 Entonces yo os dije: "No os aterréis ni tengáis miedo de ellos.
30 "El SEÑOR vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por
vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto,
31 y en el desierto, donde has visto cómo el SEÑOR tu Dios te llevó,
como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado
hasta llegar a este lugar."
32 Pero con todo esto, no confiasteis en el SEÑOR vuestro Dios,
33 que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar dónde
acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino
por donde debíais andar.
34 Entonces oyó el SEÑOR la voz de vuestras palabras, y se enojó y
juró, diciendo:



35 "Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena
tierra que juré dar a vuestros padres,
36 excepto Caleb, hijo de Jefone; él la verá, y a él y a sus hijos daré la
tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al SEÑOR."
37 El SEÑOR se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo:
"Tampoco tú entrarás allá.
38 "Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá; anímale,
porque él hará que Israel la posea.
39 "Y vuestros pequeños, que dijisteis que vendrían a ser presa, y
vuestros hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal,
entrarán allá, y a ellos yo la daré, y ellos la poseerán.
40 "Pero vosotros, volveos y partid hacia el desierto por el camino del
mar Rojo."
41 Entonces respondisteis y me dijisteis: "Hemos pecado contra el
SEÑOR; nosotros subiremos y pelearemos tal como el SEÑOR nuestro
Dios nos ha mandado." Y cada uno de vosotros se ciñó sus armas de
guerra, y pensasteis que era fácil subir a la región montañosa.
42 Pero el SEÑOR me dijo: "Diles: 'No subáis, ni peleéis, pues yo no
estoy entre vosotros; para que no seáis derrotados por vuestros
enemigos.'"
43 Y os hablé, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, os rebelasteis
contra el mandamiento del SEÑOR, y obrasteis con presunción, y
subisteis a la región montañosa.
44 Y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron
contra vosotros, y os persiguieron como lo hacen las abejas, y os
derrotaron desde Seir hasta Horma.
45 Entonces volvisteis y llorasteis delante del SEÑOR, pero el SEÑOR
no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído.
46 Por eso permanecisteis en Cades muchos días, los días que
pasasteis allí.

LBA Deuteronomio 2:1 Después nos volvimos y partimos hacia el
desierto por el camino del mar Rojo, como el SEÑOR me había
mandado, y por muchos días dimos vuelta al monte Seir.
2 Y el SEÑOR me habló, diciendo:
3 "Bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte. Volveos
ahora hacia el norte,
4 y da orden al pueblo, diciendo: 'Vais a pasar por el territorio de
vuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, y os tendrán
miedo. Así que tened mucho cuidado;
5 no los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la
huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión.
6 'Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con
dinero compraréis de ellos agua para beber.



7 'Pues el SEÑOR tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho; Él
ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por
cuarenta años el SEÑOR tu Dios ha estado contigo; nada te ha faltado.'"
8 Pasamos, pues, de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú que
habitan en Seir, lejos del camino de Arabá, lejos de Elat y de Ezión-
geber. Y nos volvimos, y pasamos por el camino del desierto de Moab.
9 Entonces el SEÑOR me dijo: "No molestes a Moab, ni los provoques a
la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he
dado Ar a los hijos de Lot por posesión.
10 (Antes habitaron allí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y
alto como los anaceos.
11 Como los anaceos, ellos también son considerados gigantes, pero
los moabitas los llaman emitas.
12 Los horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Esaú los
desalojaron y los destruyeron delante de ellos, y se establecieron en su
lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el SEÑOR les dio en
posesión.)
13 "Levantaos ahora, y cruzad el torrente de Zered." Y cruzamos el
torrente de Zered.
14 Y el tiempo que nos llevó para venir de Cades-barnea, hasta que
cruzamos el torrente de Zered, fue de treinta y ocho años; hasta que
pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del
campamento, como el SEÑOR les había jurado.
15 Además, la mano del SEÑOR fue contra ellos, para destruirlos de en
medio del campamento, hasta que todos perecieron.
16 Y aconteció que cuando todos los hombres de guerra habían ya
perecido de entre el pueblo,
17 el SEÑOR me habló, diciendo:
18 "Tú cruzarás hoy por Ar la frontera de Moab.
19 "Y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los
provoques, porque no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón en
posesión, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad."
20 (Es también conocida como la tierra de los gigantes, porque
antiguamente habitaban en ella gigantes, a los que los amonitas llaman
zomzomeos,
21 pueblo grande, numeroso y alto como los anaceos, pero que el
SEÑOR destruyó delante de ellos. Y los amonitas los desalojaron y se
establecieron en su lugar,
22 tal como Dios hizo con los hijos de Esaú, que habitan en Seir, cuando
destruyó a los horeos delante de ellos; y ellos los desalojaron, y se
establecieron en su lugar hasta hoy.
23 Y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos,
que salieron de Caftor, los destruyeron y se establecieron en su lugar.)



24 "Levantaos; partid y pasad por el valle del Arnón. Mira, he entregado
en tu mano a Sehón amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra; comienza a
tomar posesión y entra en batalla con él.
25 "Hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos
debajo del cielo, quienes, al oír tu fama, temblarán y se angustiarán a
causa de ti."
26 Entonces envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón,
rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo:
27 "Déjame pasar por tu tierra; iré solamente por el camino, sin
apartarme ni a la derecha ni a la izquierda.
28 "Me venderás comestibles por dinero para que yo pueda comer, y me
darás agua por dinero para que pueda beber; déjame tan sólo pasar a
pie,
29 tal como hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitan en Seir, y
los moabitas que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que
el SEÑOR nuestro Dios nos da."
30 Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra
porque el SEÑOR tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su
corazón, a fin de entregarlo en tus manos, como lo está hoy.
31 Y el SEÑOR me dijo: "Mira, he comenzado a entregar a Sehón y su
tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra."
32 Entonces Sehón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla
en Jahaza.
33 Y el SEÑOR nuestro Dios lo entregó a nosotros; y lo derrotamos a él,
a sus hijos y a todo su pueblo.
34 En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades, y exterminamos a
hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún
sobreviviente.
35 Tomamos solamente como nuestro botín los animales y los despojos
de las ciudades que habíamos capturado.
36 Desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, y desde la
ciudad que está en el valle, aun hasta Galaad, no hubo ciudad
inaccesible para nosotros; el SEÑOR nuestro Dios nos las entregó
todas.
37 Solamente no te acercaste a la tierra de los hijos de Amón, a todo lo
largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades del monte, todo lo que el
SEÑOR nuestro Dios había prohibido.

LBA Deuteronomio 3:1 Volvimos, pues, y subimos por el camino de
Basán, y Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con todo su pueblo
para pelear en Edrei.
2 Pero el SEÑOR me dijo: "No le tengas miedo, porque en tu mano yo lo
he entregado a él, y a todo su pueblo y su tierra; y harás con él tal como
hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón."



3 Así que el SEÑOR nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán,
con todo su pueblo en nuestra mano, y los herimos hasta que no
quedaron sobrevivientes.
4 Y tomamos en aquel entonces todas sus ciudades; no quedó ciudad
que no les tomáramos: sesenta ciudades, toda la región de Argob, el
reino de Og en Basán.
5 Todas éstas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y
barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas.
6 Las destruimos totalmente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón,
exterminando a todos los hombres, mujeres y niños de cada ciudad;
7 pero tomamos como nuestro botín todos los animales y los despojos
de las ciudades.
8 Así tomamos entonces la tierra de mano de los dos reyes de los
amorreos que estaban del otro lado del Jordán, desde el valle del Arnón
hasta el monte Hermón
9 (los sidonios llaman a Hermón, Sirión, y los amorreos lo llaman Senir):
10 todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta
Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán.
11 (Porque sólo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama
era una cama de hierro; está en Rabá de los hijos de Amón. Tenía
nueve codos de largo y cuatro codos de ancho, según el codo de un
hombre.)
12 Tomamos posesión, pues, de esta tierra en aquel tiempo. Desde
Aroer, que está en el valle del Arnón, y la mitad de la región montañosa
de Galaad y sus ciudades, se la di a los rubenitas y a los gaditas.
13 Y el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, toda la región de
Argob, se la di a la media tribu de Manasés. (En cuanto a todo Basán,
se le llama la tierra de los gigantes.
14 Jair, hijo de Manasés, tomó toda la región de Argob hasta la frontera
con Gesur y Maaca, y la llamó, es decir a Basán, según su propio
nombre, Havot-jair, como se llama hasta hoy.)
15 Y a Maquir le di Galaad.
16 A los rubenitas y a los gaditas les di desde Galaad hasta el valle del
Arnón, el medio del valle como frontera, hasta el arroyo Jaboc, frontera
de los hijos de Amón;
17 también el Arabá, con el Jordán como frontera, desde el Cineret
hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al pie de las laderas del Pisga al
oriente.
18 Y en aquel tiempo yo os ordené, diciendo: "El SEÑOR vuestro Dios
os ha dado esta tierra para poseerla; todos vosotros, hombres valientes,
cruzaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel.
19 "Pero vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado (yo sé
que tenéis mucho ganado), permanecerán en las ciudades que os he
dado,



20 hasta que el SEÑOR dé reposo a vuestros compatriotas como a
vosotros, y posean ellos también la tierra que el SEÑOR vuestro Dios
les dará al otro lado del Jordán. Entonces podréis volver cada hombre a
la posesión que os he dado."
21 Y ordené a Josué en aquel tiempo, diciendo: "Tus ojos han visto todo
lo que el SEÑOR vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes; así hará el
SEÑOR a todos los reinos por los cuales vas a pasar.
22 "No les temáis, porque el SEÑOR vuestro Dios es el que pelea por
vosotros."
23 Yo también supliqué al SEÑOR en aquel tiempo, diciendo:
24 "Oh Señor DIOS, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu
grandeza y tu mano poderosa; porque ¿qué dios hay en los cielos o en
la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos?
25 "Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro
lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano."
26 Pero el SEÑOR se enojó conmigo a causa de vosotros, y no me
escuchó; y el SEÑOR me dijo: "¡Basta! No me hables más de esto.
27 "Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al
sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este
Jordán.
28 "Pero encarga a Josué, y anímale y fortalécele, porque él pasará a la
cabeza de este pueblo, y él les dará por heredad la tierra que tú verás."
29 Y nos quedamos en el valle frente a Bet-peor.

LBA Deuteronomio 4:1 Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y
los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y
entréis a tomar posesión de la tierra que el SEÑOR, el Dios de vuestros
padres, os da.
2 No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de
ella, para que guardéis los mandamientos del SEÑOR vuestro Dios que
yo os mando.
3 Vuestros ojos han visto lo que hizo el SEÑOR en el caso de Baal-peor,
pues a todo hombre que siguió a Baal-peor, el SEÑOR vuestro Dios lo
destruyó de en medio de ti.
4 Mas vosotros, que permanecisteis fieles al SEÑOR vuestro Dios, todos
estáis vivos hoy.
5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios tal como el SEÑOR mi
Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a
entrar para poseerla.
6 Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque ésta será vuestra
sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al
escuchar todos estos estatutos, dirán: "Ciertamente ésta gran nación es
un pueblo sabio e inteligente."



7 Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un dios tan cerca de ella
como está el SEÑOR nuestro Dios siempre que le invocamos?
8 ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos
como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
9 Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te
olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu
corazón todos los días de tu vida; sino que las hagas saber a tus hijos y
a tus nietos.
10 Recuerda el día que estuviste delante del SEÑOR tu Dios en Horeb,
cuando el SEÑOR me dijo: "Reúneme el pueblo para que yo les haga oír
mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan
sobre la tierra y las enseñen a sus hijos."
11 Os acercasteis, pues, y permanecisteis al pie del monte, y el monte
ardía en fuego hasta el mismo cielo: oscuridad, nube y densas tinieblas.
12 Entonces el SEÑOR os habló de en medio del fuego; oísteis su voz,
sólo la voz, pero no visteis figura alguna.
13 Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra: esto es,
los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.
14 Y el SEÑOR me ordenó en aquella ocasión que os enseñara
estatutos y juicios, a fin de que los pusierais por obra en la tierra a la
cual vais a entrar para poseerla.
15 Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que
el SEÑOR os habló en Horeb de en medio del fuego;
16 no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada
semejante a cualquier figura: semejanza de varón o hembra,
17 semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de
cualquier ave que vuela en el cielo,
18 semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra,
semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra.
19 No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las
estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y
servirlos, cosas que el SEÑOR tu Dios ha concedido a todos los pueblos
debajo de todos los cielos.
20 Pero a vosotros el SEÑOR os ha tomado y os ha sacado del horno
de hierro, de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad como lo sois
ahora.
21 Y el SEÑOR se enojó conmigo a causa de vosotros, y juró que yo no
pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que el SEÑOR tu Dios te
da por heredad.
22 Porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán; mas vosotros
pasaréis y tomaréis posesión de esta buena tierra.
23 Guardaos, pues, no sea que olvidéis el pacto que el SEÑOR vuestro
Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de
cualquier cosa que el SEÑOR tu Dios te ha prohibido.



24 Porque el SEÑOR vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso.
25 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido
largo tiempo en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de
cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del SEÑOR
vuestro Dios para provocarle a ira,
26 pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto
seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán
para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis
totalmente destruidos.
27 Y el SEÑOR os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en
número entre las naciones adonde el SEÑOR os llevará.
28 Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de
piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
29 Pero de allí buscarás al SEÑOR tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con
todo tu corazón y con toda tu alma.
30 En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te
sobrevengan, volverás al SEÑOR tu Dios y escucharás su voz.
31 Pues el SEÑOR tu Dios es Dios compasivo; no te abandonará, ni te
destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres.
32 Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que
fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la
tierra; inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha
hecho cosa tan grande como ésta, o se ha oído algo como esto?
33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del
fuego, como tú la has oído, y ha sobrevivido?
34 ¿O ha intentado dios alguno tomar para sí una nación de en medio
de otra nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y
mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el
SEÑOR tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos?
35 A ti te fue mostrado, para que supieras que el SEÑOR, Él es Dios;
ningún otro hay fuera de Él.
36 Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte; y sobre la tierra
te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego.
37 Porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia
después de ellos; y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder,
38 expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas
que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como
sucede hoy.
39 Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, que el SEÑOR es
Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra; no hay otro.
40 Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te
ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y
para que prolongues tus días sobre la tierra que el SEÑOR tu Dios te da
para siempre.



41 Entonces Moisés designó tres ciudades al otro lado del Jordán, al
oriente,
42 para que huyera allí el homicida que involuntariamente hubiera
matado a su vecino sin haber tenido enemistad contra él en el pasado; y
huyendo a una de estas ciudades, salvara su vida:
43 Beser en el desierto, sobre la meseta, para los rubenitas, y Ramot en
Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés.
44 Ésta es, pues, la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel.
45 Éstos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés
dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto,
46 al otro lado del Jordán en el valle frente a Bet-peor, en la tierra de
Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, a quien Moisés y
los hijos de Israel derrotaron cuando salieron de Egipto.
47 Y tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán,
los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia
el oriente,
48 desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, hasta el monte
Sion, es decir, Hermón,
49 con todo el Arabá al otro lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del
Arabá, al pie de las laderas del Pisga.

LBA Deuteronomio 5:1 Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo:
Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros
oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra.
2 El SEÑOR nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb.
3 No hizo el SEÑOR este pacto con nuestros padres, sino con nosotros,
con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy.
4 Cara a cara habló el SEÑOR con vosotros en el monte de en medio
del fuego,
5 mientras yo estaba en aquella ocasión entre el SEÑOR y vosotros
para declararos la palabra del SEÑOR, porque temíais a causa del
fuego y no subisteis al monte. Y Él dijo:
6 "Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la
casa de servidumbre.
7 "No tendrás otros dioses delante de mí.
8 "No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
9 "No los adorarás ni los servirás; porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy
Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y
sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen,
10 pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y
guardan mis mandamientos.
11 "No tomarás en vano el nombre del SEÑOR tu Dios, porque el
SEÑOR no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano.



12 "Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el SEÑOR tu
Dios lo ha mandado.
13 "Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo,
14 Mas el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios; no
harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero
que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen
como tú.
15 "Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el
SEÑOR tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido; por lo
tanto, el SEÑOR tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo.
16 "Honra a tu padre y a tu madre, como el SEÑOR tu Dios te ha
mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra
que el SEÑOR tu Dios te da.
17 "No matarás.
18 "No cometerás adulterio.
19 "No hurtarás.
20 "No darás falso testimonio contra tu prójimo.
21 "No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu
prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni
nada que sea de tu prójimo."
22 Estas palabras el SEÑOR habló a toda vuestra asamblea en el
monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con
una gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra y
me las dio.
23 Y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas,
mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes
de vuestras tribus y vuestros ancianos,
24 y dijisteis: "He aquí, el SEÑOR nuestro Dios nos ha mostrado su
gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy
hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive.
25 "Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos
consumirá; si seguimos oyendo la voz del SEÑOR nuestro Dios,
entonces moriremos.
26 "Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo
hablando de en medio del fuego, como nosotros, y haya sobrevivido?
27 "Acércate tú, y oye lo que el SEÑOR nuestro Dios dice; entonces
dinos todo lo que el SEÑOR nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y
lo haremos."
28 Y el SEÑOR oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis y
el SEÑOR me dijo: "He oído la voz de las palabras de este pueblo, que
ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho.
29 "¡Oh si ellos tuvieran tal corazón que me temieran, y guardaran



siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus
hijos para siempre!
30 "Ve y diles: 'Volved a vuestras tiendas.'
31 "Pero tú, quédate aquí conmigo, para que yo te diga todos los
mandamientos, los estatutos y los juicios que les enseñarás, a fin de que
los practiquen en la tierra que les doy en posesión."
32 Y cuidad de hacer tal como el SEÑOR vuestro Dios os ha mandado;
no os desviéis a la derecha ni a la izquierda.
33 Andad en todo el camino que el SEÑOR vuestro Dios os ha
mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días
en la tierra que vais a poseer.

LBA Deuteronomio 6:1 Éstos, pues, son los mandamientos, los estatutos
y los juicios que el SEÑOR vuestro Dios me ha mandado que os
enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer,
2 para que temas al SEÑOR tu Dios, guardando todos sus estatutos y
sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los
días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
3 Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y
te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal
como el SEÑOR, el Dios de tus padres, te ha prometido.
4 Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es.
5 Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu fuerza.
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
7 y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando
te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes
y cuando te levantes.
8 Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus
ojos.
9 Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
10 Y sucederá que cuando el SEÑOR tu Dios te traiga a la tierra que
juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con
grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste,
11 y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas
cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y
te sacies;
12 entonces ten cuidado, no sea que te olvides del SEÑOR que te sacó
de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
13 Temerás sólo al SEÑOR tu Dios; y a Él adorarás, y jurarás por su
nombre.
14 No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos
que os rodean,



15 porque el SEÑOR tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso,
no sea que se encienda la ira del SEÑOR tu Dios contra ti, y Él te borre
de la faz de la tierra.
16 No tentaréis al SEÑOR vuestro Dios, como le tentasteis en Masah.
17 Debéis guardar diligentemente los mandamientos del SEÑOR
vuestro Dios, y sus testimonios y estatutos que te ha mandado.
18 Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del SEÑOR, para que te
vaya bien, y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el
SEÑOR juró que daría a tus padres,
19 echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el
SEÑOR ha dicho.
20 Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, diciendo: "¿Qué significan los
testimonios y los estatutos y los juicios que el SEÑOR nuestro Dios os
ha mandado?",
21 entonces dirás a tu hijo: "Éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el
SEÑOR nos sacó de Egipto con mano fuerte.
22 "Además, el SEÑOR hizo grandes y temibles señales y maravillas
delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su
casa;
23 y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado
dar a nuestros padres."
24 Y el SEÑOR nos mandó que observáramos todos estos estatutos, y
que temiéramos siempre al SEÑOR nuestro Dios para nuestro bien y
para preservarnos la vida, como hasta hoy.
25 Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos
estos mandamientos delante del SEÑOR nuestro Dios, tal como Él nos
ha mandado.

LBA Deuteronomio 7:1 Cuando el SEÑOR tu Dios te haya introducido en
la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti
a muchas naciones: los heteos, los gergeseos, los amorreos, los
cananeos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos, siete naciones más
grandes y más poderosas que tú,
2 y cuando el SEÑOR tu Dios los haya entregado delante de ti, y los
hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos
ni te apiadarás de ellos.
3 Y no contraerás matrimonio con ellos; no darás tus hijas a sus hijos, ni
tomarás sus hijas para tus hijos.
4 Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros
dioses; entonces la ira del SEÑOR se encenderá contra ti, y Él pronto te
destruirá.
5 Mas así haréis con ellos: derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares
sagrados, y cortaréis sus imágenes de Asera, y quemaréis a fuego sus
imágenes talladas.



6 Porque tú eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios; el SEÑOR tu
Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que
están sobre la faz de la tierra.
7 El SEÑOR no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros
más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos
los pueblos;
8 mas porque el SEÑOR os amó y guardó el juramento que hizo a
vuestros padres, el SEÑOR os sacó con mano fuerte y os redimió de
casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto.
9 Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, que
guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos
que le aman y guardan sus mandamientos;
10 pero al que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo; y
no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago.
11 Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los juicios que yo
te mando hoy, para ponerlos por obra.
12 Y sucederá que porque escuchas estos juicios y los guardas y los
pones por obra, el SEÑOR tu Dios guardará su pacto contigo y su
misericordia que juró a tus padres.
13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará; también bendecirá el fruto
de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el
aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a
tus padres que te daría.
14 Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá varón ni hembra
estéril en ti, ni en tu ganado.
15 Y el SEÑOR apartará de ti toda enfermedad; y no pondrá sobre ti
ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido,
sino que las pondrá sobre los que te odian.
16 Y destruirás a todos los pueblos que el SEÑOR tu Dios te entregue;
tu ojo no tendrá piedad de ellos; tampoco servirás a sus dioses, porque
esto sería un tropiezo para ti.
17 Si dijeras en tu corazón: "Estas naciones son más poderosas que yo,
¿cómo podré desposeerlas?",
18 no tengas temor de ellas; recuerda bien lo que el SEÑOR tu Dios
hizo a Faraón y a todo Egipto:
19 las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y la
mano poderosa y el brazo extendido con el cual el SEÑOR tu Dios te
sacó. Así el SEÑOR tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales
temes.
20 Además, el SEÑOR tu Dios enviará la avispa contra ellos, hasta que
perezcan los que queden y se escondan de ti.
21 No te espantes de ellos, porque el SEÑOR tu Dios está en medio de
ti, Dios grande y temible.



22 Y el SEÑOR tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a
poco; no podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias
del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti.
23 Pero el SEÑOR tu Dios las entregará delante de ti, y producirá entre
ellas gran confusión hasta que perezcan.
24 Y entregará en tus manos a sus reyes de modo que harás perecer
sus nombres de debajo del cielo; ningún hombre podrá hacerte frente
hasta que tú los hayas destruido.
25 Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego; no codiciarás la
plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello
caigas en un lazo, porque es abominación al SEÑOR tu Dios.
26 Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como
ella; ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema.

LBA Deuteronomio 8:1 Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy,
tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os
multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el SEÑOR juró
dar a vuestros padres.
2 Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha
traído por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte,
probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no
sus mandamientos.
3 Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no
conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el
hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la
boca del SEÑOR.
4 Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos
cuarenta años.
5 Por tanto, debes comprender en tu corazón que el SEÑOR tu Dios te
estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo.
6 Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar
en sus caminos y para temerle.
7 Porque el SEÑOR tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de
corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y
colinas;
8 una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados; una tierra
de aceite de oliva y miel;
9 una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará;
una tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes puedes sacar
cobre.
10 Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu
Dios por la buena tierra que Él te ha dado.
11 Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu Dios dejando de guardar sus
mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy;



12 no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas
construido buenas casas y habitado en ellas,
13 y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se
multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique,
14 entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del SEÑOR tu Dios
que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre.
15 Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus
serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había
agua; Él sacó para ti agua de la roca de pedernal.
16 En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían
conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien.
17 No sea que digas en tu corazón: "Mi poder y la fuerza de mi mano me
han producido esta riqueza."
18 Mas acuérdate del SEÑOR tu Dios, porque Él es el que te da poder
para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres
como en este día.
19 Y sucederá que si alguna vez te olvidas del SEÑOR tu Dios, y vas en
pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros
hoy, que ciertamente pereceréis.
20 Como las naciones que el SEÑOR destruye delante de vosotros, así
pereceréis, porque no oísteis a la voz del SEÑOR vuestro Dios.

LBA Deuteronomio 9:1 Oye, Israel: Hoy vas a pasar el Jordán para
entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú,
ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo,
2 un pueblo grande y alto, los hijos de los anaceos, a quienes conoces y
de quienes has oído decir: "¿Quién puede resistir ante los hijos de
Anac?"
3 Comprende, pues, hoy, que es el SEÑOR tu Dios el que pasa delante
de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de
ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el
SEÑOR te ha dicho.
4 No digas en tu corazón cuando el SEÑOR tu Dios los haya echado de
delante de ti: "Por mi justicia el SEÑOR me ha hecho entrar para poseer
esta tierra", sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el
SEÑOR las expulsa de delante de ti.
5 No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer
su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el SEÑOR tu Dios
las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el SEÑOR juró
a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
6 Comprende, pues, que no es por tu justicia que el SEÑOR tu Dios te
da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz.
7 Acuérdate; no olvides cómo provocaste a ira al SEÑOR tu Dios en el



desierto; desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que
llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra el SEÑOR.
8 Hasta en Horeb provocasteis a ira al SEÑOR, y el SEÑOR se enojó
tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruiros.
9 Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del
pacto que el SEÑOR había hecho con vosotros, me quedé en el monte
cuarenta días y cuarenta noches; no comí pan ni bebí agua.
10 Y el SEÑOR me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de
Dios; y en ellas estaban todas las palabras que el SEÑOR os había
dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea.
11 Y aconteció al cabo de cuarenta días y cuarenta noches, que el
SEÑOR me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto.
12 Entonces el SEÑOR me dijo: "Levántate; baja aprisa de aquí, porque
tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han
apartado del camino que yo les había ordenado; se han hecho un ídolo
de fundición."
13 También me habló el SEÑOR, diciendo: "He visto a este pueblo, y en
verdad es un pueblo de dura cerviz.
14 "Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo; y de
ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos."
15 Y volví, y descendí del monte mientras el monte ardía con fuego, y
las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos.
16 Y vi que en verdad habíais pecado contra el SEÑOR vuestro Dios.
Os habíais hecho un becerro de fundición; pronto os habíais apartado
del camino que el SEÑOR os había ordenado.
17 Tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos
delante de vuestros ojos.
18 Y me postré delante del SEÑOR como al principio, por cuarenta días
y cuarenta noches; no comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado
que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR,
provocándole a ira.
19 Porque temí la ira y el furor con que el SEÑOR estaba enojado contra
vosotros para destruiros, pero el SEÑOR me escuchó también esta vez.
20 Y el SEÑOR se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo; y también
intercedí por Aarón al mismo tiempo.
21 Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que os habíais hecho,
y lo quemé en el fuego, y lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta que
quedó tan fino como el polvo; y eché su polvo al arroyo que bajaba del
monte.
22 Nuevamente, en Tabera, en Masah y en Kibrot-hataava, provocasteis
a ira al SEÑOR.
23 Y cuando el SEÑOR os envió de Cades-barnea, diciendo: "Subid y
tomad posesión de la tierra que yo os he dado", entonces os rebelasteis



contra la orden del SEÑOR vuestro Dios; no le creísteis, ni escuchasteis
su voz.
24 Vosotros habéis sido rebeldes al SEÑOR desde el día en que os
conocí.
25 Entonces me postré delante del SEÑOR los cuarenta días y cuarenta
noches, lo cual hice porque el SEÑOR había dicho que os iba a destruir.
26 Y oré al SEÑOR, y dije: "Oh Señor DIOS, no destruyas a tu pueblo, a
tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de
Egipto con mano fuerte.
27 "Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob; no mires la
dureza de este pueblo ni su maldad ni su pecado.
28 "De otra manera los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán: 'Por
cuanto el SEÑOR no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había
prometido y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el
desierto.'
29 "Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado
con tu gran poder y tu brazo extendido."
LBA Deuteronomio 10:1 En aquel tiempo el SEÑOR me dijo: "Lábrate
dos tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte, y hazte
un arca de madera.
2 "Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las
primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca."
3 Hice, pues, un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra
como las anteriores, y subí al monte con las dos tablas en mi mano.
4 Y Él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los diez
mandamientos que el SEÑOR os había hablado en el monte de en
medio del fuego el día de la asamblea; y el SEÑOR me las dio.
5 Entonces me volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca
que yo había hecho; y allí están tal como el SEÑOR me ordenó.
6 (Después los hijos de Israel partieron de Beerot-bene-jaacán hacia
Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y su hijo Eleazar ministró
como sacerdote en su lugar.
7 De allí partieron hacia Gudgoda; y de Gudgoda hacia Jotbata, una
tierra de corrientes de aguas.
8 En aquel tiempo el SEÑOR apartó la tribu de Leví para que llevara el
arca del pacto del SEÑOR, y para que estuviera delante del SEÑOR,
sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy.
9 Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos; el
SEÑOR es su herencia, así como el SEÑOR tu Dios le habló.)
10 Y me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches como la
primera vez, y el SEÑOR me escuchó también esta vez; y el SEÑOR no
quiso destruirte.
11 Entonces me dijo el SEÑOR: "Levántate, continúa tu marcha al frente



del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a
sus padres que les daría."
12 Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el SEÑOR tu Dios, sino que
temas al SEÑOR tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames
y que sirvas al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
13 y que guardes los mandamientos del SEÑOR y sus estatutos que yo
te ordeno hoy para tu bien?
14 He aquí, al SEÑOR tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los
cielos, la tierra y todo lo que en ella hay.
15 Sin embargo, el SEÑOR se agradó de tus padres, los amó, y escogió
a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos
los pueblos, como se ve hoy.
16 Circuncidad, pues, vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra
cerviz.
17 Porque el SEÑOR vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de
señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de
personas ni acepta soborno.
18 Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al
extranjero dándole pan y vestido.
19 Mostrad, pues, amor al extranjero, porque vosotros fuisteis
extranjeros en la tierra de Egipto.
20 Temerás al SEÑOR tu Dios; le servirás, te allegarás a Él y sólo en su
nombre jurarás.
21 Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti
estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto.
22 Cuando tus padres descendieron a Egipto eran setenta personas, y
ahora el SEÑOR tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas
del cielo.

LBA Deuteronomio 11:1 Amarás, pues, al SEÑOR tu Dios, y guardarás
siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus
mandamientos.
2 Y comprended hoy que no estoy hablando con vuestros hijos, los
cuales no han visto la disciplina del SEÑOR vuestro Dios: su grandeza,
su mano poderosa, su brazo extendido,
3 sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de
Egipto, y a toda su tierra;
4 lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, al hacer
que el agua del mar Rojo los cubriera cuando os perseguían, y el
SEÑOR los destruyó completamente;
5 lo que os hizo en el desierto hasta que llegasteis a este lugar,
6 y lo que hizo a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijo de Rubén,
cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias, a sus
tiendas y a todo ser viviente que los seguía, en medio de todo Israel.



7 Pero vuestros ojos han visto toda la gran obra que el SEÑOR ha
hecho.
8 Guardad, pues, todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que
seáis fuertes, y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis
para poseerla;
9 para que prolonguéis vuestros días en la tierra que el SEÑOR juró dar
a vuestros padres y a su descendencia, una tierra que mana leche y
miel.
10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla, no es como la tierra
de Egipto de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla, y la regabas
con el pie como una huerta de hortalizas,
11 sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y
valles, bebe el agua de las lluvias del cielo.
12 Es una tierra que el SEÑOR tu Dios cuida; los ojos del SEÑOR tu
Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año.
13 Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy,
de amar al SEÑOR vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y
con toda vuestra alma,
14 Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia
tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite.
15 Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te
saciarás.
16 Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y
sirváis a otros dioses, y los adoréis.
17 No sea que la ira del SEÑOR se encienda contra vosotros, y cierre
los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto, y pronto
perezcáis en la buena tierra que el SEÑOR os da.
18 Grabad, pues, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra
alma; atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias
entre vuestros ojos.
19 Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes
en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando
te levantes.
20 Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas,
21 para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la
tierra que el SEÑOR juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los
cielos permanezcan sobre la tierra.
22 Porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os
ordeno para cumplirlo, amando al SEÑOR vuestro Dios, andando en
todos sus caminos y allegándoos a Él,
23 entonces el SEÑOR expulsará de delante de vosotros a todas estas
naciones, y vosotros desposeeréis a naciones más grandes y más
poderosas que vosotros.



24 Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro; vuestras
fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río, el río
Éufrates, hasta el mar occidental.
25 Nadie os podrá hacer frente; el SEÑOR vuestro Dios infundirá, como
Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise
vuestro pie.
26 He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una
maldición:
27 la bendición, si escucháis los mandamientos del SEÑOR vuestro
Dios que os ordeno hoy;
28 y la maldición, si no escucháis los mandamientos del SEÑOR vuestro
Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a
otros dioses que no habéis conocido.
29 Y acontecerá, que cuando el SEÑOR tu Dios te lleve a la tierra donde
entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la
maldición sobre el monte Ebal.
30 ¿No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino del
poniente, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a
Gilgal, junto al encinar de More?
31 Porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el
SEÑOR vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella;
32 y tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy
pongo delante de vosotros.

LBA Deuteronomio 12:1 Éstos son los estatutos y los decretos que
observaréis cuidadosamente en la tierra que el SEÑOR, el Dios de tus
padres, te ha dado para que la poseáis todos los días que viváis sobre
su suelo.
2 Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que
desposeeréis sirven a sus dioses: sobre los montes altos, sobre las
colinas y debajo de todo árbol frondoso.
3 Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis
a fuego sus imágenes de Asera, derribaréis las imágenes talladas de
sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar.
4 No procederéis así con el SEÑOR vuestro Dios,
5 sino que buscaréis al SEÑOR en el lugar en que el SEÑOR vuestro
Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su
morada, y allí vendréis.
6 Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros
diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas,
vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de
vuestras ovejas.
7 Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del



SEÑOR vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las
cuales el SEÑOR vuestro Dios os ha bendecido.
8 De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual
hace lo que le parece bien a sus propios ojos;
9 porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad
que el SEÑOR vuestro Dios os da.
10 Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el SEÑOR
vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros
enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros,
11 entonces sucederá que al lugar que el SEÑOR vuestro Dios escoja
para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando:
vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la
ofrenda alzada de vuestra mano, y todo lo más selecto de vuestras
ofrendas votivas que habéis prometido al SEÑOR.
12 Y os alegraréis en presencia del SEÑOR vuestro Dios, vosotros,
vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el
levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni
heredad entre vosotros.
13 Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas,
14 sino en el lugar que el SEÑOR escoja en una de tus tribus, allí
ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando.
15 Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus
puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que el SEÑOR tu Dios
te ha dado; el inmundo y el limpio podrán comerla, como si fuera de
gacela o de ciervo.
16 Sólo que no comeréis la sangre; la derramaréis como agua sobre la
tierra.
17 No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu
grano, de tu mosto, o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o
de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus
ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano,
18 sino que lo comerás en presencia del SEÑOR tu Dios en el lugar que
el SEÑOR tu Dios escoja, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el
levita que vive dentro de tus puertas; y te alegrarás en presencia del
SEÑOR tu Dios de toda la obra de tus manos.
19 Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra.
20 Cuando el SEÑOR tú Dios haya extendido tus fronteras como te ha
prometido, y tú digas: "Comeré carne", porque deseas comer carne,
entonces podrás comer carne, toda la que desees.
21 Si el lugar que el SEÑOR tu Dios escoge para poner su nombre está
muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que
el SEÑOR te ha dado, como te he ordenado, y podrás comer dentro de
tus ciudades todo lo que desees.



22 Tal como se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer; el
inmundo y el limpio podrán comer de ella.
23 Sólo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no
comerás la vida con la carne.
24 No la comerás; la derramarás como agua sobre la tierra.
25 No la comerás, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti,
porque estarás haciendo lo que es justo delante del SEÑOR.
26 Solamente las cosas sagradas que tengas y tus ofrendas votivas, las
tomarás e irás al lugar que el SEÑOR escoja.
27 Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar del
SEÑOR tu Dios; y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el
altar del SEÑOR tu Dios, y podrás comer la carne.
28 Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que
te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás
haciendo lo que es bueno y justo delante del SEÑOR tu Dios.
29 Cuando el SEÑOR tu Dios haya destruido delante de ti las naciones
que vas a desposeer, y las hayas desposeído y habites en su tierra,
30 cuídate de no caer en una trampa imitándolas, después que hayan
sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo:
"¿Cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo
mismo?"
31 No procederás así para con el SEÑOR tu Dios, porque toda acción
abominable que el SEÑOR odia ellos la han hecho en honor de sus
dioses; porque aun a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en
honor a sus dioses.
32 Cuidarás de hacer todo lo que te mando; nada le añadirás ni le
quitarás.

LBA Deuteronomio 13:1 Si se levanta en medio de ti un profeta o
soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio,
2 y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado,
diciendo: "Vamos en pos de otros dioses (a los cuales no has conocido)
y sirvámosles",
3 no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de
sueños; porque el SEÑOR tu Dios te está probando para ver si amas al
SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
4 En pos del SEÑOR vuestro Dios andaréis y a Él temeréis; guardaréis
sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis.
5 Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por
cuanto ha aconsejado rebelión contra el SEÑOR vuestro Dios que te
sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para
apartarte del camino en el cual el SEÑOR tu Dios te mandó andar. Así
quitarás el mal de en medio de ti.



6 Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que
amas, o tu amigo entrañable, te incita en secreto, diciendo: "Vamos y
sirvamos a otros dioses" (a quienes ni tú ni tus padres habéis conocido,
7 de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un
término de la tierra al otro),
8 no cederás ni le escucharás; y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco
lo perdonarás ni lo encubrirás,
9 sino que ciertamente lo matarás; tu mano será la primera contra él
para matarlo, y después la mano de todo el pueblo.
10 Lo apedrearás hasta la muerte porque él trató de apartarte del
SEÑOR tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de
servidumbre.
11 Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal
maldad en medio de ti.
12 Si oyes decir que en alguna de las ciudades que el SEÑOR tu Dios te
da para habitar,
13 han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los
habitantes de su ciudad, diciendo: "Vamos y sirvamos a otros dioses" (a
quienes no has conocido),
14 entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Y si es
verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti,
15 irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa
ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella, y
también su ganado a filo de espada.
16 Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza, y
prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda
encendida al SEÑOR tu Dios; y será montón de ruinas para siempre.
Nunca será reconstruida.
17 Y nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el
SEÑOR se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo, tenga
compasión de ti y te multiplique, tal como Él juró a tus padres,
18 porque escuchas la voz del SEÑOR tu Dios, guardando todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los
ojos del SEÑOR tu Dios.

LBA Deuteronomio 14:1 Vosotros sois hijos del SEÑOR vuestro Dios; no
os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto.
2 Porque eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios; y el SEÑOR te ha
escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre
los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
3 No comerás nada abominable.
4 Éstos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra,
5 el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el
carnero montés.



6 Y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en
dos mitades y que rumie, lo podréis comer.
7 Pero éstos no comeréis de entre los que rumian o de entre los que
tienen la pezuña dividida en dos: el camello, el conejo y el damán; pues
aunque rumian, no tienen la pezuña dividida; para vosotros serán
inmundos.
8 Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia; será inmundo
para vosotros. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres.
9 De todo lo que vive en el agua, éstos podréis comer: todos los que
tienen aletas y escamas,
10 pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas; será
inmundo para vosotros.
11 Toda ave limpia podréis comer.
12 Pero éstas no comeréis: el águila, el buitre y el buitre negro;
13 el azor, el halcón y el milano según su especie;
14 todo cuervo según su especie;
15 el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie;
16 el búho, el búho real, la lechuza blanca,
17 el pelícano, el buitre, el somormujo,
18 la cigüeña y la garza según su especie; la abubilla y el murciélago.
19 Todo insecto alado será inmundo para vosotros; no se comerá.
20 Toda ave limpia podréis comer.
21 No comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero
que está en tus ciudades, para que lo coma, o lo podrás vender a un
extranjero, porque tú eres un pueblo santo al SEÑOR tu Dios. No
cocerás el cabrito en la leche de su madre.
22 Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu
campo cada año.
23 Y comerás en la presencia del SEÑOR tu Dios, en el lugar que Él
escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y
de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que
aprendas a temer siempre al SEÑOR tu Dios.
24 Mas si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el
diezmo por estar lejos el lugar donde el SEÑOR tu Dios escoja para
poner allí su nombre, cuando el SEÑOR tu Dios te haya bendecido,
25 entonces lo cambiarás por dinero, y atarás el dinero en tu mano e
irás al lugar que el SEÑOR tu Dios escoja.
26 Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca: en
vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón
desee; allí comerás en presencia del SEÑOR tu Dios, y te alegrarás tú y
tu casa.
27 Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque
él no tiene parte ni heredad contigo.



28 Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de
aquel año y lo depositarás en tus ciudades.
29 Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el
forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán
y se saciarán, para que el SEÑOR tu Dios te bendiga en toda obra que
tu mano haga.

LBA Deuteronomio 15:1 Al cabo de cada siete años harás remisión de
deudas.
2 Así se hará la remisión: todo acreedor hará remisión de lo que haya
prestado a su prójimo; no lo exigirá de su prójimo ni de su hermano,
porque se ha proclamado la remisión del SEÑOR.
3 De un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier
cosa tuya que tu hermano tenga.
4 Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el SEÑOR de cierto te
bendecirá en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da por heredad para
poseerla,
5 si sólo escuchas fielmente la voz del SEÑOR tu Dios, para guardar
cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy.
6 Pues el SEÑOR tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú
prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado; y tendrás
dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti.
7 Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera
de tus ciudades en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, no endurecerás
tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre,
8 sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás
lo que le haga falta para cubrir sus necesidades.
9 Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón,
diciendo: "El séptimo año, el año de remisión, está cerca", y mires con
malos ojos a tu hermano pobre, y no le des nada; porque él podrá
clamar al SEÑOR contra ti, y esto te será pecado.
10 Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des,
ya que el SEÑOR tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en
todo lo que emprendas.
11 Porque nunca faltarán pobres en tu tierra; por eso te ordeno,
diciendo: "Con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y
al pobre en tu tierra."
12 Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por
seis años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad.
13 Y cuando lo libertes, no lo enviarás con las manos vacías.
14 Le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar; le
darás conforme te haya bendecido el SEÑOR tu Dios.
15 Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el
SEÑOR tu Dios te redimió; por eso te ordeno esto hoy.



16 Y sucederá que si él te dice: "No me iré de tu lado", porque te ama a
ti y a tu casa, pues le va bien contigo,
17 entonces tomarás una lezna y horadarás su oreja contra la puerta, y
será tu siervo para siempre. Y lo mismo harás a tu sierva.
18 No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado
seis años con el doble del servicio de un jornalero; y el SEÑOR tu Dios
te bendecirá en todo lo que hagas.
19 Todo primogénito que nazca de tu ganado y de tu rebaño
consagrarás al SEÑOR tu Dios; no trabajarás con el primogénito de tu
ganado ni trasquilarás el primogénito de tu rebaño.
20 Lo comerás tú y tu casa cada año delante del SEÑOR tu Dios en el
lugar que el SEÑOR escoja.
21 Pero si tiene algún defecto, si es cojo o ciego o con cualquier otro
defecto grave, no lo sacrificarás al SEÑOR tu Dios.
22 Lo comerás dentro de tus ciudades; el inmundo lo mismo que el
limpio pueden comerlo, como se come una gacela o un ciervo.
23 Sólo que no comerás su sangre; la derramarás como agua sobre la
tierra.
LBA Deuteronomio 16:1 Observarás el mes de Abib y celebrarás la
Pascua al SEÑOR tu Dios, porque en el mes de Abib el SEÑOR tu Dios
te sacó de Egipto de noche.
2 Y sacrificarás la Pascua al SEÑOR tu Dios con ofrendas de tus
rebaños y de tus manadas, en el lugar que el SEÑOR escoja para poner
allí su nombre.
3 No comerás con ella pan con levadura; siete días comerás con ella
pan sin levadura, pan de aflicción (porque aprisa saliste de la tierra de
Egipto), para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste
de la tierra de Egipto.
4 Durante siete días no se verá contigo levadura en todo tu territorio; y
de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día, no quedará nada
para la mañana siguiente.
5 No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que el
SEÑOR tu Dios te da,
6 sino que en el lugar que el SEÑOR tu Dios escoja para poner allí su
nombre sacrificarás la Pascua, al atardecer, al ponerse el sol, a la hora
en que saliste de Egipto.
7 Y la asarás y la comerás en el lugar que el SEÑOR tu Dios escoja.
Luego, por la mañana, regresarás a tu habitación.
8 Seis días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá una
asamblea solemne para el SEÑOR tu Dios. Ningún trabajo harás en él.
9 Siete semanas contarás; comenzarás a contar siete semanas desde el
momento en que empieces a meter la hoz a la mies.
10 Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al SEÑOR tu Dios con



el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el
SEÑOR tu Dios te haya bendecido.
11 Y te alegrarás delante del SEÑOR tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu
siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, el
huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el
SEÑOR tu Dios escoja para poner allí su nombre.
12 Y te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto; cuídate de guardar
estos estatutos.
13 Durante siete días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando
hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar.
14 Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el
levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades.
15 Siete días celebrarás fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que escoja
el SEÑOR; porque el SEÑOR tu Dios te bendecirá en todos tus
productos y en toda la obra de tus manos; por tanto, estarás
verdaderamente alegre.
16 Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del
SEÑOR tu Dios en el lugar que Él escoja: en la fiesta de los panes sin
levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos;
y no se presentarán con las manos vacías delante del SEÑOR.
17 Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el
SEÑOR tu Dios te haya dado.
18 Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el
SEÑOR tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con
justo juicio.
19 No torcerás la justicia; no harás acepción de personas, ni tomarás
soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las
palabras del justo.
20 La justicia, y sólo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la
tierra que el SEÑOR tu Dios te da.
21 No plantarás para ti Asera de ninguna clase de árbol junto al altar del
SEÑOR tu Dios que harás para ti.
22 Ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el SEÑOR tu
Dios.

LBA Deuteronomio 17:1 No sacrificarás al SEÑOR tu Dios buey o
cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa
abominable al SEÑOR tu Dios.
2 Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el
SEÑOR tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los
ojos del SEÑOR tu Dios, violando su pacto,
3 y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos, o adorando al
sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he
mandado,



4 y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación
minuciosa. Y he aquí, si es verdad y es cierto el hecho que esta
abominación ha sido cometida en Israel,
5 entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha
cometido esta mala acción; sacarás al hombre o a la mujer, y los
apedrearás hasta que mueran.
6 Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres
testigos; no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo.
7 La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y
después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de
ti.
8 Si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre
una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre
una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te
levantarás y subirás al lugar que el SEÑOR tu Dios escoja,
9 y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e
inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso.
10 Y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren
desde aquel lugar que el SEÑOR escoja; y cuidarás de observar todo lo
que ellos te enseñen.
11 Según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la
sentencia que te declaren, así harás; no te apartarás a la derecha ni a la
izquierda de la palabra que ellos te declaren.
12 Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al
sacerdote que está allí para servir al SEÑOR tu Dios, ni al juez, ese
hombre morirá; así quitarás el mal de en medio de Israel.
13 Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder
con presunción.
14 Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y la poseas y
habites en ella, y digas: "Pondré un rey sobre mí, como todas las
naciones que me rodean",
15 ciertamente pondrás sobre ti al rey que el SEÑOR tu Dios escoja, a
uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti; no pondrás sobre ti
a un extranjero que no sea hermano tuyo.
16 Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva
a Egipto para tener muchos caballos, pues el SEÑOR te ha dicho:
"Jamás volveréis por ese camino."
17 Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe;
tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro.
18 Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino,
escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los
sacerdotes levitas.
19 La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que



aprenda a temer al SEÑOR tu Dios, observando cuidadosamente todas
las palabras de esta ley y estos estatutos,
20 para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe
del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue
sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel.

LBA Deuteronomio 18:1 Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no
tendrán porción ni heredad con el resto de Israel; comerán de las
ofrendas encendidas al SEÑOR y de su porción.
2 Y no tendrán heredad entre sus hermanos; el SEÑOR es su heredad,
como les ha prometido.
3 Y éste será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los
que ofrecen como sacrificio buey u oveja: darán para el sacerdote la
espaldilla, las quijadas y el cuajar.
4 Le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del
primer esquileo de tus ovejas.
5 Porque el SEÑOR tu Dios le ha escogido a él y a sus hijos de entre
todas tus tribus, para que esté allí y sirva en el nombre del SEÑOR, para
siempre.
6 Y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de
Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el
SEÑOR escoja,
7 él ministrará en el nombre del SEÑOR su Dios, como todos sus
hermanos levitas que están allí delante del SEÑOR.
8 Comerán porciones iguales, excepto lo que reciban de la venta de sus
patrimonios.
9 Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, no aprenderás
a hacer las cosas abominables de esas naciones.
10 No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el
fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o
hechicero,
11 o encantador, o médium, o espiritista, ni quien consulte a los
muertos.
12 Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al SEÑOR; y
por causa de estas abominaciones el SEÑOR tu Dios expulsará a esas
naciones de delante de ti.
13 Serás intachable delante del SEÑOR tu Dios.
14 Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que
practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el SEÑOR tu Dios no te lo
ha permitido.
15 Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
el SEÑOR tu Dios; a él oiréis.
16 Esto es conforme a todo lo que pediste al SEÑOR tu Dios en Horeb



el día de la asamblea, diciendo: "No vuelva yo a oír la voz del SEÑOR
mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera."
17 Y el SEÑOR me dijo: "Bien han hablado en lo que han dicho.
18 "Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande.
19 "Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de
hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta.
20 "Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra
que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros
dioses, ese profeta morirá."
21 Y si dices en tu corazón: "¿Cómo conoceremos la palabra que el
SEÑOR no ha hablado?"
22 Cuando un profeta hable en el nombre del SEÑOR, si la cosa no
acontece ni se cumple, ésa es la palabra que el SEÑOR no ha hablado;
con presunción la ha hablado el profeta; no tendrás temor de él.

LBA Deuteronomio 19:1 Cuando el SEÑOR tu Dios destruya las
naciones cuya tierra el SEÑOR tu Dios te da, y las desalojes, y habites
en sus ciudades y en sus casas,
2 te reservarás tres ciudades en medio de tu tierra que el SEÑOR tu
Dios te da en posesión.
3 Prepararás los caminos, y dividirás en tres partes el territorio de tu
tierra que el SEÑOR tu Dios te dé en posesión, para que huya allí todo
homicida.
4 Y éste será el caso del homicida que huya allí y viva: cuando mate a
su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente
5 (como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña,
y su mano blande el hacha para cortar el árbol, y el hierro salta del
mango y golpea a su amigo, y éste muere), él puede huir a una de estas
ciudades y vivir;
6 no sea que el vengador de la sangre en el furor de su ira persiga al
homicida, y lo alcance porque el camino es largo, y le quite la vida
aunque él no merecía la muerte, porque no lo había odiado
anteriormente.
7 Por tanto, te mando, diciendo: Reservarás para ti tres ciudades.
8 Y si el SEÑOR tu Dios ensancha tu territorio, como ha jurado a tus
padres, y te da toda la tierra que ha prometido dar a tus padres
9 (si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando
hoy, de amar al SEÑOR tu Dios y de andar siempre en sus caminos),
entonces te añadirás tres ciudades más, además de estas tres.
10 Para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra que el
SEÑOR tu Dios te da por heredad, y seas culpable de derramar sangre.
11 Pero si hay un hombre que odia a su prójimo, y acechándolo, se



levanta contra él, lo hiere, y éste muere, y después él huye a una de
estas ciudades,
12 entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí, y lo
entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera.
13 No tendrás piedad de él; mas limpiarás de Israel la sangre del
inocente, para que te vaya bien.
14 No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados,
en la herencia que recibirás en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en
posesión.
15 No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier
iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido; el caso será
confirmado por el testimonio de dos o tres testigos.
16 Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de
transgresión,
17 los dos litigantes se presentarán delante del SEÑOR, delante de los
sacerdotes y de los jueces que haya en esos días.
18 Y los jueces investigarán minuciosamente; y si el testigo es un testigo
falso y ha acusado a su hermano falsamente,
19 entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así
quitarás el mal de en medio de ti.
20 Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una
maldad semejante en medio de ti.
21 Y no tendrás piedad: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente,
mano por mano, pie por pie.

LBA Deuteronomio 20:1 Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos
y veas caballos y carros, y pueblo más numeroso que tú, no tengas
temor de ellos; porque el SEÑOR tu Dios que te sacó de la tierra de
Egipto está contigo.
2 Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se
llegará y hablará al pueblo,
3 y les dirá: "Oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros
enemigos; no desmaye vuestro corazón; no temáis ni os alarméis, ni os
aterroricéis delante de ellos,
4 porque el SEÑOR vuestro Dios es el que va con vosotros, para pelear
por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros."
5 Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: "¿Quién es el hombre que
ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese
a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene.
6 "¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún
de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la
batalla y otro goce de su fruto.
7 "¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se



ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la
batalla y otro se case con ella."
8 Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo, y dirán: "¿Quién es
hombre medroso y de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa
para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como
desfallece el corazón suyo."
9 Y sucederá que cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo,
nombrarán capitanes de tropas a la cabeza del pueblo.
10 Cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, le
ofrecerás primero la paz.
11 Y sucederá que si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo y te
abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella
estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá.
12 Sin embargo, si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra
contra ti, entonces la sitiarás.
13 Cuando el SEÑOR tu Dios la entregue en tu mano, herirás a filo de
espada a todos sus hombres.
14 Sólo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la
ciudad, todos sus despojos, tomarás para ti como botín. Comerás del
botín de tus enemigos, que el SEÑOR tu Dios te ha dado.
15 Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no
sean de las ciudades de estas naciones cercanas.
16 Pero en las ciudades de estos pueblos que el SEÑOR tu Dios te da
en heredad, no dejarás con vida nada que respire,
17 sino que los destruirás por completo: a los heteos, amorreos,
cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos, tal como el SEÑOR tu Dios te
ha mandado,
18 para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que
ellos han hecho con sus dioses y no pequéis contra el SEÑOR vuestro
Dios.
19 Cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para
tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos; no los
talarás, pues de ellos puedes comer. Porque, ¿es acaso el árbol del
campo un hombre para que le pongas sitio?
20 Sólo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar,
para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra
contigo, hasta que caiga.

LBA Deuteronomio 21:1 Si en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da para
que la poseas, fuera encontrado alguien asesinado, tendido en el
campo, y no se sabe quién lo mató,
2 entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia a las
ciudades que están alrededor del muerto.



3 Y sucederá que los ancianos de la ciudad más próxima al lugar donde
fue hallado el muerto, tomarán de la manada una novilla que no haya
trabajado y que no haya llevado yugo;
4 y los ancianos de esa ciudad traerán la novilla a un valle de aguas
perennes, el cual no haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz
de la novilla allí en el valle.
5 Entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque el
SEÑOR tu Dios los ha escogido para servirle y para bendecir en el
nombre del SEÑOR, y ellos decidirán todo litigio y toda ofensa;
6 y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue
hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la novilla cuya cerviz fue
quebrada en el valle;
7 y responderán y dirán: "Nuestras manos no han derramado esta
sangre, ni nuestros ojos han visto nada.
8 "Perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh SEÑOR, y no
imputes la sangre inocente a tu pueblo Israel." Y la culpa de la sangre
les será perdonada.
9 Así limpiarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti, cuando
hagas lo que es recto a los ojos del SEÑOR.
10 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y el SEÑOR tu Dios
los entregue en tus manos, y los tomes en cautiverio,
11 y veas entre los cautivos una mujer hermosa, y la desees, y la tomes
para ti por mujer,
12 la traerás a tu casa, y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus
uñas.
13 También se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu
casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes; después de
eso podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer.
14 Pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir adonde quiera; mas
ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás, porque la has
humillado.
15 Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y
tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito
es de la aborrecida,
16 el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer
primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida,
que es el primogénito,
17 sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole
una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su
vigor; a él pertenece el derecho de primogenitura.
18 Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre
ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aun así les hace caso,
19 el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de
su ciudad, a la puerta de su ciudad natal,



20 y dirán a los ancianos de la ciudad: "Este hijo nuestro es terco y
rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho."
21 Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que
muera; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y
temerá.
22 Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado
muerte, y lo has colgado de un árbol,
23 su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo
enterrarás el mismo día (pues el colgado es maldito de Dios), para que
no contamines la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en heredad.

LBA Deuteronomio 22:1 No verás extraviado el buey de tu hermano, o
su oveja, sin que te ocupes de ellos; sin falta los llevarás a tu hermano.
2 Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo
traerás a tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque;
entonces se lo devolverás.
3 Así harás con su asno, y asimismo harás con su vestido; lo mismo
harás con cualquier cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú
halles. No te es permitido ignorarlos.
4 No verás el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino sin
ocuparte de ellos; sin falta le ayudarás a levantarlos.
5 La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de
mujer; porque cualquiera que hace esto es abominación al SEÑOR tu
Dios.
6 Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la
tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos
o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos;
7 sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti,
para que te vaya bien y prolongues tus días.
8 Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu azotea, para que no
traigas culpa de sangre si alguno se cayera de él.
9 No sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el
fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden
inservibles.
10 No ararás con buey y asno juntos.
11 No vestirás ropa de material mezclado de lana y lino.
12 Te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras.
13 Si un hombre toma a una mujer y se llega a ella, y después la
aborrece,
14 y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente, diciendo:
"Tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen",
15 entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la
virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad, a la
puerta.



16 Y el padre de la joven dirá a los ancianos: "Di mi hija por mujer a este
hombre, pero él la aborreció;
17 y he aquí, él le atribuye actos vergonzosos, diciendo: 'No encontré
virgen a tu hija.' Pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija." Y
extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad.
18 Y los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán,
19 y le pondrán una multa de cien siclos de plata, que darán al padre de
la joven, porque difamó públicamente a una virgen de Israel. Y ella
seguirá siendo su mujer; no podrá despedirla en todos sus días.
20 Pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen,
21 entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los
hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha
cometido una infamia en Israel prostituyéndose en la casa de su padre;
así quitarás el mal de en medio de ti.
22 Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los
dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer; así
quitarás el mal de Israel.
23 Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre, y otro
hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella,
24 entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los
apedrearéis hasta que mueran; la joven, porque no dio voces en la
ciudad, y el hombre, porque ha violado a la mujer de su prójimo; así
quitarás el mal de en medio de ti.
25 Pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está
comprometida, y el hombre la fuerza y se acuesta con ella; entonces
morirá sólo el que se acuesta con ella,
26 no harás nada a la joven; no hay en la joven pecado digno de muerte,
porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata,
así es este caso;
27 cuando él la encontró en el campo, la joven comprometida dio voces,
pero no había nadie que la salvara.
28 Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está
comprometida, y se apodera de ella y se acuesta con ella, y son
descubiertos,
29 entonces el hombre que se acostó con ella dará cincuenta siclos de
plata al padre de la joven, y ella será su mujer porque la ha violado; no
podrá despedirla en todos sus días.
30 Ninguno tomará a la mujer de su padre para que no descubra la
vestidura de su padre.

LBA Deuteronomio 23:1 Ninguno que haya sido castrado o que tenga
cortado su miembro viril entrará en la asamblea del SEÑOR.
2 Ningún bastardo entrará en la asamblea del SEÑOR, ninguno de sus



descendientes, aun hasta la décima generación, entrará en la asamblea
del SEÑOR.
3 Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del SEÑOR;
ninguno de sus descendientes, aun hasta la décima generación, entrará
jamás en la asamblea del SEÑOR,
4 porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino
cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo
de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte.
5 Mas el SEÑOR tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el
SEÑOR tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el SEÑOR
tu Dios te ama.
6 Nunca buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días.
7 No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano; no aborrecerás al
egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra.
8 Los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar en la
asamblea del SEÑOR.
9 Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de
toda cosa mala.
10 Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión
nocturna, debe salir fuera del campamento; no volverá a entrar al
campamento.
11 Pero al llegar la tarde se bañará con agua, y cuando se ponga el sol,
podrá entrar de nuevo al campamento.
12 Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí;
13 y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá
fuera, cavarás con ella, y te darás vuelta para cubrir tu excremento.
14 Porque el SEÑOR tu Dios anda en medio de tu campamento para
librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti, por tanto, tu
campamento debe ser santo; y Él no debe ver nada indecente en medio
de ti, no sea que se aparte de ti.
15 No entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su
señor.
16 Contigo habitará en medio de ti, en el lugar que él escoja en una de
tus ciudades donde le parezca bien; no lo maltratarás.
17 Ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano; tampoco
ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano.
18 No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa
del SEÑOR tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son
abominación para el SEÑOR tu Dios.
19 No cobrarás interés a tu hermano: interés sobre dinero, alimento, o
cualquier cosa que pueda ser prestado a interés.
20 Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le
cobrarás interés a fin de que el SEÑOR tu Dios te bendiga en todo lo
que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla.



21 Cuando hagas un voto al SEÑOR tu Dios, no tardarás en pagarlo,
porque el SEÑOR tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en
ti.
22 Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti.
23 Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como
voluntariamente has hecho voto al SEÑOR tu Dios, lo cual has
prometido con tu boca.
24 Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las
uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto.
25 Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar
espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo.

LBA Deuteronomio 24:1 Cuando alguno toma una mujer y se casa con
ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo
reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su
mano y la despide de su casa,
2 y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre;
3 si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo
pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido
que la tomó para ser su mujer,
4 al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla
nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada; pues eso es
abominación ante el SEÑOR. No traerás pecado sobre la tierra que el
SEÑOR tu Dios te da por heredad.
5 Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le
impondrá ningún deber; quedará libre en su casa por un año para hacer
feliz a la mujer que ha tomado.
6 Ninguno tomará en prenda el molino de mano ni la muela del molino,
porque sería tomar en prenda la vida del hombre.
7 Si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a alguno de sus
hermanos de los hijos de Israel, y lo haya tratado con violencia, o lo
haya vendido, entonces ese ladrón morirá; así quitarás el mal de en
medio de ti.
8 Cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y
hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen; como
les he ordenado, así cuidaréis de hacer.
9 Recuerda lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Miriam en el camino,
cuando salíais de Egipto.
10 Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa
para tomarle prenda;
11 te quedarás afuera, y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá
la prenda.
12 Y si es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda;



13 sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se
acueste con su ropa, y te bendiga; y te será justicia delante del SEÑOR
tu Dios.
14 No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus
conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus
ciudades.
15 En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es
pobre y ha puesto su corazón en él; para que él no clame contra ti al
SEÑOR, y llegue a ser pecado en ti.
16 Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus
padres; cada uno morirá por su propio pecado.
17 No pervertirás la justicia debida al forastero ni al huérfano, ni tomarás
en prenda la ropa de la viuda,
18 sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el SEÑOR tu
Dios te rescató de allí; por tanto, yo te mando que hagas esto.
19 Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el
campo, no regresarás a recogerla; será para el forastero, para el
huérfano y para la viuda, para que el SEÑOR tu Dios te bendiga en toda
obra de tus manos.
20 Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas
dejado tras de ti, serán para el forastero, para el huérfano y para la
viuda.
21 Cuando vendimies tu viña, no la repasarás; será para el forastero,
para el huérfano y para la viuda.
22 Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto; por tanto, yo
te mando que hagas esto.

LBA Deuteronomio 25:1 Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte,
y los jueces deciden el caso, y absuelven al justo y condenan al
culpable,
2 sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le
hará tenderse, y será azotado en su presencia con el número de azotes
de acuerdo con su culpa.
3 Puede darle cuarenta azotes, pero no más, no sea que le dé muchos
más azotes que éstos, y tu hermano quede degradado ante tus ojos.
4 No pondrás bozal al buey mientras trilla.
5 Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene
hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un
extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y
cumplirá con ella su deber de cuñado.
6 Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su
hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel.
7 Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada
irá a la puerta, a los ancianos, y dirá: "Mi cuñado se niega a establecer



un nombre para su hermano en Israel; no quiere cumplir para conmigo
su deber de cuñado."
8 Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él
persiste y dice: "No deseo tomarla",
9 entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la
sandalia de su pie y le escupirá en la cara; y ella declarará: "Así se hace
al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano."
10 Y en Israel se le llamará: "La casa del de la sandalia quitada."
11 Si dos hombres luchan entre sí, un hombre y su conciudadano, y la
mujer de uno se acerca para librar a su marido de la mano del que lo
golpea, y ella extiende su mano y le agarra sus partes vergonzosas,
12 entonces le cortarás su mano; no tendrás piedad.
13 No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña.
14 No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una
pequeña.
15 Tendrás peso completo y justo; tendrás medida completa y justa,
para que se prolonguen tus días en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.
16 Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia,
es abominación para el SEÑOR tu Dios.
17 Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de
Egipto,
18 cómo te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a
todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y
cansado; y él no temió a Dios.
19 Por tanto, sucederá que cuando el SEÑOR tu Dios te haya dado
descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el SEÑOR tu
Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la
memoria de Amalec; no lo olvides.
LBA Deuteronomio 26:1 Y sucederá que cuando entres en la tierra que
el SEÑOR tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites
en ella,
2 tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la
tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás
al lugar que el SEÑOR tu Dios escoja para establecer su nombre.
3 Y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le
dirás: "Declaro hoy al SEÑOR mi Dios que he entrado en la tierra que el
SEÑOR juró a nuestros padres que nos daría."
4 Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá
delante del altar del SEÑOR tu Dios.
5 Y responderás y dirás delante del SEÑOR tu Dios: "Mi padre fue un
arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en
número; pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa.
6 "Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre
nosotros dura servidumbre.



7 "Entonces clamamos al SEÑOR, el Dios de nuestros padres, y el
SEÑOR oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra
opresión;
8 y el SEÑOR nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido,
con gran terror, con señales y milagros;
9 y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que
mana leche y miel.
10 "Ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que
tú, oh SEÑOR, me has dado." Entonces las pondrás delante del SEÑOR
tu Dios, y adorarás delante del SEÑOR tu Dios.
11 Y te alegrarás, tú y también el levita y el forastero que está en medio
de ti, por todo el bien que el SEÑOR tu Dios te ha dado a ti y a tu casa.
12 Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer
año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al
huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean
saciados.
13 Y dirás delante del SEÑOR tu Dios: "He sacado de mi casa la porción
consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la
viuda conforme a todos tus mandamientos que me has mandado; no he
violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos.
14 "No he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras
estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado la
voz del SEÑOR mi Dios; he hecho conforme a todo lo que me has
mandado.
15 "Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo
Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que mana leche y miel,
como juraste a nuestros padres."
16 El SEÑOR tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y
ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con
toda tu alma.
17 Has declarado hoy que el SEÑOR es tu Dios y que andarás en sus
caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus
ordenanzas, y que escucharás su voz.
18 Y el SEÑOR ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva
posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus
mandamientos;
19 y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho,
para alabanza, renombre y honor; y serás un pueblo consagrado al
SEÑOR tu Dios, como Él ha dicho.

LBA Deuteronomio 27:1 Y Moisés y los ancianos de Israel dieron orden
al pueblo, diciendo: Guardad todos los mandamientos que yo os ordeno
hoy.



2 Y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el SEÑOR
tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes, y las blanquearás con
cal,
3 y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas
pasado, para entrar en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, una tierra
que mana leche y miel, tal como el SEÑOR, el Dios de tus padres, te
prometió.
4 Y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en
el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal.
5 Además, edificarás allí un altar al SEÑOR tu Dios, un altar de piedras;
y no alzarás sobre ellas herramientas de hierro.
6 Construirás el altar del SEÑOR tu Dios de piedras enteras; y sobre él
ofrecerás holocaustos al SEÑOR tu Dios;
7 y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí, y te alegrarás delante del
SEÑOR tu Dios.
8 Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley.
9 Entonces Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel,
diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en
pueblo del SEÑOR tu Dios.
10 Por tanto, obedecerás al SEÑOR tu Dios, y cumplirás sus
mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy.
11 También Moisés ordenó al pueblo en aquel día, diciendo:
12 Cuando pases el Jordán, éstos estarán sobre el monte Gerizim para
bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín.
13 Y para la maldición, éstos estarán en el monte Ebal: Rubén, Gad,
Aser, Zabulón, Dan y Neftalí.
14 Entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los
hombres de Israel:
15 "Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición,
abominación al SEÑOR, obra de las manos del artífice, y la erige en
secreto." Y todo el pueblo responderá, y dirá: "Amén."
16 "Maldito el que desprecie a su padre o a su madre." Y todo el pueblo
dirá: "Amén."
17 "Maldito el que cambie el lindero de su vecino." Y todo el pueblo dirá:
"Amén."
18 "Maldito el que haga errar al ciego en el camino." Y todo el pueblo
dirá: "Amén."
19 "Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la
viuda." Y todo el pueblo dirá: "Amén."
20 "Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha
descubierto la vestidura de su padre." Y todo el pueblo dirá: "Amén."
21 "Maldito el que se eche con cualquier animal." Y todo el pueblo dirá:
"Amén."



22 "Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de
su madre." Y todo el pueblo dirá: "Amén."
23 "Maldito el que se acueste con su suegra." Y todo el pueblo dirá:
"Amén."
24 "Maldito el que hiera a su vecino secretamente." Y todo el pueblo
dirá: "Amén."
25 "Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente." Y
todo el pueblo dirá: "Amén."
26 "Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por
obra." Y todo el pueblo dirá: "Amén."

LBA Deuteronomio 28:1 Y sucederá que si obedeces diligentemente al
SEÑOR tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te
mando hoy, el SEÑOR tu Dios te pondrá en alto sobre todas las
naciones de la tierra.
2 Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si
obedeces al SEÑOR tu Dios:
3 Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo.
4 Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu
ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas.
5 Benditas serán tu canasta y tu artesa.
6 Bendito serás cuando entres, y bendito serás cuando salgas.
7 El SEÑOR hará que los enemigos que se levanten contra ti sean
derrotados delante de ti; saldrán contra ti por un camino y huirán delante
de ti por siete caminos.
8 El SEÑOR mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en
todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el
SEÑOR tu Dios te da.
9 Te establecerá el SEÑOR como pueblo santo para sí, como te juró, si
guardas los mandamientos del SEÑOR tu Dios y andas en sus caminos.
10 Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es
invocado el nombre del SEÑOR; y te temerán.
11 Y el SEÑOR te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en
el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el
SEÑOR juró a tus padres que te daría.
12 Abrirá el SEÑOR para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu
tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano; y tú prestarás
a muchas naciones, pero no tomarás prestado.
13 Y te pondrá el SEÑOR a la cabeza y no a la cola, sólo estarás
encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del
SEÑOR tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes
cuidadosamente;
14 no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la
derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles.



15 Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios, guardando
todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti
todas estas maldiciones y te alcanzarán:
16 Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el campo.
17 Malditas serán tu canasta y tu artesa.
18 Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de
tu ganado y las crías de tu rebaño.
19 Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas.
20 Enviará el SEÑOR sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo
que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas
rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has
abandonado.
21 El SEÑOR hará que la peste se te pegue hasta que te haya
consumido de sobre la tierra adonde vas a entrar para poseerla.
22 Te herirá el SEÑOR de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran
ardor, con la espada, con tizón y con añublo; y te perseguirán hasta que
perezcas.
23 Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra
que está debajo de ti, de hierro.
24 Y el SEÑOR hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza;
descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido.
25 El SEÑOR hará que seas derrotado delante de tus enemigos; saldrás
contra ellos por un camino, pero huirás por siete caminos delante de
ellos, y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra.
26 Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para
los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante.
27 Te herirá el SEÑOR con los furúnculos de Egipto y con tumores,
sarna y comezón, de los que no podrás ser sanado.
28 Te herirá el SEÑOR con locura, con ceguera y con turbación de
corazón;
29 y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la
oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; más bien serás
oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve.
30 Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella;
edificarás una casa, pero no habitarás en ella; plantarás una viña, pero
no aprovecharás su fruto.
31 Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él;
tu asno será arrebatado, y no te será devuelto; tu oveja será dada a tus
enemigos, y no tendrás quien te salve.
32 Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos
miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que
puedas hacer.
33 Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo



tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos
los días.
34 Y te volverás loco por lo que verán tus ojos.
35 Te herirá el SEÑOR en las rodillas y en las piernas con pústulas
malignas de las que no podrás ser sanado, desde la planta de tu pie
hasta la coronilla.
36 El SEÑOR te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a
una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros
dioses de madera y de piedra.
37 Y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los
pueblos donde el SEÑOR te lleve.
38 Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la
langosta la devorará.
39 Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás
las uvas, porque el gusano se las comerá.
40 Tendrás olivos por todo tu territorio pero no te ungirás con el aceite,
porque tus aceitunas se caerán.
41 Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio.
42 Todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta.
43 El forastero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más
alto, pero tú descenderás cada vez más bajo.
44 Él te prestará, pero tú no le prestarás a él; él será la cabeza y tú
serás la cola.
45 Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te
alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del
SEÑOR tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te
mandó.
46 Y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para
siempre.
47 Por cuanto no serviste al SEÑOR tu Dios con alegría y con gozo de
corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas,
48 por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el SEÑOR enviará
contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las
cosas; Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya
destruido.
49 El SEÑOR levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo
de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua
no entenderás,
50 una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá
compasión del niño.
51 Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo, hasta que seas
destruido; tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de
tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer.



52 Y te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y
fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra; y te
sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el SEÑOR tu Dios te
ha dado.
53 Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus
hijas que el SEÑOR tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia
con que tu enemigo te oprimirá.
54 El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti, será hostil
hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos
que le queden,
55 y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se
comerá, ya que no le quedará nada en el asedio y en la angustia con
que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades.
56 La mujer tierna y delicada en medio tuyo, que no osaría poner la
planta de su pie en tierra por ser delicada y tierna, será hostil hacia el
esposo que ama, también hacia su hijo, hacia su hija,
57 hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos que dé a luz;
porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa, en el asedio y en
la angustia con que tú enemigo te oprimirá en tus ciudades.
58 Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que
están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el
SEÑOR tu Dios,
59 entonces el SEÑOR hará horribles tus plagas y las plagas de tus
descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas
y crónicas.
60 Y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto de las
cuales tenías temor, y no te dejarán.
61 También toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el
libro de esta ley, el SEÑOR traerá sobre ti hasta que seas destruido.
62 Y quedaréis pocos en número, aunque erais multitud como las
estrellas del cielo; porque no obedecisteis al SEÑOR tu Dios.
63 Y sucederá que tal como el SEÑOR se deleitaba en vosotros para
prosperaros y multiplicaros, así el SEÑOR se deleitará en vosotros para
haceros perecer y destruiros; y seréis arrancados de la tierra en la cual
entráis para poseerla.
64 Además, el SEÑOR te dispersará entre todos los pueblos de un
extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra; y allí servirás a
otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis
conocido.
65 Y entre esas naciones no hallarás descanso, y no habrá reposo para
la planta de tu pie, sino que allí el SEÑOR te dará un corazón temeroso,
desfallecimiento de ojos y desesperación de alma.
66 Y tendrás la vida pendiente de un hilo; y estarás aterrado de noche y
de día, y no tendrás seguridad de tu vida.



67 Por la mañana dirás: "¡Oh, si fuera la tarde!" Y por la tarde dirás:
"¡Oh, si fuera la mañana!" por causa del espanto de tu corazón con que
temerás y por lo que verán tus ojos.
68 Y te hará volver el SEÑOR a Egipto en naves, por el camino del cual
yo te había dicho: "Nunca más volverás a verlo." Y allí os ofreceréis en
venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá
comprador.

LBA Deuteronomio 29:1 Éstas son las palabras del pacto que el SEÑOR
mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab,
además del pacto que Él había hecho con ellos en Horeb.
2 Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: Habéis visto todo lo que el
SEÑOR hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a
todos sus siervos y a toda su tierra,
3 las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes
señales y maravillas.
4 Pero hasta el día de hoy el SEÑOR no os ha dado corazón para
entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.
5 Yo os he conducido durante cuarenta años en el desierto; no se han
gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en
vuestro pie.
6 No habéis comido pan ni habéis bebido vino ni sidra, para que sepáis
que yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
7 Cuando llegasteis a este lugar, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de
Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos;
8 y tomamos su tierra y la dimos en herencia a los rubenitas, a los
gaditas y a la media tribu de Manasés.
9 Guardad, pues, las palabras de este pacto y ponedlas en práctica,
para que prosperéis en todo lo que hagáis.
10 Hoy estáis todos vosotros en presencia del SEÑOR vuestro Dios:
vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales,
todos los hombres de Israel,
11 vuestros pequeños, vuestras mujeres, y el forastero que está dentro
de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua,
12 para que entres en el pacto con el SEÑOR tu Dios, y en su juramento
que el SEÑOR tu Dios hace hoy contigo,
13 a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal
como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
14 Y no hago sólo con vosotros este pacto y este juramento,
15 sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia
del SEÑOR nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros
16 (pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo
pasamos en medio de las naciones por las cuales habéis pasado,



17 además, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de
piedra, de plata y de oro, que tenían con ellos);
18 no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo
corazón se aleje hoy del SEÑOR nuestro Dios para ir y servir a los
dioses de aquellas naciones; no sea que haya entre vosotros una raíz
que produzca fruto venenoso y ajenjo.
19 Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se
envanecerá, diciendo: "Tendré paz aunque ande en la terquedad de mi
corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca."
20 El SEÑOR jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del SEÑOR y su
celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en
este libro caerá sobre él, y el SEÑOR borrará su nombre de debajo del
cielo.
21 Entonces el SEÑOR lo señalará para adversidad de entre todas las
tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están
escritas en este libro de la ley.
22 Y la generación venidera, vuestros hijos que se levanten después de
vosotros y el extranjero que venga de tierra lejana, cuando vean las
plagas de la tierra y las enfermedades con las que el SEÑOR la ha
afligido, dirán:
23 "Toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar, nada
germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma
y Gomorra, de Adma y de Zeboim que el SEÑOR destruyó en su ira y en
su furor."
24 Y dirán todas las naciones: "¿Por qué ha hecho así el SEÑOR a esta
tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira?"
25 Y los hombres dirán: "Porque abandonaron el pacto que el SEÑOR,
el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de
Egipto.
26 "Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que
no habían conocido y los cuales Él no les había dado.
27 "Por eso, ardió la ira del SEÑOR contra aquella tierra, para traer
sobre ella toda maldición que está escrita en este libro;
28 y el SEÑOR los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran
enojo, y los arrojó a otra tierra, hasta hoy."
29 Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, mas las
cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para
siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley.

LBA Deuteronomio 30:1 Y sucederá que cuando todas estas cosas
hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante
de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones adonde el SEÑOR tu Dios
te haya desterrado,



2 y vuelvas al SEÑOR tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu
corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy,
3 entonces el SEÑOR tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá
compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos
adonde el SEÑOR tu Dios te haya dispersado.
4 Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el SEÑOR
tu Dios te recogerá y de allí te hará volver.
5 Y el SEÑOR tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y
tú la poseerás; y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres.
6 Además, el SEÑOR tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus
descendientes, para que ames al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma, a fin de que vivas.
7 El SEÑOR tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos
y sobre los aborrecedores que te persiguieron.
8 Y tú volverás a escuchar la voz del SEÑOR, y guardarás todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy.
9 Entonces el SEÑOR tu Dios te hará prosperar abundantemente en
toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu
ganado y en el producto de tu tierra, pues el SEÑOR de nuevo se
deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres,
10 si obedeces a la voz del SEÑOR tu Dios, guardando sus
mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley,
y si te vuelves al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
11 Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni
fuera de tu alcance.
12 No está en el cielo, para que digas: "¿Quién subirá por nosotros al
cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos?"
13 Ni está más allá del mar, para que digas: "¿Quién cruzará el mar por
nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo
guardemos?"
14 Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón,
para que la guardes.
15 Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el
mal;
16 pues te ordeno hoy amar al SEÑOR tu Dios, andar en sus caminos y
guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y
te multipliques, a fin de que el SEÑOR tu Dios te bendiga en la tierra que
vas a entrar para poseerla.
17 Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas
arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves,
18 yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis
vuestros días en la tierra adonde tú vas, cruzando el Jordán para entrar
en ella y poseerla.



19 Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que
he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge,
pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia,
20 amando al SEÑOR tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él;
porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la
tierra que el SEÑOR juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.

LBA Deuteronomio 31:1 Fue Moisés y habló estas palabras a todo
Israel,
2 y les dijo: Hoy tengo ciento veinte años; ya no puedo ir ni venir, y el
SEÑOR me ha dicho: "No pasarás este Jordán."
3 El SEÑOR tu Dios pasará delante de ti; Él destruirá estas naciones
delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal
como el SEÑOR ha dicho.
4 Y el SEÑOR hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de
los amorreos, y con su tierra cuando Él los destruyó.
5 Y los entregará el SEÑOR delante de vosotros y haréis con ellos
conforme a los mandamientos que os he ordenado.
6 Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque
el SEÑOR tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará.
7 Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel:
Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el
SEÑOR ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad.
8 El SEÑOR irá delante de ti; Él estará contigo, no te dejará ni te
desamparará; no temas ni te acobardes.
9 Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que
llevaban el arca del pacto del SEÑOR, y a todos los ancianos de Israel.
10 Entonces Moisés les ordenó, diciendo: Al fin de cada siete años,
durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los
tabernáculos,
11 cuando todo Israel venga a presentarse delante del SEÑOR tu Dios
en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos
de ellos.
12 Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que
está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al SEÑOR tu
Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley.
13 Y sus hijos, que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al
SEÑOR vuestro Dios, mientras viváis en la tierra adonde vosotros vais,
cruzando al otro lado del Jordán para poseerla.
14 Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: He aquí, el tiempo de tu muerte
está cerca; llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión para que
yo le dé mis órdenes. Fueron, pues, Moisés y Josué y se presentaron en
la tienda de reunión.



15 Y se apareció el SEÑOR en la tienda en una columna de nube, y la
columna de nube se puso a la entrada de la tienda.
16 Y el SEÑOR dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres; y
este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la
tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice
con él.
17 Y se encenderá mi ira contra él en aquel día; los abandonaré y
esconderé mi rostro de ellos. Será consumido, y muchos males y
tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día: "¿No será
porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos
males?"
18 Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal
que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses.
19 Ahora pues, escribid este cántico para vosotros, y tú, enséñaselo a
los hijos de Israel; ponlo en su boca, para que este cántico me sea por
testigo contra los hijos de Israel.
20 Porque cuando yo los introduzca en la tierra que mana leche y miel,
la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se
volverán a otros dioses y los servirán, y me despreciarán y quebrantarán
mi pacto.
21 Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones
vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo
(pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes); porque yo
conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la
tierra que juré darles.
22 Y escribió Moisés este cántico aquel mismo día, y lo enseñó a los
hijos de Israel.
23 Entonces Él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: Sé fuerte y
valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he
jurado, y yo estaré contigo.
24 Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de
esta ley en un libro, hasta su conclusión,
25 Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del
SEÑOR, diciendo:
26 Tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del
SEÑOR vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra
vosotros.
27 Porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación; he aquí,
estando yo hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el
SEÑOR; ¿cuánto más lo seréis después de mi muerte?
28 Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros
oficiales, para que hable estas palabras a sus oídos, y ponga a los cielos
y a la tierra como testigos en su contra.



29 Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os
apartaréis del camino que os he mandado; y el mal vendrá sobre
vosotros en los postreros días, pues haréis lo que es malo a la vista del
SEÑOR, provocándole a ira con la obra de vuestras manos.
30 Entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel las
palabras de este cántico hasta terminarlas.

LBA Deuteronomio 32:1 Oíd, oh cielos, y dejadme hablar; y escuche la
tierra las palabras de mi boca.
2 Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi
discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la
hierba.
3 Porque yo proclamo el nombre del SEÑOR; atribuid grandeza a
nuestro Dios.
4 ¡La Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos;
Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él.
5 Corrompidamente se han portado con Él. No son sus hijos, debido a la
falta de ellos; sino una generación perversa y torcida.
6 ¿Así pagáis al SEÑOR, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu
padre que te compró? Él te hizo y te estableció.
7 Acuérdate de los días de antaño; considera los años de todas las
generaciones. Pregunta a tu padre, y él te lo hará saber; a tus ancianos,
y ellos te lo dirán.
8 Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los
hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los
hijos de Israel.
9 Pues la porción del SEÑOR es su pueblo; Jacob es la parte de su
heredad.
10 Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto;
lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos.
11 Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus
polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje.
12 El SEÑOR solo lo guió, y con él no hubo dios extranjero.
13 Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del
campo; le hizo gustar miel de la peña, y aceite del pedernal,
14 cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y
carneros de raza de Basán y machos cabríos, con lo mejor del trigo; y
de la sangre de uvas bebiste vino.
15 Pero Jesurún engordó y dio coces (has engordado, estás cebado y
rollizo); entonces abandonó a Dios que lo hizo, y menospreció a la Roca
de su salvación.
16 Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le
provocaron a ira.



17 Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían
conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros
padres no temieron.
18 Despreciaste la Roca que te engendró, y olvidaste al Dios que te dio
a luz.
19 Y el SEÑOR vio esto, y se llenó de ira a causa de la provocación de
sus hijos y de sus hijas.
20 Entonces Él dijo: "Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin;
porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay
fidelidad.
21 "Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios; me han
irritado con sus ídolos. Yo, pues, los provocaré a celos con los que no
son un pueblo; los irritaré con una nación insensata,
22 porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las
profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto, e incendia los
fundamentos de los montes.
23 "Amontonaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas.
24 "Serán debilitados por el hambre, y consumidos por la plaga y
destrucción amarga; dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno
de serpientes que se arrastran en el polvo.
25 "Afuera traerá duelo la espada, y dentro el terror, tanto al joven como
a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido.
26 "Yo hubiera dicho: 'Los haré pedazos, borraré la memoria de ellos de
entre los hombres',
27 si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que
entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran: 'Nuestra mano ha
triunfado, y el SEÑOR no ha hecho todo esto.'"
28 Porque son una nación privada de consejo, y no hay en ellos
inteligencia.
29 Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran
su futuro.
30 ¿Cómo pudiera uno perseguir a mil, y dos hacer huir a diez mil, si su
Roca no los hubiera vendido, y el SEÑOR no los hubiera entregado?
31 En verdad, su roca no es como nuestra Roca; aun nuestros mismos
enemigos así lo juzgan.
32 Porque su vid es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra;
sus uvas son uvas venenosas, sus racimos, amargos.
33 Su vino es veneno de serpientes, y ponzoña mortal de cobras.
34 "¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros?
35 "Mía es la venganza y la retribución; a su tiempo el pie de ellos
resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, ya se precipita lo
que les está preparado."
36 Porque el SEÑOR vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus



siervos, cuando vea que su fuerza se ha ido, y que nadie queda, ni
siervo ni libre.
37 Dirá Él entonces: "¿Dónde están sus dioses, la roca en que
buscaban refugio,
38 los que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de su
libación? ¡Que se levanten y os ayuden! ¡Que sean ellos vuestro refugio!
39 "Ved ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay dios. Yo
hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar
de mi mano.
40 "Ciertamente, alzo a los cielos mi mano, y digo: Como que vivo yo
para siempre,
41 cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me
vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen.
42 "Embriagaré mis saetas con sangre, y mi espada se hartará de carne,
de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del
enemigo."
43 Regocijaos, naciones, con su pueblo, porque Él vengará la sangre de
sus siervos; traerá venganza sobre sus adversarios, y hará expiación
por su tierra y su pueblo.
44 Entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico a
oídos del pueblo, él, con Josué, hijo de Nun.
45 Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel,
46 les dijo: Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os
advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan
cuidadosamente, todas las palabras de esta ley.
47 Porque no es una palabra inútil para vosotros; ciertamente es vuestra
vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra adonde
vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla.
48 En aquel mismo día, habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
49 Sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra
de Moab frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a
los hijos de Israel en posesión.
50 Morirás en el monte al cual subes, y serás reunido a tu pueblo, así
como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor, y fue reunido a su
pueblo;
51 porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las
aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin, porque no me
santificasteis en medio de los hijos de Israel.
52 Por tanto, sólo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás, a la tierra
que doy a los hijos de Israel.

LBA Deuteronomio 33:1 Ésta es la bendición con la que Moisés, varón
de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir.



2 Dijo: El SEÑOR vino del Sinaí y les esclareció desde Seir;
resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de diez millares
de santos; a su diestra había fulgor centellante para ellos.
3 En verdad, Él ama al pueblo; todos tus santos están en tu mano, y
siguen en tus pasos; todos reciben de tus palabras.
4 Una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de
Jacob.
5 Él era rey en Jesurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo,
juntamente con las tribus de Israel.
6 Viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus hombres.
7 En cuanto a Judá, esto dijo: Escucha, oh SEÑOR, la voz de Judá, y
tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos; sé tú su ayuda contra
sus adversarios.
8 Y de Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien
pusiste a prueba en Masah, con quien luchaste en las aguas de Meriba;
9 el que dijo de su padre y de su madre: "No los conozco"; y no
reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque
obedecieron tu palabra, y guardaron tu pacto.
10 Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán
incienso delante de ti, y holocaustos perfectos sobre tu altar.
11 Bendice, oh SEÑOR, sus esfuerzos, y acepta la obra de sus manos;
quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que le
odian, para que no se levanten más.
12 De Benjamín, dijo: Habite el amado del SEÑOR en seguridad junto a
aquel que le protege todo el día, y entre cuyos hombros mora.
13 Y de José, dijo: Bendita del SEÑOR sea su tierra, con lo mejor de los
cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo;
14 con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los
meses;
15 con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los collados
eternos;
16 con lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor del que habitaba
en la zarza. Descienda la bendición sobre la cabeza de José, y sobre la
coronilla del consagrado entre sus hermanos.
17 Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son
los cuernos del búfalo; con ellos empujará a los pueblos, todos juntos,
hasta los confines de la tierra. Tales son los diez millares de Efraín, y
tales los millares de Manasés.
18 Y de Zabulón, dijo: Alégrate, Zabulón, en tus salidas e Isacar, en tus
tiendas.
19 Llamarán a los pueblos al monte; allí ofrecerán sacrificios de justicia,
pues disfrutarán de la abundancia de los mares, y de los tesoros
escondidos en la arena.



20 Y de Gad, dijo: Bendito el que ensancha a Gad; se echa como león, y
desgarra el brazo y también la coronilla.
21 Entonces reservó para sí la primera parte, pues allí la porción de
gobernante le estaba reservada. Y él vino con los jefes del pueblo;
ejecutó la justicia del SEÑOR, y sus ordenanzas con Israel.
22 Y de Dan, dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán.
23 Y de Neftalí, dijo: Neftalí, colmado de favores, y lleno de la bendición
del SEÑOR, toma posesión del mar y del sur.
24 Y de Aser, dijo: Más bendito que hijos es Aser; sea favorecido por
sus hermanos, y moje su pie en aceite.
25 De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días
será tu reposo.
26 Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir
en tu ayuda, y las nubes, en su majestad.
27 El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él
echó al enemigo delante de ti, y dijo: "¡Destruye!"
28 Por eso Israel habita confiado, la fuente de Jacob habita separada en
una tierra de grano y mosto; sus cielos también destilan rocío.
29 Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el SEÑOR?
Él es escudo de tu ayuda, y espada de tu gloria. Tus enemigos
simularán someterse ante ti, y tú hollarás sus lugares altos.

LBA Deuteronomio 34:1 Y subió Moisés desde la llanura de Moab al
monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el
SEÑOR le mostró toda la tierra: Galaad hasta Dan,
2 todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá
hasta el mar Occidental,
3 el Neguev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras,
hasta Zoar.
4 Entonces le dijo el SEÑOR: Ésta es la tierra que juré dar a Abraham, a
Isaac y a Jacob, diciendo: "Yo la daré a tu descendencia". Te he
permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella.
5 Y allí murió Moisés, siervo del SEÑOR, en la tierra de Moab, conforme
a la palabra del SEÑOR.
6 Y Él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor; pero
nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura.
7 Aunque Moisés tenía ciento veinte años cuando murió, no se habían
apagado sus ojos, ni había perdido su vigor.
8 Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por treinta días en la llanura de
Moab; así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés.
9 Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque
Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le
escucharon e hicieron tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.



10 Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como
Moisés, a quien el SEÑOR conocía cara a cara,
11 nadie como él por todas las señales y prodigios que el SEÑOR le
mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus
siervos y contra toda su tierra,
12 y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles
que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel].

Hasta que estos principios se conviertan en su propia vida; entonces lea
una y otra vez el sermón del monte, y los primeros ocho capítulos de
Romanos, y luego del capítulo doce al catorce. Todo esto como estudio
de la legislación como tal, en los principios fundamentales de la
legislación que debe ser manifestado en la conducta diaria de los
asuntos de la vida cristiana y negocios cristianos. Cada cristiano, y
especialmente cada cristiano que ocupa alguna posición de
responsabilidad o de confianza en instituciones o negocios sea de Dios
o de los hombres, debería leer vez tras vez estas porciones de las
Escrituras. Estos principios fielmente inculcados sobre las mentes y
grabados en los corazones de la juventud en la escuela, tendrá para
ellos y para el mundo un valor mil veces más que toda la legislación
humana en el mundo.
LÓGICA

La lógica debe ser estudiada en las escuelas cristianas. Y la Biblia debe
ser el único libro de texto; no la lógica de Aristóteles, o de cualquier otro
hombre; no la lógica formal que se encuentra en los libros; sino la lógica
que se manifiesta en el razonamiento divino que se encuentra en la
Biblia. Oh sea, la Palabra de Dios debe ser estudiada hasta que los
mismos pensamientos en esa Palabra se vuelva los pensamientos del
que la estudia: hasta que el razonamiento, la lógica, de la Palabra de
Dios sea su razonamiento; sí, hasta que la misma mente que diera la
Palabra de Dios se convierta en su mente.
Está es solamente la lógica cristiana. Y solamente un estudio tal como
está es el estudio de la lógica cristiana. En esto la Biblia no es
solamente el libro de texto, sino también el libro de estudio. Porque ¿es
posible encontrar verdadera lógica, razonamiento más sólido, que en el
razonamiento divino? ¿Y el Autor de la razón no ha extendido la
invitación a todo el mundo, “Venid luego, dirá Jehová, y ESTEMOS A
CUENTA”? (Isaías 1:18) ¿Qué invitación más bendita, qué honor más
alto, qué prospecto mayor, que esto podría colocarse ante una mente
racional?
Sin embargo, nos faltaría tiempo para considerar cada tema dentro del
campo del verdadero conocimiento y educación: no podemos agotar la
Biblia como el verdadero libro educativo. Pero se espera sinceramente



que lo presentado en estas páginas pueda despertar la atención, y
promover la alianza de los cristianos hacia la Biblia para ocupar su
verdadero lugar en la educación. Porque es literalmente cierto que no
hay nada en el mundo que puede crear capacidad mental y brindar
poder intelectual como lo hará el estudio de la Palabra de Dios como se
abroga en este libro.
Una de las defensas que se ofrece a favor del estudio de los “clásicos”
paganos a pesar de su inmoralidad fundamental, es que “la idea no es
que el estudiante se apropie de la filosofía, o la instrucción, que está en
ésta literatura; pero es usada básicamente como el mejor medio para
desarrollar la mente, para crear vigor mental, para aumentar el poder
intelectual”. Para la ocasión admitamos la validez de éste ruego. Un
estudiante es conducido a través de ese curso hasta su culminación.
Supongamos lo imposible, que ha sido exitoso en excluir de su mente la
esencia inmoral del asunto estudiado; y ha obtenido el beneficio
completo de su poder para crear capacidad. ¿Cuál será el resultado?
–Una capacidad superior; pero ¿cuál es su contenido? Él tiene la
capacidad, si se quisiera admitir: pero para algún bien real, está vacía. Y
que a ninguno se le olvida que con la humanidad como es en este
mundo, y especialmente en estos días, cada grado de capacidad que
alguna vez se haya creado y no llenada con aquello que es bueno,
inevitablemente será ocupado con aquello que no es bueno. Y allí radica
la perniciocidad de la proposición que los años del período más
receptivos de formación en la vida de los jóvenes puede ser
esencialmente gastado en literaturas que son fundamentalmente
inmorales, y sin embargo la inmoralidad que está en la esencia misma
de la literatura no encuentre cabida en su mente. Eso no puede ser más
cierto que decir que pueden llevar fuego sobre el pecho y no quemarse,
o trabajar con estiércol y no contaminarse.
La verdadera filosofía de la educación es desarrollar capacidad
solamente con el bien; y desarrollarla lo más rápido que pueda llenarse
con lo bueno, lo útil, y lo práctico. Que los cristianos se aferren
solamente a la educación que colocará en la mente aquello que es
bueno, verdadero, útil, y práctico. La Biblia como la base de toda
educación y el libro de texto en toda disciplina de estudio, asegurará
esto. La filosofía es la siguiente: la educación cristiana, la verdadera
educación, es de fe. La fe proviene solamente por la Palabra de Dios.
Como está fe que proviene por la Palabra de Dios es ejercitada en la
Palabra de Dios y sobre la Palabra de Dios, ésta “crece
extremadamente”, y de esa manera desarrolla capacidad por sí sola. Por
otra parte, la justicia de Dios esta revelada a cada grado del ejercicio y
desarrollo de la fe: “de fe en fe”. Y la justicia de Dios es un principio que
se dilata. De esa manera por ese lado también hay un desarrollo de la
capacidad. Y así si la capacidad se desarrolla del lado del individuo por



el ejercicio y crecimiento extremado de la fe, y del lado de Dios por el
poder dilatador de la justicia de Dios revelada en cada gradote una fe
extremadamente creciente; sin algún grado de capacidad desarrollada
que no es llenada hasta lo máximo con lo supremamente bueno y
verdadero; y todo esto logrado por medio de la Palabra de Dios; la Biblia
por lo tanto permanece como el mayor poder educador del mundo. Y la
cita de la Escritura que expresa éste principio es Colosenses 1:9-10: “no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia;
Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
fructificando en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de
Dios”. “Llenos” y sin embargo “creciendo”, hasta quedar “llenos con todo
el conocimiento de Dios”. De manera que la Biblia como la base de toda
educación tiene la verdadera filosofía en sí misma.
La educación cristiana es más que el cultivo de la parte intelectual del
hombre: es el cultivo de la moral como lo supremo, y el más alto cultivo
de lo intelectual solamente como tributario a lo supremamente moral. Sin
embargo no es el cultivo solamente de lo intelectual y lo moral: es
también el cultivo igualmente de lo físico. Y esto, también, como
tributario tanto de lo intelectual como moral. La moralidad es la única
seguridad en la educación. Y el cristianismo es la única verdadera
moralidad. La educación cristiana, por lo tanto, es el cultivo simétrico
más alto posible de cada facultad,--física, intelectual, y moral,-- con el fin
de glorificar a Dios en la tierra, y terminar la obra que Él les ha
comisionado a los cristianos.
Un día el escritor y un graduado de una prominente universidad, quien al
mismo tiempo era el editor de una importante revista en los Estados
Unidos de América, estaban hablando juntos acerca de los principios y
puntos de vista de la educación que ahora se presentan en este libro.
Cuando se comprendió plenamente el principio, el graduando
universitario y editor exclamó: “Oh, con ese sistema en plena operación,
cada una de sus escuelas será una universidad; y cada maestro será un
genio—tendrá que serlo”.
Es verdad. Cuando los cristianos obtienen el punto de vista de Dios
sobre la educación, y lo ejecutan en el Espíritu y poder de Dios, es
verdad que cada escuela cristiana será una universidad. No se le
llamará así, porque esos cristianos tendrán puntos de vista modestos
acerca de sus habilidades y logros; pero será eso. Con el Libro universal
como el libro de texto; con el universo mismo como el libro de estudio:
con el Maestro universal como Director de cada escuela: y con maestros
que son guiados y enseñados por el Espíritu universal; ¿qué otra cosa
podemos tener sino verdaderas universidades? La mayor consideración
de todo es que en ésta forma el estudiante siempre está viviendo y



pensando y caminando y trabajando con Dios. Y eso no más es una
universidad.

CAPÍTULO XXI: LOS FRACASOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR

Durante años se han presentado serias quejas del fracaso de todo el
sistema de educación en cuanto a su dirección, desde los grados de la
primaria hasta la universidad y el seminario teológico. Estas quejas no
han sido hechas por meros críticos capciosos, sino por los educadores
más responsables e importantes de todo el país. Una de las principales
revistas –The Cosmopolitan—publicó una serie de artículos que se
extendieron durante todo un año; señalando los serios defectos del
sistema, bajo la pregunta significativa: “¿Educa una educación
universitaria?” Los artículos fueron escritos por reconocidos
especialistas en educación. La revista Outlook, uno de los principales
semanarios religiosos del país, ha tenido mucho que decir en la misma
dirección. La revista Ladies’ Home Journal, en el ameno y claro estilo de
su editor, no se ha quedado atrás para aportar consejo sólido sobre el
asunto. El Presidente Eliot, de la Universidad de Harvard, uno de los
principales educadores no sólo de Estaos Unidos, sino del mundo,
estando en la posición para hablar con autoridad sobre el tema, lo ha
hecho en términos enérgicos: en discursos ante educadores ha
señalado que “los errores y fracasos de la educación Americana, y los
desengaños respecto a sus resultados, han sido muchos y serios”. Aún
el Senado de los Estados Unidos fue obligado a tomar nota de éste
tema; y con resultados decepcionantes.
Aquí se presentan algunos extractos a manera de ejemplos. En la
reunión anual de la Asociación de Maestros del Estado de Connecticut
en New Heaven, octubre 17, 1902, el Presidente Eliot, de Harvard,
pronunció un discurso “defendiendo una mayor inversión económica
para educación en los Estados Unidos sobre la base que los errores y
fracasos en la Educación Americana han sido muchos y serios”. El
siguiente es un resumen en sus propias palabras de las evidencias del
fracaso de la educación popular:--
1. Borrachera. —“Durante más de dos generaciones hemos estado
luchando con el bárbaro vicio de la borrachera, pero todavía no hemos
descubierto un método exitoso para tratarlo. La legislación de los
estados ha sido variable y en significado moral incierto.
“En algunos de los Estados de la Unión hemos estado dependiendo de
una legislación prohibitiva, pero la inteligencia de la gente ha sido
insuficiente bien sea para poner en práctica tal legislación o sustituirla
por algo mejor.
2. Juego de Azar. —“La persistencia del juego de azar en los Estados
Unidos es otra cosa decepcionante para los defensores de la educación



popular, porque el juego de azar es una forma extraordinaria de
excitación placentera sin inteligencia. Es un vicio prevaleciente entre
todos los pueblos salvajes, pero uno que con un cultivo moderado de la
inteligencia, un poquito de visión, y el menor sentido de responsabilidad
debería ser suficiente para erradicar”.
3. Un Mal Gobierno. —“Hay que confesar que los resultados del sufragio
universal no es en todo sentido lo que deberíamos esperar de un pueblo
que se supone fue preparado en la escuela para el ejercicio inteligente
del sufragio. Hemos descubierto por la observación actual que el
sufragio universal a menudo produce un mal gobierno, especialmente en
las grandes ciudades”.
4. Crimen, Asedio, y Tumulto.—“Constituye un reproche para la
educación popular que los crímenes de violencia más atroces son
cometidos en gran número por todo los Estados Unidos, en los Estados
más antiguos así como los nuevos, por individuos y muchedumbres, y
con gran medida de impunidad. La población produce un número
considerable de robos, atracos, asedios, saqueos, linchamientos, y
crímenes, y no es lo suficientemente inteligente para controlar o eliminar
estos criminales”.
5. Mala Lectura. —“La naturaleza de la lectura diaria suministrada al
público americano causa mucho pesar”. “Ya que un resultado invaluable
de la educación es el gusto por la buena lectura, la compra de la gente
de miles de toneladas de lectura efímera, que no es buena ni en forma
ni contenido, demuestra que un gran fin de la educación popular no ha
sido logrado”.
6. El Teatro Popular. —“El gusto popular es para espectáculos triviales,
burlescas, operetas vulgares, extravaganza, y melodrama, y el
escenario a menudo presenta a una audiencia inmóvil escenas y
situaciones de una naturaleza proterva”.
7. Ilusiones Médicas. –-“Los americanos…son los más grandes
consumidores de medicina patentada del mundo conocido, y los
patrocinadores más crédulos de todo tipo de “hombres de medicina” y
mujeres, y de artes de sanación novelescas”.
8. Huelgas Laborales. –“El que las huelgas laborales ocurran cada vez
con más frecuencia, y abarcan cada vez más territorio, ha sido otra seria
decepción respecto al resultado de la educación popular. Como todos
hemos visto recientemente, a menudo se recurre a la huelga por
razones que no se publican, o, al menos, no se publica hasta que la
huelga haya pasado”.
Sobre “el proceso educativo de nuestros días”—el prevaleciente
“proceso crítico de interrogación e investigación, escéptico, y analítico”;
el proceso en el cual “la duda es la pedagogía que guía al estudiante
hacia el conocimiento”; The Outlook, abril 21, 1900, comentó: --



“¿Estudia él el cuerpo humano?—La disección y la anatomía son el
fundamento de su estudio.
“¿Química? –El laboratorio le suministra los medios de análisis e
investigación de las substancias físicas”.
“¿Historia?—Él cuestiona las declaraciones que hasta ahora no habían
sido cuestionadas, saquea bibliotecas en busca de autoridades en
volúmenes antiguos y documentos más antiguos todavía”.
“¿Literatura?—La poesía que leyó sólo para disfrutar, ahora la somete al
bisturí, cuestiona si en realidad es hermosa, por qué es hermosa, cómo
debería ser clasificado su metro, cómo han sido construidos sus figuras”.
“¿Filosofía?—Él somete su propia conciencia a un proceso de
vivisección en un esfuerzo para averiguar la fisiología y anatomía del
espíritu humano, lleva su alma al laboratorio para aprender sus
componentes químicos”.
“Mientras tanto el proceso constructivo y sintético es relegado a un
segundo lugar, o perdido del todo”.
“¿Estudia él medicina?—Le brinda más atención al diagnóstico que a la
terapia, al análisis de la enfermedad que al problema de cómo vencerla”.
“¿Legislación?—Se pasa más tiempo analizando casos que en
desarrollar poder para comprender grandes principios y aplicarlos en la
administración de justicia a condiciones variables”.
“¿Los clásicos?—Sería extraño si al graduarse no hubiera pasado más
semanas en la sintaxis y gramática del idioma que en las horas pasadas
en la adquisición y apreciación del pensamiento y el espíritu de los
grandes autores clásicos. Ha sido bien y verdaderamente dicho del
estudiante moderno que éste no estudia gramática para entender a
Homero, sino que él lee a Homero para entender la gramática griega.
“Su estudio histórico le ha proporcionado fechas, eventos, y un cuadro
histórico mental; quizás, también, le ha dado el poder del erudito para
discriminar entre lo verdadero y lo falso, lo histórico y lo mítico de las
leyendas antiguas; pero no a muchos le ha brindado un entendimiento
del significado de los eventos, una comprensión de, o inclusive alguna
nueva luz sobre, el verdadero significado de la vida del hombre sobre la
tierra.
“¿Ha estado estudiando él filosofía?—Feliz es aquel que si, como
resultado de su análisis de la auto-conciencia, no se ha vuelto mórbido
respecto a su propia vida interior, o cínicamente escéptico concerniente
a la vida interior de otros.
“Es indudable que en el reino de la ética y la religión que los resultados
desastrosos de un proceso analítico demasiado exclusivo y un espíritu
demasiado exclusivo son vistos.
“Llevando el mismo espíritu, aplicando los mismos métodos, a la
investigación de la religión, la Biblia se vuelve para él simplemente una
colección de literatura antigua, cuyas fuentes, estructuras, y formas él



estudia, cuyo espíritu él, al menos por el momento, olvida; la adoración
es un ritual cuyo origen, surgimiento, y desarrollo él investiga; cuyo
verdadero significado como una expresión de penitencia, gratitud, y
consagración él pierde de vista por completo. La fe es una serie de
dogmas cuyo desarrollo biológico él traza; o una forma de conciencia
cuya relación a la acción del cerebro él investiga; o cuyo crecimiento
mediante procesos evolutivos de estados anteriores él trata de trazar de
nuevo: olvidando mientras tanto cuál es el significado de la experiencia
en sí como un hecho actual en la vida humana, qué fuerza vital y
significado éste posee.
“tarde o temprano la vivisección es casi seguro que será post-mortem; y
el objeto del mismo bien sea una flor, un cuerpo, un autor, o una
experiencia, generalmente se muere bajo el bisturí. Es por ésta razón
que tantos estudiantes en la escuela, academia, y universidad pierden,
no meramente su teología, que quizás no sea una gran pérdida, sino su
religión; que es una pérdida irreparable, mientras están adquiriendo una
educación”.
La ciudad de Washington está acreditada con tener las mejores
escuelas y el mejor sistema escolar en los Estados Unidos. Pero
llegaron al Comité del Senado de los Estados Unidos para el Distrito de
Columbia tantas quejas respecto al trabajo realizado en esas escuelas
que el Senado nombró un comité para investigar todo el asunto. Lo que
éste comité descubrió será sugerido por la siguiente observación de su
informe al Senado, publicado en el suplemento literario del New York
Times, junio 23, 1900, bajo el titular: “Extraña Labor Escolar”:--
“Había una investigación para determinar cuál era la condición de los
estudiantes a su ingreso a la secundaria a la edad promedio de catorce
años. Para ese entonces habían tenido toda la enseñanza que se
esperaba que recibieran en aritmética: habían estado estudiando la
historia de su país por cinco años; y estaban, según las palabras de los
fideicomisarios, “capaces de analizar correctamente casi cualquier
oración del Idioma Inglés”. Prácticamente habían alcanzado el límite de
las ventajas que la gran mayoría de los niños en cualquier gran ciudad
puede obtener de las escuelas públicas, y supuestamente estaban listos
para esa enseñanza “superior” que solamente una pequeña fracción de
esos estudiantes pueden darse el lujo de tomar.
“Al parecer en Washington los métodos de enseñanza supuestamente
son de una naturaleza peculiarmente avanzada en carácter, y “el mejor
adaptado para educar las mentes de los niños y jóvenes, y para
enseñarles a pensar y expresarse claramente”. Tan temprano como a
partir del quinto grado, cuando los niños tienen alrededor de diez años
de edad, se hace énfasis sobre “potenciación y raíces, medidas
cuadradas, medidas cúbicas, raíz cúbica”. Se enseñaba historia de
manera que “el niño tuviera una clara visión, conectada, y secuencial de



toda la materia”. En la enseñanza del Inglés se describe el proceso de la
siguiente manera:--
“’El trabajo del cuarto grado, de encontrarle la base a la oración, fue
continuado, con el dominio de oración más y más complejas; la idea
expresada era diferenciada en cuanto a la identidad, condición, lugar,
tiempo, tamaño, etc., y acción; y finalmente la idea fue analizada por sus
elementos. Aquí el niño empezó el estudio de las partes de la oración,
además de tener que conocer las oraciones—como un todo, sus partes,
bases, modificadores, aseveradores—si enfático, potencial, absoluto,
etc., y lo que es aseverado.’
“El resultado de los exámenes, que fueron elaborados por la Comisión
del Servicio Civil, era claramente decepcionante. En aritmética, donde
no se requería más que un conocimiento de las cuatro reglas
fundamentales y fracciones, solamente los estudiantes de una escuela,
algunos 350 de entre 1,300 obtuvieron el promedio de 70 por ciento, el
mínimo que se requeriría para ser elegible para el trabajo común de
asistente de oficina, mientras que menos del 30 por ciento en todas las
escuelas alcanzaron ese promedio, y solamente 7 por ciento obtuvo una
calificación de 90 por ciento, que es el promedio de aquellos que
lograban entrar exitosamente al servicio. Al completarse la enseñanza
en aritmética, esto es un pésimo resultado.
“En historia era aún peor todavía. Solamente 3.6 por ciento alcanzó 90,
solamente 19 por ciento alcanzó 70, y el promedio total era de tan sólo
53.1 por ciento. Una de las preguntas que se hicieron fue la siguiente:--
“’Haga un breve recuento de los Puritanos, o de los Peregrinos,
indicando por qué se les llamaba así, el país del cuál llegaron, sus
razones para emigrar, dónde se establecieron, y algunas de sus
características, hábitos, y costumbres.’
“Algunas de las respuestas dan idea sobre el “claro punto de vista,
conectado, secuencial, de todo el asunto’, que los alumnos
supuestamente deben recibir según los amables fideicomisarios. Por
ejemplo:--
“’A los peregrinos se les llamó peregrinos porque peregrinaban y
viajaban’.
“’Los peregrinos oraban por la providencia que a veces se les concedía’.
“’A los exiliados de inglaterra se les llamó Peregrinos después de la
costa rocosa de Plymouth donde se habían desembarcado’.
“’Los Peregrinos desembarcaron sobre la roca de Plymouth a comienzos
de la primavera en un pequeño bote llamado May-Flower. Cuando
desembarcaron eran pocos en número. Muchos murieron al oponerse al
clima. Su ropa no era muy gruesa para el invierno y su techo no los
protegía del frío, viento, lluvia, y nieve’.
“Estas respuestas también brindan alguna idea acerca de la habilidad
adquirida por los estudiantes para ‘deshacerse rápidamente de casi



cualquier oración en Inglés’, así como las formas variadas de deletrear
el nombre de los Estados. Florida aparece como Florda, Florido,
Florada, Floridy, y floriday. Massachussets llegó a ser sucesivamente
Massachusettes, Massachuesettes, Masschusetts, Masschusettes,
masschuetts, Massachtusettes, y Massachewsettes.
“No tenemos deseo de condenar todo el sistema de enseñanza en
Washington basado en éste informe: no revela suficiente acerca del
mismo. Y somos muy concientes de la ingenuidad diabólica de la
estupidez de la cual aún los niños bien educados a veces son capaces;
pero creemos que los niños en el estado revelado por los hechos que
citamos no están preparados para entrar a una educación “superior”, y
hasta que los resultados de esfuerzos por debajo del grado que han
alcanzado sean mejores, el dinero y la energía gastados en esa
educación superior son una pérdida—y peor aún”.
Cuando tal resultado sea el registro en cuanto a la obra educativa en el
supuesto mejor sistema escolar en los Estados Unidos, ¡cómo sería en
el peor! Y el que esto sea lo más probable una muestra justa es
confirmada por el hecho que en 1900, la Universidad de Columbia se vio
obligada a imponer en su currículo el estudio del libro común de
ortografía, debido a la inhabilidad bárbara para deletrear que se reveló
en los documentos de matrícula de los graduandos universitarios que
solicitaban admisión.
Sobre la necesidad de “un mejor sistema de educación” en éste país un
escritor para el Outlook, en 1899, dijo:--
“’Debe de haber en este país un mejor sistema de educación, un
sistema que esté en una relación más estrecha con la vida, y que
prepara en vez de inadecua para la vida. Debe de haber algo en
nuestras escuelas comunes que prepare para el auto respeto, y por ese
respeto hacia los demás que es parte del verdadero auto respeto; algo
que desarrolle la fidelidad e inteligencia y el orgullo en el trabajo; algo
que ligue la cabeza con las manos por lasos indisolubles. La ciencia
domestica y la educación manual en las escuelas gradualmente brindará
un mayor respeto por el trabajo manual; y con éste respeto debería de
haber una mayor difusión del trabajo manual; porque la falta en nuestro
actual sistema es tanto de parte de los empleadores como de parte de
los empleados.
“Una dama inteligente y de mucho arraigo recientemente me comentó
que la Reina victoria sería una mejor mujer si diariamente arreglaba su
propia cama. Si bien no resulta práctico que las reinas arreglen sus
propias camas, o que el Presidente de los Estados Unidos corte su
propia leña, nunca habrá fidelidad, respeto, e inteligencia de parte de los
trabajadores a menos que la misma actitud hacia el trabajo sea visto en
los empleadores.”



Éste mismo pensamiento y la necesidad por una educación industrial fue
enfatizado en 1901 por la introducción en la Cámara de Representantes
del Congreso lo siguiente:--

“UN DECRETO”

“Para establecer un sistema general de educación industrial en los
territorios de los Estados Unidos y dependencias insulares.
“Sea promulgado por el Senado y la Cámara de Representantes
reunidos en asamblea: Que se establecerá en todo el territorio sujeto a
la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos, incluyendo el Distrito de
Columbia y las islas recientemente adquiridas, un sistema de educación
industrial en la primaria, con el fin que todos los niños se vuelvan
inteligentes, hábiles, eficientes, y ciudadanos de sostén propio.
“Sección 2. —Que en estas escuelas la agricultura y las artes comunes
de la vida civilizada se enseñarán a prácticamente todo joven entre las
edades de trece a dieciocho años que solicite ingreso. La instrucción
incluirá las ciencias que constituyen la base de éstas artes, y todo
estudiante será requerido a trabajar con sus manos no menos de cuatro
horas diariamente bajo la dirección de dichas escuelas, con granjas
adecuadas, edificios, y una fuerza competente de maestros, y que tales
escuelas estén libres de deudas; provea adicionalmente, que todos los
estudiantes trabajarán con sus manos durante cuatro horas diarias
durante cinco días a la semana durante todo el período educativo.
De la necesidad y valor de esto, el Profesor Edgard Daniells, de
Washington, D.C. escribió:--
“Este sistema costará millones, pero pronto será devuelto con diez
veces de crecimiento.
“¡La ignorancia es la maldición de la tierra! ¡No de libros, sino de esa
clase más peligrosa, envuelta en la presunción de la cultura superficial,
que ofrece poses para el aprendizaje y engaña a las masas! El viejo
sistema absurdo ha llegado a su fin; lo que tenía de bueno se perdió en
el crecimiento del moho y hongo del tiempo. La mentalidad de la niñez
está atrofiada, raquítica, y asfixiada. En las ciudades ya está
sometiéndose al estudio de la naturaleza, educación manual, y algunas
pequeñas mejoras. Pero la juventud rural está creciendo en un
salvajismo sin esperanza en muchos Estados”.
Al exhortar sobre “Las Necesidades de la Educación Pública Americana”
con el propósito de redimirla de sus “muchos y graves faltas y fracasos”,
en un discurso público ante el Instituto de Instrucción de Rhode Island,
octubre 23, 1902, el Presidente Eliot cubrió tan admirablemente todo el
terreno que no podemos hacer más que presentar los puntos
sobresalientes de ese discurso.



EDIFICIOS Y CAMPOS ESCOLARES

Él exhortó por un aumento de dinero para gastos, y este dinero fuera
gastado en primer lugar en adecuar todos los edificios escolares lo más
cercano posible a ser perfectamente a prueba de incendio e higiénicos.
Para lograr éste último propósito él ofreció la siguiente sabia
sugerencia:--
“Todas las chimeneas, ductos, y cajas para la recepción y transporte de
aire frío o caliente se construyeran e instalaran de tal manera que sus
interiores pueden ser limpiados. Cualquiera que haya examinado con
una lente la extraordinaria cantidad de resto animal y vegetal que se
acumula sobre una hoja de papel para cazar moscas colocado en una
caja de aire frío, en cualquier estación del año cuando el suelo no esté
cubierto de nieve, estará prestamente de acuerdo con está prescripción.
La observancia de estas reglas exigiría, por supuesto, gasto adicional
inicial en los edificios escolares, pero reduciría el costo de
mantenimiento”.
En cuanto a los campos escolares, él presentó el hermoso siguiente
pensamiento:--
“Sea en la ciudad o en el campo, un amplio espacio abierto, patio, o
jardín debería rodear cada edificio escolar, y debería ser conservado
con nitidez y decorado con arbustos y flores.”

SALUD DE LOS ESTUDIANTES
“Junto a esta mejora en los edificios escolares y campos viene la mejora
en el control sanitario y administración de las escuelas. Este control
requiere los servicios de hábiles médicos; y en cada escuela grande
debería de haber un médico de esa categoría. Debería ser su deber
estar alerta por enfermedades contagiosas, para prevenir el regreso
demasiado rápido de niños que hubieran padecido enfermedades
contagiosas; a vigilar los ojos de los niños que pueden lastimarse por la
lectura o escritura debido a posturas o falta de iluminación, a aconsejar
acerca de la rectificación de cualquier defecto corporal en cualquier niño
bajo su supervisión, a brindar consejos en los hogares acerca de la dieta
y sueño de los niños cuya nutrición sea visiblemente defectuosa, y, en
resumen, ser el protector, consejero, y amigo de los niños y sus padres
en cuanto a la salud, crecimiento normal, y la conservación de todos los
sentidos en buenas condiciones.
“Dicha supervisión médica de los niños escolares sería costosa, pero
sería el gasto escolar más recompensado que una comunidad podría
hacer, aún desde el punto de vista industrial o comercial, ya que nada
menoscaba más el bienestar y productividad de una comunidad tanto
como la enfermedad, una incapacidad prematura o muerte. Así como



con un individuo, de igual manera en un país, la salud y la fuerza
constituyen el fundamento de la producción y prosperidad”.

MEJORES MAESTROS

“El siguiente objetivo para gastos adicionales es mejores maestros. Por
supuesto, los maestros deberían saber bien la materia que vayan a
enseñar; pero de ninguna manera quiere decir que eso sea suficiente.
Cada maestro debería saber también los mejores métodos para enseñar
sus materias. Los profesores universitarios han sido prestos a pensar
que el conocimiento de la materia a ser enseñada era suficiente
calificación para un maestro; pero todas las universidades, así como
todas las escuelas, han sufrido pérdidas incalculables como resultado de
éste engaño”.

MEJORES MÉTODOS DE ENSEÑANZA

“Con mejores maestros, se presentarán otras numerosas mejorías,
como, por ejemplo, una mejor enseñanza de literatura y de historia, y
mejor instrucción biológica y geográfica, estos estudios de historia
natural siendo buscados por los alumnos al aire libre al igual que en los
salones de clase.
“En otra parte he exhortado para que todos los espacios públicos
abiertos bien sean parques campestres, bosques, playas, plazas de
ciudades, jardines, o parqueaderos, deberían ser utilizados para la
instrucción de las escuelas públicas por maestros capaces de
interesarlos en los fenómenos de la vida vegetal y animal. Pero esto
significa una nueva especie de maestros de escuela.
“La enseñanza de la geografía a campo abierto es una forma placentera
de instrucción; pero requiere un maestro que domine completamente los
principios de la fisiografía, y saber cómo ilustrar estos principios a
pequeña escala en canales, quebradas, arroyos, barrancos, laderas, y
cumbres de las montañas.
“Algunos estudios de la naturaleza de esta clase deseable ya ha sido
introducido a las escuelas americanas; pero no ha sido lo
suficientemente persistente a través de los años de estudio. Hay más
necesidad de esta clase de estudio, empezando en el primer año de
ingreso a la escuela (materno) y a través de la secundaria”.

MEJORES PROGRAMAS

“Una costosa mejoría en las escuelas públicas, pero una muy necesaria,
es el enriquecimiento del programa escolar para los años entre nueve y
catorce, y la introducción de selección entre estudios tan oportuno como



para los diez años de edad. A menos que se haga esto, y se haga
pronto, los niños de las familias pudientes dejarán de asistir a las
escuelas públicas. Las escuelas privadas y de educación no formal
ofrecen una opción para el estudio de lenguas extranjeras, por ejemplo,
para niños de diez años e inclusive para aquellos aún más jóvenes; y
todos saben que está es la edad para empezar el estudio de una lengua
extranjera, bien sea antigua o moderna. En las grandes ciudades parece
que ya está establecido que las escuelas privadas y de educación no
formal consiguen los estudiantes de aquellos padres que pueden pagar
sus costos de estudio. Una razón para éste resultado es que los
programas de las escuelas públicas son distintivamente inferior a los
programas de las buenas escuelas privadas y de educación no formal; y
son inferiores precisamente en este punto—tienen un rango de estudios
demasiado limitado para las edades entre los nueve y catorce años. Es,
por supuesto, no deseable que cada niño individualmente siga una gran
variedad de estudios; pero es esencial que cada niño en forma individual
tenga acceso a una variedad de estudios”.
EDUCACIÓN MANUAL

“En muchos lugares esparcidos en los Estados Unidos ya se ha dado
una perfecta demostración que la educación manual e instrucción en las
artes mecánicas y comerciales son, en primer lugar, valiosos como
medios de educación mental y moral, y, en segundo lugar, útil para el
individuo en la búsqueda de un ingreso para su sostenimiento, y para el
país hacia el desarrollo de sus industrias. Consecuentemente, las
escuelas de educación manual, artes mecánicas, escuelas secundarias
y comerciales deberían volverse una parte integral del sistema escolar
americano; y las escuelas y universidades normales deberían proveer
una capacitación opcional en estas materias, ya que todos los maestros
de las escuelas públicas debe entenderlos. Tales escuelas son más
costosas que las escuelas que no requieren aparatos mecánicos y el
servicio de buenos mecánicos como instructores; pero no puede haber
duda que repagarán prontamente sus costos a la comunidad que las
mantiene”.

ESCUELAS DE VACACIONES

“Las escuelas de vacaciones también han demostrado su gran utilidad
en las ciudades y pueblos grandes. Las mejores ofrecen educación
manual tanto para los muchachos como las muchachas, así como
trabajo académico, y son felizmente bienvenidas tanto por los padres
como los niños. Combaten efectivamente la errónea política de largas
vacaciones para los niños que no pueden escaparse de las atestadas
calles citadinas y las casas de los vecinos. En realidad, la experiencia



recientemente adquirida en las escuelas de vacaciones en las ciudades
y en los cursos de verano de los centros de educación superior y las
universidades prueba que el largo período de vacación de verano de
entre nueve a trece semanas es de ninguna manera necesario para la
salud de los niños escolares o sus padres. El mejor método es mantener
al estudiante en vigor todo el año por medio de frecuentes recesos
durante las horas de estudio, medio día libre dos veces a la semana, y
ocasionales descansos de una semana.
“Luego la escuela de vacación en el verano debería ofrecer una
variedad de trabajo distintivamente diferente en materias que aquellas
estudiadas durante el resto del año; porque de igual manera los niños y
los adultos encuentran gran refrigerio en un mero cambio de trabajo. Por
ejemplo, el profesor universitario competente de hecho puede buscar un
cambio de aire y escenario durante la vacación de verano, pero es con
el propósito de hacer bajo condiciones ventajosas una clase de trabajo
intelectual diferente que aquella que lo ocupa durante el año lectivo, y no
con la intención de mantener su mente vacante o inerte.
“Adicionalmente, las escuelas de vacaciones en los distritos pobres de
las ciudades hacinadas son refugios de la miseria física y peligros
morales de las calles. Es obvio que las escuelas de vacaciones en una
escala adecuada debe causar una seria adición al gasto escolar de una
ciudad o pueblo grande; porque requieren los servicios de un cuerpo
adicional de profesores, y necesitan una parafernalia adicional, así como
materiales, y servicios. Es igualmente obvio que estas escuelas son
urgentemente necesitadas por una gran porción de la población sobre
las bases que son simultáneamente físicas, mentales, y morales”.

LA CREDIBILIDAD DE LA IGLESIA

“No se puede decir que la iglesia y sus ministros se han elevado en la
estima pública desde la Guerra Civil. Su control sobre la educación ha
disminuido ostensiblemente. En algunas de sus agencias parece
aferrarse a metafísica arcaica e imaginación poética mórbida; en otras
aparentemente se inclina para tomar refugio en decoro, pompa,
costumbres y ritos. A grosso modo,… ha demostrado poca preparación
para depender sobre la intensa realidad de los sentimientos universales
a los cuales Jesús apeló, o volverse a la predica sencilla del evangelio
de hermandad y unidad—de amor hacia Dios y al hombre. De manera
que la iglesia como un todo carece de influencia sobre millares de
conciudadanos hoy en día—llámese judíos o cristianos, protestantes o
católicos.
“Todavía creemos que la iglesia voluntaria es la mejor de las iglesias;
porque una religión que es aceptada por obligación en realidad no es
religión alguna para el alma individual, aunque sea un embellecimiento



social o una propaganda para el Estado. Sin embargo, creyendo así,
tenemos que admitir que la iglesia voluntaria en los Estados Unidos no
tiene un control sobre una gran porción y parte de la población creciente.
“Por ninguna culpa propia, sino por una especie de incapacidad
negativa, la legislación, la corte, y la iglesia parecen estar pasando por
alguna transición que temporalmente limita sus poderes…Para redimir y
vivificar la legislación, las cortes, y las iglesias, ¿qué agencia es más
promisoria que la educación?

LA NECESIDAD DE LAS MASAS

“Deberíamos preguntarnos ¿qué mejor remedio que la sabia educación
popular, qué otro remedio, se puede imaginar para los nuevos males
que amenazan la sociedad debido a las nuevas facilidades para hacer
grandes combinaciones de productores, o intermediarios; de granjeros,
o mineros, o fabricantes; de ricos o pobres; de trabajadores o
capitalistas?
“Las masas de hombres son mucho más excitables que los individuos
promedio, y harán apasionadamente en grupo cosas que el individuo
que forma parte de la masa no haría. Una multitud es peligrosamente
propensa a una repentina demostración de rabia o—lo que es
peor—repentino terror, y cualquiera de las emociones puede dominar el
sentido de responsabilidad y anular por el momento tanto la prudencia
como la misericordia. Nunca hubo una época cuando los sentimientos
comunes y deseos podían ser tan prontamente masificados, y nunca un
tiempo cuando la fuerza de las multitudes podía ser tan efectivamente
concentrada en un punto selectivo para un propósito común.
“Contra este maravilloso peligro solo existe una defensa confiable. Las
masas de la población deben ser enseñadas a usar su razón, a buscar
la verdad, y a amar la justicia y la misericordia. No existe seguridad para
una sociedad democrática en verdad sostenida, o justicia amada, por
unos pocos; los Millones deben querer hacer justamente; amar la
misericordia, y andar humildemente con su Dios. A los millones se les
debe enseñar a dialogar, no a pelear; a confiar en la publicidad, no lo
secreto; y a tomar las precauciones públicas contra todo tipo de
opresión egoísta… Las escuelas comunes deberían impartir los
elementos de la educación física, intelectual, y moral, y en moral los
elementos son por mucho la parte más valiosa.
“Respecto a un individuo educado, con justicia podemos preguntarnos,
¿puede él ver recto? ¿Puede él reconocer el hecho? Adicionalmente,
¿puede él sacar una inferencia justa de hechos establecidos? En tercer
lugar, ¿tiene él auto control? ¿o sus pasiones lo controlan? ¿o los
eventos futuros lo desalientan? Estas son pruebas claras de su
capacidad mental y moral. Otra prueba valedera que podemos aplicar a



un individuo educado es-- ¿sigue él creciendo en poder y sabiduría a lo
largo de su vida? Su cuerpo deja de crecer a la edad de veinticinco o
treinta y cinco años de edad--¿sigue su alma creciendo?
Un escritor de una de las principales revistas de Inglaterra, de febrero,
1903, The Nineteenth Century, en un artículo titulado “Las Desventajas
de la Educación”, abarca prácticamente el mismo terreno que el
Presidente Eliot en su discurso: y con el mismo fin—las faltas y fracasos
de la educación en Inglaterra, consecuentemente la urgente necesidad
de una reforma, sin embargo con el reconocimiento de la verdad que “no
sólo en Gran Bretaña, sino en todas partes, parece que sería irrazonable
esperar que las escuelas se reformen a sí mismas. Por lo tanto las
reformas deben venir de afuera, a menos que la educación permanezca
tal cual esta—una farsa elegante, con la ciencia en su boca, pero en
realidad un curso de embutido, destructivo al sentido común”.
Los extractos presentados en este capítulo enfatizan enérgicamente no
solamente la necesidad del mundo de un mejor sistema de educación,
sino también el conocimiento que el mundo tiene acerca de esta
necesidad, y su anhelo por aquello que le satisfaga esta necesidad.
Estos extractos también enfatizan la verdad que nada menos que un
sistema de educación construido sobre los principios defendidos en este
libro—una verdadera educación cristiana—podrá llegar a satisfacer esta
gran necesidad por un mejor sistema de educación. Los defectos y
demandas por una educación popular, como se presenta en estos
extractos, demuestra que solamente una educación definidamente
cristiana en el espíritu y poder y moral del cristianismo genuino, podrá
responder al llamado. El Presidente Eliot, en palabras claras, invita a
que se realice dicha educación así como exigirá “los millones” de la
“sociedad democrática” “para “hacer justamente, amor, misericordia, y
andar humildemente con su Dios”. En cada palabra su meta es “el
perfeccionamiento de una ciudadanía individual inteligente en una
democracia cristiana”.

Ahora es imposible que esa meta se alcance sin una enseñanza, una
educación, que sea religiosa y cristiana. Y es imposible que el Estado, o
cualquier sistema de escuelas estatales, alcance alguna vez ese
objetivo; porque el Estado no puede enseñar religión. Esto es así en la
naturaleza de las cosas; pero en los Estados Unidos es doblemente así,
porque por los principios fundamentales y la Constitución de la nación se
declara una separación total del Estado de la religión, y particularmente
de la religión cristiana. El Estado no puede usar más apropiadamente o
con seguridad el método religioso en su educación que la Iglesia puede
usar el método secular en su educación. Los dos reinos son distintos y
no pueden mezclarse sin destruir a la Iglesia y al Estado.



Sólo a la Iglesia pertenece la enseñanza de la religión, la inculcación de
la moral, la promoción del cristianismo. Esto quiere decir, por tanto, que
la única posibilidad de que el mejor sistema de educación sea realmente
suministrado, a cuya falta perece el país, está en que la Iglesia cristiana
lo suministre. Pero he aquí que, en presencia de esta verdad vital, nos
enfrentamos al hecho deplorable de que, en lo que respecta a la Iglesia
cristiana aceptada, según las palabras del Presidente Eliot y del
Comisionado de Educación de los Estados Unidos, su "control sobre la
educación" es una cantidad "claramente decreciente". Esta conclusión
de estas dos altas autoridades entre los laicos es confirmada por un
maestro de teología de la Universidad de Chicago, escribiendo, en 1899,
en las siguientes palabras contundentes, que todo corazón cristiano y
toda persona observadora sabe que son demasiado verdaderos: --

"No hay nada más decepcionante para la religión evangélica que sus
grandes escuelas. La temible tensión que ha caído sobre las ...
denominaciones durante los últimos diez años ha procedido en gran
parte de las grandes escuelas fomentadas por estas denominaciones ...
Los fundamentos mismos de la enseñanza religiosa están siendo
socavados por los profesores de nuestras grandes escuelas, al igual que
lo han sido en gran medida en las universidades alemanas. Lo que se
conoce como 'crítica superior' es simplemente hacer estragos en la
creciente minoría de las tres denominaciones."

"No hay ninguna escuela en el continente americano donde un joven
pueda ir y aprender la Biblia en su totalidad bajo la dirección de
profesores profundamente piadosos y bien preparados. Hay escuelas
donde un joven adecuado para el ministerio puede ir y pasar tres años, y
llenarse de filosofía especulativa bajo el nombre de teología, y de
infidelidad bajo el nombre de "crítica superior". Esto es una vergüenza
positiva y ardiente. El escritor alberga la esperanza de que algún
hombre o mujer piadoso y con recursos fundará una escuela en este
país donde se formen hombres que no sólo conozcan la Biblia de
principio a fin, sino que la prediquen de principio a fin. Eso sería algo
nuevo bajo el sol".

Siendo ésta la actitud y condición de la que se erige como la Iglesia
Cristiana aceptada, con respecto a la educación que el mundo anhela; y
siendo la Iglesia Cristiana la única fuente de esperanza de que esta
necesidad de educación pueda ser verdaderamente respondida; se
deduce inevitablemente que debe haber una reforma, un renacimiento
del cristianismo vital, en estos días tan verdaderamente como hubo
antes cuando eso falló, como eso ha fallado, que se erigió como la
Iglesia Cristiana aceptada.



El Presidente Eliot ve a la educación como la agencia prometedora "para
redimir y vivificar las iglesias". Eso es correcto; pero debe ser una
educación que venga DESDE EL CIELO, no desde el mundo, a la
Iglesia. Y esa educación vendrá. La necesidad del mundo, su hambre y
sed, que sólo puede ser suplida por la Iglesia desde el cielo, y sin la cual
debe perecer, Dios nunca dejará sin satisfacer. Dios todavía vive. Su
amoroso cuidado por el hombre y las naciones es el mismo de siempre.

La educación es, en efecto, la única agencia que puede redimir y
vivificar la Iglesia. Esa educación sólo puede venir del cielo y de Aquel
que es la Cabeza de la Iglesia. Él enviará esa educación, y vendrá. Y
cuando venga, vendrá sólo en y a través de la Palabra de Aquel que
está en el cielo y que es la Cabeza de la Iglesia. Esa educación será
transmitida e inculcada sólo en "términos de la creación". La Iglesia por
la cual esta educación será dada al mundo será una Iglesia que trata y
comunica sólo en "términos de la creación". El Instructor de esa Iglesia
será el propio Creador a través de la Palabra creativa por el Espíritu
creador. Los principios y la norma de moral de esa Iglesia serán la ley
moral del Creador, como está escrito con su propio dedo en las tablas
de piedra, como se demostró en su vida en la tierra en la carne, y como
está escrito por su Espíritu en las tablas de carne del corazón del
creyente en Jesús. En toda la educación llevada a cabo por esta Iglesia
el libro de texto será el Libro de la Palabra del Creador y Redentor, y el
libro de estudio será toda la creación y toda la redención.
Así que esa Iglesia será claramente una Iglesia universalmente
educativa. Ella establecerá un sistema de educación después de este
orden; y educará verdaderamente a todos los que reciban la educación.
Aunque ella proveerá completa y verdaderamente la educación que el
mundo anhela y expresa su dolorosa necesidad, sin embargo, ni esta
Iglesia ni la educación que ella da será popular con el mundo. Más bien
se la considerará una extremista de la línea recta. Sin embargo, en esto
tendrá razón, absoluta y eternamente. Será la verdadera Iglesia de hoy y
para hoy. Y la educación que dará será la verdadera educación para hoy
y para siempre.

Que todas las personas que anhelan un mejor sistema de educación,
que buscan un sistema que satisfaga plenamente todas las necesidades
de educación, -- que todos estos abran sus ojos y miren orando para ver
esa Iglesia educativa celestial; y Dios hará que la vean. Ahora es su
momento. Ella debe, y lo hará, levantarse y brillar; y la gloria del Señor
será vista sobre ella. Y esta es la Iglesia que Cristo se presentará a sí
mismo en su venida, "una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada
parecido, sino... santa y sin mancha".


