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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

SALVACIÓN
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Filipenses 3.12

“Si usted ha creído en Cristo no tiene
por qué preocuparse por su salvación,
Cristo pagó su rescate y usted no tiene
más qué hacer.”
Entretanto esta declaración es verdadera, también debe tomarse en
cuenta que su entendimiento frecuentemente es tergiversado dándosele un
significado completamente extraño
que nada tiene que ver con el verdadero propósito por el cual Cristo murió.
Tan así es que incluso en una oportunidad un predicador, al calor de su
emoción, extendió el significado de sus
palabras hasta sobrepasar los límites del
correcto entendimiento de la salvación
ofrecida por el Altísimo. Sus palabras
fueron: “Si usted ha aceptado a Cristo
como su salvador, entonces no tiene por
qué preocuparse, usted puede cometer
cualquier pecado que desee y Dios se lo va
a perdonar pues para eso Cristo es nuestro
abogado.” Por supuesto que él esperaba
el beneplácito de los asistentes; esperaba el clásico y muy popular ”¡Aleluya,
gloria a Dios, amén!“, pero para su sorpresa la reacción de los asistentes fue
todo lo contrario: unos lo miraron fijamente sin decir palabra, otros se miraron los rostros unos a otros, y otros bajaron la mirada.
Aquel predicador había sobrepasado
los límites de lo aceptable y en lugar de
incentivar a los asistentes al regocijo y a
fortalecerles la esperanza de alcanzar la
vida eterna por medio de abstenerse
contra los deseos de la carne, los sorprendió con una declaración inesperada con la cual les estaba invitando a la
indolencia espiritual.
Es una verdad incuestionable que la
salvación nos es gratis, no nos cuesta
nada porque el precio fue pagado por

Andrés Menjívar

nuestro Salvador en la cruz. Asimismo
es una verdad incuestionable que la
salvación está disponible para todo el
mundo, en realidad la salvación es gratis.
Sin embargo, existen unos peros a
los cuales se les debe poner mucha
atención; desatenderlos equivale a que
la persona misma invalide para sí todas
las virtudes de la salvación.
La salvación es gratis y abundante,
pero únicamente es alcanzada por
quienes sienten necesidad de ella. La
salvación no es como una promoción
publicitaria de un producto innecesario
que quienquiera, aun de mala gana y
sin necesidad, puede aceptar. El evangelio no es otra cosa sino Dios mismo
ofreciendo la sangre de su Hijo como
rescate de quienes anhelan encontrar la
clave de la esperanza sólida que les
ayude a escapar de la inseguridad de
una vida sin propósito. Notoriamente,
Dios no obliga a nadie, Dios no amenaza, ni intimida a nadie. para que

acepten lo que no desean. Tampoco
menosprecia el valor del sacrificio de su
hijo regalando la salvación a quien no la
desee.
En otras palabras, la salvación ha
sido colocada por Dios en un puesto de
suma dignidad y de delicada calidad
que de ninguna manera está al alcance
de quienes no la necesitan o que no
tienen un genuino deseo de cambiar su
estilo de vida. El hambre y sed de justicia personal es un requisito de primera
prioridad.
Deseo de salvación significa haber
encontrado la clave para escapar de
todas las desventajas de una vida expuesta a las exigencias de la carne que
destruyen a la persona.
Salvación significa haber encontrado
en Cristo a un verdadero amigo, siempre dispuesto a escuchar nuestras quejas y a fortalecernos en medio de las
dificultades que frecuentemente nos
atacan. Salvación significa tener paz
con Dios. FIN.
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LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE
Andrés Menjívar

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su
vida por sus amigos.
Juan 15.13

¿Es la transfusión de sangre mencionada en la Santa Escritura? ¡No! ¿Es
prohibida o válida la transfusión de
sangre dentro de la Santa Escritura? ¡No,
ni lo uno ni lo otro! ¿Es la transfusión de
sangre un asunto nacido de interpretar
la Santa Escritura fuera de su contexto?
¡Sí, definitivamente!
El presente tópico ha sido escrito
debido a varias sugerencias de lectores
quienes con alguna regularidad me han
expresado su deseo de poseer por escrito una consideración referente al
asunto de las transfusiones de sangre.
Cuya sugerencia ha nacido debido a
que una organización religiosa toma
algunos versículos de la Santa Escritura
como apoyo para validar sus creencias
religiosas.
Establecer doctrinas particulares ha
venido siendo una práctica necesaria
dentro de la iglesia de Dios del primer
siglo a la cual las organizaciones que
surgieron posteriormente imitaron. Y
hasta el tiempo presente cada iglesia u
organización religiosa dedicada a difundir el mensaje de salvación desde su
propia perspectiva lo considera necesario para diferenciarse de otras. Cada una
elabora un listado de puntos de fe que
con el correr del tiempo se vienen a
constituir en dogmas.
Nadie considera anormal este proceder, por el contrario es enteramente
necesario pues sirve para informar al
mundo acerca de las prácticas y modo
de interpretar la Palabra de Dios. Por
supuesto que no se discute aquí qué
puntos de fe son correctos o incorrectos ya que tal cosa compete exclusivamente a la organización que los formula para sí.
Sin embargo, con todo y la conveniencia de poseer cada organización su

propio catálogo de puntos de fe, algunos no sólo son producto de la incorrecta interpretación de la Palabra de
Dios sino que van más allá de lo razonable porque no sólo la fe es puesta en
entredicho sino su misma salud física;
tal es el caso de la sociedad
Watchtower, también conocida como
Testigos de Jehová la cual ha determinado que para sus adeptos es prohibida la transfusión de sangre.
Falta de pruebas profesionales
Quienes alguna vez hayan tenido
oportunidad de hojear alguna pieza de
publicación de la Watchtower habrán
notado el esmerado apoyo científico
que dan a los tópicos sobre biología,
astronomía, cuestiones de salud, etc.,
que editan en sus publicaciones; tal
cosa, sin lugar a dudas hacen como
comprobación y respaldo de personas
especializadas en los tópicos publicados.
Con todo, las cosas no siempre corren de esa manera pues hay publicaciones en las cuales la ausencia de respaldo profesional esta ausente, prueba
de ello es el asunto de la transfusión de
sangre en cuyo caso los artículos publicados carecen de total apoyo científico.
¿A qué se debe esa ausencia de apoyo
de profesionales especializados en el
asunto? ¿Por qué un tópico tan importante tenido como dogma dentro de
esa organización y por el cual millones
de testigos ponen en grave peligro sus
vidas no es respaldado por hombres de
ciencia? Posiblemente tal ausencia no

se deba a que tal respaldo sea considerado innecesario; más bien la verdad
que se esconde detrás de la ausencia
de ese respaldo es enteramente diferente; algo que la misma organización
no se atreve a explicar a sus adeptos y
por lo cual en vez de una constatación
científica se ve en la posición de recurrir
a la intimidación, a la amenaza y al cortamiento o desmembramiento de
quienes se atreven a desobedecer.
La verdad de todo es que la sociedad alega que prohíbe las transfusiones
de sangre a sus adeptos porque las
considera iguales a comer sangre, curiosamente, su posición no es sostenida
profesionalmente como suele suceder
con los apuntes científicos que periódicamente edita en su literatura, sino una
simple posición dogmática basada en
razonamientos que nada tienen que
ver con con la correcta interpretación
de la Palabra de Dios.
Sí, definitivamente, su postura no se
basa en la Santa Escritura sino en interpretaciones erróneas que el Cuerpo
Gobernante ha hecho de algunos textos que nada tienen que ver con transfusiones de sangre pero que los manipula con tan singular “exégesis” que
incluso las personas con poco conocimiento de las Escrituras inmediatamente entienden que en tal interpretación
bíblica se ha cometido un grave error al
cual sólo la intimidación a los testigos
justifica.
Exégesis y Eiségesis
La palabra exégesis es popular y de
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mucho uso dentro del ambiente teológico cristiano, de la cual se pueden dar
varias explicaciones, concluyendo que
la exégesis es un razonamiento imparcial y lógico a través del cual se extrae el
significado de un texto bíblico.
La eiségesis es todo lo contrario,
puede definirse como el proceso en el
cual el eiségeta en lugar de extraer el
significado de un texto le introduce sus
propias ideas y las hace aparecer como
que eso es lo que el texto dice.
De esta manera, entretanto el exégeta extrae el significado de un texto, el
eiségeta le introduce significados para
validar su modo de pensar.
Tener fe en nada
Lo peor de todo ese sistema está en
tener fe en nada a la cual cada testigo
está voluntariamente sometido. ¿Qué
significa esto? Significa ni más ni menos
que aun cuando la organización enfatiza que por la obediencia a sus doctrinas
es que la persona alcanza la salvación,
en realidad esa postura es tan ilusoria
como afirmar tener un plato lleno de
ricos manjares cuando que en realidad
ese plato está vacío. En palabras más
directas, la Watchtower sostiene varios
puntos de fe fundamentales, pero en
realidad tales puntos son tan ilusorios
como cualquier plato lleno de imaginarios ricos manjares.
Así, aquellos tópicos doctrinales que
los miembros enseñan de casa en casa,
y por los cuales dan la vida y los creen
como una verdad irrefutable, dentro de

poco tiempo caerán en desuso y serán
sin importancia. Y cuando a los evangelistas se les señalan deficiencias respecto, a esos puntos, ellos, con entera indiferencia y frialdad declaran que la organización los ha dejado sin valor porque
va hacia adelante cada día mejorando
el entendimiento sobre las Escrituras.
¿Qué significa esto? Sencillamente significa dos cosas: a) que quienes murieron creyendo fervientemente y enseñando esas esa “verdades” cambiadizas
perdieron su tiempo, creyeron en vano
y perdieron la vida eterna; y la perdieron
porque a ellos se les enseña a creer que
el mensaje que predican es verdadero
para la salvación. Y esas doctrinas son
difundidas por ellos con una fe tal que
no admiten que pueda existir ningún
margen de error exegético o hermenéutico de parte de quienes producen
lo que deben creer y enseñar. Lo interesante es que cuando los cambios les
son comunicados, dócilmente se dejan
conducir en la nueva dirección, borrando, corrigiendo o enmendando aquellas enseñanzas que han tenido como
verdad irrefutable; ellos saben que no
les es permitido ningún tipo de reacción negativa a la nueva enseñanza, de
lo contrario, cualquier descontento o
inconformidad manifestada significa ser
desmembrado de la sociedad. Si mucho, al miembro se le permite pedir
más orientación teniendo mucho cuidado de no evidenciar inconformidad o
rechazo, de lo contrario los riesgos a
que se enfrenta le acarrean horribles
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consecuencias psicológicas incluyendo
aislamiento de los otros miembros de la
sociedad incluso de padres, hijos o
hermanos. b) Asimismo significa que los
testigos que hoy se dedican fervorosamente a creer y enseñar el mensaje de
la Watchtower saben que parte de esas
enseñanzas serán echadas al cesto de
desperdicios exegéticos en carácter
de inservibles porque serán sustituidas
por una versión corregida y con una
proyección totalmente diferente. Eso
significa que las enseñanzas que hoy
son tenidas como necesarias para la
salvación mañana vendrán a ser inservibles, con una fe que de igual manera
hay que echar al cesto de la basura. ¡Esa
es la política doctrinal de la
Watchtower! La organización posee un
credo abierto o cambiadizo. Lo interesante es que la alienación a que los testigos son sometidos les hace perder el
sentido de la realidad pues son enseñados a rendir su voluntad al “siervo fiel
y discreto”, o sea al Cuerpo Gobernante,
quien es el único capacitado para decidir sobre lo que deben creer. A continuación se presentan algunas pruebas
de los cambios realizados por el Cuerpo
Gobernante:
Ejemplo de contradicciones
“LOS TRANSPLANTES DE ÓRGANOS VISTOS COMO CANIBALISMO
DESDE 1967 HASTA 1980:
1967: “¿Existe alguna objeción
en las Escrituras que diga que una
persona no puede donar su propio
cuerpo con fines de investigación
médica o que no puede aceptar
órganos trasplantados de algún
recurso como este? … Cuando existe un órgano enfermo o defectuoso,
la manera común en que se recobra
la salud, es tomando nutrientes. …
Cuando los hombres de la ciencia
concluyen que este proceso normal
ya no funcionará y sugieren remover el órgano y reemplazarlo directamente con un órgano de otro ser
humano, esto simplemente es un
atajo. Aquellos que se someten a
tales operaciones están por lo tanto
viviendo de la carne de otro ser
humano. Eso es canibalismo. Sin
embargo, cuando Jehová Dios
permitió al hombre comer carne de
un animal, no concedió permiso a

los seres humanos para que intentaran perpetuar sus vidas al tomar
de manera caníbal, carne humana
en sus organismos, ya sea masticada o en la forma de órganos completos o partes del cuerpo tomadas
de otros. … Algunos podrán discutir
que estas prácticas terapéuticas
involucradas en las operaciones
modernas de transplantes de órganos son más científicas que tales
tratamientos primitivos. No obstante, es evidente que los hombres que
practican la medicina no han ido
más allá en el uso de tratamientos
que equivalen al canibalismo si se
ha considerado justificada tal
cosa.”—The Watchtower (La Atalaya), 15 de noviembre, 1967, p. 702
(Traducido del inglés).
1980: “¿Debería tomar acción la
congregación si un cristiano bautizado aceptara el trasplante de un
órgano humano, como el de una
córnea o un riñón? Con relación al
trasplante de tejido o hueso humano de una persona a otra, éste es un
asunto en el que cada testigo de
Jehová debe tomar una decisión de
conciencia. Algunos cristianos pudieran pensar que el introducir en
su cuerpo algún tejido o parte del
cuerpo de otro ser humano es canibalismo. … Hoy, otros cristianos
sinceros pudieran opinar que la
Biblia no descarta definitivamente
los trasplantes médicos de órganos
humanos. … También se pudiera
alegar que hay una diferencia entre
los trasplantes de órganos y el canibalismo, puesto que no se ha matado al “donante” para suplir alimento. … no hay un mandato
bíblico directo que prohíba la ingestión de otra clase de tejido humano.” —La Atalaya, 15 de septiembre,
1 9 8 0 , p . 3 1 .” ( t o m a d o d e
http://4jehova.org.)
Uno podría preguntarse a sí mismo
¿en qué posición quedaron aquellos
fieles testigos que con toda honestidad
y sinceridad se dedicaron a difundir
aquellas enseñanzas de supuesto canibalismo que durante 13 años creyeron
fielmente y así enseñaron y que después tuvieron que abandonar? Peor
aún, qué pasó con los testigos que enf re n t a ro n l a m u e r te p o rq u e l a

Watchtower les dijo que los trasplantes
equivalían a canibalismo? Hoy en día
nadie entre los testigos nadie hace caso
de aquel horrible error. Y si algún “evangelizado” intenta abordar esos errores
doctrinales, recibirá una respuesta sencilla y fría, en la cual se evitan las controversias contra las enseñanzas pasadas porque a los testigos se les ha instruido a entender que los errores quedaron atrás, que ellos van hacia adelante en busca de la verdad.
Como se dice arriba con ese tipo de
política claramente se ve que los testigos no creen en nada, porque lo que
hoy es vehemente tenido como verdad,
mañana no lo será. porque una nueva
versión, totalmente diferente y contradictoria a la actual aparecerá.
Otro error de interpretación
VACUNAS RECHAZADAS DESDE
1921 HASTA 1952:
1921: “Las vacunaciones nunca
han prevenido nada y nunca lo
harán, y es la práctica más bárbara… Estamos en los últimos días; y
el diablo está perdiendo lentamente su control, pero mientras tanto,
está haciendo un esfuerzo intenso
para tratar de hacer todo el daño
posible, y tales maldades pueden
ser puestas a crédito suyo… Utilicen sus derechos como ciudadanos
americanos para abolir por siempre
la práctica demoníaca de las
vacunas.”—The Golden Age (La

edad dorada), 12 de octubre, 1921,
p. 17 (Traducido del inglés).
1952: “¿Es la vacunación una
violación a la ley de Dios que
prohíbe el aceptar la sangre dentro
del sistema? …Después de considerar el asunto, no nos parece a nosotros que sea una violación del pacto eterno realizado con Noé, como
se establece en Génesis 9:4, ni contrario al mandamiento relacionado
de Dios de Levítico 17:10-14. Con la
mayor seguridad, no se puede discutir ni probar razonablemente o
Escrituralmente que, al ser uno
vacunado, la persona inoculada
está comiendo o bebiendo sangre,
consumiéndola como comida o
recibiendo una transfusión de sangre. La vacunación no sostiene
ninguna relación o alguna otra
semejanza con las relaciones matrimoniales entre los ‘hijos de Dios’
angelicales y las hijas de los hombres, como se describe en Génesis
6:1-4. Tampoco puede ser puesta en
la misma categoría que se describe
en Levítico 18:23-24, que prohíbe
mezclarse los humanos con los
animales. No tiene nada que ver
con relaciones sexuales.” —The
Watchtower (La Atalaya), 15 de
diciembre, 1952, p. 764 —The
W a t c h t o w e r.” ( t o m a d o d e
http://4jehova.org.)
En realidad la lista puede ser fácilmente aumentada con otros ejemplos
Sigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

Aquí está la perseverancia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y la
fe de Jesús. Apocalipsis 14:12.
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¡Entérese!
Andrés Menjívar
EL QUINTO GENERAL
Ptolomeo I Soter, Seléuco I Nicator,
Casandro y Lisímaco son los cuatro generales de más renombre entre los generales del enorme ejército de Alejandro el macedonio, posteriormente conocido como Alejandro Magno o Grande.
El registro exacto respecto a la muerte de aquel conquistador se pierde en la
obscuridad de la historia. De allí es que
algunos historiadores dicen que murió
asesinado; otros dicen que murió de
fiebre, y hasta aquí fijar con exactitud las
causas que lo arrastraron hasta la tumba
son desconocidos. La profecía de Daniel
8:8 se limita a decir que estando él en el
apogeo de sus conquistas “aquel cuerno fue quebrado”, es decir, Alejandro
murió; inmediatamente la profecía dice
que en su lugar se levantaron otros cuatro. Estos cuatro cuernos representan a
los cuatro generales arriba mencionados. Pero aunque estos cuatro hombres
son señalados por la profecía como
repartiéndose el enorme territorio conquistado por Alejandro, había otro general no menos capaz, no menos inteligente que los otros cuatro conocido
como Antígono.
Antígono I (c. 382-30I aC) fue uno de
los más antiguos y más capaces de los
generales de Alejandro de Macedonia.

61 Estudios son suyos

Tomó parte en las primeras campañas asiáticas y en 333 a.C., fue nombrado gobernador de Frigia Central. Después de la muerte de Alejandro Panfilia
y Licia fueron agregadas a su provincias.
No dispuesto a aceptar la autoridad de
Pérdicas, a quien Alejandro había dejado su anillo antes de morir, Antígono
quiso evitar error de Meleagro de
arriesgarse en una prueba de fuerza y
buscó refugio en Macedonia. Allí se
ganó el favor de Antípatro y después
salió a la batalla con él contra Pérdicas y
Eumenes. Después de la muerte de
Antípatro en 319 Antígono apoyó a
Casandro, el hijo de Antípater contra
Poliperconte y concentró sus primeros
esfuerzos en hacer frente a Eumenes, su
oponente local, que defendía la causa
de Poliperconte en Asia Menor. Habiéndolo eliminado, Antígono intentó
poner a Seleuco bajo su autoridad,
quien entonces era el gobernador macedonio de Babilonia. En este punto de
su creciente poder y la posibilidad de
que él podría reconstituir la totalidad
del imperio macedonio bajo su única
regla. Ptolomeo, Seleuco, Casandro y
Lisímaco se alarmaron hasta el grado
de combinar sus fuerzas en una coalición contra él. Como parte de su guerra
diplomática contra ellos Antígono
adoptó las tácticas de Poliperconte de

ofrecer la autonomía y la eliminación
de las guarniciones macedonias de
ocupación en las ciudades griegas, incluidos los territorios de Casandro y
Lisímaco. En 306 Antígono se convirtió
en el primero de los generales macedonios en tomar el título real. En el 304
su hijo Demetrio proclamó a los griegos
libres de Macedonia, con el objetivo de
aprovechar hacer que los griegos conservaran las formas de su independencia. Pero en la batalla de Ipso en el año
301, los ejércitos combinados de Seleuco y Lisímaco derrotaron a Antígono.
Con su muerte también murió la idea
de unir el imperio macedonio bajo un
solo gobernante.
Sin saberlo, los intentos de Antígono
de revertir la profecía de Daniel reuniendo bajo su poder los territorios de
Alejandro fracasaron. fin
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LA TRANSFUSIÓN DE ...viene de la pág.5
en los cuales se exponen los casos flagrantes de cómo la organización con la
facilidad conque inventa doctrinas para
sus seguidores así las deroga; todo, en
nombre de “ir hacia adelante en busca
de un mejor entendimiento”.
Controversia interna en la
Watchtower
“Por muchos años las preguntas
enviadas por homofílicos a las oficinas centrales de la organización
(o a sus oficinas sucursales) se contestaron al efecto de que al aceptar
tal parte de la sangre una sola vez
podría verse como no objetable,
como si fuera una ‘medicación‘.”
Pero al hacerlo más de una vez
constituiría como un ‘alimentarse‘
con esta parte de la sangre y por lo
tanto se consideraría una violación
del mandado de las Escrituras contra el comer sangre. (Los textos generalmente citados eran Génesis
9:3,4; Levítico 17:10-12; Hechos 15:
28-29).
Años más tarde esta regla cambió. Aquellos miembros de las oficinas centrales que trabajaban contestando correspondencia sabían
que en el pasado ellos habían enviado cartas con el punto de vista
opuesto y que los homofílicos que
habían tomado la única ‘inyección‘
estaban aun bajo la impresión de
que al hacerlo otra vez sería violar
las Escrituras. Ellos podrían morir de
una hemorragia mortal por mantener ese punto de vista.
La administración no estaba a
favor de publicar de manera impresa la nueva posición debido a que
la posición anterior directamente
nunca se había hecho pública de
esa manera, se había comunicado
directamente a los individuos que
habían indagado. El publicar algo
requería primero mencionar la posición anterior y entonces explicar
que ahora no aplicaba. Esto no
pareció deseable. Así pues, los del
personal hicieron una búsqueda
minuciosa en sus archivos para
tratar de encontrar los nombres y
direcciones de aquellas personas y
una nueva carta se les envió infor-

Mis lectores dicen:
...Realmente cada vez que visito su
página en la red internacional, me
siento más bendecido por Dios, a través de los estudios que usted publica
mensualmente, especialmente por el
nuevo estudio referente a la Revelación.”
L. L. P.
Guatemala

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,y
sé que el testimonio que da de mí es verdadero.”
Juan 5:32

mándoles del cambio. Los encargados de la correspondencia se sintieron mejor en cuanto a eso.
Luego se dieron cuenta de que
muchas de las indagaciones recibidas se habían hecho por teléfono y
no había ningún registro de tales
llamadas y absolutamente ningún
modo de averiguar quiénes eran
estos homofílicos. Si en el ínterin,
entre la antigua norma y el nuevo
reglamento, algunos murieron, ellos
no lo sabían; si algunos de los que
ellos no pudieran alcanzar morirían
por adherirse a la posición anterior,
ellos tampoco lo sabían. Ellos sólo
sabían que habían seguido las instrucciones, siendo lealmente obedientes a sus superiores en la organización.
Este cambio en las reglas relacionadas a los homofílicos se hizo
oficial en la sesión del 11 de junio de
1975 del Cuerpo Gobernante. No
fue sino hasta tres años después, en
el 1978 (en la edición del 15 de junio
de 1978 de la Watchtower [en La
Atalaya del 1o de noviembre de
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1978]), que finalmente se puso en
forma impresa el cambio, aunque
presentado allí en forma algo obscura, y, por alguna razón extraña,
alistado como parte de la cuestión
de lo aceptable de utilizar inyecciones de fracciones sanguíneas para
combatir enfermedades (mientras
que la homofilia no es enfermedad
sino un defecto hereditario.) Aún así
no hubo admisión de que esto representaba un cambio en la norma
anterior referente al uso múltiple de
fracciones sanguíneas por homofílicos.” Raymond Franz. “Crisis de
Conciencia”. Págs. 120-123. Editorial Clie 1993.
El presente comentario fue escrito
por un exmiembro del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, y es
apenas la punta de una enorme montaña de hielo sumergida en el mar de la
confusión religiosa a la cual los miembros de esa sociedad están sometidos.
Revisando las Escrituras
Hay tres textos bíblicos principales
sobre los cuales está basada la doctrina

acerca de la prohibición de las transfusiones de sangre; mismos para cuya
explicación el Cuerpo Gobernante no
usa exégesis sino eiségesis (ya se ha
explicado arriba el significado de ambas
palabras).
Génesis 9:4
Pero carne con su vida, que es su
sangre, no comeréis.
El diluvio había terminado, las aguas
del diluvio se habían secado y Noé, junto con su familia, se encontraban otra
vez en tierra firme.
Indudablemente después del pecado cometido en el Edén las cosas habían cambiado totalmente y al hombre
al cual al principio se le habían dado
frutas y hierbas para alimento ahora
quedaba autorizado para comer carne.
Comer significa masticar algo despedazándolo para pasarlo al estómago.
El texto hebreo es más claro pues en
lugar de decir carne con su vida, que es
su sangre, dice carne con su alma, que es
su sangre y seguramente Noé lo entendió con claridad; después de todo, la
orden específica era no comer sangre.
Es obvio que Dios no estaba dando
libertad a los humanos para comer a
sus semejantes; Noé entendió que la
permisión se relacionaba exclusivamente con la carne de animales.
El canibalismo es tan repugnante
hasta el grado que sólo es mencionado
como producto del severo castigo al
cual los judíos optaron por su obstinación a desobedecer el pacto al cual se
habían comprometido.
La más delicada y tierna de las
mujeres de tu pueblo, la que no
habría osado posar en tierra la
planta de su pie, mirará con malos
ojos al hombre que se acostaba en
su seno, y a su hijo y a su hija, 57 y a
la placenta que sale entre sus piernas y a los hijos que dé a luz, pues
los comerá a escondidas, por la
falta de todo, en el asedio y la angustia a que te reducirá tu enemigo
en tus ciudades. (Deuteronomio
28.56–57.)
Esta no fue una forma de castigo de
parte de Dios sino parte de la iniciativa
de aquellas mujeres ante la severa escasez de alimentos como se mira en 2o
Reyes 6:28-30. Ni siquiera fue una práctica generalizada en el pueblo.

Es entendido que a Noé se le permitió comer carne de algunos animales
de los cuales primeramente debía derramar su sangre. ¿De dónde, cómo y
cuándo es que este texto es base para
sostener que las transfusiones de sangre fueron prohibidas por Dios? En verdad es necesario ser eiségeta para introducirle al texto ideas extrañas y forzar en la conciencia de los fieles testigos de Jehová para que vean en el texto no que no dice.
Levítico 17:10
Si un hombre cualquiera de la
casa de Israel, o de los forasteros
que residen entre ellos, come cualquier clase de sangre, yo volveré mi
rostro contra el que coma sangre y
lo excluiré de su pueblo.
¿Se debe entender que al mencionar Dios cualquier clase de sangre está
abarcando la sangre humana? Sencillamente no, basta con leer Levítico
17:13 para entender la diferencia entre
sangres:
Cualquier hombre de los hijos de
Israel, o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cace animal
o ave que pueda comerse, derramará su sangre y la cubrirá con
tierra.
Obsérvese que al decir Dios cualquier clase de sangre no se está refiriendo a comer sangre o beber sangre
humana, sino a comer la sangre de
animales o aves cazadas. Es por lo tanto, un grave ejemplo de eiségesis la que
hace la Watchtower al tomar este texto
para prohibir la transfusión de sangre

entre sus adeptos.
Hechos 15:29
que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; si os guardáis de estas cosas, bien haréis.
Pasadlo bien
Esta declaración en nada difiere de
Génesis 9:4 y de Levítico 17:10, después
de todo, el trasfondo de estas palabras
se basa en la prohibición de Dios de
que su pueblo no coma la sangre de los
animales, y claramente dice que a los
cristianos les es prohibido comer carne
juntamente con su sangre.
Pero obsérvese que la prohibición
no abre la puerta hacia la posibilidad de
a l a rg a r e l s i gn i f i c a d o c o m o l a
Watchtower pretende sugerir.
No teniendo bases sobre las cuales
reforzar su idea, la Watchtower hace
propaganda a los beneficios de evitar
las transfusiones como en el caso de
evitar la contaminación de enfermedades incurables, o de recibir por error la
transfusión de un tipo de sangre diferente a la del paciente. Sin embargo,
ese tipo de consideraciones son bastante remotas y nada tienen que ver
con la prohibición de comer carne con
sangre la Sagrada Escritura.
En realidad, la Watchtower ha fallado, ha ido demasiado lejos al instituir
entre sus miembros una interpretación
enteramente eisegética, enteramente
alejada de la verdad de la Palabra de
Dios y sin ningún apoyo científico para
afirmar que las transfusión de sangre es
lo mismo que comer sangre. FIN.

Sermones en Audio
La oportunidad de sentir el poder
de la Palabra de Dios está disponible. Descargue en su computadora
sermones en audio.
Cópielos en CD's. Préstelos o regálelos a quienes no tienen acceso a la
internet.
EVANGELICE por medio de CD's.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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