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Propósito 
 
El propósito de este libro es examinar las Escrituras, tanto actuales como 
antiguas, y las opiniones de los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos del últimos días, líderes Judíos, líderes Cristianos, antiguos profetas, 
y el mismo Cristo Jesús para fundamentar de una vez por todas La verdad 
absoluta sobre lo que se debe comer y qué no deberíamos comer, sus 
principales implicaciones para nosotros mismos, el mundo e incluso que este 
primer y sencillo mandamiento tiene enormes consecuencias. También 
vamos a aprender a distinguir entre un verdadero profeta y un falso profeta, 
para que podamos actuar de común acuerdo. 
     Debemos recordar que se trata de un poco de libros. Se trata de una 
apertura para el estudio, una introducción que ilustrará el hilo continuo que 
impregna todas las verdaderas escrituras de Dios y un puntero para los que 
se pierden en una Biblia que es una historia de los primeros pueblos - el bien 
y el mal - que se benefició de la Compra y venta de animales de todo tipo y 
no desea perder su poder para hacer dinero, o para llevar a la gente de tal 
manera que no lleguen a un conocimiento de la verdad. 
     No es la intención del autor reescribir la historia, sino darles citas directas 
de los profetas de Dios a los demás, para que los pueda ver en la línea de 
tiempo en el que están escritas y tomar sus propias conclusiones. Es 
intención del autor de presentar algunas de las piezas del rompecabezas 
sobre la dieta desde que el mundo comenzó de forma que pueda encajar las 
piezas del rompecabezas en su rompecabeza personal y luego actuar como 
consecuencia. A la luz del décimo primero artículo de la fe: 
     "Reivindicamos el privilegio de adorar a Dios todopoderoso según los 
dictados de nuestra propia conciencia, y permitir que todos los hombres el 
mismo privilegio, y mucho culto a la forma, el lugar, o lo que pueden." 
(Perla de Gran Precio, Artículos de Fe) 
     Las citas en este libro representan las creencias apasionadas en el dulce 
evangelio de Jesucristo, reflejan la opinión del autor, y son principalmente 
para presentar oculto y enterrado pensamientos sobre este tema a través de 
los años con el fin de que el lector puede llegar a corregir los conocimientos 
que le permitan elegir lo correcto.  
     Tenga en cuenta que cuando hay grandes desviaciones de la doctrina 
original que se presenta en la versión estándar de King James de la Biblia, el 
autor ha utilizado la traducción de José Smith para dar claridad a la escritura. 
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Introducción - El pequeño libro 
 
El mundo se está cansando de esperar a que el ángel baje con el pequeño 
libro que contiene los misterios de la piedad. Por lo menos, yo estoy cansada 
de esperar. Hay muchos que ya saben de los misterios y muchos son los que 
tienen parte de la respuesta y otros que tienen otras partes. Este libro es un 
intento por el compilador para ensamblar las partes de manera coherente y 
comprensible.  
1 Vi otro poderoso ángel que descendía del cielo, vestido con una nube: y un 
arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol fuera, y sus pies 
como columnas de fuego;  
2 Y tenía en su mano un pequeño libro abierto, y se puso su pie derecho 
sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra,… (Apocalipsis 10:1-2)  
7 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzará a sonar, 
el misterio de Dios [misterios de la piedad] debe ser terminado, como él ha 
declarado a sus siervos los profetas.  
8 Y la voz que oí del cielo habló de nuevo a mí, y dijo: Ve y tomar el librito 
que está abierto en la mano del ángel que mantenerse firme sobre el mar y 
sobre la tierra.  
9 Y me fui hacia el ángel, y dijo a él, dame el libreto. Y él dijo a mí, tómalo, 
y hasta se lo comen, y la pondrá a tu vientre amargo, pero será en tu boca 
dulce como la miel.  
10 Y tomé el librito de la mano del ángel, y hasta que comía, y fue en mi 
boca dulce como la miel: y tan pronto como me había comido de la misma, 
fue amargo mi vientre. (Apocalipsis 10:7-10)  
 
8 Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que digo a ti, no tú Ser rebelde como la 
casa rebelde: abre tu boca, comer y que le de ti.  
9 Y cuando miré, he aquí, una parte se envió a mí, y, lo, un rollo de un libro 
era él;  
10 Y él es antes de mí propagación, y fue escrita dentro y fuera: y allí estaba 
escrito en él lamentaciones, y el duelo, y aflicción. (Ezequiel 2:8-10)  
 
1 Además dijo a mí, Hijo de hombre, que has de comer encuentra; come este 
rollo, hablar e ir a la casa de Israel.  
2 Así que abrí mi boca y él me dio de comer el rollo.  
3 Y él dijo a mí, Hijo del hombre, la causa de tu vientre para comer, y llenar 
tus entrañas de este rollo que te doy. Luego me hizo comer ella, y fue en mi 
boca como la miel de dulzura. (Ezequiel 3:1-3)  
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16 Tu palabras fueron encontrados, y me hizo comer ellos, y tu palabra es a 
mí la alegría y regocijo de corazón mío: que soy llamado por tu nombre, 
Señor Dios de los ejércitos. (Jeremías 15:16) 
 
10 Pero los impíos hará maldad y no entenderán, pero los justos se purifican 
y darse a blanco. (Daniel 12:10, tal como se encuentra en los Rollos del Mar 
Muerto, 494)  
 
Este pequeño libro es para los justos o para los que aspiran a ser justos. Este 
libro es para los que están dispuestos a comprender, que no desea hablar de 
Dios y por lo que hace y lo que él es - es para aquellos que desean seguir en 
sus pasos y hacer lo que Él hizo cuando sólo tenía conocimiento de lo que 
hizo exactamente lo que debe hacer. Este libro es para los muchos, los que 
ya siguen al Salvador con plena intención, que entienden que el espíritu y el 
cuerpo son dos entidades y que la limpieza de uno facilitará la limpieza del 
otro.. Este libro es para aquellos que desean llevar a su propia vida eterna y 
la vida eterna de sus hijos.  
     Hacer lo que hizo que no se ha hecho comprensible para aquellos que 
desean claridad de palabras o intenciones. Se ha oscurecido en la historia del 
tiempo, dificultad, y de las desgracias de personas de la tierra. Ha sido el 
propósito oculto por "principados, poderes, los gobernantes de las tinieblas 
de este mundo, y la maldad espiritual en lugares altos (en términos de 
Efesios 6:12)," los espíritus que siguieron al adversario, el Nefalim (los 
caídos queridos) que perdieron su cuerpo, y intentan debilitar el nuestro para 
que puedan tener acceso.  
     Los humildes del mundo buscarán el entendimiento, dejando atrás el 
pasado y seguir adelante como lo hizo Jeremías, con alegría y regocijo de 
corazón. Este libro está escrito para aquellos que buscan la verdad después 
de todo corazón - a los que ponen el orgullo falso de conocimiento detrás de 
ellos, para rezar sinceramente la verdad y seguir todos los mandamientos de 
Dios desde el principio, una vez que las comprende: los que perseveren y 
sigan al Salvador no importa el costo, y buscan a través de su gracia para ser 
como Él.  
     Estos son los que se dan cuenta de que no se puede cambiar el mundo con 
leyes -, pero que pueden cambiar su propio mundo y el bien o el mal en él. 
La moralidad no puede legislarse. Estos son los que asumen la plena 
responsabilidad de su propia vida y el desarrollo de su alma eterna. Ellos 
cuando se enfrentan con conocimiento de la verdad, harán la elección 
correcta, aunque podría ser difícil. Estos son ellos los que han puesto delante 
de sí un noble objetivo, el compañerismo y la inhabitación del Espíritu Santo 
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en su totalidad. Estos son los que se dan cuenta de que caminar con el 
espíritu de la luz y el espíritu de la oscuridad, que admiten sus pensamientos 
a veces no son tan puros como se desearía para sí mismos y desean erradicar 
la oscuridad con cada método a su disposición. Estos son aquellos que 
desean seguir el recto y estrecho camino que conduce a la vida eterna, y 
encaran con confianza en el creador de su último día en la pureza del cuerpo, 
la mente y el espíritu.  
 
Porque estrecha es la puerta, y angosto es el camino, que llevan a hasta la 
vida. (Mateo 7:14)  
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Capítulo uno - La ley  
 
 
29 Y dijo Dios: He aquí que le he dado cada hierba con semilla, que está 
sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol, en el que es el fruto de un árbol 
rendimiento de semillas; os serán para la carne. (Génesis 1:29)  
 
     Es curioso, pero este es uno de los dos mandamientos dado a Adán y en 
el comienzo de nuestro mundo, en nuestra historia registrada antes, en la 
Santa Biblia. Uno podría pensar que las instrucciones que han sido las 
siguientes: ser amable con tu vecino, o… como lo que uno siembra, es lo 
que cosechará. Estas son las cosas que nos dijo más tarde en esta primera 
historia, pero, evidentemente, el gran Padre de todos nosotros quería hacer 
hincapié en esto por lo que lo hizo en primer lugar. El otro mandamiento es 
de multiplicarse y ensanchar la tierra.   
     Por favor tenga en cuenta que esta primera comunicación se incluye la 
palabra carne. En esta connotación significa alimento. La palabra es la carne 
que se utiliza muchas veces en la Biblia y en la mayoría de los casos 
significa alimento. El Señor utiliza otra palabra: carne. Más adelante 
veremos cómo Él se preocupa en cuanto a la alimentación de este tema.  
     La comunicación es tan importante que ha tenido enormes repercusiones 
en la historia de las relaciones de Dios con la humanidad. De hecho, es el 
objetivo principal de la Biblia. Con el fin de reiterar y solidificar este 
mandamiento en la mente de sus hijos, Dios le dio el mandamiento de nuevo 
a ellos de una forma diferente:  
 
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo De todos los árboles del jardín 
se puede libremente comer;  
17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú no comerás de ella, 
para el día en que tú has de consumir de ella seguramente morirá. (Génesis 
2:16-17)  
 
Ahora, cuando el Padre creó todas estas cosas sobre la faz de la tierra, 
aguarda en su creación y vio que era bueno.  
 
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. (Génesis 1: 31)  
 
     La cuestión aquí es, si todo fue bien, entonces qué ha ocurrido? Es 
evidente para la mayoría de los observadores educados que hay mucho mal 
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en el mundo. Evidentemente, hemos de entender que sólo por el sencillo 
acto de comer o no comer determinadas cosas, además de lo que Él nos dio 
inicialmente introduciría mal en el mundo. Entonces ahora tendría el 
conocimiento no sólo de la buena, pero del bien y del mal. Por comer o no 
comer determinadas cosas, se introduce el mal en el mundo!  
     Obviamente todos sabemos que el comer es importante. Pero ¿nos damos 
cuenta de su gran importancia hasta que se remonta al inicio para ver que era 
uno de los primeros mandamientos que nuestro Padre nos dio? Es importante 
tener en cuenta que Dios le dijo a Adán ya que él le había dado de todos los 
árboles en los que el fruto de un árbol de semilla.  
     No se nos dice en nuestra versión Reina-Valera de la Biblia que Adán se 
jacta de alimentos que está prohibido comer. Sin embargo, sabemos la 
reacción de Dios cuando Adán desobedeció el mandamiento:  
 
 
3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste á la voz de tu mujer, y comiste 
del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él; maldita será la tierra 
por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida;  
3:18 Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo;  
3:19 En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas á la tierra; 
porque de ella fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado. 
(Génesis 3:17–19) 
     
      El propósito de este libro es examinar escritos antiguos y mitos de 
diferentes fuentes para determinar lo que la comida era. Nuestras principales 
fuentes son el estándar de las obras: El Antiguo Testamento, el Nuevo 
Testamento, el Libro de Mormón, y Doctrinas y Convenios. También se 
incluyen los escritos antiguos excavados recientemente en diversas partes 
del mundo, que incluyen Los Perdidos Libros de la Biblia y los Libros 
Olvidados del Edén, Los Rollos del Mar Muerto, y otros. ¿Por qué es 
importante saber? Si hemos de erradicar el mal en nuestro mundo, entonces 
esta es la pregunta más importante de nuestro tiempo.  
 
Dos aves se mencionan a principios de la literatura y la escritura que hablan 
de la vida eterna:  
 
El Fénix 
 
"La opinión de que el ave fénix vivía en el Paraíso se encuentra también en 
la tradición rabínica. El pájaro Hol, que también se llama Maltam o Malham, 
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se dice que ha sido el único pájaro o bestia de rechazar el fruto ofrecido por 
Eva y por esta razón que se ha dado el don de la vida eterna de Dios. Aquí es 
probable que sea también de la base de que esta ave se le permitió 
permanecer en el Paraíso después de la Caída. Según una tradición, después 
de la caída del hombre, Fénix judío fue a residir en la misteriosa ciudad de 
Luz, a la que incluso el ángel de la muerte no puede acceder. (R. 
VanDenBrock, The Myth of the Phoenix, 326)  
 
"En el bosque del sol no existe una enfermedad pálida, la triste vejez, la 
muerte cruel, el crudo miedo: no existe el crimen tan indeseable, ni la pasión 
loca por el dinero y la muerte, y la amarga tristeza, la pobreza de los 
harapientos, el dormir sin cuidado, y no se conoce el hambre. (R. 
VanDenBrock, The Myth of the Phoenix, 329)  
 
"En esta región, de acuerdo con Claudian, la suerte de las aves sol dominan 
por completo y son completamente protegidos por la inaccesibilidad de la 
región. Su morada es libre de los animales enfermos. Y no tiene que sufrir 
gravemente de la infección por el mundo del hombre. El pájaro es igual que 
los dioses: la duración de su vida hace que sea el partido de las estrellas y  
tiene vida eterna a causa de su capacidad para renovarse. (R. VanDenBrock, 
The Myth of the Phoenix, 333) 
  
"El principal acento o énfasis (en el Clásico Temprano y literatura Cristiana) 
constantemente cae en el simbolismo de inaugurador como el ave fénix de 
una nueva era, la aparición a principios de la norma de un nuevo rey o 
emperador es un aspecto derivado de este simbolismo, incluso A pesar de 
que a veces parece ocurrir casi independiente. (R. VanDenBrock, The Myth 
of the Phoenix, 415)  
 
El águila 
 
El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.. 
(Salmo 103:5)  
 
Mas los que esperan á Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas 
como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán.. 
(Isaías 40:31)  
 
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del Hijo del hombre.  
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28 Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las 
águilas. (Mateo 24:27,28)  
 
36 Y ellos respondieron y le dijeron: Dónde, Señor, que deberá ser 
adoptado?  
37 Y él les dijo: dondequiera que el cuerpo se reúne, o, en otras palabras, 
adonde los santos están reunidos; allí la voluntad se juntarán las águilas; o, 
en el resto se allí se juntarán.  
38 Este le habló, que significa la reunión de sus santos, y descendiente de los 
ángeles y la recolección el resto a ellos, el uno de la cama, el otro de la 
molienda, y el otro desde el terreno, adonde él escoro. 
39 Por verdad ha de haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la 
justicia.  
40 Y no habrá cosa inmunda; para convertirse en la tierra de edad, incluso 
como una prenda de vestir, habiendo encerado en la corrupción. (Lucas 
17:36-40 JST)  
 
Otros escritos antiguos abundan, que son considerados por muchos 
estudiosos de ser fuentes válidas de la verdad. José Smith dijo acerca de la 
Apócrifa:  
 
1 De cierto, así dice el Señor os relativa a la Apócrifa - Hay muchas cosas en 
él que son verdaderos, y la mayoría es traducido correctamente;  
2 Hay muchas cosas en él que no son verdaderos, que son interpolaciones 
por las manos de los hombres.  
3 De cierto, de cierto os digo que no es necesaria la Apócrifa que debe 
traducirse.  
4 Por lo tanto, quienquiera que lee, le permitió entender, el Espíritu de 
verdad manifestó.  
5 Y quienes está iluminado por el Espíritu deberá obtener beneficio de ello;  
6 Y quienes no la recibe por el Espíritu, no puede ser beneficiado. Por lo 
tanto, no es necesaria, que debe ser traducido. (D & C 91:1-6)  
 
Los Libros Perdidos de la Biblia y los Libros Olvidados del Edén son 
también principios de las fuentes. En el Primer Libro de Adán y Eva nos 
encontramos con estas escrituras pertinentes:  
 
29 Por su propia voluntad han transgredido usted a través de su deseo de la 
divinidad, grandeza, y un estado exaltado, como tengo, de modo que yo le 
priva de la naturaleza brillante [Espíritu Santo?] en el que entonces eran, y 
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me hizo salir del jardín a esta tierra áspera y llena de problemas. (Libros 
Perdidos 6:29)  
 
Entonces Dios dijo a Adán, Señor, Tú nos creaste a nosotros y nos hacen 
aptos para estar en el jardín, y antes de que yo haya transgredido, [detuvo la 
progresión eterna] Tú creaste todas las bestias que vengan a mí para darles 
nombre. Tu gracia fue entonces sobre mí, y les di el nombre de cada uno de 
acuerdo a Tu mente; Y Tu creaste todos ellos sujetos a mí. Pero ahora, Señor 
Dios, que he transgredido tu Mandamiento, todas las bestias que se levantan 
contra mí y me van a devorar, y Eva tu sierva, y le cortó la vida de la faz de 
la tierra. (Libros Perdidos 7:3-5)  
 
Ahora debemos preguntarnos a nosotros mismos esta pregunta: ¿Por qué las 
bestias están enfadados con Adán por comer el fruto prohibido? ¿Este 
disgusto de las criaturas dan una pista sobre lo que el fruto prohibido o de 
los alimentos podría haber sido?  
 
Así que Adán y Eva han sido emitidos fuera del jardín.  
 
Pero cuando tú viniste a vivir en esta tierra extraña, tu cuerpo animal no 
puede ser en la tierra sin alimentos terrenales, para fortalecerlo y para 
restaurar sus poderes. (Libros Perdidos 40)  
 
Hay aquí una pregunta: ¿Por qué Adán y Eva tienen ahora los cuerpos de los 
animales?  
 
Luego vino la palabra de Dios a Adán y le dijeron:: O Adán, en cuanto a lo 
que tú dijiste, Tráigame en una tierra donde hay descanso, no es otra que 
esta tierra, pero es el reino de los cielos donde allí solo se va descansar. 
¿Pero tú no puedes hacer tu entrada en ella en la actualidad, pero sólo 
después de tu sentencia es pasada y cumplida. Entonces te voy a hacer subir 
en el reino de los cielos, de ti y de tus justas semillas, y voy a dar a ti y el 
resto de lo que pides en la actualidad. (Libros Perdidos 46:1-4)  
 
Dios dijo de nuevo a Eva, ¿Qué es lo que te prometió en el jardín diciendo, 
en el momento que ustedes comieran del árbol que sus ojos se abrieron, y 
que se convertirán como dioses, conocedores del bien y del mal? Pero ¡No! 
Él ha quemado sus cuerpos con el fuego, y ha hecho que el gusto el sabor de 
fuego, por el sabor de la jardín, y ha hecho que vea la quema de fuego y el 
mal, y el poder que tiene sobre ustedes. (Libros perdidos 46:5)  
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Luego vino la palabra de Dios a Adán y Eva, y les dijo. Este es el que se 
oculta en la serpiente, y que le engañó, y le despojó de la prenda de la luz y 
la gloria (el Espíritu Santo?) en el que se. Este es el que prometió a usted 
majestuosidad y divinidad. Cuando entonces, es la belleza que estaba en él? 
¿Dónde está su divinidad? ¿Dónde está la gloria que recaía sobre él? (Libros 
Perdió 51:5-6)  
 
Es evidente que el adversario y el más reducido (Nefalim) hace mucho 
tiempo habían perdido sus naturalezas brillantes.  
 
Pero ahora que he transgredido, que la naturaleza brillante es pasado de mí y 
me vienen a este estado miserable. Y ahora me vienen con esto, que no 
puedo verlo, y no me sirven como es de costumbre. Por lo cual estoy seguro 
que se va a convertirse en carne animal. (Libros Perdidos 55:3)  
 
El adversario es expulsado del cielo.  
 
Pero cuando él cayó de entre nosotros, hubo una gran alegría en el cielo, 
debido a su caída de entre nosotros. Porque si hubiera seguido en el cielo, 
nada, ni siquiera un ángel hubiera permanecido en el mismo. Pero Dios en su 
misericordia lo llevó de entre nosotros a esta tierra oscura, de la oscuridad 
que se ha convertido en sí mismo y un trabajador de la maldad. (Libros 
Perdió 55:3, 13-14)  
 
     Una vez que Adán y Eva participaron de la prohibición de alimentos - 
que se puede ver por encima de las Escrituras que era posiblemente un 
alimento que necesitaba  fuego primero ante de comer — ellos perdieron sus 
naturaleza brillante. Ellos perdieron El Espíritu Santo, en cuyo caso, si se 
quedo con ellos, habría de reparar sus cuerpos continuos y se les permitiría 
vida eterna. 
 
21 Y yo, el Señor, les di a ellos una promesa, que el ángel de la destrucción 
deberán pasar por ellos, como los hijos de Israel, y no matarlos. (D & C 
89:21)  
 
     Fueron desconsoladas porque sabían ahora que eran sólo carne animal y 
están sujetos a la muerte.  
     Esto también da una pista de por qué nuestro enemigo fue expulsado del 
cielo, sin duda para hacer las cosas que él iba a tentar a Eva: comer un 
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alimento prohibido en el ámbito exaltado, lo que se convirtió en un ser caído 
a sí mismo y tomó una tercera parte de los anfitriones de los cielos con él - 
que también había disminuido a causa del pecado; Los caídos queridos - la 
Nefalim.  
 
Así que han transgredido mi mandamiento, y, por tanto, me han traído a 
usted todos estos dolores. Porque yo soy Dios, el Creador, que cuando he 
creado mis criaturas, no tenía la intención de destruirlos. Pero después de 
que habían despertado tanto mi enojo, me castigó con graves plagas, hasta 
que se arrepientan. Pero si por el contrario, se siguen endurecido en su 
transgresión, en virtud de que será una maldición para siempre. (Libros 
Perdió 6:8-10)  
 
El pecado de la elección de los alimentos prohibidos, no sólo a la dureza de 
corazón, pero afecta a la humanidad, las plagas que están todavía en 
nosotros porque somos la elección de los mismos alimentos. Algunas de 
estas plagas son resfríos, gripe, alergias, leucemia, Epstein Barr, sarampión, 
parotiditis, RSV matando a niños, las mutilares: poliomielitis, la artritis, la 
osteoporosis, enfermedad de Alzheimer, y MS, y los asesinos: enfermedades 
del corazón, cáncer, SIDA, la enfermedad de las vacas locas (Creutzfeldt 
Jacob), el Ébola, y más y más.  
 
¿De qué acto de participación o pecado vienen estas enfermedades?  
 
4 Y oí otra voz del cielo, diciendo Ven fuera de ella, pueblo mío, no sea que 
os partícipes de sus pecados, y que no os reciban de sus plagas. (Apocalipsis 
18:4)  
 
Es interesante señalar aquí que la causa real de los pecados es la 
enfermedad.  
 
10 Entonces tomaron Adán y Eva del maíz, y el hecho de la misma una 
ofrenda, y lo tomó y lo ofreció en la montaña, el lugar en el que había 
ofrecido su primera ofrenda de la sangre. [La historia indica que fue su 
propia sangre - una metáfora de dolor.] (Libros Perdió 68:10) 
 
1 Pero cuando Adán vio que el hermano mayor odiaba a los más jóvenes, 
que se esforzó para ablandar sus corazones, y dijo a Caín, Tome, O mi hijo, 
de los frutos de tu siembra, y hacer una ofrenda a Dios, que Él puede 
perdonar ti tu maldad y tu pecado.  
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2 También dijo a Abel, Tome tú de tu siembra, y hacer una ofrenda y 
llevarlo a Dios, que puede perdonar tu maldad y tu pecado.  
3 Entonces Abel escuchando hasta la voz de su padre y tomó de su siembra, 
y de hecho una buena oferta, y dijo a su padre Adán, Ven conmigo, para 
mostrarme la forma de ofrecer su ofrenda.  
4 Y se fueron, Adán y Eva con él, y le mostró la forma de ofrecer su regalo 
en el altar. Luego, después de que se puso de pie y rezó para que Dios 
aceptaría la ofrenda de Abel.  
5 Luego miró Dios Abel y aceptó su oferta. Y Dios se complace más con 
Abel que con su ofrenda, debido a su buen corazón y puro cuerpo. No había 
indicio de él en el engaño.  
6 Luego vinieron abajo desde el altar, y se dirigió a la cueva en la que 
habitó. Pero Abel, por razón de su alegría por haber hecho su oferta, que se 
repitió en tres veces a la semana, después de que el ejemplo de su padre, 
Adán.  
7 Pero, como a Caín, que entiende no se complace en ofrecer, pero después 
de mucho enojo de su padre, ofreció parte de su regalo de una vez, y cuando 
lo hizo hasta ofreció, su ojo estaba en la oferta que hizo, y él tomó la Más 
pequeña de sus ovejas para una ofrenda, y su ojo fue de nuevo sobre el 
mismo.  
8 Por lo cual Dios no acepta su ofrenda, porque su corazón estaba lleno de 
pensamientos asesinos.  
9 Y por lo tanto, todos vivían juntos en la cueva en la que había dado lugar a 
Eva, Caín hasta que tenía quince años, y Abel era de doce años. (Libros 
Perdió 77:1-9)  
 
Es interesante que en esta versión, Dios se complace con Abel a causa de su 
cuerpo puro. Obviamente Abel no había participado de los alimentos 
prohibidos. Lo que es más interesante es que en esta versión, Caín es el 
guardián de los rebaños y le hace una ofrenda del cordero, y el Abel es el 
agricultor. (Moisés 5:17 Génesis estado lo contrario.) Han sido obediente a 
Dios, parece que Abel habría obedecido este mandato de Dios:  
19 En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas á la tierra; 
porque de ella fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado.. 
(Génesis 3:19) 
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La Tabla de la Creación : Cortesía de Duane Erickson 
 
Esto se llama La Tabla de la Creación. Se trata de una placa de Michigan 
que representa escenas del Antiguo Testamento, que demuestran el uso y la 
comprensión correcta de las marcas Hijo de la mano derecha y el Hijo de la 
mano izquierda como el que se aplican a las diversas escenas en todo el 
tabletas de Michigan y de las piedras Illinois. El tallado en la parte izquierda 
de la placa muestra Caín matando a Abel. El Caín el lado de la imagen son 
los rebaños de ovejas, lo que indica que pertenecen a él. Esta se presenta 
para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones y es otro testigo de 
que Caín fue el guardián de los rebaños. Véase la página 7, Volumen 4, 
Número 26 de la antigua América, PO Box 370, Colfax, WI 54730 o ir a 
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www.ancientamerican.com para obtener más información acerca de los 
primeros Americanos. Aviso al personal en la mano de Abel, una indicación 
de que ocupó el sacerdocio.  
 
Es fácil ver que los siguientes versos podrían haber sido una fuente del Mito 
del Fénix:  
 
Seth y sus hijos habitaron en el monte debajo del jardín, que no sembró, 
tampoco ellos sacan, que no forjado de alimentos para el cuerpo, ni siquiera 
el trigo, pero sólo ofertas. Ellos comieron de la fruta y el sabor de los árboles 
así que creció sobre la montaña donde habitó. Eran felices, inocentes, sin 
miedo repentino. No había celos, el mal no acción, no el odio, entre ellos. 
No había pasión animal, de la boca de ellos no se exponen ni mal palabras o 
maldición; mal ni abogado ni fraude. (Libros Perdió 11:10, 12)  
 
     Hay un indicio más de que la posteridad de Adán sabía de Adán y Eva de 
la transgresión, y sabía que se habían arrepentido y seguido sus enseñanzas. 
En Los Libros Perdió de la Biblia y la Olvidaste Libros del Edén, y en el 
Segundo Libro de Adán y Eva, vemos a continuación de la enseñanza de la 
curiosidad de la posteridad de Adán a sus hijos:  
 
[La muerte de Seth]… y le mandó (Enos) para alimentar a su pueblo en 
justicia, juicio y pureza en todos los días de su vida. Después de la muerte de 
Seth, Enos levanta a la cabeza de su pueblo en justicia, y el juicio como su 
padre le había mandado. (Libro Perdió capítulo 12:12, 15)  
 
1 Después de la muerte de Enos, Cainan se puso a la cabeza de su pueblo, a 
quienes en justicia y alimentados inocencia. (Libros Perdió 15: 1)  
 
[La muerte de Cainan] Mahalaleel Entonces se detuvo sobre su pueblo, y les 
alimentó en justicia e inocencia. [La muerte de Mahalaleel] A continuación 
besó su cara, y le dijo: O Jared mi hijo, yo te adjure por Él, que hizo el cielo 
y la tierra, para ver más de tu pueblo, y darles de comer en justicia y en la 
inocencia. (Libros Perdió 16:1, 5)  
 
1 Entonces Jared mantuvo el mandamiento de su padre, y se plantó como un 
león sobre su pueblo. Él les alimenta en la justicia y la inocencia, y les 
mandó a hacer nada sin su abogado. (Libros Perdió 17:1)  
 
12 Entonces Jared recurrió a su hijo de Enoc, y dijo a él, Tú mi hijo, 
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permaneced en esta cueva, y el ministro de diligencia ante el cuerpo de 
nuestro padre Adán todos los días de tu vida, y alimentar tu pueblo en la 
justicia y la inocencia. (Libros Perdió  21:12)  
 
7 Enoc dijo también a ellos, Mira sobre sus almas, y celebrar rápidamente 
por usted temor de Dios y por su servicio de Él, y Él en la adoración recta fe 
y servir a Él en justicia, la inocencia, y el juicio, en el arrepentimiento y 
también en la pureza . (Libros Perdió  22:7) 
 
 
¿Qué significan estos primeros Patriarcas cuando dice "recta fe", y dijo a sus 
hijos para alimentar a los niños en la rectitud y la inocencia? El Libro de 
Enoc, que se traduce por R.H. Charles nos da una pista. El Libro de Enoc fue 
más apreciado por los primeros Cristianos. Se menciona no menos de 128 
veces en el Nuevo Testamento:  
 
[Enoc hablando a la gente] ¡Ay de vosotros, os obstinada de corazón, que 
trabajan maldad y comer sangre; de donde os hayan cosas buenas para 
comer y beber y por cubrir? De todas las cosas buenas que el Señor Altísimo 
ha puesto en abundancia en la tierra, por lo tanto, vosotros no tendréis paz. 
(R.H. Charles., El Libro de Enoc 140)  
 
Pero en esos días benditos son todos ellos los que acepten las palabras de 
sabiduría y las comprendan. (R. H. Charles, El Libro de Enoc 142)  
 
Sin Dios en vuestros corazones, y no mentir y no alterar las palabras de 
rectitud, ni el cambio de mentir con las palabras del Gran Santo, ni tener en 
cuenta sus ídolos; para todas sus mentiras y todos sus incredulidades 
resultaron no en justicia pero en gran pecado. Y ahora sé que este misterio, 
que los pecadores se alteran y pervierten las palabras de la virtud, en muchos 
aspectos, y hará uso de la palabra impíos palabras y gran mentira y la 
práctica engaños, y escribir libros acerca de sus palabras. (R.H. Charles., El 
Libro de Enoc 150)  
 
Una vez más Enoc menciona la palabra rectitud. Es obvio que hay una gran 
diferencia entre los buenos alimentos mencionados por Enoc y los alimentos 
de sangre. Enoc examinó la gente de su época que se alimentaban de sangre 
(alimentos adoptados en la violencia) para ser malvado. Si  Enoc estuviera 
hoy aquí, tendría que considerar que la mayoría de los pueblos del mundo 
son malvados, como vivimos en un mundo en el que la participación de la 
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sangre de inocentes es una práctica común y que se acepta como normal.  
12 No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. (Romanos 3: 12)  
 
     Una vez que hemos determinado en nuestra propia mente lo que los 
alimentos que se trajo de muerte en el mundo, podemos leer la Biblia con la 
comprensión y el saber que se trataba de una perpetua fuente de irritación 
para el Señor que sus hijos no obedecieran este mandamiento, y que este fue 
el motivo para enviar Continuos a Sus profetas para enseñar y advertir a la 
gente a lo largo de su historia. Fue la desobediencia de comer la comida de 
este pecado original? ¿Se pondrán todos los demás sobre nosotros el pecado 
que se menciona en la Biblia? Si lo hizo, ¿cómo lo hizo? Estas preguntas 
serán respondidas en este tratado.  
     Importante: Si se arrepienten de comer los alimentos prohibidos, se puede 
recuperar entonces la oportunidad de tener nuestra naturaleza brillante, o el 
Espíritu Santo el que Adán y, en consecuencia, su posteridad está perdida a 
causa de ingerir este alimento? ¿El ablandar nuestro corazón a los 
sufrimientos de los inocentes puede prepararnos para esto? Y recuperando el 
compañerismo del Espíritu Santo renueva nuestros cuerpos hasta el punto de 
recuperar la vida eterna?  
     Continuaremos nuestro viaje a través de la Biblia con un entendimiento 
abierto para ver lo que los profetas de Dios nos enseñan acerca de esto.  
 
 
Pensamiento Judío Contemporáneo en Relación con este Período  
 
La investigación original para las siguientes reflexiones fueron  hechas por 
Vasu Murti en su libro, No Se Deben Hacer Daño a o Destruir (They Shall 
Not Hurt or Destroy):  
 
"Dios no permitió Adán y su mujer para matar a una criatura y comer su 
carne. Sólo toda planta verde que se comen todos juntos. (Rabbi Solomon 
von Isaac 1030–1105) 
 
"Maimónides enseña que la carne estaba prohibida porque los seres vivos 
poseen un grado de superioridad espiritual, semejante al alma de los seres 
racionales. (Mose Maimonides 1135–1204 Judaismo teológico grande y más 
influyente.) 
 
"Los primeros períodos de la historia judía está marcada con conducta 
humanitaria hacia el bajo reino animal .... Que se demuestre fehacientemente 
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que los antiguos hebreos conocían, y tal vez fueron los primeros entre los 
hombres de saber, que los animales sufren y sienten dolor. Parece que la 
primera intención del creador era que los hombres viven en una estricta dieta 
vegetariana. Talmud (Shabbat 151b), El que tiene piedad de sus compañeros 
de criaturas obtiene misericordia para sí mismo. (Rabí Simon Glazer, 1971 
Guide to Judaism) 
 
"Los malos tratos de una bestia bruta con nosotros es un delito capital. 
(Josefo, un historiador judío del siglo primero)  
 
"El mayor pecado es la ingratitud. No debe ser demostrado, incluso a la 
bruta. Ese hombre merece el castigo que sobrecarga su bestia, o latidos o 
tormentos, que arrastra un gato por los oídos, o utiliza espuelas en su caballo 
... (Yehuda Ha-chassid, un historiador judío Edad Media)  
 
"Sea amable y compasivo a todas las criaturas que el Santo, Bendito sea Él, 
creó en este mundo. Nunca golpearon ni infligieron dolor sobre cualquier 
animal, bestia, ave o insecto. No tire piedras a un perro o un gato, ni os 
deben matar moscas o avispas. (Sefer Chasidim, de los libros de Pío)  
 
"El Código de Derecho de Los Judíos Ortodoxos dice que no hay 
bendiciones especiales dadas para platos de carne. "No es apropiado para 
bendecir a Dios por algo que Él creó y que al hombre que ha mue." 
Asimismo, en cuanto a la costumbre de no llevar zapatos de cuero de Yom 
Kipur, "Uno no pide perdón de los pecados mientras se usan los objetos 
elaborados con las pieles de los animales sacrificados. "Asimismo," Está 
prohibido, de acuerdo a la Torah, de herir a toda criatura viviente. Es por el 
contrario, uno tiene la obligación de salvar cualquier criatura, ser menos que 
el titular, o si pertenece a un no-Judio. (Sulan Aruch, La Ortodoxa Código 
de la Ley Judía)  
 
"El niño que se encuentra en cruda alegría con deleite debido a las 
convulsiones de un escarabajo lesionado la ansiedad o el sufrimiento de un 
animal también se transfiere hacia el dolor humano. (Rabí Samson Raphael 
Hirsch)  
 
"Ternura hacia los animales es una de las características más bellas del 
Antiguo Testamento. (William Leeky, historiador Británico)  
 
"Es inconcebible que el Creador que había previsto un mundo de armonía y 
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de una manera perfecta para que el hombre viva, si, muchos miles de años 
más tarde, encuentra que este plan estaba incorrecto." Y, ¿Cómo es posible 
que tan noble y ilustrado posición moral (Génesis 1:29) debe pasar después 
de que una vez que se ha puesto en existencia?” Y “En ese estado futuro (en 
la era del Mesías), la vida de las personas ya no será válida a costa de los 
animales. (Rabino Abraham Isaac Kook, el Gran Rabino de Israel pre-
estatal)  
 
"La palabra se deriva del dominio original de la palabra hebrea" rahe ", que 
se refiere a la administración de compasión, en lugar de poder y dominar. 
Los padres tienen el dominio sobre sus hijos, ya que no se dispone de una 
licencia para matar, tormento, o abusan de ellos. (El Talmud, Shabbat 119; 
Sanedrín 7 dominio interpreta en el sentido de los animales sólo podrán ser 
utilizados para la mano de obra.) (Dr. Michael Fox de la Humane Society)  
 
"Tú piensas que las moscas, pulgas, mosquitos son superfluos, sino que 
tienen su propósito en la creación como un medio para un resultado final… 
De todo lo que el Santo, Bendito sea Él, creó en su mundo, él no creó una 
sola cosa sin propósito. (Talmud, Shabbat 77b) 
 
"Las palabras Hebreas Nephesh Chayah, o alma viviente se utilizan en 
referencia a los animales como a seres humanos en el Génesis 1:21, 24, 2:7 y 
cuatrocientos otros lugares en la Biblia. Los libros de la Biblia hacen 
hincapié en alimentos vegetarianos. Carne de los alimentos, sin embargo, 
están asociados con el disgusto y con el derramamiento de sangre, lujuria, la 
masacre, y el sacrificio. (Vasu Murti, They Shall Not Hurt or Destroy) 
 
"La práctica del vegetarianismo es implícita en las enseñanzas del Judaísmo 
y es evidente de la fuerza de repetirla, frases en el Génesis' para el hombre y 
todas las criaturas en que hay un alma viviente." Esto indica una vida en 
común y un destino común y el principio es todo un ejemplo de los escritos 
bíblicos. En ningún sitio se afirma que la abundancia de carne será la 
recompensa para  observar de la Ley, sino que hay promesas de los frutos de 
la vid y granadas, trigo y petróleo, la paz donde cada hombre se sienta a la 
sombra de su propia higuera, no, que sea declarada bajo la sombra de su 
propio matadero. (Phillip L. Pick, fundador de la Sociedad Vegetariana 
Judía)  
 
"La primera ley en la Biblia es la dieta uno - no comer del fruto prohibido. 
Es un hukim, sin explicación o un edicto con el fin de inspirar la obediencia 
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del hombre y la construcción de su personaje. No hay razón para evitar el 
infame frutas excepto que es la voluntad de Dios. Es significativo que, hasta 
después de que Eva desafía Dios y come las frutas que matan animales para 
la alimentación y se registra en el Antiguo Testamento. Luego, hasta el 
tiempo de Noé, el que provocó la muerte de un animal es tan culpable como 
el que mató a un hombre. (Janet Barkas, The Vegetable Passion)  
 
"Creo que la caída del hombre es acompañado con su crueldad a los 
animales. En la creación de mataderos para ellos, los mataderos que ha 
creado para sí mismo… ¿cuál es el futuro para la humanidad? Cuando el Día 
del Juicio Final venga, que se dará la misma justicia que nos dio los menos 
afortunados compañeros de las criaturas que han estado en nuestro poder. Es 
esencial para un judío ortodoxo ser vegetariano. (Stanley Rubens, Sociedad 
Vegetariana Judía)  
 
Echo, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para 
guardar el camino del árbol de la vida.  (Génesis 3:24) 
  
  "Los querubines es la cabeza de un hombre en un cuerpo construir con las 
piezas de los toros: con tal de que constituyen (construir) a nuestro cuerpo o 
partes del cuerpo con la de las bestias, nos mantendremos - Brazo menos 
(sin los dedos y las manos), en nuestro propio camino y de evitar que 
nosotros mismos nunca ser capaz de llegar arriba, (captar, recoger) y 
participar de la fruta del árbol de la vida.  
      "Somos nuestros propios (torpe y grotesco) querubines! La espada en 
llamas representa fiebres de nuestra propia enfermedad (que es contratada de 
las partes del cuerpo, la sangre y la violación de los animales), el inferno 
fuego de nuestra propia sin miente métodos asesinos, por lo tanto, nuestra 
propia infernal y violación de las muertes prematuras. Vivir por el matadero 
de la espada, morirán por esa misma espada! -- barbacoa y cocinar en la 
estufa calienta. (Thomas L. Rodgers)  
 
Noé  
 
Después de que la humanidad participó de la comida prohibida, la tierra 
comenzó a crecer corrupta y llena de violencia. Los seres humanos 
empezaron a experimentar dolor, incomodidad y dolor. Caín asesinó a Abel. 
Se cree que el sacrificio de los animales comenzó en este momento. Es 
importante recordar aquí que el único sacrificio aceptable para Dios es un 
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corazón destrozado y un espíritu contrito.  
 
17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado: Al corazón contrito y 
humillado- no despreciarás Tú, o Dios (Salmo 51:17)  
 
11 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estada la tierra llenó de 
violencia.  
12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne 
había corrompido su camino sobre la tierra.  
13 Dijo, pues, Dios a Noé, He decidido el fin de toda ser, porque la tierra 
esta llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la 
tierra.. (Génesis 6:11-13)  
 
El Señor escogió a Noé para continuar la raza humana a causa de su rectitud.  
 
"De acuerdo a la Torá, Génesis 6:9, Noé se considera un tzaddik, o un 
hombre justo. Los comentaristas dicen que eso es porque él todavía siempre 
provee la caridad (tzedakah) durante el periodo del arca a tantos animales. El 
alto nivel de conciencia y preocupación dada a la atención y alimentación de 
los animales a bordo del arca refleja el valor tradicional de los judíos de no 
causar un daño a los animales, o tsa'ar ba'alei chayim. Este principio moral - 
oficialmente establecidas como ley en la Biblia, y detallado en el Talmud 
(Shabbat 128b), la medieval y comentarios de la literatura Responsa-
impregna las muchas leyendas que creció alrededor de las figuras principales 
en la Torá y en la historia judía. (Vasu Murti, They Shall Not Hurt or 
Destroy) 
 
La amabilidad a los animales siempre ha sido apreciada por la tradición 
Judía, sino que también se ha considerado como una medida importante de 
una persona con piedad, la compasión y la justicia.  
 
Aquí comienza la polémica:  
     A pesar de que algunos comentaristas de la Biblia creen que Dios le dio 
al hombre permiso para comer carne después de la inundación, porque al 
parecer, todo lo que se había inundado. El hombre tiene que tener algo que 
comer, hasta que pueda comenzar su creciente de alimentos. Sin embargo, 
Noé y su familia habían llevado granos con ellos - que sin duda podría hacer 
el pan o brotar los alimentos que necesitan, como lo habían hecho en el arca. 
Es evidente lo que la instrucción a Noé se encontraba en Génesis JST  
9: 10, 11:  
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10 Pero la sangre de toda carne que os he dado para alimento será 
derramada, sobre a la tierra,  lo cual te quita la vida, y la sangre no comeréis.  
11 Y ciertamente, no se derramará la sangre, sino únicamente para alimento  
para preservar vuestras vidas; y la sangre de toda animal demandare de 
vuestras manos. JST  
9: 10, 11:  
  
Y Noé construyó un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda 
ave limpia y ofreció holocausto en el altar: y dio gracias al Señor, y se 
regocijó en su corazón. (Génesis 9:4 JST)  
 
En referencia a los Libros de Adán y Eva, recordamos lo que se quemó o se 
ofreció. El Señor les dijo que debían sembrar (maíz) No se trataba de los 
animales. También sabemos por parte de los Salmos:  
 
17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;  
El corazón contrito y humillado de estas no despreciarás tu, o Dios. (Salmo 
51:17)  
 
5 Y el Señor habló de cierto a Noé, y le bendijo. Noé y olía saboreaba un 
caramelo, y dice en su corazón;  
7 daré la palabra en el nombre del Señor, que no va a maldecir de nuevo el 
terreno más para el hombre en sí, por la imaginación del corazón del hombre 
es malo desde su juventud, y de nuevo él no herir más cada cosa que vive, 
como él ha hecho, mientras que la tierra quedar;  
8 Y, a tiempo para que las semillas y la cosecha, y el frío y el calor, y el 
verano y el invierno, y el día y la noche, puede que no cese con el hombre.  
9 Y Dios bendijo a Noé y sus hijos, y dijo a ellos, Fructificad y multiplicaos, 
y reponer la tierra. Y el miedo de usted, y el temor de que será a toda bestia 
de la tierra, y sobre toda ave del cielo, a todos los que andar sobre la tierra, y 
sobre todos los peces del mar, en la mano que se entregado. 
10 Todo lo que se mueva que se vive de carne para usted, incluso como la 
hierba verde me han dado todas las cosas.  
11 Pero la sangre de toda carne que os he dado para alimento será 
derramada, sobre a la tierra,  lo cual te quita la vida, y la sangre no comeréis.  
12 Y ciertamente, no se derramará la sangre, sino únicamente para alimento  
para preservar vuestras vidas. y la sangre de todo animal demandare de 
vuestras manos. (Génesis 9:5,7-12 Traducción de José Smith)  
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Si la Biblia no tiene sentido, entonces ¿por qué nosotros nos referimos a lo 
racional? Dios es una persona que dice una cosa y luego hace otra? ¿Nos 
dice que no hay que comer un alimento prohibido y, a continuación, unos 
años más tarde nos dicen que todos se pueden comer? Tenía que ser una 
razón subyacente para nosotros para no comer carne en el primer lugar. En 
primer lugar y por ante todo, ha traído la muerte en el mundo de los 
animales y mientras seguimos a participar de la misma, que no sólo causa la 
pérdida  brillante de la naturaleza (el Espíritu Santo), que elimina la 
armadura, y, como consecuencia, nos abre a cualquier otro pecado, pero 
sigue causando prematuro sufrimiento, el dolor y finalmente la muerte de los 
animales y luego a nosotros, como nosotros contagio que las enfermedades 
de los animales y, finalmente, mueren por ellas. La industria ganadera como 
la conocemos hoy en día se ha convertido en una pesadilla para los animales, 
un desastre para las personas que trabajan en casas de la masacre, una fuente 
de la contaminación del medio ambiente, la erosión y la desertificación de la 
tierra. De hecho, Dios nunca ha cambiado en relación de este primer e 
importante mandamiento. Las consecuencias serían demasiado enormes para 
todo el mundo. Él es un Dios que ama a sus hijos y sus criaturas y por esta 
razón no trae sufrimiento a ellos para las generaciones venideras. Su 
proyecto original no podía ser modificado. Sin embargo Él ha tenido 
paciencia con sus hijos aunque ellos han causado mucha irritación y 
sufrimiento largo. Uno no puede decir que Dios no derrama lágrimas por el 
dolor de sus hijos. Uno sólo tiene que ser una madre o un padre para saber 
esto.  
 
6 Porque y Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob no habéis sido 
consumidos. (Malaquías 3:6)  
 
8 Jesucristo, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (Hebreos 13:8)  
 
18 Porque él es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre; y la vía ha sido 
preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se 
arrepienten y vienen a él. 
19 Porque el que con diligencia busca, hallara; y los misterios de Dios le 
serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días 
como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los 
venideros; por tanto, la vía del Señor es un giro eterno.  
20 Recuerda pues o hombre, que por todos tus hechos serás traído a juicio. 
21 Por lo que, si habéis procurado hacer lo malo en los días de vuestra 
probación, entonces os halláis antes el tribunal de Dios, y ninguna cosa 



 27

impura puede morar con Dios, así que, debéis ser desechados para siempre. 
(1 Nefi 10:18 ¬ -21)  
 
2 Porque Dios no anda por vías torcidas, ni su vuelve a la derecha ni a la 
izquierda, ni se aparte de lo que ha dicho, por tanto, sus sendas son rectas y 
su vía es una giro eternos.  
(D & C 3:2)  
 
Es absurdo pensar que el Señor iba a destruir la tierra y todas las almas que 
viven en ella por los pecados que se trajo mediante el acto concreto de 
participación de los alimentos prohibidos y luego cambiar de opinión y 
decidir que es todo bueno por ahora. Debido a que estos versos han sido mal 
interpretados durante tanto tiempo, hemos dicho a nosotros mismos:  
 
8 Y también habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos, no 
obstante, temed a Dios, pues el justificara la comisión de unos cuantos 
pecados; si, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus 
palabras, tendió una trampa vuestro Prójimo; en esto no hay mal, y haced 
todas estas cosas, porque mañana moriremos, y si es que somos culpables, 
Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios.  
9 Si, y habrá muchos que de esta manera enseñaran falsas, vanas e insensatas 
doctrinas, y se engreirán en su corazones, y trataran afanosamente de ocultar 
sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas.  
10 Y la sangre de los santos clamara desde el suelo contra ellos.  
11 Si, todos se han salido de la senda, se han corrompido.[primero in cuerpo 
entonces en mente.]  
12 A causa del orgullo, ya causa de falsos maestros y falsa doctrina, sus 
iglesias se han corrompido y se ensalzan; se han infatuado una causa de su 
orgullo.  
13 roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios; roban a los pobres 
por razón de sus ricas vestiduras, y persiguen a los mansos ya los pobres de 
corazón, porque se han engreído con su orgullo.  
14 Llevan erguida la cerviz, y enhiesta la cabeza; si, y por motivo del 
orgullo, de la iniquidad, de abominaciones y fornicaciones, todos se han 
extraviado, salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo, sin 
embargo, guiados hijo de Tal manera que a menudo yerran porque son 
ensenados por los preceptos de los hombres.  
15 ¡O los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus 
corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos 
que cometen fornicaciones, y pervierten el recto camino del Señor ¡Ay, Ay, 
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ay de Ello, dice el Señor Dios todopoderoso, porque serán arrojados al 
infierno!  
16 ¡Ay de aquellos que repudian al justo por una pequeñez y vilipendian lo 
que es bueno, y dicen que no vale nada! Porque llegara el día en que el 
Señor Dios visitará súbitamente a los habitantes de la tierra, y el día en que 
hayan llegado, al colmo sus iniquidades perecerán.  
17 Mas él aquí, si los Habitantes de la tierra se arrepienten de sus 
iniquidades y abominaciones, no serán destruidos, dice el Señor de los 
Ejércitos.  
18 Mas él aquí, esa grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, 
que a desplomarse, y los sueros grande su caída.  
19 Porque el reino del diablo ha de estremecerse y los que a el pertenezcan 
deben ser provocados uno arrepentirse, o el diablo los prendera con sus 
sempiternas cadenas y serán movidos una cólera, y perecerán;  
20 Porque él aquí, en aquel día el enfurecerá los corazones de los hijos de 
los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno. (2 Nephi 28: 8–20) 
 
El Señor está hablando aquí otra vez de la destrucción de los impíos. Los 
mismos pecados que llevó a la inundación en el tiempo de Noé son los 
mismos pecados que se pondrán otra vez y causarán nuestra destrucción. 
Cuando el Señor habla de los malvados, y la corrupción del cuerpo, él es 
otra vez hablando de los impíos ahora. Las mismas cosas que corrompe el 
cuerpo entonces se corrompe el cuerpo ahora. Las abominaciones que  
practicaban en el pueblo de Noé son las mismas abominaciones que se 
practican ahora porque no podemos, o no, dejar ir el pecado que trae todo 
esto en nosotros, el injusto y desigual participación de los alimentos 
prohibidos. No nos hacemos responsables de todo el mundo. En este caso, 
sólo podemos ser responsables de nosotros mismos. En el último día, no 
vamos a permanecer como grupo ante el Señor nuestro hacedor. Estaremos 
de pie y la respuesta individual a Él por solamente nuestros pecados. 
Tenemos la responsabilidad de obtener esta información o el conocimiento 
de nosotros mismos y de actuar sobre ella. No podemos ser salvados en la 
ignorancia.  
 
6 Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. (D & C 131: 6)  
 
18 Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida, se 
levantará con nosotros en la resurrección.  
19 Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia 
que otra,  por medio de su diligencia y obediencia, hasta este grado le llevara 
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la ventaja en el mundo venidero.  (D & C 130:18-19)  
 
18 Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, 
rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y 
médula de los huesos:  
19 Y se hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí tesoros 
escondidos. (D & C 89:18-19) 
 
Es fácil ver que si caminamos en la obediencia, vamos a obtener los 
conocimientos. Esto significa actuar sobre los conocimientos obtenidos. El 
conocimiento no tiene eficacia si no se actúa sobre ella.  
 
61 Si pides, recibirás revelación tras revelación conocimiento sobre 
conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, 
aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna.   (D & C 42:61)  
 
57 Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora, os 
digo:  Salid de entre los inicuos, y conservaos aparte, y no toquéis sus cosas 
inmundas; pues he aquí, sus nombres serán borrados, a fin de que los 
nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos , 
para que se cumpla la palabra de Dios, que dice; Los nombres de los inicuos 
no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo; (Alma 5:57)  
 
Hemos citado algunos versículos del Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios, y los escritos de José Smith. Hay muchos que dicen que Joseph 
Smith no es un verdadero profeta de Dios.  
 
11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. (Mateo 
24:11)  
 
¿Cómo podemos saber si José Smith es un verdadero profeta de Dios? 
Podemos comparar las enseñanzas de Joseph Smith a la palabra original de 
Dios a Adán y Eva. También podemos comparar las enseñanzas de Joseph 
Smith a las enseñanzas de los profetas importante del Antiguo Testamento y, 
por último, podemos comparar las enseñanzas de Joseph Smith con las 
enseñanzas de Jesucristo. Nos corresponde a nosotros en estos tiempos 
cruciales para examinar estas enseñanzas y seguir la verdad.  
 
     Hay muchos miembros de la iglesia, que fue fundado por Joseph Smith, 
que no siguen completamente sus enseñanzas originales porque están 
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confundidos por la tradición y / o hábito, y, evidentemente, muchos de los 
miembros piensan que rompiendo la Palabra de Sabiduría es de poca 
consecuencia. Esto no puede ser un disuasivo a la búsqueda  y la siguiente a 
la verdad, ninguno en la parte de un Cristiano o por parte de cada uno de los 
miembros de la iglesia, para aceptar esa responsabilidad de saber la verdad 
absoluta por sí mismo.  
 
            Una de los primeros profetas de la Iglesia, Heber J. Grant, dijo, "El 
hombre que hace caso omiso de la palabra de sabiduría, lo hace a su propio 
riesgo."  
 
     El profeta actual de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, es un hombre 
vigoroso, edad 96, que había que decir lo siguiente sobre esto:  
     "Doy las gracias al Señor por el testimonio de la Palabra de Sabiduría. 
Deseo que vivan más plenamente. Pero aunque no lo hacemos, el Señor 
derrama su bendición sobre los que tratan. La promesa que tenemos ante 
nosotros es que si vamos a hacerlo, vamos a tener salud en el cordón 
umbilical y médula de los huesos y encontrar la sabiduría y grandes tesoros 
de conocimiento, incluso la destrucción de ángel deberán pasar por nosotros, 
como los hijos de Israel y no matar nosotros.  
     Para mí es maravilloso que, más allá de la promesa de una naturaleza 
física, sea la promesa de tesoros escondidos de los conocimientos acerca de 
las cosas divinas y eternas. (Gordon B. Hinckley, General Priesthood 
Session, 1993)  
 
34 Y además de cierto os digo que lo que la ley gobierna, también preserva, 
y por ella es perfeccionado y santificado. 
35  Aquello que traspasa una ley; y no se rige por la ley, antes procura ser 
una ley a si mismo, y dispone permanecer en el pecado, y del todo 
permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la justicia 
ni por el juicio.  Por tanto, tendrá que permanecer sucio aun.  (D & C 88:34-
35)  
 
  20 Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan;  
  21 y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece 
aquella ley sobre la cual se basa.  (D & C 130:20-21)  
   
¿Dios se complace con su Iglesia?  
 



 31

30 Y también, para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos 
tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla 
salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente 
sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, 
hablando a la iglesia colectiva y no individualmente,  
31 porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo 
grado de tolerancia.  
  32 No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor 
será perdonado;  
  33 y al que no se arrepienta, le será quitada aun la luz que haya recibido; 
porque mi  
Espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los Ejércitos 
 (D & C 1:30-33)  
 
Vemos que Él se complace con los que se arrepienten.  
 
12 Sí, también la carne de las bestias y de las aves del cielo, yo, el Señor, he 
dispuesto para el uso del hombre, con acción de gracias; sin embargo, han de 
usarse limitadamente;  
 13 y a mí me complace que no se usen, sino en temporadas de invierno, o de 
frío, o hambre.  
 (D & C 89:12-13) 
 
Una vez más, el propósito de este libro es examinar las Escrituras, tanto 
actuales como antiguas, así como las opiniones de los miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los santos de los  últimos días, líderes judíos, líderes 
cristianos, antiguos profetas, y el mismo Cristo Jesús para fundamentar de 
una vez Para todos la verdad absoluta acerca de lo que deberíamos comer, lo 
que no se debe comer, al mismo tiempo, vamos a aprender a distinguir un 
verdadero profeta de un falso profeta y podrá actuar en consecuencia. No 
podemos venir a Cristo hasta con las manos limpias y de pie delante de él en 
el último día con la confianza de que hemos hecho todo lo posible para 
seguirle. Tiene que haber una razón para esto, la enseñanza original de lo 
que se debe comer y no comer. Vamos a aprender que ésta no sólo afecta al 
cuerpo, la mente y el espíritu de cada persona, pero ha tenido importantes 
consecuencias para la propia tierra y los animales que viven en él.  
      Buscar, reflexionar y orar para nosotros son los mandamientos judiciales 
de los profetas para poder alimentarse espiritualmente. Se cree que de este 
modo, vamos a llegar a la completa verdad sobre lo que realmente significan 
las Escrituras - con la ayuda del Espíritu Santo. 
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Capítulo dos - el Antiguo Testamento  
 
 
Abraham, Isaac y Jacob  
 
De los hijos de Noé, Sem, Ham y Japheth. Sem fue el justo hijo de Abraham 
a quien descienden muchas generaciones más tarde. Los Semitas eran 
descendientes de Sem.  
 
1 Y fue cuando Abram noventa y nueve años, el Señor se apareció a Abram, 
y dijo a él, yo, el Dios Todo poderoso, dar un mandamiento a ti, que has de 
caminar rectamente Antes que yo y ser perfecto.  
 [Cuando uno camina en posición vertical, no camina sobre cuatro pies como 
un animal - los tejidos de su cuerpo no se construyen con las proteínas 
animales.]  
2 Y haré mi pacto entre mí y ti, y te voy a multiplicarse excesivamente.  
3 Y aconteció, que Abram se postre sobre su rostro, y invoco a el nombre de 
Jehová.  
4 Y Dios hablo con él, diciendo: Los de mi pueblo se han desviado de mis 
preceptos, y no se han guardado mis ordenanzas las cuales di a sus padres.  
5 Y no han observado mi unción, ni la sepultura o bautismo que yo les 
mandé. 
6 Sino que han apartado del mandamiento, y han tomado para si el 
lavamiento de los niños [En lugar del bautismo por inmersión] y la sangre 
rociada. [Sacrificar en la sangre y la violencia, de no dar el corazón roto en 
la bendición arrepentimiento]; 
 y han dicho que la sangre del justo Abel derramada por los pecados; y no 
han sabido 
En que son responsables ante mí.  
7 Pero, como para ti, he aquí, yo hago mi pacto contigo, y serás padre de 
muchas naciones. (Génesis 17:1-7 JST) 
  
En este punto, al parecer, el pacto se reiteró. La sangre de los animales no se 
debe derramar. Tenemos que asumir que la orden judicial original para el 
hombre sigue en pie, que es:  
 
12 Y ciertamente, no se derramará la sangre, sino únicamente para alimento 
para preservar vuestras vidas; y la sangre de todo animal demandaré de 
vuestras manos . (Génesis 9:12 Traducción de José Smith)  
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Todos conocemos la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Joseph, el justo 
hijo de Jacob, fue llevado a Egipto. Durante el tiempo de hambre, toda la 
familia de Jacob fue llevado a Egipto de la mano del Señor. Los hijos de 
Jacob se multiplicaron excesivamente durante su tiempo en Egipto. Algunos 
estudiosos dicen que hay 450 años y otros dicen 250 años. En este momento, 
durante del culto de vacas de los egipcios, es fácil para los Judíos caer fuera 
de las enseñanzas originales. Sacrificio, que era practicado por los egipcios, 
pasó a ser aceptable para los hijos de Jacob.  
     Las siguientes citas fueron tomadas de Vasu Murti en su libro, No Se 
Deben Dañar o Destruir. (They Shall Not Hurt or Destroy.) 
 
"En su libro de 1961, Moisés y la Torá Original (Moses and the Original 
Torah), Abba Hillel Silver cita textos bíblicos tales como:  
 
21 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel; Añadid vuestros 
holocausto sobre su vuestros sacrificios, y de comed la carne.  
22 Porque no hablé y con vuestros padres, ni les mande acerca de 
holocaustos y de victimas el día que los saque de la tierra de Egipto,. 
(Jeremías 7:21-22)  
 
25 ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, O 
casa de Israel? (Amos 5:25)  
 
          "Él observa diferencias en el estilo y el contenido de los pasajes 
refiriéndose al sacrificio de animales en comparación con otras partes de la 
Torah, para demostrar su tesis de que la ley mosaica original no tiene 
instrucciones relativas a sacrificio. El culto sacrificial, Silver insiste, es una 
práctica pagana que se convirtió en absorbidos en Torah.  
          "Muchos rabinos no está de acuerdo con Silver. Ellos voz la opinión 
de que el sistema sacrificial hebreo difiere considerablemente de los 
utilizados en el mundo pagano como a los animales supuestamente 
sacrificados principalmente para celebrar la gloria de Dios, y sólo en 
segundo lugar para satisfacer los antojos de los adoradores. Seleccionar 
partes del cuerpo de la animal, y, a veces, los cuerpos enteros, se ofrecieron 
ante Dios en una llama del altar. Sangre, que se creen que contiene la 
esencia de la vida, fue solemnemente separada de la carne. La sangre fue 
devuelta a la Fuente de Vida. Con vino, el pan, y la música, el cadáver del 
animal se convirtió en parte de un banquete de acción de gracias. En este 
culto sacrificial reformado, los paganos valores fueron sustituidas por las del 
judaísmo: el monoteísmo, la santidad, la limpieza, acción de gracias, etc.  
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          "Es significativo que no se puede masacrar caprichosamente a un 
animal, fuera de sacrificio religioso. Para ello fue a cometer un acto 
pecaminoso: Sangre culpabilidad se imputan a este el hombre, el ha 
derramado sangre, y será cortado de entre el pueblo. (Levítico 17:3,4) De 
hecho, a lo largo de la Biblia, el derramamiento de sangre inocente es 
condenado.”  
     "La ley exacta hebrea en Éxodo 20:13: No matarás, es Lo tirtzach. Uno 
de los mayores estudiosos hebreo moderno, el Dr Reuben Alcalay, escribe 
que tirtzach se refiere a cualquier forma de muerte que sea. [Este es incluso 
de animales.] (Rabino Shmuel Golding, Guide to the Misled.)  
 
 
     En nuestra continua búsqueda de dar sentido a la doctrina original de 
Dios vamos a examinar las principales enseñanzas de los profetas del 
Antiguo Testamento para saber si reiteran la enseñanza original de Dios o si 
están de acuerdo con el culto sacrificial de los primeros hebreos y nosotros y 
comenzará con Moisés, que llevó a la gente fuera de la secta de sacrificio de 
los egipcios.  
 
Moisés  
 
10 Un justo cuida de la vida de su bestia; mas el corazón de los impíos es 
cruel. (Proverbios 12:10)  
 
"Una leyenda judía dice Moisés se encontró justos por Dios a través de su 
pastoreo. Si bien se tiende a Moisés las ovejas de Jetro en el desierto 
Madián, un joven chico se escapó de la manada. Moisés corrió tras él hasta 
que encontró la oveja bebiendo en una piscina de agua. Moisés se acercó a la 
niña y le dijo: "Yo no sabía que usted se escapó porque estaba sediento; 
ahora, debe ser cansado." Moisés colocado de manera que el animal en sus 
hombros y lo llevó de nuevo a la manada. Dios ha dicho, "Porque tú ha 
mostrado misericordia en la dirección de la manada, tú seguramente tienden 
mi rebaño, Israel. (Vasu Murti, Thou Shall Not Hurt or Destroy, 3)  
 
26 Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios y hicieres lo recto 
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todas tus 
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié y los egipcios te enviare a ti; 
porque yo soy Jehová tu Sanador. (Éxodo 15: 26)  
 
Es importante aquí que como el Señor y Moisés conducen a su pueblo fuera 
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de Egipto, Él les lleva lejos del tarro de carne que estaban allí (término 
moderno carnicerías). Se hace referencia de nuevo a las plagas o 
enfermedades, que ha hablado de en el jardín de Adán y Eva - enfermedades 
causadas por participar de los alimentos prohibidos. Temprano en el viaje, 
como los hijos de Israel se llevó en el desierto por Moisés, llegan a tener 
hambre de sus alimentos acostumbrados, y se quejaron:  
 
3  y les decían los hijos de Israel ¿Ojala hubiéramos muerto para por mano 
de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, 
y cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este 
desierto para matar de hambre a toda esta multitud. (Éxodo 16: 3)  
 
Una antigua escritura Griega llamado La Philokalia, escrito por los monjes 
en la tercero a la  octavo siglos después de Cristo, se refiere a esta escritura 
como diciendo:… "cuando hicimos comer carne en abundancia." ¿Quién 
convirtió estas Escrituras? Fue uno de los cambios que preveía Enoc? … 
"Que cambiaron la verdad de Dios y convierten en una mentira?"  
 
4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo; y el 
pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción  de un día, para que yo lo 
pruebe si anda en mi ley, o no.. (Éxodo 16: 4)  
 
     El Señor hizo llover pan (maná) de los cielos a las personas durante 40 
años. ¿Este fue para purificar para que en efecto sus cuerpos (templos) 
estaría dispuesta (purificado) para recibir el Espíritu Santo? Al líder fuera de 
la servidumbre física, el Señor también era líder fuera de la servidumbre 
espiritual. Algunos estudiosos piensan que Dios trabaja en formas naturales, 
utilizando las leyes naturales a causa muchos de sus milagros, y que en 
realidad fue el maná de lino que creció en los costados de las montañas y 
que Dios causados a los vientos que soplan en su campamento. El lino es el 
más purificador de alimentos en el planeta como el petróleo realmente se 
disuelve las perjudiciales grasas en el cuerpo (origen animal), que permite al 
organismo luego deshacerse de la grasa a lo largo de este con las toxinas que 
el cuerpo humano almacena allí. Lino también tiene la característica de 
maná en el que, una vez molido, se vuelve rancio muy rápidamente y deben 
utilizarse de inmediato.  
     Algunos de los Israelitas rápidamente se cansaron de comer maná y el 
murmullo continuó, "¿Dónde está la carne de nuestras mesas?" El Señor se 
irritó con estas personas como se puede ver en dos versiones distintas del 
mismo suceso en Números, capítulo 11 y de nuevo, en el Salmo 78:  
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11:18 Pero al pueblo dirás: Santificaos para mañana, y comeréis carne; 
porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¡Quién nos diera a 
comer carne! ¡Ciertamente mejor nos iba en Egipto! Jehová, pues, os dará 
carne, y comeréis.  
11:19 No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte 
días,  
11:20 sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la 
aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de 
vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿Para qué salimos acá de 
Egipto?  
11:21 Entonces dijo Moisés: Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio 
del cual yo estoy; ¡y tú dices: Les daré carne, y comerán un mes entero!  
11:22 ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿o se 
juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto?  
11:23 Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha acortado la mano 
de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra, o no.  
11:24 Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová; y reunió a los 
setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del 
tabernáculo.  
11:25 Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló; y tomó del espíritu 
que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos; y cuando posó 
sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.  
11:26 Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno 
Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu; estaban 
éstos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo; y profetizaron 
en el campamento.  
11:27 Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad 
profetizan en el campamento.  
11:28 Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de 
sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos (Números 11:18-28 Santa 
Biblia)  
 
Aquí nos indica de que el Señor quiere que todos los profetas, es decir, tener 
el don del Espíritu Santo y tienen las facultades de los profetas, que sólo 
puede venir por ser totalmente obedientes a sus leyes… y hasta ahora en lo 
que hemos adquirido, en particular la ley de la dieta pura.  
 
11:30 Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel.  
11:31 Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó 
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sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al 
otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra.  
11:32 Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y 
todo el día siguiente, y recogieron codornices; el que menos, recogió diez 
montones; y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento.  
11:33 Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese 
masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová 
al pueblo con una plaga muy grande.  
11:34 Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot-hataava, por cuanto allí 
sepultaron al pueblo codicioso.  
11:35 De Kibrot-hataava partió el pueblo a Hazerot, y se quedó en Hazerot.. 
(Números 11:30-35 Santa Biblia)  
 
78:10 No guardaron el pacto de Dios, Ni quisieron andar en su ley; 
78:18 Pues tentaron a Dios en su corazón, Pidiendo comida a su gusto.  
78:21 Por tanto, oyó Jehová, y se indignó; Se encendió el fuego contra 
Jacob,  
Y el furor subió también contra Israel, 
78:23 Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, Y abrió las puertas de los 
cielos,  
78:24 E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, Y les dio trigo de 
los cielos.  
78:25 Pan de nobles comió el hombre; Les envió comida hasta saciarles.  
78:26 Movió el solano en el cielo, Y trajo con su poder el viento sur,  
78:27 E hizo llover sobre ellos carne como polvo, Como arena del mar, aves 
que vuelan.  
78:28 Las hizo caer en medio del campamento, Alrededor de sus tiendas.  
78:29 Comieron, y se saciaron; Les cumplió, pues, su deseo.  
78:30 No habían quitado de sí su anhelo, Aún estaba la comida en su boca,  
78:31 Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, E hizo morir a los más 
robustos de ellos,  
Y derribó a los escogidos de Israel.  
78:32 Con todo esto, pecaron aún, Y no dieron crédito a sus maravillas..  
(Salmos 78:10,18,21,23-32 Santa Biblia)  
 
     ¿Dios mata a la gente? ¿O que traen muerte a sí mismos por 
desobediencia a la ley y la participación de los alimentos prohibidos  - la 
comida que originalmente trajo la muerte en el mundo y es todavía que 
causar la muerte en el mundo? Aquí se nos muestra una gran diferencia entre 
la palabra "carne", que en casi todas las escrituras significa alimento, y la 
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palabra "carne" que significa cuerpo muerto de animal. 
     Hay muchos Judíos que se adhieren a esta doctrina, y no comen los 
alimentos de carne hasta el día de hoy. Después de la India, Israel tiene el 
mayor número de vegetarianos basados en la fe en el mundo. 
(Jewishveg.com)  
     Alrededor de este tiempo, el Señor dio a Moisés los Diez Mandamientos. 
El único que nos interesa aquí es el mandamiento: No matar. Una vez más, 
el profesor Reuben Alcalay, uno de los mayores estudiosos hebreo moderno, 
afirma "lo exacto en hebreo en Éxodo 20:13 (Tú No matarás) es: “lo 
tirtzach. ", que se refiere a cualquier forma de matar a alguna".  
     Es evidente que todo el tiempo que Moisés guió a los Israelitas en el 
desierto, aunque el Señor les proporcionó maná durante 40 años, hay quienes 
que no haría y no pudiera obedecer a la Ley. En algún momento en el 
tiempo, probablemente a unos 800 o 900 BC, se produjo un cambio real en 
el escrito Escrituras. 
 
24:5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las 
leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. (Isaías 24:5 
Biblia Santa)  
 
1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén. (Romanos 1:25 Biblia Santa)  
 
Estos cambios se reflejan en los escritos de Levítico, Números, y 
Deuteronomio y como estos libros no reflejan las enseñanzas de un dios 
amable, pero de un dios que causa venganza, exige sacrificio y la guerra y se 
inicia la alimentación de determinados animales. ¿Existe una nueva 
enseñanza de Dios? ¿O es que, de hecho, un Dios que no cambia? (También, 
tenga en cuenta que estos libros nunca son mencionadas en el Libro de 
Mormón.)  
 
6 3:6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 
consumidos. (Malaquías 3:6)  
 
19 Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un 
Dios de milagros, y sigue siendo todavía un Ser inmutable? Y he aquí, os 
digo que él no cambia; si así fuese, dejaría de ser Dios; y él no cesa de ser 
Dios, y es un Dios de milagros.. (Mormón 9:19)  
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2 Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la 
izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho; por tanto, sus sendas son recto y 
su vía es un giro eterno.  
(D & C 3:2)  
 
1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén. (Romanos 1:25 Santa Biblia)  
 
Así que, ¿por qué algunos escribas cambian la verdad de Dios en una 
mentira? Para comprender esto, tenemos lo siguiente:  
 
7 Para así dice el profeta contra Israel: ¡ay que a su alma, porque se han 
tomado en contra de los propios abogados malos, diciendo vamos a sentar 
trampas para los justos, porque no es poco rentable para nosotros. (Libros 
Perdidos de la Biblia, Bernabé 5:7) [Los vegetarianos no se benefician del 
proveedor de alimentos de carne]  
 
Bernabé fue misionero compañero de Pablo y de muchos de los primeros 
padres de la Iglesia (Clemens, Alexandrinis, Orígenes, Eusebio, Jerónimo) 
dice que la Epístola de Bernabé, establece una mayor reivindicación de la 
autoridad canónica que otros - este se puede consultar en las de los libros 
perdidos la Biblia¿ y Olvidaste Libros del Edén. Aunque muchas personas 
usan Levítico 11 como excusa para comer alimento de carne, en esta misma 
epístola Bernabé explica que los comandos de Moisés son de espiritual 
significado fueron lugar de importancia en vez de cual animales que deben y 
no deben comer.  
 
 
Epístola de Bernabé  
 
Bernabé en el capítulo 9, se explica que los comandos (que se encuentran en 
Levítico 11) de Moisés acerca de limpio y lo inmundo bestias fueron 
diseñados para significación espiritual:  
 
Los animales impuros y su simbolismo 
1. ¿Y lo que Moisés dijo: No comeréis cerdo ni águila, ni gavilán ni cuervo, 
ni pez alguno que no tenga escamas?  Solución: En el sentido espiritual el 
comprende tres símbolos de inteligencia que seria recoger por este.  
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2. Por lo demás, díceres en el Deuteronomio: Y estableceré con este pueblo 
mí justificaciones. Luego no está el mandamiento del Señor en no comer, 
sino que Moisés habló en espíritu. 
3. Ahora bien, el cerdo El prohibir para comer: lo dijo por lo siguiente 
"No te juntarás—dice—-con hombres tales que son semejantes a los cerdos; 
es decir, que cuando lo pasan prósperamente, se olvidan del Señor, y cuando 
se ven necesitados, reconocen al Señor, al modo que el cerdo, cuando come, 
no sabe de su señor; mas cuando tiene hambre, gruñe y, una vez que toma su 
comida, vuelve a callar. 
4. Ni tampoco comerás el águila, ni el gavilán, ni el milano, ni el cuervo. No 
te juntarás—dice—ni te asemejarás a hombres tales, que no saben procurarse 
el alimento por medio del trabajo y del sudor, sino que arrebatan en su 
iniquidad lo ajeno, y acechan como si anduvieran en sencillez, y miran por 
todas partes a quién despojar por medio de su avaricia, al modo que estas 
aves son las únicas que no se procuran a si mismas su alimento, sino que, 
posadas ociosamente, buscan la manera de devorar las carnes ajenas, siendo 
perniciosas por su maldad. 
5. [entonces, estas aves solo busca ni alimento para vosotros, pero] sesión 
inactiva buscar la forma en que pueden comer la carne de otros han 
proporcionado; ser destructivos a través de su maldad. 
6. Y no comerás—dice—la morena ni el pólipo ni la sepia. No te 
asemejarás—dice, juntándote con ellos, a hombres tales, que son impíos 
hasta el cabo y están ya condenados a muerte, al modo que estos peces, que 
son los únicos maldecidos, se revuelcan en el fondo del mar y no nadan 
como los otros, sino que habitan en la tierra del fondo. 
7. Más tampoco no comerás liebre. ¿Por qué? No serás corruptor ni te 
asemejarás a los tales. Porque la liebre multiplica cada año su ano, pues 
cuantos años vive, tantos agujeros tiene. 
8. Más tampoco no comerás la hiena. No serás—dice— adúltero ni 
corruptor, ni te asemejarás a los tales: ¿Por qué? Porque este animal cambia 
cada año de sexo y una vez se convierte en macho y otra en hembra. 
9. Más también tuvo razón de abominar de la ardilla. No serás—dice—tal 
cuales oímos que son los que cometen, por la impureza, iniquidad en su 
boca, ni te unirás con las mujeres impuras que cometen la iniquidad. Porque 
este animal concibe por la boca. 
10. Moisés, por lo tanto, haciendo uso de la palabra como en relación con las 
carnes, de hecho, emitió tres grandes preceptos a ellos en la significación 
espiritual de los comandos. Pero de acuerdo a los deseos de la carne, se le 
entiende como si hubiera sólo significaba que de las carnes. 
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11. De esos tres mismos símbolos toma también David conocimiento, y dice 
igualmente: 12. Bendito el hombre que tiene no andaba en el consejo de los 
impíos; como los peces antes mencionados en la parte inferior de la 
profundidad, en la oscuridad. 
13. Tampoco está en el camino de los pecadores, ya que parece que el temor 
del Señor, pero aún el pecado, como la cerda. 
14. Y tiene no se sentó en la sede de la desprecios; como esas aves que 
sentarse y ver de que puedan devorar. 
15. Aquí tienes la ley relativa a la carne perfectamente establecida, y de 
acuerdo con el verdadero conocimiento del mismo. 
16. Dice otra vez Moisés: Comerás todo animal de pezuña partida y que 
ruñía. ¿Qué quiere decir? El que toma el alimento, conoce al que le alimenta 
y, refocilando en él, parece alegrarse.  
17. Pero, dice Moisés, ustedes se comen todo lo que partida la pezuña, y 
furnia. Lo que significa un dicho como que ha tenido su comida, él sabe que 
le alimenta, y descansando en él, alegrarse en él. 
17. Y en este le habló así, después de haber respeto a los mandamientos. 
¿Cuál es, por lo tanto, es lo que dice? Que debemos aferrarnos a ellos que el 
temor del Señor; con los que meditar sobre el mando de la palabra que hayan 
recibido en su corazón, con los que declaran los justos juicios del Señor, y 
guardar sus mandamientos. 
18. En resumen, con los que saben que a meditar es una obra de placer, y, 
por tanto, ejercer en la palabra del Señor. 
19. Pero, ¿por qué podrían comer los que la pezuña clave? Porque los justos 
vive en este mundo actual, pero su expectativa es fijo a los demás. Véase, 
hermanos, admirablemente cómo Moisés mandó estas cosas? 
 
Levítico, Números y Deuteronomio  
 
     Aunque hay breves versos en los libros de Levítico, Números, 
Deuteronomio de elección y que reflejan la reverencia de la gente judía 
había por la vida de sus animales, todo el tono de estos libros es muy 
diferente de la claridad y la llanura primeros escritos en la Biblia . Estos 
capítulos están llenos de sacrificio, de sangre, el asesinato, y la violencia. La 
mayoría de los jóvenes que quieren leer la Biblia de principio a fin, 
comenzar en Génesis y detener la lectura en algún momento de cualquiera 
de estos tres libros. Es porque los jóvenes, por naturaleza, no quieren aceptar 
un Dios que es violento y los comandos a los niños a su pillaje y el saqueo y 
el asesinato de personas y animales inocentes y como es evidente en estos 
tres capítulos.  
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     Cientas de leyes que aquí se le da para sustituir los sencillos de los Diez 
Mandamientos, que el pueblo no siga. Si optamos por leer y seguir las 
enseñanzas en estos tres libros, estamos totalmente de confundir nuestras 
mentes en cuanto a quién es Dios. Él es nuestro padre amabilidad, Sólo 
quiere que nosotros para vivir y obedecer sus mandamientos, para que 
podamos vivir una existencia larga y justos, dignos de la vida eterna en los 
cielos con Él? Muchas de las personas que desean vivir vidas piadosas 
omitir la lectura de estos libros en total, como es evidente que tal vez esta 
fue la vez en la historia antigua, cuando las escrituras se cambiaron como 
había profetizado Enoc (El Libro de Enoc, RH Charles), y también como lo 
Dice en Romanos 1:25 "… que cambiaron la verdad de Dios en una 
mentira." Otra vez, estos capítulos no se mencionan en el Libro de Mormón. 
     Naturalmente los que leen y siguen las enseñanzas de estos libros y viven 
vidas contradictorias y la mayoría de veces se comprometan violencia no 
solo a los inocentes animales, pero la gente también. Algunos libros están 
incluidos en la Biblia, que es básicamente la historia de la gente, pero esto 
no significa que tenemos que aceptar como verdaderas enseñanzas de 
nuestro Padre en el Cielo. Podemos leer y reflexionar sobre ellos como un 
período oscuro en la historia del mundo, entonces aprender de los errores 
que han hecho. No podemos justificar lo que hacemos en esta vida - buena o 
mala - por estas enseñanzas el mero hecho de ser incluido en un libro 
sagrado.  
     Es útil recordar que siempre tenemos nuestro libre albedrío. Somos libres 
de elegir lo malo o bueno en esta vida, es de esperar que, al recordar a 
sembrar, por lo que vamos a cosechar, y así se distribuye la misericordia, 
Dios tendrá misericordia en nosotros. Es bueno recordar que cuando estamos 
haciendo violencia a la que tiene la vida, que estamos de jugar con las cosas 
que pertenecen al Creador. Él no gustaba cuando nosotros destruimos su 
obra. No le gustaba en los días de Noé y Él no le gusta ahora. Si tenemos 
que hacer esto para satisfacer una necesidad básica (para mantener la vida de 
nosotros mismos) entonces podemos encontrar a Dios después de nuestra 
vida se completo sin miedo de justo castigo. 
     También tenemos que recordar que hay personas que quieren beneficiarse 
de nuestra vida por convencernos de que ciertas cosas que comemos son 
buenas para nosotros  
( "Leche, que hace un buen cuerpo") y que los necesitamos y podría morir si 
no obtenerlos. Podemos saber que ellos dicen mentiras si van en contra de 
los primeros básicos de la enseñanza de nuestro Padre en el Cielo. También 
podemos saber que ellos mienten  si las evidencia se encuentran los puntos 
al hecho de que, en verdad, estos alimentos no son buenos para nosotros y 
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no son de mantenimiento de vida, pero nos están matando a nosotros  poco a 
poco en mil formas. Alimentación es el gran vendedor y siempre ha sido 
desde el principio, porque es algo que necesitan que tener tres veces cada 
día.  
 
     Nota: Después de confirmar un vínculo científico entre el consumo de 
leche y la diabetes, la revista  Scientific American, respondió a la consigna 
por encima de los productos lácteos.  
 
"La leche, que hace un buen cuerpo, suena un poco hueco en estos días". 
(Scientific American, Oct 1992) 
"También en 1992, the Journal of Clinical Microbiology informó:  
     “Es razonable conjetura que M. para tuberculosis pueden ser responsable 
de algunos casos de la enfermedad de Crohn. 
     "En septiembre de 1996, las Actas de la Academia Nacional de Ciencias 
informó en su diario:  
     "Mycobacterium para tuberculosis RNA se encontró en el 100 por ciento 
de los pacientes con enfermedad de Crohn, en comparación con el 0 por 
ciento de los controles.  
     "La enfermedad más grave de las vacas bacteriana es causada por 
Mycobacterium para tuberculosis. Mycobacterium para tuberculosis bovina 
causa una enfermedad llamada "de Johne's." Vacas diagnosticadas con la 
enfermedad de Johne han pesado diarrea y derramamiento de bacterias 
fecales. Esta bacteria se convierte cultivada en la leche y no es destruida  por 
la pasteurización. Algunas veces, estos bacterias comenzará a crecer en el 
huésped humano, y el síndrome de colon irritable y la enfermedad de Crohn 
resultados. "(Robert Cohen, notmilk.com)  
     "Más de 20 años de investigación independiente conectar una enfermedad 
común en humanos se caracteriza por diarrea crónica y dolor abdominal 
intenso con vacas enfermas y leche contaminada.  
     "Nosotros no estamos describiendo un proceso de enfermedad en otro 
continente, o de otra época. Me entristece decir que estamos hablando de los 
Estados Unidos en 2004.  
     "De acuerdo al U.S. del Departamento de Agricultura, del 20 por ciento 
al 40 por ciento de las explotaciones lecheras son vacas enfermas. Estas 
vacas no son ligeramente malas, que están infectadas con mico bacterias 
para tuberculosis, que produce diarrea masiva y la pérdida de peso increíble. 
Pero en granjas industriales, vacas enfermas todavía proporcionar la leche 
comercial. La leche de vacas enfermas se combinó con la leche de vacas 
sanas. El resultado: la leche contaminada y, al parecer, un montón de 
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personas enfermas.  
     "Piense en la peor gripe de estómago que usted experimentado. Entonces 
se puede imaginar tratar de vivir con esto que todos los días.  
     "Esa es la enfermedad de Crohn.  
     "La pasteurización de los Estados Unidos se logra principalmente por el 
HTST (alta temperatura corto tiempo) método, donde la leche se expone a 
72 grados centígrados (165 grados F) durante 15 segundos, como la leche a 
través de la pasteurización bobinas.  
     "En el laboratorio, 72 grados C, durante 15 segundos, no mata a M. para 
tuberculosis. De hecho 90 grados (194 F) durante 15 segundos no mata las 
bacterias. Parte de la razón es que el organismo se concentra en las células 
de pus en la leche que protegen a la bacteria de daño por calor durante la 
pasteurización. Una vez más, lamentablemente, la USDA permite el mayor 
número de células de pus en la leche comercial en el mundo oeste.  
     "Sin una investigación adecuada y de un gobierno responsable, la triste 
realidad es que en todo el país, cientos de miles de niños lloran a dormir 
todas las noches, porque cuando duele que comen tan mal, y, a veces, los 
esteroides [tratamiento médico inadecuado] no da resultado. (Chris Bennett, 
la enfermedad de Crohn, enfermedad de vacas y leche contaminada, World 
Net Daily, viernes, 1 de octubre de 2004)  
 
También están aquellos que no saben el bien del mal.  
 
Pensamiento Contemporáneo acerca de Sacrificio - Original 
investigación fue realizada por Vasu Murti, They Shall Not Hurt or Destroy.  
 
      "Moisés Maimónides dice:" En la redefinición de los sacrificios", la 
idolatría fue erradicado, y el principio fundamental de nuestra fe, la 
existencia y la unidad de Dios, se estableció firmemente-sin confundir las 
mentes de la gente por la abolición del culto sacrificial a la que los que 
estaba acostumbrado. "Maimónides enseña que el sacrificio animal sirvió 
como un sustituto de sacrificio infantil, una práctica que está muy difundida 
entre los pueblos antiguos.  
 
      "Rabino Joseph Hertz escribe que el sacrificio humano fue una práctica 
religiosa, 'abundan entre los pueblos semitas, así como de sus vecinos 
Egipcios y Aria'. Entre estos antiguos pueblos, el sacrificio de animales es 
una modalidad bien establecida de culto religioso, y mucho Como la 
recitación de la oración o el canto de himnos es hoy en día.  
      "De acuerdo con el rabino Hertz, el culto sacrificial era necesario antigua 
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práctica religiosa, y a menos que las leyes de Moisés incluido este 'universal 
o expresión homenaje religiosa,' El misión de Moisés' seguramente no han 
cumplido, y su trabajo habría desaparecido.  
      "Sacrificio animal era una forma aceptable de culto en los tiempos 
bíblicos. En ningún lugar en el Levítico, o cualquiera de los otros libros de la 
Biblia, es el ritual de sacrificio de animales explicó oficialmente. Al igual 
que la oración y la alabanza, el sacrificio de animales se consideraba una 
‘expresión universalmente y actual de un homenaje religioso." Los rabinos 
dicen sacrificios de animales son demasiado frecuentes en el mundo antiguo 
al ser abolido. Por lo tanto que ser reformada, en sustitución de los valores 
paganos con los de judaísmo.  
      "El libro de Levítico transformado radicalmente el ritual pagano de 
sacrificio de animales, y se utiliza este ritual para enfrentar al hombre con la 
flagrante contradicción entre su deseo de carne animal y  el designación de 
Dios que la vida es algo sagrado. Sacrificio de animales que una vez fue una 
ocasión para cometer impulsos, mágico, sádicos y glotones. Posteriormente, 
se redefinió como un rito de la expiación realizada por los sacerdotes del 
Templo.  
      "Los animales se sacrificaron, supuestamente, principalmente para 
celebrar la gloria de Dios, y sólo en segundo lugar para satisfacer los antojos 
de los adoradores. En el rehacer  y reformado culto sacrificial, los paganos 
valores fueron sustituidas por las del judaísmo: el monoteísmo, la santidad, 
la limpieza, acción de gracias, etc.  
      "Es significativo que no se puede masacre un animal caprichoso, fuera 
de sacrificio religioso. Para ello fue a cometer un acto pecaminoso: ‘Culpa 
de Sangre se imputan a la que el hombre, que ha derramado sangre, y será 
eliminada de su pueblo. (Levítico 17:3,4)  
 
      "Cristiano estudioso, Erdman, La Vida, y Muerte de Asignaturas Rabino 
Y'shua (Jesús) (The Life, Teachings and Death of Rabbi Y’shua (Jesus)  son" 
el sacrificio perfecto. "Respecto a la totalidad del Libro de Levítico como 
profecía.  
 
      "En su libro de 1961, Moisés y la Torá Original (Moses and the Original 
Torah), Abba Hillel Silver citan textos bíblicos como 7:21,22 Jeremías y 
Amós 5: 25, y toma nota de las diferencias en el estilo y el contenido de los 
pasajes refiriéndose al sacrificio de animales cuando comparación con otras 
partes de la Torá, para demostrar su tesis de que la ley mosaica original no 
tiene instrucciones relativas a sacrificio. El culto sacrificial, Silver insiste, es 
una práctica pagana que se hizo absorbida en la Torá:  
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7:21 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros 
holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne.  
7:22 Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de 
holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. 
(Jeremías 7:21,22)  
 
5:25 ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, 
oh casa de Israel? (Amos 5:25)  
                    
     A medida que continuamos nuestra búsqueda de las enseñanzas de Dios, 
según la definición de las enseñanzas de los santos profetas, encontramos 
hay muchas cosas que son virtuosos, encantadora y de buen informe y loable 
en la Santa Biblia. Los siguientes son sólo algunos:  
 
15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el 
obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de 
los carneros.. (I Samuel 15:22)  
 
12:7 Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; A las 
aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán;  
12:8 O habla a la tierra, y ella te enseñará; Los peces del mar te lo declararán 
también.  
12:9 ¿Qué cosa de todas estas no entiende Que la mano de Jehová la hizo?  
12:10 En su mano está el alma de todo viviente, Y el hálito de todo el género 
humano. Job 12: 7, 8, 9, 10 
 
36:6 Tu justicia es como los montes de Dios,  
Tus juicios, abismo grande.  
Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. (Salmo 36:6)  
 
40:6 Sacrificio y ofrenda no te agrada;  
Has abierto mis oídos;  
Holocausto y expiación no has demandado. (Salmo 40: 6)  
 
50:8 No te reprenderé por tus sacrificios,  
Ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí.  
50:9 No tomaré de tu casa becerros,  
Ni machos cabríos de tus apriscos.  
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50:10 Porque mía es toda bestia del bosque,  
Y los millares de animales en los collados.  
50:11 Conozco a todas las aves de los montes,  
Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.  
50:12 Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti;  
Porque mío es el mundo y su plenitud.  
50:13 ¿He de comer yo carne de toros,  
O de beber sangre de machos cabríos?  
50:14 Sacrifica a Dios alabanza,  
Y paga tus votos al Altísimo;: (Salmos 50:8-14)  
 
51:16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría;  
No quieres holocausto.  
51:51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;  
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. (Salmos 
51:16,17)  
 
104:14 El hace producir el heno para las bestias,  
Y la hierba para el servicio del hombre,  
Sacando el pan de la tierra, (Salmos 104:14)  
 
21:3 Hacer justicia y juicio es a Jehová  
Más agradable que sacrificio.. (Proverbios 21:3)  
 
23:20 No estés con los bebedores de vino,  
Ni con los comedores de carne; (Proverbios: 23:20)  
 
 
5:1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír 
que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal.. 
(Eclesiastés 5:1)  
 
Testimonio de los Profetas: Antiguo Testamento  
 
Tiene que haber motivo en la Biblia. Este es el principal tema recurrente 
desde el principio: 
 
 
Dios es el Creador, no el destructor. ¿Quién es este destructor, que no sólo 
querían destruir los animales hermoso del mundo, pero al hacerlo, sabía que 
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nos comemos su carne y, a continuación, destruir nosotros mismos con la 
debilidad y la enfermedad causada por la participación de los alimentos 
prohibido - y la debilidad y la enfermedad que conduce a la pobreza 
espiritual. Así como la naturaleza brillante salirse de Adán y Eva, el Espíritu 
Santo saldrá a nosotros cuando se endurece el corazón a los sufrimientos de 
los inocentes.  
 
     "Satanás nunca tuvo propiedad de la tierra, él nunca hizo una partícula de 
él, su trabajo no es crear, sino destruir, mientras que por en el otro mano, de 
obra del Hijo de Dios es crear, mantener, depurar, crear y Exaltar todas las 
cosas - la tierra y su plenitud - a su nivel de grandeza y perfección; para 
restaurar todas las cosas a su estado paradisíaco y hacen glorioso. El trabajo 
de uno es la de preservar y santificar, la labor de los demás es  desperdicio, 
desfigurar y destruir. "(Diario de Discursos 10:320, 31 de julio de 1864, 
Brigham Young. Original investigación realizada por Richard D. Stratton : 
Kindness to Animals and Caring for the Earth)  
 
"Satanás, por despecho decidido a destruir todo lo que Dios ha mandado a 
vivir y multiplicarse. El comenzó su carrera haciendo la guerra a los pájaros 
y los peces y la destrucción sistemática de los animales y los árboles. Esto, 
se nos dice, fue porque se le envidia de la hermosa relación que existía entre 
Adán y los animales. "(Hugh Nibley, Nueva Era, en la página 52, Jan-Feb 
1981) (en la investigación realizada por Richard D. Stratton: Kindness to 
Animals and Caring for the Herat) 
 
Algunas de las preguntas que debemos preguntarnos a nosotros mismos 
acerca de los profetas: ¿Están sus enseñanzas en consonancia con la 
enseñanza de Dios a los niños en el Jardín del Edén en relación con lo que 
debe y no debe comer? ¿Seguir el tema básico que comenzó cuando Eva 
participó de los alimentos prohibidos? ¿Y este hilo dorado que comienza en 
el jardín, y sigue en toda la Biblia siga liderando el pueblo para detener este 
mal particular? De hecho, los profetas tenían una responsabilidad sagrada no 
sólo de enseñar a los hijos de Dios, sino para llamar al arrepentimiento y 
para advertirles de lo que ven si no se arrepienten. No sólo llamó al pueblo 
al arrepentimiento, pero les dio increíbles promesas si lo hicieron 
arrepentirse - promesas que, en efecto, la negación de los efectos del pecado 
original de Adán y Eva y restaurar la naturaleza brillante (Espíritu Santo) a 
los que obedeció. Recuerde que estamos aconsejar no sólo en el Libro de 
Mormón para estudiar las palabras de Isaías, pero también por nuestros 
líderes de la iglesia.  
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Isaías  
 
1:11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? 
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no 
quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. (Isaías 1:11)  
 
1:15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; 
asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre 
vuestras manos.  
1:16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de 
mis ojos; dejad de hacer lo malo;  
1:17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la viuda.  
1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.  
1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; (Isaías 1:15-19)  
 
2:4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán 
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación 
contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. (Isaías 2:4)  
 
3:9 La apariencia de sus rostros testifica contra ellos; porque como Sodoma 
publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! porque 
amontonaron mal para sí.  
3:10 Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus 
manos.  
3:11 ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será 
pagado. (Isaías 3:9-11)  
 
11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los 
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu 
de sus labios matará al impío.  
11:5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su 
cintura.  
11:6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; 
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los 
pastoreará. [Véase también Lucas 18:17 De cierto os digo, cualquiera que no 
reciba el reino de Dios como un niño pequeño no podrá en ningún sabio 
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entrar en él. [Hijitos son inofensivos e inocentes. Comparar con Daniel 6:23] 
11:7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el 
buey comerá paja.  
11:8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.  
11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será 
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar (Isaías 
11:4-9)  
 
Debemos preguntarnos a nosotros mismos que "Ellos" son. "Ellos" son los 
mansos, los que no perjudican ni destruyen. Según Jesucristo, ellos son el 
pueblo que heredarán la tierra. "Ellos" son el pueblo del Jesucristo. 
Cualquiera sea nuestra creencia religiosa, son están numeradas en este 
grupo?  
 
24:5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las 
leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. (Isaías 24:5)  
 
28:1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca 
de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los 
aturdidos del vino! [Compare esto con Lamentations 4, que sigue más 
adelante.] (Isaías 28:1)  
 
28:7 Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el 
sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se 
aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio.  
28:8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar 
limpio.  
28:9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A 
los destetados? ¿a los arrancados de los pechos?  
28:10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, 
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;  
28:11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este 
pueblo,  
28:12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es 
el refrigerio; mas no quisieron oír (Isaías 28:7-12)  
 
28:15 Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e 
hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a 
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nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la 
falsedad nos esconderemos; (Isaías 28:15)  
[También leer Apocalipsis 18:4] 
 
30:1 ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no 
de mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a 
pecado! (Isaías 30:1)  
 
33:15 El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia 
de violencias [él que odia a los beneficios de la extorsión, comparar a D & C 
59:20], 
el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para 
no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala;  
33:16 éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; 
se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. (Isaías 33:15 - 16)  
 
58:6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de 
impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y 
que rompáis todo yugo? [En hebreo, las palabras de Sam, Samah, que 
significa ayuno. También tienen otro significado: vegetariana.] (Isaías 58:6)  
 
¿Quiénes son los oprimidos en este mundo en que vivimos? Entendemos que 
45 mil millones de animales son sacrificados anualmente (matanza) para 
alimentar a nosotros cuando se podría comer el bien de la tierra, la hierba 
verde, las frutas, las verduras, los granos  que el Señor suministrar siempre 
desde el principio. La sangre y el entrañas de esta masacre oprimir a la 
tierra, que gemidos en la desesperación de esa destrucción. Lágrimas 
grandes derraman en el cielo a causa de la ignorancia de los hijos de Dios.  
     Entendemos que estos animales no son asesinados en un manera 
humanitaria (si había posibilidades esta un manera humana en la que para 
cometer el asesinato de un animal). La siguiente nos da una idea de un 
animal oprimido que estamos masacre con el propósito expreso de dar 
gracias a Dios:  
 
     "Cerca de 45 millones de pavos son producidos por una típica para el día 
de Gracias en los Estados Unidos. Están hacinados 15000 a 20000 por una 
edificio en los almacenes sin ventanas, con automatizada de alimentos y el 
aire. Hace pocos unas semanas de vida, hombres quito el pico con un hierro 
caliente, que también recortes de sus nervios y el tejido muscular, y se 
cortaron los dedos de los pies espalda, todos, sin anestesia, una mutilación 
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para impedir su ataque a los demás en este infierno que hizo de hombres. 
Confinadas a la oscuridad, se ven obligadas a existir en la inmundicia, 
incluidos sus productos de desecho, que se mete en sus alimentos. Los que 
estamos débiles se tiran en una pila de muertos. Otros han monstruoso por 
hormonas de crecimiento, se ven obligados con escobas, palos y patadas a 
subir empinadas rampas en camiones se dirigieron a la casa masacre. 
Aquellos demasiado débiles para la carga se dejan para que mueran de 
hambre. A las 4 a 5 meses los pavos son colgados por las piernas durante 5 o 
6 minutos en espera de que el asesino del cuchillo. Algunos se suelta en tinas 
de agua hirviendo con vida como la velocidad de producción falta. Otros 
caen hasta el piso a morir una muerte lenta en charcos de sangre. El contenta 
cloqueos sabía que una vez que se sustituyen con lamentables gritos y 
llorares” (Nancy Robinson, Fundador: El mejor amigo de la Tierra es 
vegetariano.) (Nancy Robinson, Founder: Earth’s Best Friend is 
Vegetarian.) 
 
     ¿Cómo podemos engañarnos a nosotros mismos hasta el punto de que 
creemos que el Jesucristo escucha oraciones de acción de gracias de nosotros 
cuando nos sentamos a una fiesta de esta magnitud degradada? Estos pavos 
ciertamente no cumplían con la medida de su creación o encontrar en ella la 
alegría. Este es el punto culminante donde los animales se ven tan afectados. 
Para saber más acerca de las indignidades, el dolor, el sufrimiento y la 
muerte de animales se enfrentan todos los días, leer The Jungle, by Upton 
Sinclair, o Diet for a New America, by John Robbins. Contemplar los 45 mil 
millones de animales en todo el mundo que están en corrales sucios, pobres, 
húmedo, y frío mojado, en el temor de lo que viene, esperando que el último 
viaje al matadero, donde, antes de que sus últimos momentos, que la 
experiencia de la sangre y el horror indescriptible de esta generación.  
     Sus restos final será quemado en el horno y en las innumerables parrillas 
de barbacoa en el patio trasero de la triste y perjudicial inconsciencia de un 
pueblo atrapado en la oscuridad, y por muchos con dureza de corazón y la 
avaricia que no han examinado el adagio bíblico, "Como os siembre , De 
modo que os cosechar. "Esta ley del universo dice que por cada acción hay 
una reacción igual y opuesta - esta ley que requiere el sacrificio de un Dios 
para que la anule. Esta ley, que nadie parece arrepentirse porque las 
Escrituras Sagradas se han alterado hasta el punto de que incluso los papas 
piensan que no es un pecado para comer carne, y es evidente en la mayoría 
de los casos que refleja su salud.  
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64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras 
maldades nos llevaron como viento.. (Isaías 64:6)  
 
Si hemos de ser perdonados de los pecados, entonces debemos arrepentirnos 
igual que hacemos con los pecados de secundaria, porque cuando nosotros 
continuamente comemos alimentos prohibidos, que se celebrará responsable 
de esta farsa. Pecados secundarios son pecados de los que abundan en 
nosotros debido a la desobediencia de pecado original. Una vez más… la 
eliminación de la armadura de Dios, permite que entre el enemigo de la 
justicia.  
 
Más de Isaías:  
 
35:8 [En el día de restauración] Y habrá allí calzada y camino, y será 
llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo 
estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se 
extraviará. (Isaías 35:8)  
 
40:30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;  
40:31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.; 
(Isaías 40:30,31) 
 
 
 
52:1 Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tu ropa hermosa, 
[la brillante naturaleza o el Espíritu Santo]  oh Jerusalén, ciudad santa; 
porque nunca más vendrá a ti incircunciso [de corazón?]  ni inmundo. (Isaías 
52:1) 
 
52:11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en 
medio de ella; purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. (Isaías 
52:11)  
 
55:2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo 
que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra 
alma con grosura. (Isaías 55:2)  
 
1:16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de 
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mis ojos; dejad de hacer lo malo;  
1:17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la viuda.  
1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.  
1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; (Isaías 1:16-19)  
 
Vamos a considerar los inocentes: los animales tienen sentimientos, temores 
y emociones. Ellos sufren el dolor del mismo modo que lo que hacemos. 
 
"Los animales ven y oyen y el amor y el temor y sufren. Ellos usan sus 
órganos mucho más fielmente que muchos seres humanos utilizan la suya. 
Que se manifiesten simpatía y ternura hacia sus compañeros en el 
sufrimiento. Muchos animales muestran afecto de los que tienen cargo de 
ellos, muy superior a la muestra de afecto por parte de algunos de la raza 
humana. Constituyen para el hombre los archivos adjuntos que no estén 
rotas sin grandes sufrimientos a los mismos. "(Ellen G White, Ministerio de 
Curación, 315.) (Ellen G White, Ministry of Healing, 315.) 
 
En el futuro gran juicio final se dará una mirada a Cristo y dirán: "Ten 
misericordia". Él preguntará lo que pensamos acerca de todas las personas 
de 50 o más de 70 años hemos pasado aquí en esta esfera llamada Tierra 
oscura. Le pregunto si no había una copia de sus sagradas escrituras, y si 
leemos ellos en oración. Por supuesto que los lee, se dice, pero no acaba de 
reconocer que el enemigo común de todos nosotros ha embarrado el agua un 
poco antes de que se les. En nuestra irreflexiva adhesión a la tradición, a las 
reiteradas y lavado de cerebro de las poderes que sea, se trate de revistas, la 
radio, o el gran hermano-de la caja de instrucción que todos tenemos en 
nuestras casas (la televisión), o tal vez, incluso la lujuria de la carne, 
Ignorado y ni siquiera quieren saber lo que pasó en la masacre casa 
convenientemente oculto de la vista del público - la difícil situación de 
nuestros vecinos inocentes, a los animales,  se enfrentan a diario en su pobre 
y triste existencia.  
 
Nosotros hacemos estas cosas cuando nos matan a un animal:  
 
        1. Detenemos  su progreso eterno, que tiene repercusiones en toda la 
eternidad.      (Es mi opinión de que los animales a través de la eternidad 
sólo el progreso de la humanidad. La vida en nuestro universo es una gran 
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ronda de progresión eterna para todos los seres vivos. ¿Cómo podría ser de 
otro modo? ¿Cómo puede Dios ser un Padre 
justo y equitativo a menos que esto 
sea así?)
 
      "En cuanto al lugar donde las bestias, las aves y los peces, y todas las 
demás criaturas estarán después de la resurrección, no podemos más que 
expresar una opinión. Juan vio a muchos de ellos en el cielo en la presencia 
de Dios. Es muy probable que ellos, al igual que la humanidad, que se 
distribuirá en los distintos reinos, celestes, terrestres y telestial. Es muy 
posible creer que en cada uno de esos reinos tales criaturas se le asignará. 
"(Respuestas a las Preguntas Evangelio 2:51,  Joseph Fielding Smith, de 
Richard D. Stratton, Kindness to Animals and Caring for the Earth.) 
 
       2. No hay manera para restaurar o hace la restitución para la vida de este 
animal.  
       3. Nos convertimos en dependientes de Cristo para expiar este pecado.  
 
Tenemos que asumir la responsabilidad de este pecado, a un nivel más 
profundo. Tenemos que pedir sólo a nosotros mismos, estamos por los 
alimentos que comemos personalmente causando daño y dolor a otro? 
Simplemente porque la mayoría de la gente no le importa que él no nos hace 
menos responsables. Sólo porque la mayoría de las iglesias no creen que es 
un pecado, no significa que no lo es. Nos da el libre albedrío. Nosotros 
somos los jueces. Con este libre albedrío va a su cargo la elección del 
derecho, algo que se nos ha enseñado desde la más temprana edad.  
     ¿Cómo podemos elegir el derecho si no sabemos qué es? Continuando 
Isaías la diatriba acerca de la ley del ayuno:  
 
58:7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas 
de tu hermano? (Isaías 58:7) 
9 58:9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. 
Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar 
vanidad . (Isaías 58:9)  [James 5:16… la ferviente oración eficaz del justo 
puede mucho] 
 
58:11 Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará 
vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de 
aguas, cuyas aguas nunca faltan.  
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58:12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación 
y generación levantarás [genéticamente?], y serás llamado reparador de 
portillos, restaurador de calzadas para habitar. (Isaías 58 :11-12)   
 
En la versión Inglés de King James 58:11, los escrituras dicen  “hace 
*engordar sus huesos,” 
 
*Dietas de proteína de plantas dará calcio de los huesos, mientras dietas de 
proteína de animal le quita calcio de los huesos para la amortiguación y 
crean ácido. 
 
"Más americanos sufren de osteoporosis"  
"Chicago - El número de estadounidenses con diagnóstico de la osteoporosis 
aumentaron siete veces durante la última década, coincidiendo con el 
desarrollo y la comercialización de nuevos medicamentos para tratar la 
enfermedad ósea de adelgazamiento, encontró un estudio." (NewsMax.com, 
27 de julio de 2004)  
 
"Si yo no bebo leche o como carne, ¿Cómo voy a satisfacer mis necesidades 
de proteínas? Los hospitales están llenos de estadounidenses que han comido 
demasiado la dieta proteínas animales. Es casi imposible vivir en los Estados 
Unidos y no a satisfacer sus necesidades de proteínas. El hombre promedio 
en los Estados Unidos come 175 por ciento más proteína que la cantidad 
diaria recomendada y la mujer promedio come 144 por ciento más.” 
(Surgeon General’s Report on Nutrition and Health,” 1988, found in Robert 
Cohen, Notmilk Newsletter) 
 
"La osteoporosis es causada por una serie de factores, uno de los más 
importantes es demasiado proteínas en la dieta." (Science 1986: 233)  
 
"Los países con las tasas más altas de la osteoporosis, como los Estados 
Unidos, Inglaterra, y Suecia, la mayoría consumen mucha leche. China y 
Japón, donde la gente come mucho menos de proteínas y alimentos lácteos, 
presentan bajas tasas de osteoporosis. "(Nutrition Action Healthletter, June 
1993) 
 
En este pasaje Bernabé cita a Isaías.  
 
15 ¿Es tan ayuno que he elegido? ¿Hace una reverencia  abajo su cabeza 
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como un anea, y para mostrar una acción de penitente en virtud de él?  
Llamarás esto una forma de ayuno, y un día aceptable para Jesucristo? 
16 Pero él nos dice sobre este sabio, no es este el ayuno que he elegido, dar 
rienda suelta a las bandas de maldad, deshacer las pesadas cargas, y dejar ir 
libres a los oprimidos, y romper todos los que habéis yugo? [Véase también 
D y C 59:20, ni por extorsión.]  
18 Entonces tu luz romper sucesivamente en la mañana, tu salud se saltar 
adelante rápidamente, y tu justicia deberá ir antes de ti, la gloria del Señor 
será tu recompensa. [¿La recompensa que el Espíritu Santo? -- Una 
sorprendente promesa] (The Lost Books of the Bible, Barnabas 2:15–16,18) 
 
Cuando una persona elimina una dieta de carne animal, su salud realza de 
manera espectacular.  
 
59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.  
59:3 Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos 
de iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra 
lengua..  
(Isaías 59:2-3)  
 
 [En los últimos días el Señor llamará a sus ministros y hacer un pacto eterno 
con el pueblo] 61:8 Porque yo Jehová soy amante del juicio, aborrecedor del 
latrocinio para holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con 
ellos pacto perpetuo.  
61:9 Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus 
renuevos en medio de los pueblos; todos los que los vieren, reconocerán que 
son linaje bendito de Jehová. [Será evidente a causa de su salud.] 
61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; 
porque me vistió con vestiduras de salvación [¿El Espíritu de Santo?], me 
rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas. (Isaías 61:8-10)  
 
65:3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en 
huertos, y quemando incienso sobre ladrillos;  
65:4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; 
que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; 
(Isaías 65:3-4)  
 
66:3 El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica 
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oveja, como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese 
sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y 
porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones,  
66:4 también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que 
temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que 
hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. 
(Isaías 66:3-4) 
 
     Estas dos declaraciones se encuentran en el último capítulo que oímos 
hablar de Isaías en el Antiguo Testamento y hay una tradición sin 
fundamento que Isaías murió al ser cortado en dos durante el reinado de 
Manassah (Hebreos 11:37). Es pseudepigráfica y registrada en la escritura, 
la Ascensión de Isaías.  
 
Jeremías  
 
2:7 Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su 
bien; pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi 
heredad. (Jeremías 2:7)  
   
2:13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua 
viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. [no 
puede tener el Espíritu Santo?] (Jeremías 2:13)  
 
2:20 Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: No 
serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol 
frondoso te echabas como ramera.  
2:21 Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella; ¿cómo, pues, te 
me has vuelto sarmiento de vid extraña?  
2:22 Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu 
pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. [Es difícil 
ocultar un cuerpo, enfermo, y degenerado] (Jeremías 2:20-22)  
 
6:20 ¿Para qué a mí este incienso de Sabá, y la buena caña olorosa de tierra 
lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me 
agradan. (Jeremías 6:20)  
 
7:21 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros 
holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne.  
7:22 Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de 
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holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto.  
7:23 Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por 
Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os 
mande, para que os vaya bien. 
7:30 Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová; 
pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi 
nombre, amancillándola. (Jeremías 7:21-23,30)  
 
Aviso en la citada escritura en que el Señor dice específicamente que los 
hijos de Judá han establecido sus abominaciones en la casa que fue llamado 
por su nombre a contaminar. Esto indica que las Doce Tribus, que vino a 
través del desierto con Moisés, no ofrecían sacrificios en Su casa. Solo la 
tribu de Judá. 
 
Las siguientes escrituras son tomadas de la Epístola de Bernabé (Lost Books 
of the Bible and the Forgotten Books of Eden) para mostrar cómo Bernabé 
las relacionaba con Jeremías:  
 
9 A fin de que el Señor dice de nuevo a los que hasta ahora: ¿su mando a 
todos los padres cuando salieron de la tierra de Egipto en relación con las 
ofertas de quemados-o sacrificios?  
10 Pero esto les he mandado, diciendo: Que ninguno de ustedes imaginarse 
el mal en su corazón contra su vecino, y el amor no juramento falso. (Lost 
Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden)  Bernabé 2:9-10) 
[Evidentemente los animales son vecinos de nosotros.] 
12 Y, por lo tanto, él nos revela de este modo, el sacrificio de Dios (es un 
espíritu roto,) y una fractura de corazón contrito a Dios no despreciar.  
13 Por tanto hermanos, que tenemos la mayor diligencia para investigar 
después de las cosas que pertenecen a nuestra salvación, que el adversario 
PUEDE NO TIENE NINGUNA ENTRADA DENTRO NOSOTROS y nos 
privan de nuestra vida espiritual. (Lost Books of the Bible and the Forgotten 
Books of Eden) Bernabé 2:12-13)  
 
Aquí ésto indica de que no cumplir con los mandamientos, a saber, el 
endurecimiento del corazón y el debilitamiento del cuerpo por usan de la 
comida de sacrificio, puede permitir que el enemigo de la justicia puede 
entrar en nuestro cuerpo, y así poseernos.     
 
16:18 Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado; porque 
contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus 
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abominaciones llenaron mi heredad. (Jeremías 16:18)  
 
19:4 Porque me dejaron, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso 
a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los 
reyes de Judá; y llenaron este lugar de sangre de inocentes. (Jeremías 19:4)  [ 
¿Hay nada más inocente que tiene vida que no puede hablar o actuar en su 
propia defensa?]  
 
Durante los años cuarenta y gran viaje de Moisés y los hijos de Dios, había 
un grupo de personas que dio un voto de no comer carne o no beber vino. 
Fueron los Nazaríes, y los antepasados de Jesucristo. (Josefo, en su historia 
de los judíos, habla de los Nazaríes.) Véase, en los siguientes versos cómo 
Jeremías en Lamentaciones los compara con el resto de la gente:  
 
4:1 ¡Cómo se ha ennegrecido el oro!  
¡Cómo el buen oro ha perdido su brillo!  
Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las 
calles.  
4:2 Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro,  
¡Cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero!  
4:3 Aun los chacales dan la teta, y amamantan a sus cachorros;  
La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto.  
4:4 La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed;  
Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese.  
4:5 Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles;  
Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros.  
4:6 Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el 
pecado de Sodoma,  
Que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías.  
4:7 Sus Nazaríes fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche;  
Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. 
(Lamentaciones 4:1-7)  
 
31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 
con la casa de Israel y con la casa de Judá.  
31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, 
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.  
31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
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seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.. (Jeremías 31:31-33)  
 
Vea cómo se compara con lo anterior Isaías 11:9:  
11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será 
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.. (Isaías 
11:9)  
 
Ezequiel también habla de este era:  
 
34:25 Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y 
habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques.  
34:26 Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré 
descender la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán.  
34:27 Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán 
sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las 
coyundas de su yugo [Ezequiel está hablando aquí de un yugo espiritual-es 
decir, la posesión Véase el capítulo 7 de este libro para una explicación 
completa.], y los libre de mano de los que se sirven de ellos.  
34:28 No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las 
devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante.  
34:29 Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más 
consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las 
naciones.  
34:30 Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi 
pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor.  
34:31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo 
vuestro Dios, dice Jehová el Señor.. (Ezequiel 34:25-31)  
 
4:14 Y dije: ¡Ah, Señor Jehová! he aquí que mi alma no es inmunda, ni 
nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni 
despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda.. (Ezequiel 4:14)  
 
5:11 Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber 
profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo 
también; mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. (Ezequiel 
5:11)  
 
24:24 Ezequiel, pues, os será por señal; según todas las cosas que él hizo, 
haréis; cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. 
(Ezequiel 24:24)  
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Israel debe heredar la tierra en la resurrección. Israel se reunieron y 
limpiado, sino que deberá recibir el evangelio eterno pacto:  
 
37:25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron 
vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para 
siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre.  
37:26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los 
estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para 
siempre.. (Ezequiel 37:25-26)  
 
Isaías, Jeremías, Ezequiel y, a continuación, todos hablan de la eterna 
alianza que el Señor hará con su pueblo en los últimos días. Recuerde que su 
pueblo son: los que no hacer daño y no destruye como el que habla el profeta 
Isaías. "y a mi me complace que no se usan, sino en temporadas de invierno, 
o de frío, o hambre. (D & C 89:13). Como personas educadas del Señor, 
como aquellos que entienden que el Señor tiene la intención desde el 
principio, nos corresponde a nosotros, su pueblo, al que ahora hacen pacto 
de paz. No tenemos que esperar hasta que toda la iglesia hace este pacto. 
Tenemos nuestra agencia y ésta es una elección individual en cuanto a si 
queremos estar por encima del mal en nuestras vidas personales. Estamos 
solo de pie por en el último día ante el Señor. Ningún profeta o Papa estará 
con nosotros y tomar la culpa o el mérito de lo que hemos hecho. El Señor se 
verá en nuestras manos. ¿Va a encontrar sangre?  
     Posible es de un pacto que ya se han hecho y que no están cumpliendo 
con el pacto. 
 
Daniel 
 
1:8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligase a contaminarse.  
1:9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los 
eunucos;  
1:10 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que 
señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros 
rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, 
condenaréis para con el rey mi cabeza.  
1:11 Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los 
eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías:  
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1:12 Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den 
legumbres a comer, y agua a beber.  
1:13 Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que 
comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según 
veas.  
1:14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días.  
1:15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto 
que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del 
rey.  
1:16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino 
que habían de beber, y les daba legumbres.  
1:17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en 
todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y 
sueños. Daniel 1: 8-17 
[Comparar con D&C 89:19  y hallaran sabiduría y grandes tesoros de 
conocimiento, si, tesoros escondidos.] 
 
6:22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no 
me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh 
rey, yo no he hecho nada malo. (Daniel 6:22) 
 
Daniel escogió para alimentar a sí mismo en la justicia y la inocencia como 
lo hizo la posteridad a principios de Adán y Eva.  
 
12:10 [En los últimos días]  Muchos serán limpios, y emblanquecidos y 
purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos comprenderán. (Daniel 12:10)  
 
Más adelante en el documento lea el texto del mismo texto que se encontró 
en Qumran (Rollos del Mar Muerto), que dice:  
 
"Muchos se purifican a sí mismos," en lugar de muchos será purificado. La 
mayoría de los académicos están de acuerdo en que la escritura anterior fue 
encontrado en Qumran, sin duda, la original, ya que no ha sido alterada por 
el consejo de Nicea o de los traductores de la Biblia King James.  
 
"Ahora Daniel y sus familiares habían decidido a utilizar una dieta severa, y 
que se abstengan de ese tipo de alimentos que provenían de la mesa del rey, 
y totalmente a abstenerse de comer a todos los seres vivos: así que él vino a 
Ashpenaz que era inicuo que a Los cuales la atención de ellos fue cometido, 
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y le desee tomar y gastar lo que se señaló para el rey de ellos, pero para 
darles pulso y las fechas para sus alimentos, y cualquier otra cosa además de 
la carne de los seres vivos, que se complace, para que sus inclinaciones eran 
para ese tipo de alimentos y que desprecia la otra. [Tras 10 días de prueba]… 
Ellos crecieron más gordos en el cuerpo y más completa que los otros, en, 
que pensaba que los que se alimenta de lo que vino de la mesa del rey 
parecían menos voluminosa y el pleno, mientras que los que se aguarda con 
Daniel parece como si hubieran vivido en la abundancia, y en todo tipo de 
lujo, Arioch, desde de ese momento, con seguridad lo tomó él mismo envió 
al rey todos los días de su cena, de acuerdo a la costumbre, a los hijos, pero 
les dio la dieta de pulsas, mientras que tenían sus almas, en alguna medida, 
más puro, y menos afectadas, y por lo ajustador para el aprendizaje, y había 
en sus cuerpos de mejor ajuste para trabajos forzados; porque ni había la ex 
oprimidos y pesados con variedad de carnes, ni el otro eran afeminados en la 
misma cuenta, por lo que fácilmente comprensible para el aprendizaje de 
todos los que se encontraba entre los hebreos, y entre los Chaldeans, 
especialmente como hizo Daniel, que, siendo ya experto en la sabiduría, 
estaba muy ocupado acerca de la interpretación de los sueños, y Dios se 
manifiesta a sí mismo a Él. "(Josephus Complete Works, 222–223) 
 
Oseas  
 
Oseas aquí otra vez habla de la pacto en los últimos días - nota con la que el 
pacto se haga!  
 
2:18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las 
aves del cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y 
espada y guerra, y te haré dormir segura. (Oseas 2:18)  
 
6:6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más 
que holocaustos.  
6:7 Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron contra mí.  
6:8 Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. (Oseas 
6:6-8) 
 
Nota aquí que Adán y Eva fueron los primeros en transgredir el pacto, o en 
otras palabras, cambiar la progresión (eterna). Ellos ya no pueden avanzar 
hasta que se arrepintieron.  
 
8:12 Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña.  
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8:13 En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne, y comieron; no los 
quiso Jehová; ahora se acordará de su iniquidad, y castigará su pecado; ellos 
volverán a Egipto.. (Oseas 8:12-13)  
 
Aquí el Señor hace referencia a los pecados de los hijos de Israel cuando 
estaban en Egipto, ya que se sentó por las carnicerías y participaban de la 
misma comida que los egipcios.  
 
Amos  
 
5:21 Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en 
vuestras asambleas.  
5:22 Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los 
recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados.  
5:23 Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las 
salmodias de tus instrumentos.  
5:24 Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso 
arroyo.  
5:25 ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, o 
casa de Israel? (Amos 5:21-25)  
 
Esta escritura es una indicación de que cuando Moisés fue en el desierto por 
cuarenta años, con los hijos de Israel, la mayoría de ellos mantuvo el pacto - 
excepto, por supuesto, el plazo en que se desea carne para sus mesas. Esto 
también es una indicación de que los libros de Levítico, Números, 
Deuteronomio y se elaboraron después de los cuarenta años de caminata por 
los malos sacerdotes que deseaban beneficiarse de los inocentes.  
 
6:1 ¡Ay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria, 
los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de 
Israel! (Amós 6:1)  
 
6:4 Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos; y comen los 
corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero; (Amós 6:4) 
 
Miqueas  
 
6:6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me 
presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año?  
6:7 ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de 
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aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el 
pecado de mi alma?  
6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 
(Miqueas 6:6-8)  
 
Habacuc  
 
Hay una recompensa por los siguientes mandamientos del Señor:  
 
3:19 Jehová el Señor es mi fortaleza,  
El cual hace mis pies como de ciervas,  
Y en mis alturas me hace andar.  
Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. 
(Habacuc 3:19)  
 
Zacarías  
 
9:7 Quitaré la sangre de su boca, y sus abominaciones de entre sus 
dientes….. (Zacarías 9:7)  
 
Pensamiento contemporáneo en relación con el Antiguo Testamento.  
 
El original de investigación en las siguientes citas se hace por Vasu Murti, 
They Shall Not Hurt or Destroy 
 
"Crueldad a los animales está prohibido por la ley judía. Crueldad a los 
animales… que se conoce como… tza'ar ba'aley hayim - dolor infligido a los 
seres vivos. Este es un pecado grave según la ley judía. "(The Jewish 
Spectator, June 1969.) 
 
 
     "El rabino Isaac Luria (1534-72) Rabino Luria era estudiante de la 
Kabbala, en relación con el pensamiento místico judío. "Nacido en 
Jerusalén, se convirtió en un estudiante brillante, destaca por su inteligencia, 
capacidad de razonamiento y lógica. A la edad de 15, Luria había superado 
todos los sabios de Egipto en su comprensión de la ley talmúdica. Con una 
sed de conocimiento superior, estudió el Zohar y el Kabbala. Durante siete 
años, vivió como un asceta en las orillas del río Nilo; ayuno con frecuencia, 
al ver a su esposa sólo en el día de reposo, y sólo para breve conversación, 
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de ser necesario. Durante este tiempo,  experimentó una gran cantidad de 
extrañas voces y visiones extáticas. A veces, el profeta Elías apareció a 
enseñarle los secretos de la Torá. Luria más tarde se fue a Safed (en 
Palestina) y se convirtió en el maestro espiritual de la comunidad de 
místicos. Él enseñó que las buenas almas en el cielo podría ser derribado a 
habitar los cuerpos humanos.  
     "Luria vio espíritus en todas partes. El oído susurrante en la prisa aguas 
de los ríos, en el movimiento de los árboles, en el viento y en las canciones 
de las aves. Él podía ver el alma de un hombre abandonar el cuerpo en el 
momento de la muerte. Conversaciones íntimas a menudo se celebró con el 
alma de las cifras anteriores en la Biblia, los sabios talmúdicos y numerosos 
respetados rabinos.  
     "Sus discípulos dice que puede realizar exorcismos y milagros y hablar el 
idioma de los animales. Ellos escribieron: Luria puede leer rostros, la mirada 
en las almas de los hombres, y reconocen que las almas emigrado de cuerpo 
a cuerpo. Él podría decirle qué mandamientos un hombre ha cumplido y qué 
pecados había cometido desde la juventud.  
     "Muchos del Rabino contemporáneos de Luria están convencidos de que 
el ha el Mashiach, el Mesías o el ungido por Dios para establecer su Reino 
en la tierra. Se dice Luria del respeto a la vida fue tan grande que iba a evitar 
pisar insectos, o pisar el césped. "  
     " Stanley Rubens de la Sociedad Vegetariana Judía dice:" Creo que la 
caída del hombre es acompañado de su crueldad a los animales. En la 
creación de mataderos para ellos, ha creado para sí mismo los mataderos. 
¿Cuál es el futuro para la humanidad? Cuando el Día del Juicio viene, que se 
dará la misma justicia que nos dio los menos afortunados compañeros de las 
criaturas que han estado en nuestro poder. "Según Rubens," Es esencial para 
un Judío ortodoxo ser vegeteriano ".  
 
     "Rabino Chaim Zundel Maccoby vivió en Londres alrededor de 1890. 
Fue un gran predicador y santo y de un vegetariano, que llevaban zapatos de 
tela para indicar su repulsa hacia el cuero. Él trajo la felicidad en la vida de 
judíos  en la parte este de Londres. Enseñándoles la compasión por todas las 
criaturas vivientes. Un hombre profundamente religioso con enorme fe.. Las 
multitudes eran tan grandes que el tráfico se celebró hasta cuando predicaba 
en las calles. "  
 
     "Isaac Bashevis Singer, quien ganó el Premio Nobel de Literatura, se 
convirtió en un vegetariano en 1962. Él preguntó: "¿Cómo podemos orar a 
Dios por la misericordia si nosotros mismos no tienen misericordia? ¿Cómo 
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podemos hablar de los derechos y la justicia si tenemos una criatura inocente 
y arrojar su Sangre? "Singer ha comparado la humanidad de la masacre en 
masa de 45  mil millones de animales cada año para el Holocausto Nazi. En 
1987, él escribió, "Este es mi protesta contra la conducta del mundo. Para ser 
vegetariano es estar en desacuerdo - en desacuerdo con el curso de las cosas 
de hoy. La energía nuclear, el hambre, la crueldad - tenemos que hacer una 
declaración en contra de estas cosas. El vegetarianismo es mi declaración. Y 
pienso que es un fuerte ".  
     "Singer también ha expresado la opinión de que la violencia innecesaria 
en contra de los animales por los seres humanos sólo conducirá a la 
violencia en la sociedad humana:" Personalmente, creo que siempre y 
cuando los seres humanos se van a derramar la sangre de los animales, 
nunca habrá ninguna paz. Sólo hay un pequeño paso de matar a los animales 
para la creación de cámaras de gas a la de Hitler y los campos de 
concentración a la de Stalin - todos esos hechos se hacen en el nombre de la 
"justicia social". No habrá justicia mientras el hombre de pie con un cuchillo 
o con un arma de fuego y destruir a los que son más débiles que él. "  
 
"Dr. Richard H. Schwartz dice en The Jewish Spectator in 1980 que la 
legislación la prohibición de comer carne se había introducido sin éxito en la 
Knesset Israelí (Parlamento) por Mordecai Ben Porat. En secular, el lenguaje 
político, Porat argumentó que la frágil economía de Israel fue afectada por el 
aumento de los costos de atención de salud - el aumento de los gastos fue 
principalmente a la lucha contra las enfermedades causadas por comer carne 
animal ".  
 
"Shlomo Goren, ex Gran Rabino de Israel, es vegetariano. Rabino David 
Rosen, el ex Gran Rabino de Irlanda, y Yashuv Cohen, gran rabino de Haifa, 
endosan con la forma de vida vegetariana. Uno de los más grandes 
pensadores judíos modernos, Martin Buber, defensor  por el vegetarianismo, 
al igual que Albert Einstein. Escritor y poeta Austríaco Franz Kafka (1883-
1924) era vegetariano. El rabino M. Kossowsky, que no era vegetariano, 
llamó al vegetarianismo, el mismo pináculo del progreso ético ". 
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Capítulo tres - el Libro de Mormón  
 
(Otro Testamento de Cristo)  
 
     Unos 600 años antes del nacimiento de Jesucristo - y estamos suponiendo 
aquí que escuchó el profeta Jeremías - Lehi entendió que Jerusalén iba a ser 
destruida y por qué. Es evidente que él ya era un hombre justo y así pudo 
creer en Jeremías.  
     Él llevó a su familia, y guiados por el Señor, inició un largo viaje a través 
del desierto. Durante este tiempo, tuvo una visión del árbol de la vida. (Ver 
Nefi 8; también es citado en su totalidad al final de este libro.) Es interesante 
que también habla sobre el camino recto y estrecho. Es evidente que él sabía 
de la intención del Señor desde el principio en el jardín, y que va a guiar y 
enseñar a sus hijos las mismas enseñanzas impartidas por los profetas 
grandes de Dios. Esto prepara el escenario para las enseñanzas en el Libro 
de Mormón. Hubo un tiempo en que viajó a través del desierto que el Señor 
les ha permitido matar animales para su alimentación. Tengan la seguridad 
de que era necesario totalmente para salvar sus vidas:  
 
13 y a mi me complace que no se usen, sino en temporadas de invierno, o de 
frio, or hambre.  
15 y a este Dios los has hecho para el uso del hombre, solo en tiempo de 
carestía y hambre extremada. (D & C 89:13,15)  
 
Antes de comenzar a examinar las enseñanzas del Libro de Mormón, 
primero debemos discutir Mateo 7:15  
 
7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. (Mateo 7:15)  
 
     Ahora sabemos las enseñanzas del Antiguo Testamento desde el principio 
en el jardín.      Sabemos lo que es el pecado original. Sabemos que Dios 
envió a sus profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, a lo infinito, a reiterar la 
palabra original de Dios, y para enseñar, reprobar, motivar, y sacar a la gente 
de sus sangrientos y caído estado.  
     Lehi, el primer profeta del Libro de Mormón, fue contemporáneo de 
Jeremías. Escuchó Jeremías, fue justo al empezar, y / o que se arrepintió y 
comenzó a predicar la misma palabra de Dios que Jeremías predicó. Su 
predicación era tan poderosa que el pueblo de Jerusalén quería acabar con su 
vida. Fue llevado fuera de Jerusalén, ya que muchos hombres antes que él, 
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durante un período de cientos de años, ha sido dirigido por la mano del 
Señor a otra tierra donde ellos y sus familias podrían seguir libremente las 
enseñanzas de Dios y adorarle en pureza de cuerpo / corazón, la mente y el 
espíritu.  
     En las predicaciones de Lehi a sus hijos, Nefi, Lemuel, Laman, Sam, y de 
Jacob, no han de ser tan específico como Isaías había sido a la gente de su 
día. Sus hijos ya sabía lo que las enseñanzas del evangelio se. Es 
significativo  que el hecho él envió a sus hijos de vuelta a Jerusalén para 
obtener las escrituras originales. Estas escrituras que se mantienen en la 
gente desde el principio y que Isaías se consideró la elección escritura para 
estudiar por su pueblo. Sin embargo, Levítico, Números, Deuteronomio 
nunca se mencionan en el Libro de Mormón.  
     Ahora que sabemos estas cosas, debemos preguntarnos, ¿los profetas del 
Libro de Mormón son verdaderos o falsos? ¿Son lobos con vestidos de 
ovejas? ¿Podemos aceptar como profetas de Dios con confianza y seguir sus 
enseñanzas? ¿Sus enseñanzas  promueven progreso eterno?  Con el fin de 
responder a estas preguntas, vamos a seguir adelante en nuestra búsqueda de 
la verdad y comparar sus enseñanzas con las enseñanzas originales de Dios y 
Sus profetas del Testamento Antiguo.  
     Debemos recordar otra vez más que esto es un poco de libros, una 
apertura para el estudio, una introducción que ilustrará el hilo continuo que 
impregna todas las verdaderas escrituras de Dios. Además, es un puntero 
para los que se pierden en una Biblia que es una historia de los primeros 
pueblos del bien y el mal, que se benefició de la compra y venta de animales 
de todo tipo y no desea perder su poder en la toma de dinero, o llevar a la 
gente de tal manera para que no pudieran llegar a un conocimiento de la 
verdad. Al continuar nuestro estudio, debemos recordar las palabras que 
hemos aprendido hasta ahora y lo que significan:  
   
Malvado: personas  que destruyen y que consumen la carne de las bestias.  
 
Justos: las personas que siguen la enseñanza de Dios y sirven como 
administradores de la creación de Dios, no destruyendo, sino además 
ayudando promover a la progresión eterna de sí mismos, e incluso las 
bestias.  
   
"Los antiguos enseñan que el dominio de Adán fue nada menos que el 
sacerdocio, el poder de actuar de Dios y en su lugar. La idea es que Dios, sin 
dejar de mantener su trono inquebrantable en el cielo, extendió su gloria a un 
mundo nuevo más adelante en la labor de la Creación, luego, como 
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culminación del trabajo que él creó al hombre para que se encargaran [li-
mshol] de todos los seres que había creado, en el entendimiento de que a 
partir de este momento adelante El hombre debe trabajar para mejorar y 
preservar la tierra y cuidar de todo lo que está en ella, exactamente como 
Dios lo había hecho antes.” (Hugh Nibley, New Era, Jan–Feb 1981, 48, 
found in Kindness to Animals and Caring for the Earth, Richard D. Stratton) 
     " El dominio del hombre es una llamada a servicio, no una licencia para 
exterminar. Es precisamente porque ahora asaltar a los hombres unos a otros 
y derramar la sangre y los desechos de la carne de otras criaturas, sin 
necesidad de que "el mundo se acostare en pecado." (D & C 49:19-21) Eso 
es, al menos, la enseñanza de la Judíos antiguos y modernos de la revelación 
"(Hugh Nibley, New Era, Jan–Feb, 1981, 48, found in Kindness to Animals 
and Caring for the Earth, Richard D. Stratton) 
 
Iniquidad: la consideración de que todas las cosas que Dios ha creado no 
son iguales y tratarlos como tales.  
 
Limpiar: limpia la sangre de los animales destruidos.  
 
Impuro: Más definición más tarde.  
 
Pureza: Pureza del cuerpo - en consecuencia, la mente y entonces el 
espíritu.  
 
Lujuria: Existen claramente dos significados de la lujuria; el sentido que 
nos interesa aquí es el deseo de la carne de los animales (es decir, ansia de 
carne para sus mesas según consta en los Números 11 y en el Salmo 78).  
 
También suponemos (y se refleja en el Libro de Mormón) que Lehi y su 
familia no tienen con ellos enormes rebaños de animales para que sean los 
alimentos para comer, sino más bien todo tipo de semillas y las 
disposiciones para que los alimentos en el desierto. Es evidente que el único 
momento en que permitió Dios comer carne fue cuando sus vidas estaban 
amenazadas por el hambre. En ese momento se les indica dónde encontrar 
animales fuera del desierto.  
 
13 y a mi me complace que no se usen, sino en temporadas de invierno, o de 
frio, or hambre.  
15 y a estos Dios los has hecho para el uso del hombre, solo en tiempo de 
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carestía y hambre extremada. (D & C 89:13,15) 
 
 16 Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de 
estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé 
por tanto al Señor; y he aquí que él me visito y enterneció mi corazón, de 
modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado; así que no me 
rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos.  
  17 Y le hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había 
manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó en mis 
palabras.  
  18 Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras; por 
lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos.  
  19 Y aconteció que el Señor me habló, diciendo: Bendito eres tú, Nefi, a 
causa de tu fe porque me has buscado diligentemente con humildad de 
corazón.  
 (1 Nefi 2:16-19)  
 
Las escrituras crean el marco para las enseñanzas del Libro de Mormón. 
Podemos asumir que el Señor quizo enseñar los misterios de Dios a Nefi. 
Cuando él intentó enseñar a Laman y Lemuel, ellos endurecieron sus 
corazones. A lo largo del Libro de Mormón son los justos los que buscan a 
obedecer cada palabra de Dios desde el principio, y aquellos que, después de 
escuchar a los profetas enseñar el evangelio, endurecen su corazón (a la 
triste suerte de los animales) y todavía desean consumir la carne de las 
bestias.  
     El pueblo de Lehi, al igual que el pueblo del Testamento Antiguo, tiran 
piedras a los profetas y solicitan su vida y la de su pueblo. El Libro de 
Mormón prefigura nuestra la época en que muchas de las personas que 
endurecieron sus corazones, desobedecieron, y contaminaron sus cuerpos 
con carne, se endureció y el mal. Hay guerras y rumores de guerras hasta los 
malvados no sólo destruyen y consumen la carne de las bestias, sino buscan 
la destrucción total de la población al igual que el pueblo antes de la 
inundación.  
 
El Señor está hablando aquí de los descendientes de Lamán, los Lamanitas.  
 
 22 Y así dice el Señor Dios: Haré que sean repugnantes a tu pueblo, a no ser 
que se arrepientan de sus iniquidades.  
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  23 Y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la 
posteridad de ellos; porque serán maldecidos con la misma maldición. Y el 
Señor lo habló; y así fue.  
  24 Y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un 
pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y cazaban animales salvajes en el 
desierto.  
 (2 Nefi 5:22-24)  
 
Es interesante que cuando es absolutamente necesario para que la familia 
sobreviva, que incluso se llevó por el Señor a encontrar bestias de presa. Sin 
embargo, cuando tuvieron grande de otros alimentos para comer y no tenía 
que haber carne para sobrevivir, se la comió de todas maneras, y el Señor 
puso una maldición sobre ellos. ¿Por qué el Señor maldijo la semilla de los 
que se mezclan con sus semillas? La respuesta está en el hecho de que eran 
impuros en este comportamiento. ¿Se puede heredar impureza? Es difícil ser 
parte de una familia que alimenta de la carne, alimentos y luego no 
participar nosotros mismos.  
 
 40 ¡Oh, amados hermanos míos, escuchad mis palabras! Recordad la 
grandeza del Santo de Israel. No digáis que he hablado cosas duras contra 
vosotros, porque si lo hacéis, ultrajáis la verdad; pues he hablado las 
palabras de vuestro Hacedor. Sé que las palabras de verdad son duras contra 
toda impureza; mas los justos no las temen, porque aman la verdad y son 
constantes. (2 Nefi 9:40)  
 
¿Estas enseñanzas reflejan las mismas enseñanzas del Antiguo Testamento? 
Dios hizo cambiar de opinión y decidió que se deje que los niños coman su 
carne?  
 
  17 Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de 
mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también 
las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la 
fe que tenía en el Hijo de Dios —y el Hijo de Dios era el Mesías que habría 
de venir— yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de 
estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos 
aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el 
tiempo en que se manifieste él mismo a los hijos de los hombres.  
  18 Porque él es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre; y la vía ha sido 
preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se 
arrepienten y vienen a él.  
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  19 Porque el que con diligencia busca, hallará; y los misterios de Dios le 
serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días 
como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los 
venideros; por tanto, la vía del Señor es un giro eterno.  
  20 Recuerda, pues, oh hombre, que por todos tus hechos serás traído a 
juicio.  
  21 Por lo que, si habéis procurado hacer lo malo en los días de vuestra 
probación entonces os halláis impuros ante el tribunal de Dios; y ninguna 
cosa impura puede morar con Dios; así que, debéis ser desechados para 
siempre.  (1 Nefi 10:17-21)  
 
Estas son palabras duras contra los impíos y los impuros. Para aquellos que 
reconozcan su maldad y la impureza, es el acto de arrepentimiento, que trae 
la bendición de la redención y la restauración de la presencia del Señor. 
Existe el gran peligro de que los que endurecer su corazón caerá 
completamente fuera de las enseñanzas del Señor y de caer en caminos 
prohibidos.  
 
  4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y forjarán 
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada 
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.  
  5 Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor; sí, venid, 
porque todos os habéis descarriado, cada cual por sus sendas de maldad. (2 
Nefi 12:4-5)  
 
 10 Porque rápidamente se acerca el tiempo en que el Señor Dios ocasionará 
una gran división entre el pueblo, y destruirá a los inicuos; y preservará su 
pueblo, sí, aun cuando tenga que destruir a los malvados por fuego. [El 
subrayado es mío.] 
11 Y la justicia será el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad[fe suficiente para 
arrepentirse?] el cinturón de sus riñones.  
12 Y entonces morara el lobo con el cordero; y el leopardo con el cabrito se 
acostará, y el becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos; y un niño los 
pastoreará.  
13 Y la vaca y la osa pacerán; sus crías se echarán juntas; y el león comerá 
paja como el buey.  
  14 Y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid, y el recién destetado 
extenderá la mano sobre la caverna del basilisco.  
  15 No dañarán, ni destruirán en todo mi santo monte; porque la tierra 
estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar.  (2 
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Nefi 30:10-15. Subrayado es nuestro.)  
 
Es fácil ver que aquí la gente está con el Señor y saben que Nefi está 
enseñando lo mismo que enseñó Isaías. La gente no se dividen en dos 
campos armados, pero que se separaron de Babilonia, mientras que aún 
viven en él, por sus acciones cotidianas compasivas - están en el mundo, 
pero no son de la misma.  
 
20 Y testifico que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los 
lamanitas a la verdadera fe en Dios. Pero nuestros esfuerzos fueron en vano, 
pues su odio era implacable, y se dejaron llevar de su mala naturaleza, por lo 
que se hicieron salvajes y feroces, y una gente sanguinaria llena de idolatría 
e inmundicia, alimentándose de animales de rapiña, viviendo en tiendas y 
andando errantes por el desierto, con una faja corta de piel alrededor de los 
lomos, y con la cabeza afeitada; y su destreza se hallaba en el arco en la 
cimitarra y en el hacha. Y muchos de ellos no comían más que carne cruda; 
y de continuo trataban de destruirnos. (Enós 1:20)  
 
Es curioso que Enos fue al desierto a cazar, decidió orar poderosamente, fue 
tocado por el Espíritu, y luego habla de su arrepentimiento. Suponemos que 
él se arrepintió de la acción que todos hemos sido obligados a arrepentirse ya 
que el mandamiento de se dio en el jardín.  
 
  6 Y sucedió que el rey Mosíah anduvo en las sendas del Señor, y observó 
sus juicios y sus estatutos, y guardó sus mandamientos en todas las cosas 
que el Señor le mandó.  
  7 Y el rey Mosíah hizo que su pueblo labrara la tierra. Y también él 
mismo labraba la tierra para que así a no fuese oneroso a su pueblo, a fin de 
obrar de acuerdo con lo que su padre había hecho en todas las cosas. Y no 
hubo contención entre todo su pueblo por el espacio de tres años. (Mosíah 
6:6-7 
 
  57 Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os 
digo: Salid de entre los inicuos, y conservaos aparte toquéis sus cosas 
inmundas; pues he aquí, sus nombres serán borrados, a fin de que los 
nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos, 
para que se cumpla la palabra de Dios, que dice: Los nombres de los inicuos 
no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo; (Alma 5:57)  
 
  21 Y él no habita en templos impuros; y ni la suciedad ni cosa inmunda 
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alguna pueden ser recibidas en el reino de Dios; por tanto, os digo que 
vendrá el tiempo, sí, y será en el postrer día, en que el que sea inmundo 
permanecerá en su inmundicia. (Alma 7:21)  
 
  21 Y sucedió que este hombre lo recibió en su casa; y se llamaba Amulek; 
y trajo pan y carne y los puso delante de Alma.  
  22 Y ocurrió que Alma COMIO PAN y quedó satisfecho; y bendijo a 
Amulek y a su casa, y dio gracias a Dios.  
 (Alma 8:21-22. Subrayado es nuestro.)  
 
  37 Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados; porque yo no 
puedo negar su palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura puede 
heredar el reino del cielo; por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que 
heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros 
pecados. (Alma 11:37)  
 
Más adelante en nuestros estudios hemos aprendido del Salvador, que el 
reino de Dios está dentro. En otras palabras, los que heredarán el reino de 
Dios heredan la plenitud del Espíritu Santo o de la habitación adentro del 
Espíritu Santo.  
 
3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?  
3:17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. (1 Corintios 3:16-17)  
 
Estamos profanando nuestros santos templos por desobediencia a la palabra 
de Dios desde el principio, por endurecer el corazón a la sangre y el horror 
de la masacre de animales y luego por comer la carne de estos tristes 
inocentes.  
 
  10 Y, por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la 
palabra; y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la 
palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de 
conocerlos por completo. [Comparar D & C 89:19]  
 
  34 por tanto, el que se arrepienta, y no endurezca su corazón, tendrá 
derecho a reclamar la misericordia, por medio de mi Hijo Unigénito, para la 
remisión de sus pecados; y ellos entrarán en mi descanso (Alma 12:10,34)  
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22 Sí, al que se arrepiente  y ejerce la fe y produce buenas obras y ora 
continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de 
Dios; sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas; 
sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así 
como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al 
arrepentimiento. (Alma 26:22) 
 
Las escrituras siguientes aclaran la luz sobre la ley original o pacto de Dios 
con sus hijos:  
 
  13 De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio; y 
entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de 
sangre; entonces quedará cumplida la ley de Moisés; sí, será totalmente 
cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. [El 
subrayado es mío.] 
14 Y he aquí, éste es el significado entero de la ley pues todo ápice señala a 
ese gran y postrer sacrificio; y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de 
Dios, sí, infinito y eterno.  
15 Y así él trae la salvación a cuantos crean en su nombre; ya que es el 
propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de 
misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera 
de tener fe para arrepentimiento.  
 (Alma 34:13-15)  
 
Podemos ver en las escrituras anteriores que no es necesario para nosotros el 
sacrificio de los animales de nuestros días para fin de vivir. Podemos vivir 
de las apacibles frutas, vegetales, granos y como se nos exhorta por Dios 
desde el principio. Hasta el momento, ¿tenemos fe de que esta es la verdad? 
Si no es así, podemos orar por la fe hasta el arrepentimiento como la fe es un 
regalo, pero no viene sin un esfuerzo y el sacrificio de un corazón roto. Y 
cuando positivamente sepamos la verdad, nuestro corazón será 
definitivamente roto debido a la suave, criaturas inocentes que nos han 
causado a morir en el dolor y el sufrimiento a causa de nuestra ignorancia, y, 
en consecuencia, la lujuria de nuestra carne.  
 
 26 Mas he aquí, una terrible muerte sobreviene a los inicuos; porque 
mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud; pues son impuros, y 
nada impuro puede heredar el reino de Dios… [Recibir la plenitud del 
Espíritu Santo que les enseñará cómo ser dignos del reino, el reino de 
Dios.…] (Alma 40:26)  
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Joseph Smith, un inocente muchacho de catorce años, fue conducido a 
restablecer la verdad de la primitiva iglesia - la iglesia que existía en la 
época de Adán y continuó durante la época de Cristo. Aquellos de nosotros 
que entendemos de la verdad ahora necesitamos recuperar cuerpos nuestros 
a su compañera y prístina pureza, para que el espíritu adentro es del Espíritu 
Santo. El momento de nuestro bautismo, se nos ha dado el don del Espíritu 
Santo con la autoridad, o el derecho a que él sea nuestro compañero. Si no 
somos dignos del Espíritu como fue Cristo, y no se queden limpias de la 
sangre y de los pecados de esta generación, Él no permanecerá con nosotros. 
 
23 El hombre puede recibir el Espíritu Santo, y este puede descender sobre 
él y no permanecer con el. (D & C 130:23)  
 
11 Y así, hijo mío, todos los hombres que se hallan en un estado natural o 
más bien diría, en un estado carnal, están en la hiel de amargura y en las 
ligaduras de la iniquidad; se encuentran sin Dios en el mundo, y han obrado 
en contra de la naturaleza de Dios; por tanto, se hallan en un estado que es 
contrario a la naturaleza de la felicidad.  
12 Y he aquí, ¿significa la palabra restauración tomar una cosa de un estado 
natural y colocarla en un estado innatural, o sea, ponerla en una condición 
que se opone a su naturaleza?  
13 Oh, hijo mío, tal no es el caso; sino que el significado de la palabra 
restauración es volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o diabólico 
por diabólico; bueno por lo que es bueno, recto por lo que es recto, justo por 
lo que es justo, misericordioso por lo que es misericordioso.  
 (Alma 41:11-13)  
 
  23 ¿Os suponéis que Dios os tendrá por inocentes mientras os sentáis 
inertes y presenciáis estas cosas? He aquí, os digo que no. Ahora bien, 
quisiera que recordaseis que Dios ha dicho que lo interior del vaso se ha de 
limpiar primero, y entonces lo exterior se limpiará también. (Alma 60:23)  
 
El interior del vaso es el interior del cuerpo. El cuerpo es el vaso que 
sostiene el espíritu dentro. Tiene el interior de nuestro vaso se mancharon? 
¿Cómo puede permanecer el espíritu puro si se encuentra en un vaso, o en el 
contenedor, que está manchado y contaminado dentro? Es bien sabido entre 
los que estudian la salud natural que cuando uno deja de comer los tejidos 
animales, el cuerpo comienza automáticamente a limpiar. El cuerpo siempre 
ha tratado de eliminar esas cosas abominables (extrañas proteínas, grasas y 
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materiales). Bajo moderna (alopática basada en el tratamiento),  medicina, el 
esfuerzo es para suprimir en vez de prevenir la enfermedad o proceso 
limpieza.  
 
El artículo se encuentra en el servicio de noticias de Reuters, martes, sep 
30 2003:  
 
      "Una molécula no humana se encuentran en las carnes rojas y la leche 
hace su camino en el sistema humano cuando comen - y parece construir 
especialmente en tumores, U.S. los investigadores informaron el lunes.  
     "El compuesto, denominado ácido siálico, se encuentra en las superficies 
de células animales, pero no se encuentra en las personas, y puede ser una de 
las razones por animal al hombre a los trasplantes de órganos y tejidos no 
funcionan así. Los animales tienen una versión llamado Neu5Gc, mientras 
que los seres humanos llevan Neu5Ac.  
     "Pero los investigadores de la Universidad de California San Diego han 
encontrado lo que hace aparecer en el cuerpo humano y mostró que puede 
ser absorbido por comer carne roja y leche.  
     "También se puso de manifiesto que el cuerpo PRODUCE UNA 
RESPUESTA INMUNE CONTRA LA MOLÉCULA!" [Énfasis añadido]  
 
Esta es una indicación de que el cuerpo está siempre utilizando su energía 
para eliminar extraños tejidos animales como la leche y la carne. Esto 
debilita el cuerpo:  
 
  24 Y vieron que se habían vuelto débiles[débil de comer el tipo equivocado 
de alimentos] como sus hermanos los lamanitas, y que el Espíritu del Señor 
no los preservaba más; sí, se había apartado de ellos, porque el Espíritu del 
Señor no habita en templos inmundos; (Helamán 4:24)  
 
19 [Voz de Jesucristo]   Y vosotros ya no me ofreceréis más el 
derramamiento de sangre; sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos 
cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros 
holocaustos. (3 Nefi 9:19)  
 
 11 Os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras 
de Isaías —he aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros; por lo tanto, 
escudriñadlas—  



 80

  12 y en verdad, en verdad os digo que cuando se cumplan, entonces será el 
cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de 
Israel.  
 (3 Nefi 20:11-12)  
 
  40 Y entonces dirán: Cuan hermosos sobre las montañas son los pies del 
que les trae buenas nuevas; que publica la paz; que les trae gratas nuevas del 
bien; que publica salvación; que dice a Sión: Tu Dios reina!  
  41 Y entonces se oirá el pregón: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis 
lo que es inmundo; salid de en medio de ella; sed limpios los que lleváis los 
vasos del Señor!  
 (3 Nefi 20:40-41)  
 
  19 Y nada impuro puede entrar en su reino; por tanto, nada entra en su 
reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su 
fe, y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. (3 
Nefi 27:19)  
 
  28 Sed prudentes en los días de vuestra probación; despojaos de toda 
impureza; no pidáis para dar satisfacción a vuestras ansia, sino pedid con 
una resolución inquebrantable, para que no cedáis a ninguna tentación, sino 
que sirváis al verdadero Dios viviente. (Mormón 9:28) 
 
6 Porque el Señor me dijo: No irán [los intérpretes] a los gentiles sino hasta 
el día en que se arrepientan de su iniquidad, y se vuelvan puros ante el 
Señor. (Éter 4:6) 
 
  19 porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere 
que los hombres viertan sangre, sino que lo ha prohibido en todas las 
cosas, desde el principio del hombre.. (Éter 8:19. El subrayado es mío). 
 
 
Thomas L. Rodgers dice: "¿Cree usted que el Señor se estaba haciendo el 
tonto a nosotros cuando dijo TODAS las cosas? I.E. Esto no significa sólo el 
asesinato de seres humanos, pero TODAS las cosas ".  
 
 3 Por tanto, quisiera hablaros a vosotros que sois de la iglesia, que sois los 
pacíficos discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria 
mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor, desde ahora en 
adelante, hasta que tengáis reposo con él en el cielo.  
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  4 Y juzgo esto de vosotros, mis hermanos, por razón de vuestra conducta 
pacífica para con los hijos de los hombres.  
  5 Porque me acuerdo de la palabra de Dios, que dice: Por sus obras los 
conoceréis; porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos.  
  6 Porque he aquí, Dios ha dicho que un hombre, siendo malo, no puede 
hacer lo que es bueno; porque si presenta una ofrenda, o si ora a Dios, a 
menos que lo haga con verdadera intención, de nada le aprovecha.  
  7 Porque he aquí, no se le cuenta como obra buena.  (Moroni 7:3-7)  
 
  19 Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz 
de Cristo, para que podáis discernir el bien del mal [La vida frente a la 
muerte - la salud frente a la enfermedad?] ; y si os aferráis a todo lo bueno, y 
no lo condenáis [Y no ser destructores, que viven del compartir el arado - no 
por la espada! Como los Ammonitas los padres y madres cuyos pacto trajo la 
bendición de la salud y la fuerza a sus hijos que fueron los guerreros de 
HELAMÁN], ciertamente seréis hijos de Cristo. (Moroni 7:19)  
 
  46 Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, 
porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es 
mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer;  
  47 pero la caridad es el amor puro de Cristo, y permanece para siempre; y a 
quien la posea en el postrer día, le irá bien.  
  48 Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la 
energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que él ha 
otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo; 
para que lleguéis a ser hijos de Dios; para que cuando él aparezca, seamos 
semejantes a él, porque lo veremos tal como es; para que tengamos esta 
esperanza; para que seamos purificados así como él es puro. Amén.  
 (Moroni 7:46-48) 
 
Pensamiento contemporáneo en relación con el Libro de Mormón  
 
Hyrum Smith, el hermano del profeta José Smith:  
 
       "Había muchos de los comandos de Dios, que parecía ser pasado por 
alto por esta generación, y que se teme que muchos de los Santos del 
Últimos Días en este sentido fueron tras sus viejas tradiciones, y prácticas el 
hacen espiritual de la palabra de Dios, y a través de un vano apartarse de la 
filosofía pura principios de la verdad eterna, que Dios ha dado por 
revelación de la salvación de la familia humana, pero, que cada palabra de 
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Dios es una importancia, fuera por la palabra que figura en la Biblia, en el 
Libro de Mormón, o en el Libro de Doctrina y Convenios, porque "el 
hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que beneficios de la boca 
de Dios."  
       "Los principios que se enseñan en la Biblia son puras, y deben ser 
observados, y si las personas que se adhieran a la enseñanza será su 
salvación. Los principios que se enseñan en el Libro de Mormón son 
también puros, santos y justos, y serán seguidos, si llevan a los hombres a 
Dios. Y de los principios que se enseñan en el Libro de Doctrina y 
Convenios, son de Dios, son los principios de la justicia, - para que se les dé 
una bendición para la familia humana, y de la salvación, TEMPORAL y 
espiritual, de sus santos, y  el hombre que sin motivo mancharse de ninguna 
de las revelaciones de Jehová, y trata de ligera la palabra de Dios, si figura 
en el Libro de Doctrina y Convenios, el Libro de Mormón, o la Biblia, es 
nulo de entendimiento: él no es prudente en relación con la Obras del Señor, 
el plan de salvación, el pasado, las relaciones, los diseños actuales, futuros o 
fines del Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel es un Dios sabio, 
comprendido el final desde el principio, y adaptar sus planes, sus diseños y 
la enseñanza, a la peculiar quiere, la situación local, las exigencias de la 
humanidad, y el presente y el futuro de buena de la familia humana, y cada 
cosa que ha designado a comunicarlo por medio de la instrucción a los hijos 
de los hombres, está dado por la sabiduría infinita; por la inteligencia de 
Jehová, y si obedeció, cuando sus diseños serán plenamente descifrados, se  
observa que hay sabiduría en que más allá de la comprensión del hombre en 
su estado actual.  
     "Cuando Dios hizo primero al hombre sobre la tierra, él era un ser 
totalmente diferente a lo que ahora es; su cuerpo era fuerte, atlético, robusto 
y saludable; prolongado sus días sobre la tierra; vivió casi mil años, su 
Mente se activa y vigorosa, y sus facultades intelectuales clara y completa, 
pero él se ha vuelto degenerado; su vida se ha reducido a un espacio; 
Enfermedad ataca a su sistema, su cuerpo  desfallece y es débil, y sus 
facultades mentales e intelectuales están afectadas, y debilitadas, y el 
hombre no es ahora que digno, noble, majestuoso, honorable, y siendo 
poderosos de que fue la primera vez que procedió de las manos de su 
creador.  
     "El Señor tiene en sus sabios designios hasta nos reveló su voluntad, que 
ha dado a conocer hasta nosotros su futuro; él nos ha dicho como lo hizo su 
profetas antiguos que la" tierra se redimió-- que la maldición se prendido de 
él -- Que el lobo y el cordero serán acostarse juntos - que será el león comerá 
paja como el buey; - y que no duele ni destruir - que el conocimiento del 
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Señor cubrirá la tierra, como las aguas cubren el mar " -- El día que el 
hombre será como el 'día del árbol', que se vive de nuevo un mil años en la 
tierra - este es el "momento de la restauración de todas las cosas', y este tiene 
que ser impulsada por la sabiduría y el poder de Dios, y la sabiduría, la 
obediencia y la fe de hombre combinada.  
     "Todo se ha vuelto degenerado de lo que fue en su estado primitivo:" 
Dios hizo al hombre puro, pero se ha encontrado con muchas invenciones: 
'se han convertido en sus vicios innumerables, sus enfermedades 
multiplicado; su sabor se ha convertido viciado, y la alteración de su 
sentencia , Que ha caído - disminuido - caído, que digna de estado que una 
vez ocupados en la tierra, y que necesita un reconstituyente que el hombre 
no tiene en su poder - la sabiduría que está más allá del alcance del intelecto 
humano; - el poder con la filosofía humana, el talento y el ingenio no puede 
controlar. Dios sólo se familiarizó con la fuente de la acción, y los 
principales recursos de los acontecimientos humanos, que sabe que la 
enfermedad está basada, y lo que es la causa del mismo; - es también 
conocimiento de la primavera de la salud; el bálsamo de Gilead - de la vida, 
él sabe qué curso a seguir para restaurar la humanidad a su prístino vigor 
excelencia y primitivo, y la salud, y que ha nombrado la palabra de 
sabiduría como uno de los motores para lograr esta cosa, para eliminar los 
bestiales apetitos, la asesina disposición y el gusto viciado de hombre, de 
restaurar su cuerpo a la salud, el vigor y, PROMOVER LA PAZ ENTRE 
ÉL Y LA CREACIÓN BRUTA, y como una de las pocas ruedas en los 
diseños de Dios, a fin de ayudar a regular la gran maquinaria, que 
eventualmente revolucionará la tierra, y promoverá la restauración de todas 
las cosas, y cuando se restablezca él plantara 'el árbol de la vida [Él planta el 
Espíritu Santo en el corazón del hombre, o el compañerismo del Espíritu 
Santo que hemos perdido en el jardín], de quien hojas son para la curación 
de las naciones. " 
     "El Señor nos ha dicho lo que es bueno para nosotros comer, y beber, y lo 
que es pernicioso, pero algunos de nuestros sabios filósofos, y algunos de 
nuestros ancianos también, no pagan lo que se refiere a ella, sino que creo 
que demasiado poco, demasiado tonto, de los sabios respecto a los hombres - 
tontos! ¿Dónde está su sabiduría, la filosofía y la inteligencia? ¿De donde 
obtienen su luz superior: su capacidad y su poder de razonamiento fue dada 
por el gran Jehová: si tienen alguna sabiduría que se obtiene de él: y que han 
crecido de manera mucho más sabio que Dios, que van a instrucciones a él 
en el camino del deber, y para decirle que lo que es sensato, y lo que es 
tonto. Ellos piensan que demasiado pequeñas para él condescender decir a 
los hombres lo que será los nutritivos o lo que va a ser insalubres. ¿Quién 
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hizo el maíz, el trigo, el centeno, y todas las sustancias vegetales? ¿Y quién 
es el hombre que organizó, y constituye él, ya que se encuentra? ¿Quién hizo 
su estómago, y sus órganos digestivos, y preparó nutrición adecuado para su 
sistema, que los jugos de su cuerpo podría ser suministrada, y forma verá 
fortalecido por este tipo de alimentos que las leyes de la naturaleza, y las 
leyes de Dios ha dice sería bueno para el hombre? Y Dios ha hecho su 
alimentación, y siempre que para el uso del hombre, y se le da vergüenza 
hablar de la obra de sus manos: ¿Ha llegado a ser tan fantástico, tan tonto, 
tan débiles y afeminados, que se ha convertido para no prudente para el 
decirle cuál es la mejor distribución para hacer de la labor de sus manos? 
¡Oh vergüenza! Que no se escuchó entre los santos, que permiten hombre 
que inculca tales principios oculten su rostro. Se nos dice por algunas 
circunstancias que alteran las revelaciones de Dios - me dijo qué 
circunstancias  alteran los Diez Mandamientos? Se les dio por la revelación - 
dada como una ley a los hijos de Israel - que tiene un derecho de modificar 
esa ley? Algunos piensan que son demasiado pequeños para nosotros, no son 
demasiado pequeños para la notificación a Dios, y hemos llegado tan alto, 
tan hinchado, que no podemos condescender a las cosas que Dios ha 
ordenado para nuestro beneficio? O hemos llegado tan débiles que no son 
aptos para ser santos? Por la palabra de sabiduría se adapta a la capacidad 
de todos los que son o pueden ser llamados santos.  
     "Escuchar no a la enseñanza de cualquier hombre, o cualquier anciano 
que dice la palabra de sabiduría no es de momento, para ese hombre será 
derrocado. Estos son los principios que siempre he actuado a lo que siempre 
he practicado, y que son prácticas de lo que mi familia, que es lo que 
siempre el Hermano Hyrum sostuvo, y ahora lo que me sostienen para, y yo 
sé que nada más que un compromiso inquebrantable, sin desviarse curso 
puede salvar a un hombre en el reino de Dios. 
"… Que los hombres sigan estas instrucciones deja que el uso ordenado de 
las cosas de Dios; dejar que se racionen la vida de los animales;" es 
agradable dice el Señor que la carne se utiliza sólo en épocas de invierno, o 
de la hambruna '- y la razón por la que se utilizará en la hambruna? Debido a 
que todos los animales domésticos mueren naturalmente, y también puede 
ser utilizado por el hombre, como no. (Hyrum Smith, brother of the Prophet 
Joseph Smith, Times and Seasons, Vol. III, No. 15, City of Nauvoo, Illinois. 
June 1, 1842, found in Commentary on the Word of Wisdom, by Vonda 
Thorpe.)  
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José Smith, Profeta y primer Presidente de La Iglesia de Jesucristo de 
los santos del último día:  
 
      "Pasé la noche con Hyrum y Sidney y el 12 [Apóstoles], y las esposas de 
John Taylor a las 5 pm para la cena. Muy agradable momento. Yo 
profetizaré en la mesa de que en 5 años han de pasar antes de que la 
compañía que todos puedan vivir sin cocinar. "(Scott Faulring, An American 
Prophet Record, the Diaries and Journals of Joseph Smith, 445. See also 
pages 446, 447) 
 
      " Al poner la carpa, encontramos tres serpientes tipo Mississauga o de 
cascabel, que los hermanos estaban a punto de matar, pero les dije," déjelos 
solos - no les duele! ¿Cómo la serpiente nunca pierden su veneno, mientras 
que los siervos de Dios poseen la misma disposición, y continúan a hacer la 
guerra? El hombre debe convertirse en inofensivo ante la creación bruta, y 
cuando los hombres pierden sus disposiciones vicioso y dejar de destruir la 
raza animal, el león y el cordero pueden habitar juntos, y el niño lactante 
puede jugar con la serpiente en la seguridad. "Los hermanos tomaron la 
serpientes cuidadosamente sobre palos y la pusieron  en el arroyo. Me 
exhorta a los hermanos, no para matar una serpiente, un animal de aves o de 
cualquier tipo durante el viaje a menos que se sea necesario a fin de 
preservar el hambre de nosotros mismos. "(Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, compiled by Joseph Fielding Smith, 71) 
 
      "[Moisés 3:4-5,7,9,19] Por lo tanto, vemos que la discriminación 
positiva de la pregunta," ¿Tiene alma los Animales? "Está ampliamente 
sostenida por la revelación divina…. Y Joseph Smith así lo cree, o él nos ha 
dicho (ya que tiene fama de haber dicho), relativa a su caballo favorito 
cuando se murió, que esperaba que tuviese lugar en la eternidad, tampoco se 
han pronunciado su pronunciamiento inspirado en el cielo, de que "las cuatro 
bestias" visto en la visión de John El Revelador (Rev 4:6) "en la descripción 
de los cielos", "representan la gloria de las clases de seres" - hombres, 
bestias, gallinas, y cosas arrastrarse - en su orden destino o el mundo de la 
creación, en el disfrute de su felicidad eterna "(D&C 77:1-3). 
 
 
      "Esto creo que es suficiente, para convencer a cualquier Santo del 
Últimos Días que los animales tienen alma - es decir, cada animal tiene un 
espíritu y un cuerpo, estas juntas constituyen el alma, y lo mismo se puede 
decir de los árboles, las plantas y flores. No se les formó para cualquier 
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propósito meramente temporal, y se perpetúa eternamente.” (Improvement 
Era 30:855, Aug. 1927, Orson F. Whitney, found in Kindness to Animals 
and Caring for the Earth, Richard D. Stratton.) 
 
Presidente Brigham Young dijo:  
 
      "Cuando el hombre vive a la edad de un árbol, su comida se la fruta. Si 
las personas están dispuestas a recibir el verdadero conocimiento del cielo en 
lo que respecta a su dieta, éstos dejarían de comer la carne cerdo. Sé ésto, así 
como Moisés sabía. (Journal of Discourses, Volume 2, pp. 269–71) 
 
Presidente John Taylor:  
 
      "Después, nos enteramos de Génesis 1:29,30 – 
1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que 
está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os 
serán para comer.  
1:30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo 
que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será 
para comer. Y fue así.  
     De estos versículos aprendemos, dado que la tierra ni venenosas hierbas 
nocivas ni plantas, ni inútil espinas y cardo; de hecho, todo lo que creció fue 
calculado sólo para la alimentación del hombre, bestia, aves de corral, y 
larvada cosa, y todos sus alimentos se legumbre; carne y sangre nunca se 
sacrificaron sus almas a la saturación, o de satisfacer sus apetitos; las bestias 
de la tierra eran todos en perfecta armonía unos con otros, el león se comió 
la paja como el buey - habitó el lobo con el cordero - el leopardo laicos 
establecen con el cabrito - la vaca y el oso alimentados juntos, en los mismos 
pastos, mientras que sus jóvenes se, en perfecta seguridad, a la sombra de los 
mismos árboles; todas era la paz y la armonía, y nada de herir ni molestar en 
todos los Santo monte.  
      "Pero ahora Hermanos Taylor y Pratt tristemente nos describen en el 
punto en que estamos (de la humanidad) han caído, degenerado y convertido 
en la actualidad. Usted también de leer el miedo, el dolor, y la 
contaminación que experimentan las criaturas y de la Tierra a nuestra 
división, sin sentido, ensimismado y demasiado a menudo las manos 
asesinas. Y de nuestra propia pérdida de bendiciones, el vigor y la vida y la 
vida de nuestros preciosos niños como consecuencia. No se trata de una 
descripción complementaria de cualquiera de nosotros o el pasado, el hijos 
actual de Dios - no importa cuán justos podemos creer nosotros mismos que 
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se han convertido. Ahora es el momento para nosotros para comprender 
completamente, plenamente arrepentirse y regresar a nuestro jardín de la 
sabiduría de una vez primitivo, amante de la creación de nuestra naturaleza 
divina y de la reverencia y el comportamiento "(John Taylor, The 
Government of God, Chapter 12. The Effects of the Establishment of 
Christ’s Kingdom, or The Reign of God, Upon the Earth, found in 
Commentary on the Word of Wisdom, Vonda Thorpe.) 
 
Presidente J. Reuben Clark, Jr:  
 
      "La Palabra de Sabiduría no es una regla de conducta, se trata de una ley 
- la ley del Señor - de la salud. Fue promulgada por Él. La ley existía antes 
de que Él le dijo a nosotros: que si existe la revelación fueron emborronado 
del libro. Las autoridades de la Iglesia no tienen nada que ver con la ley. 
Dios, que habla a través de las fuerzas del mundo físico, que ha prescrito, y 
mientras existan estas fuerzas, la ley seguirá siendo. "  
 
Presidente Ezra Taft Benson:  
 
      "En gran parte somos físicamente lo que comemos.… ¿Qué se necesita 
hacer más hincapié en los aspectos positivos - la necesidad de que las 
verduras, frutas y granos, especialmente el trigo. En la mayoría de los casos, 
cuanto más cerca estas pueden ser, cuando se come, a su estado natural - sin 
exceso de refinamiento y procesamiento - que el más saludable será. Para un 
grado importante, somos una nación desnutrida sobrealimentar y la 
excavación de una muerte temprana con nuestros dientes, y carecen de la 
energía que podría ser la nuestra, porque caer en un exceso de alimentos 
chatarra.… Necesitamos una generación de jóvenes que, como Daniel, 
comer de forma más saludable de manera que a la tarifa en el 'rey de la 
carne', y cuya rostros mostrarla.… Tenemos una generación de gente que 
come en una forma más saludable. En general, cuantos más alimentos que 
consumimos en su estado natural y que es la menos refinada, sin aditivos, la 
más saludable será para nosotros. "(Ezra Taft Benson, Teachings of Ezra 
Taft
Benson, 476, 477.)
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Presidente Gordon B Hinckley: 
 
"Doy las gracias al Señor por el testimonio de la Palabra de Sabiduría. Deseo 
que vivan más plenamente. Pero aunque no lo hacemos, el Señor derrama su 
bendición sobre los que tratan. La promesa que tenemos ante nosotros es que 
si vamos a hacerlo, vamos a tener salud en el cordón umbilical y médula de 
los huesos y encontrar la sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, 
incluso la destrucción de ángel deberán pasar por nosotros, como los hijos de 
Israel y no matar nosotros.  
     "Para mí es maravilloso que, más allá de la promesa de una naturaleza 
física, es la promesa de tesoros escondidos de los conocimientos acerca de 
las cosas divinas y eternas. (Gordon B. Hinckley, October 8, 1993, General 
Priesthood Session Address) 
 
En este punto es importante señalar una vez más a Hyrum Smith y la 
advertencia a los primeros miembros de la iglesia:  
 
"Había muchos de los comandos de Dios, que parecía ser pasado por alto por 
esta generación, y que se teme que muchos de los Santos del Últimos Días 
en este sentido fueron tras sus viejas tradiciones, y costumbres pasadas de 
espiritualmente la palabra de Dios, y a través de un vano apartarse de la 
filosofía pura principios de la verdad eterna, que Dios ha dado por 
revelación para la salvación de la familia humana. "  
 
     Espiritualmente la palabra de Dios significa exactamente lo que dice. Es 
una falsa doctrina que enseña a la gente que sólo va a sobrevivir el espíritu 
en el cielo y el perfeccionamiento de la enseñanza y el espíritu es el camino, 
la verdad y la luz. En otras palabras todos los énfasis se pone amor a la vida 
y de pensamiento, que por supuesto es necesario y maravilloso, pero 
tenemos que recordar la definición de diccionario de la VIDA: la unión de la 
animación con lo no animado.  
 
Sí, más simple polvo ha llevar por el aire Tu espíritu [santa], [y ha moldeado 
de modo que] la arcilla, [que puede tener una conversación con] los ángeles 
y estar en comunión con los seres celestes. (Book of Hymns [Fragments] 
2:10 The Dead Sea Scrolls) 
 
"Un santo, que es uno de hecho y en verdad, no busca un cielo inmaterial, 
pero que espera un cielo con las tierras, las casas, las ciudades, la 
vegetación, ríos y animales, con tronos, templos, palacios, reyes, príncipes, 
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Sacerdotes, y los ángeles, con la alimentación, vestido, instrumentos 
musicales, etc, todos los cuales son de material. "(Orson Pratt, The Latter 
Day Saints Millennial Star 28: 722, Nov. 1866, found in Kindness to 
Animals and Caring for the Earth, Richard D. Stratton.) 
      
      Somos los extremos de la creación pero hay un gran progreso que se hizo 
- la vida eterna. Progreso eterno, no sólo para nosotros, sino para el reino 
animal. Debemos recordar que nuestro adversario común y una tercera parte 
del montón de los cielos que lo siguieron perdieron la vida (su cuerpo). ¿Por 
qué razón? Por la razón de todo lo que hemos aprendido y hablado hasta la 
fecha. Él cayó de la esfera celeste (opinión del autor) porque se había 
convertido en carnívoras, "ociosas, llenos de malicia y sutileza, y lo hizo 
buscar en la naturaleza de bestias de presa" al igual que los Lamanitas en el 
Libro de Mormón, que endureció su corazón al evangelio.  
       Este adversario cayó a esta tierra oscura y él, con los montón que lo 
siguieron (Nefalim), finalmente perdieron la vida al igual que todos 
nosotros, debido a la caída. La diferencia entre él y entre nosotros es que él 
no se arrepintió y se convirtió un espíritu malvado estar empeñado al 
primero: nuestra posesión (el todavía quiere un cuerpo y los placeres que 
aporta, por lo que debilita nuestros cuerpos con mentiras, y luego les roba ), 
y celosamente, nuestra destrucción, de modo que nosotros también sufrirán 
la miseria que él sufre.  
     Sin embargo, hubo una expiación. En su debido tiempo, todos los 
pueblos del mundo será resucitados y será necesario estar de pie delante de 
Dios su creador.  
 
      "Tenemos la seguridad de que a través del sacrificio en la cruz toda la 
humanidad y todas las demás criaturas, incluso la tierra misma, son 
redimidos de la muerte y recibirá la resurrección y se restablezca a la vida 
inmortal." (Man, His Origin and Destiny, p. 359, Joseph Fielding Smith, 
found in Kindness to Animals and Caring for the Earth, Richard D. Stratton.) 
 
     Para los arrepentidos, Dios nos promete la restitución de sus cuerpos 
durante la primera parte del Milenio. En ese momento podemos empezar de 
nuevo a progresar en la perfección como nos exhorta por Dios.  
5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto. Mateo 5:48 
 
  17 Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro 
Señor y Redentor; porque por esta razón se me han mostrado, para que 
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sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual 
debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua; y entonces 
viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. (2 
Nefi 31:17)  
 
El bautismo de agua es una sagrada forma. Cristo sólo puede limpiar 
nuestros pecados con tal de que se mantengan libres de ellos por nuestras 
acciones compasivas diarias. Hay muchas formas o símbolos en la iglesia 
que Han de ser fieles a nuestra acciones continua. El bautismo es la puerta, 
pero es una puerta continua y un camino que debemos seguir todos los días. 
Si seguimos a él, eventualmente purificaremos nuestros cuerpos en 
preparación para el bautismo de fuego, el Espíritu Santo.  
 
7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;  
7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan. (Mateo 7:13-14) 
 
 
Los que no se han arrepentido en esta vida no serán los primeros en ser 
resucitados. Cuando resucitemos, resucitaremos en el mismo cuerpo que nos 
fuimos, y en ese momento, sabremos cómo tener salud y  perfección. Joseph 
Fielding Smith nos brinda información sobre esto:  
 
La Doctrina de Joseph Smith  
 
      "En relación con la resurrección, me limitaré a decir que todos los 
hombres llegará de la tumba, ya que se tumbe, ya sea joven o vieja, no habrá 
añadido á su estatura un cúbico, ni tomado de él, y todos se incrementará en 
el poder de Dios, después de haber espíritu en sus cuerpos, y no de sangre. 
El cuerpo pueden surgir ya que se sentó a descansar, porque no hay 
crecimiento o desarrollo en la tumba. Como se establece, por lo que tendrá 
que surgir, y los cambios vendrán a la perfección por la ley de restitución. 
Pero el espíritu seguirá ampliando y desarrollando y el cuerpo, después de la 
resurrección, se desarrollará a la plena estatura de hombre.” (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, Joseph F. Smith, 199) 
 
     Si, de hecho, nos ha dado un cuerpo que hemos tenido que aprender a 
vivir en toda la eternidad, y no aprender a vivir en ella en esta vida, ¿tiene 
sentido para el Señor que nos dé otro cuerpo perfecto en la resurrección ? 
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Qué sería más lógico para nosotros, para restaurar y regenerar lo que 
tenemos y aprender a dejar el pasado para toda la eternidad, después de 
haber aprendido de esta experiencia? 
33 Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los 
cuales he hablado y magnifican  su llamamiento, son santificados por el 
Espíritu para la renovación de sus cuerpos. (D & C 84:33)  
 
  32 Y los que queden serán vivificados también; sin embargo, volverán otra 
vez a su propio lugar para gozar de lo que están dispuestos a recibir, porque 
no quisieron gozar de lo que pudieron haber recibido.  
  33 Porque, ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don, si 
no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en 
aquel que le dio la dádiva.  
  34 Y además, de cierto os digo que lo que la ley gobierna, también 
preserva, y por ella es perfeccionado y santificado.  
  35 Aquello que traspasa una ley, y no se rige por la ley, antes procura ser 
una ley a sí mismo, y dispone permanecer en el pecado, y del todo 
permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la 
misericordia, ni por la justicia ni por el juicio. Por tanto, tendrá que 
permanecer sucio aún.  
  36 A todos los reinos se ha dado una ley;  
  37 y hay muchos reinos; pues no hay espacio en el cual no haya reino; ni 
hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor.  
  38 Y a cada reino se le ha dado una ley; y para cada ley también hay ciertos 
límites y condiciones.  
  39 Todos los seres que no se sujetan a esas condiciones no son justificados. 
D&C 88:32-39) 
 
 
  20 Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan;  
  21 y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece 
aquella ley sobre la cual se basa.  
 (D & C 130:20-21)  
 
Presidente Joseph Smith:  
      "Dios mismo fue una vez como somos ahora, y es un hombre exaltado, 
se sienta entronizado en los cielos allá. Ustedes tienen que aprender a ser 
dioses ustedes mismos, y para ser reyes y sacerdotes para Dios, el mismo 
que todos los dioses lo han hecho antes, es decir al pasar de un grado 
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pequeño a otro, y desde una capacidad pequeña a una gran capacidad; De 
gracia a la gracia, de exaltación a la exaltación.” (Joseph Smith) 
 
      "Dios mismo fue una vez como somos ahora, y es un hombre exaltado, y 
se sienta entronizado en cielos allá! Ese es el gran secreto. Si el velo se 
desgarrar hoy, y el gran Dios que tiene este mundo en su órbita, y que 
sostener todos los mundos y todas las cosas por su poder, fue a hacerse 
visibles, - digo, si usted fuera a verlo hoy, Que se le vea como un hombre en 
la forma - como ustedes en todas las persona, la imagen, y de forma muy 
como un hombre; para Adán fue creado en el muy de moda, imagen y 
semejanza de Dios, y recibió instrucción de, y caminó, habló y conversó con 
él, como un hombre habla con otro y comunas.” (The King Follett 
Discourse, Joseph Smith as printed in History of the Church, Vol. 6, p. 302-
317) 
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Capítulo Cuatro - NUEVO TESTAMENTO 
 
 
     Antes de comenzar el Nuevo Testamento y la preparación que se inició 
mucho antes de que el Nuevo Testamento para el nacimiento de Cristo, 
recordemos el mito del Fénix - y lo que Jesucristo tiene que ver con este 
mito. Él es el Phoenix?  
     En un lugar llamado Shifta, que se encuentra no muy lejos de Beersheba, 
Israel, están los antiguos restos de lo que fue una vez un publecito habitado 
por las tribus una vez nómadas de el desierto del Negev. Estas personas 
fueron llamadas Nabateans (en hebreo, nabateos significa una persona que 
brotar semillas, y, en árabe, nabateos significa vegetariana) Hay pruebas de 
que los Nabateans pasó de ser nómadas a ser agricultores (incluso 
vegetarianas) alrededor de los años 90 AD a cerca de 100 AD . Es bien 
sabido que los Nabateans eran cristianos. Lo que un cambio drástico en tan 
corto período de tiempo! ¿Qué misterioso evento causado a estas personas a 
cambiar? ¿Podría ser que se convirtieron en vegetarianos, al mismo tiempo, 
se convirtieron en cristianos? Y con el fin de convertirse en vegetariano, 
tuvieron que renunciar a su vida nómada y siguiente de sus rebaños?  
     Para obtener una pista sobre lo que fue y la razón para establecer una 
conexión con el mito del Fénix, vamos a examinar algunos aspectos de su 
arquitectura. En el apoyo a los puestos de muchos de los edificios de la 
Nabateans, se encuentran tallas de los animales y los árboles, el tema 
principal es un enorme pájaro (El Ave Judío, Hol, o el Phoenix), de pie junto 
a la palmera del desierto (conocido en el desierto como El Árbol de la Vida). 
¿Qué es lo que el Phoenix y el Árbol de la Vida tienen que ver con Cristo?  
     Sabemos algo más sobre el árbol de la vida a causa de Lehi en (Libro de 
Mormón), la visión del árbol de la vida. (1 Nefi 8, últimas páginas de este 
libro)  
     ¿Quién fue el Fénix que trajo la buena nueva del Evangelio hace 2000 
años? Y de qué manera el Evangelio hizo a la idea de restablecer el Árbol de 
la Vida que fue representada en el Jardín del Edén? ¿Alguien predicó el 
Evangelio de Jesucristo a estos nómadas del desierto, que durante miles de 
años ha estado muy involucrado con el crecimiento de la ganadería para uso 
y consumo humano, y que entonces atípicamente cambiar su tradición de 
nomadez en el desierto y se establecieron en las comunidades? La pregunta 
es: ¿Quién predicó el evangelio a estas personas? Pablo? Y si Pablo predicó 
el evangelio del vegetarianismo, entonces se esta parte de lo que se 
considera el primitivo Evangelio de Jesucristo? Vegetarianismo es 
fundamental para la paz del evangelio que Cristo enseñó? 



 94

     Esperamos en este capítulo, entre otros, poder iluminar algunas de la 
escrituras llanuras y preciosas que se quitaron del Nuevo Testamento. ¿Y 
por qué se quitaron? Esperamos que por el momento se ha terminado el 
libro, él tendrá una idea de por qué son eliminados. (Hemos utilizado la 
traducción de José Smith para reflejar los cambios.) Si usted se dará cuenta, 
cada escritura que se haya cambiado, incomprendido, o quitaron, tiene que 
ver con la dieta: ¿Qué come la gente ? Y lo que no comen?  
     Durante el tiempo de Moisés, muchas de las personas eligieron obedecer 
toda palabra que procede de la boca de Dios. Ellos se llamaban a sí mismos 
Nazaríes y dio un voto a ninguno comer carne ni beber vino. Muchos de los 
profetas eran descendientes de esos pueblos, y también lo fue Juan el 
Bautista, y la familia de Jesucristo. Más tarde fueron llamados Nazarenos, y 
fueron los primeros cristianos - los creyentes de la venida de Cristo, los 
discípulos, los apóstoles de Cristo. Sus creencias se reflejan principalmente 
en el evangelio de San Mateo y la Epístola de Santiago y con el testimonio 
en los escritos de Pablo. (Josephus, Complete Works) 
     Anna, la madre de María se llama una profetisa (recordar las enseñanzas 
y creencias de todos los primeros profetas) porque ella vivía pura (como un 
Nazareo) ante Dios. (The Gospel of the Birth of Mary, The Lost Books of 
the Bible and the Forgotten Books of Eden) 
 
9 Por lo tanto, su esposa Anna se lleva una hija, y le dará la palabra a su 
nombre María.  
10 Ella será, de acuerdo con su voto, estará dedicada al Señor desde su 
infancia, y será llenos del Espíritu Santo desde el útero de su madre.  
11 Ella se comprometen a no comer ni beber nada, que es sucio, ni su 
conversación, sin estar entre la gente común, pero en el templo del Señor, de 
modo que tal vez no correspondan a ninguna calumnia o la sospecha de lo 
que es malo. (The Gospel of the Birth of Mary, 2:9–11, The Lost Books of 
the Bible and the Forgotten Books of Eden) 
 
     Ella se llamaba Virgen. ¿Es también de que su cuerpo era virgen, ya que 
nunca había sido adulterado por un inmundo alimento o alimentos 
apropiarse de violencia?  
 
7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. (Isaías 7:14)  
 
Compare esto con la historia de las Diez Vírgenes: 
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1 Y entonces, en ese día, antes de que el Hijo del Hombre viene, el reino de 
los cielos se asemeja á diez vírgenes, que tomaron sus lámparas, y se fue 
adelante para encontrar al Novio.  
2 Y cinco de ellos eran sabios, y cinco eran necias  
3 Ellos necias que se tomó sus lámparas, y no tomaron aceite con ellos.  
4 Pero el sabio tomó aceite en sus vasos con sus lámparas.  
5 Mientras el novio estar atrás, los todos los duermen.  
6 Y a la media noche hubo un grito, He aquí, viene el novio, salid a 
encontrar a él.  
7 Entonces todas aquellas vírgenes levantarse, y recortar sus lámparas.  
8 Y las necias dijo a los sabios, nos dan de su petróleo; para nuestras 
lámparas extinguir.  
9 Pero el sabio respondió, diciendo: No es así, no sea que no haya suficiente 
para nosotros y ustedes, pero va ustedes a ellos que vender, comprar y para 
ustedes mismos.  
10 Y mientras iban a comprar, llegó el novio, y que ellos estaban dispuestos 
iba con él en el matrimonio, y la puerta estaba cerrada.  
11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, que 
se nos abre.  
12 Pero él respondió y dijo: De cierto os digo, Yo no conocen ustedes.  
13 Ver, por tanto, para vosotros sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre vendrá. (Mateo 25:1-13 JST)  
 
 56 Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola 
que hablé acerca de las diez vírgenes .  
  57 Porque aquellos que son sabio[Palabra de Sabiduría]  y han recibido la 
verdad , y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, 
de cierto os digo que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino que 
aguantarán el día.  
  58 Y les será dada la tierra  por herencia; y se multiplicarán y se harán 
fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse.  (D & C 45:56-58)  
 
Al contemplar la historia de las diez vírgenes, tenga los siguientes términos 
del Diccionario de la Biblia en mente:  
 
Diccionario de la Biblia: "La mayoría de los profesores, especialmente los 
maestros orientales, han utilizado algún tipo de parábola en su instrucción, 
pero no de manera exclusiva, como Jesús en un período de su ministerio. 
Durante parte del ministerio Galileo el relación se afirma que "sin una 
parábola que no habló a ellos" (Marcos 4: 34). De las palabras del Señor 
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(Mateo 13:13-15; Marcos 4:12 y Lucas 8:10) nos aprendamos de la razón de 
este método. Es para esconder el sentido. La parábola transmite al oyente 
exactamente la verdad religiosa en proporción a su fe y la inteligencia; a la 
aburrida y sin inspiración es una mera historia, "viendo no ven", mientras 
que a las instrucciones y espiritual que revela los misterios o secretos del 
reino de los cielos.: Por lo tanto, es la parábola que exhibe la condición de 
todo conocimiento verdadero. Sólo el que busca, encontrar. "[También tenga 
en cuenta que en la parábola de las diez vírgenes que habla de los que son 
sabios. Ver cómo esto se relaciona con D & C 89:19: Y se encuentra la 
sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, incluso tesoros oculto.  
 
¿Dios tiene razón? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces tenemos que tener la razón, 
y debemos tener sentido de las cosas, si queremos ser como él. ¿Tiene 
sentido que María sería enseñar a su hijo sus creencias? Después de todo, 
ella era un Nazareo, la hija de una profetisa. Ella nunca probado de todo lo 
sucio. Su hijo iba a ser un profeta, sí, más que un profeta. ¿Le alimentará de 
alimentos común?  
 
La referencia que tenemos de esto es de Isaías:  
 
7:15 Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger 
lo bueno. (Isaías 7:15)  
 
     Es evidente que después de que él nació, él sabía de la buena, del mismo 
modo que Adán y Eva conocían lo bueno. Ellos, así como que habría que 
introducir a la maldad, a fin de conocer la diferencia. Esto tiene sentido.  
     El primo hermano de Cristo, Juan el Bautista, se llenó con el Espíritu 
Santo cuando estaba en el útero de su madre.  
 
3:4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero 
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. (Mateo 
3:4)  
 
Obviamente se trata de un error de traducción. Hay un árbol en Israel, 
llamado árbol de la miel langosta (Honey Locust tree). Y hasta el día de hoy 
lo que ellos llaman St John's Bread. Juan el Bautista fue un Nazareo, como 
fue Jesús, y, por tanto, no comían carne. 
     "En ese momento, un hombre iba sobre Judea en un vestido 
notablemente: que llevaban el cabello de animales en las partes de su cuerpo 
no cubiertas por el suyo propio. Su rostro era como un salvaje [sin afeitar]. 
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Hizo un llamamiento a los judíos para reclamar su libertad, llorando: Dios 
me envió a mostrarle el camino de la Ley, para que pueda deshacerse de 
cualquier yugo humano: no hay hombre que se reinar a usted, pero sólo el 
más alto, que me envió. Su mensaje se acogían con satisfacción, y que fue 
seguida por toda Judea y en todo el distrito de Jerusalén. Todo lo que hizo 
fue bautizado en el Jordán y despedirlos con una ferviente exhortación a 
abandonar sus malos caminos: si lo hicieron, que se daría un rey que 
liberarlas y maestro de la insubordinados, mientras que no se reconoce a sí 
mismo maestro. Esta promesa se burló de algunos, pero creía por otros. El 
hombre fue llevado ante Arquelao y un ensamble de los abogados, que se 
pregunta quién fue y en el que había sido. Él contestó, "Yo soy un hombre, 
llamado por el espíritu de Dios, y yo vivo de los tallos, raíces y frutas." (The 
Slavonic Edition of The Jewish Wars, Josephus.) 
 
Por supuesto, sabemos que Juan el Bautista tuvo el honor de bautizar a 
Jesucristo. Antes de que él bautizó el Salvador, dijo,  
 
11 El que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyos zapatos no 
soy digno de llevar: él te bautizo con el Espíritu Santo y con fuego. (Mateo 
3:11)  
 
   Motivo, Razón. Lógica. Si Cristo fue poderoso, y Juan el Bautista, que se 
llenó con el Espíritu Santo en el útero, no se consideraba a sí mismo para ser 
dignos, y luego también para ser digno, debe haber sido Cristo obedeciendo 
todos los mandamientos de Dios pronunciadas. Ya hemos establecido que el 
principal pecado de la Biblia en ese momento era la de comer carne y de 
adorar a dioses falsos. Juan el Bautista no bebían vino ni comían carne. 
Razón por la cual dice que si Cristo era más digno que Juan el Bautista, él 
también debe haber sido un Hombre que abstenerse de carne. Esto debería 
sentar las bases para el Nuevo Testamento, para que podamos examinarlo de 
la verdad y la lectura con comprensión. Suponemos que si Cristo rompió los 
mandamientos de Dios, entonces Él al igual que Adán y Eva antes que él 
habría perdido la brillante naturaleza o de la plenitud del Espíritu Santo. Si 
esto hubiera ocurrido, la gente no lo consideraría un profeta, ni él podría 
haber profetizado, ni realizar sus milagros.  
     De hecho, si los dos grandes mandamientos en el Jardín del Edén fueron:  
 
1) Para multiplicar y reponer la tierra, y  
2) Para comer sólo las hierbas del campo,  
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     Luego, porque Cristo es la única persona perfecta que haya vivido, debe 
haber obedecido los dos mandamientos.  
     Él dijo, "Sígueme." Si, de hecho, él era perfecto y quería no sólo a sus 
seguidores, pero la gente de la tierra en cada generación a seguir a él, 
entonces no le han obedecido al Padre en estos dos mandamientos original? 
En otras palabras, tendría que han establecido para nosotros el ejemplo a 
seguir, de lo contrario habría sido un hipócrita (y ciertamente no podría 
haber sido nuestro Salvador). 
 
     Debemos tener esto en cuenta al comenzar a estudiar los versos en la 
Biblia: ¿Cristo ha establecido el ejemplo de comer pescado para nosotros a 
seguir, cuando se sabe que el pescado tiene que ser primero muerto antes de 
que se comen y se considera ser el más sucio de alimentos en el planeta?  
     Dado que los peces son, de hecho, la limpieza de nuestros ríos, lagos y 
océanos y los muertos se alimentan de las cosas que caen en ellas, incluidos 
los animales muertos. Enfermedad es endémica en los cuerpos de animales 
muertos. La mayoría de los animales van a los arroyos o ríos de morir, y 
luego se lavan a los lagos, o de los océanos. Los peces no suelen morir de las 
enfermedades que llevan debido a que viven en aguas más frías y los 
organismos de enfermedades no prosperan y se multiplican. Una vez que se 
captura y almacena en su cálida cocina, los organismos comienzan a 
multiplicarse y, a continuación, entonces el pez comienza a ser fétido. Los 
peces y las tortugas no sólo se han encontrado para tener carne y la infección 
llamada MRSA, que puede afectar también a los seres humanos, pero que 
tienen niveles elevados de mercurio, lo cual es un gran peligro para los fetos 
y los niños - también a los adultos en caso de que coman Pescado hasta tres 
veces a la semana o más a menudo. Estas cosas se han encontrado en las 
noticias últimamente. (Washington Post, Thursday Dec. 11, 2003, and 
Local6.com on October 20, 2003.) 
     Ahora. ¿Tiene sentido que un amante Salvador Jesucristo, que ponen el 
ejemplo de comer pescado si él sabía antes que el pescado podría causar 
estos problemas? ¿Tendría a bien poner en peligro la vida de los niños 
mediante el establecimiento de este ejemplo? Por supuesto que no!  
     Mientras estamos en este tema, vamos a examinar las enfermedades en 
las personas a diferentes partes del mundo, causada por los alimentos de 
carne que ellos comen:  
 
Ébola: una enfermedad frecuente en África, causado por comer monos 
infectados con el virus.  
SARS: un síndrome seudogripal en Asia causado por comer gatos civeta que 
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están infectados con la enfermedad.  
Gripe aviar: las causas de gripe aviar en humanos, entre otras cosas, las aves 
(pollos) nos dan el sarampión, la parotiditis y la varicela.  
Artritis, el cáncer, las vacas locas y una multitud de enfermedades son 
causadas por comer la carne y beber los líquidos de los bovinos. (Vamos a 
elaborar sobre las enfermedades que proceden de animales que en un 
capítulo posterior.) 
 
Giardia, Clostridium, Staph, Strep, Salmonella, Shigella, la 
esquistosomiasis, el cólera, la leptospirosis, influenza o Picene RSV Picene 
y parásitos de todo tipo son comunes en las zonas en que se consumen los 
peces.  
 
     ¿Una vez más, Cristo nos ha dado este ejemplo si Él nos ama? ¿Se han 
fijado el ejemplo de beber vino si él sabía por delante de todos los problemas 
que causa el alcohol las personas, sus adicciones, sus delirios, etc?  
     ¿ No han seguido Cristo las mismas enseñanzas de sus padres, y también 
las enseñanzas de todos los grandes profetas? Razón dice que él hizo.  
     Cuando Cristo nos dijo que podría tener la vida eterna, para que debemos 
dar el ejemplo de comer una carne de alimentos, que de hecho, conduce a la 
muerte y no la vida? (Recuerde que el hecho de que el alimento prohibido en 
el Jardín del Edén traído la muerte en el mundo.) ¿Que es más importante, si 
le han desobedecido su Padre Celestial por comer alimentos que tomaron en 
la violencia?  
     Hay una ley judía que dice que el pan no puede ser servido con una 
comida carne o pescado en la misma bandeja, ya que el pan viene de Dios o 
el cielo, y la carne se toma en la violencia. Pueblo judío no puede ni siquiera 
decir una bendición más de carne alimentos! Piense en esto cuando usted 
llegue a la parte en el Nuevo Testamento, que habla de los panes y los peces. 
La evidencia indica que la historia de los panes y los peces originalmente no 
incluyen pescado. Por ejemplo, antes (pre-Evangelio) de las cuentas de este 
milagro no incluyen el pescado, y Jesús, cuando se refiere a él, se refiere 
únicamente al pan:  
 
16:9 ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil 
hombres, y cuántas cestas recogisteis?  
16:10 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 
(Mateo 16:9-10)  
 
8:19 Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de 
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los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Doce.  
8:20 Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de 
los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Siete. (Marcos 8:19-20)  
 
6:26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, 
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os 
saciasteis. (Juan 6:26)  
 
¿Quién se ha beneficiado por haber añadido como un pescado aceptable de 
alimentos en la Biblia? Recuerde que la Biblia en ese momento era una de 
las principales fuente de conocimiento para el pueblo. Ellos no tenían El 

diario americano de medicina - CommandBut American Journal of Medicine.  
 
Tom Rodgers escribe:  
 
      "Abrazando a los Cristianos, a fin de poner fin a las luchas internas 
dentro de su creciente imperio y en pretendiendo ser un converso al 
Cristianismo, Constantino no podía darse el lujo de ofender o perjudicar a 
los económicamente poderosos de la industria marina del Mediterráneo y su 
principal fuente de sus impuestos , Ofertas de los ingresos y la influencia de 
su imperio. Así que Cristo y su curación Cristianismo tuvo que ser 
cambiado. Es sobre el dinero ".  
 
     Una cosa también muy triste que ocurrió durante el reinado de 
Constantino. En 325, en el consejo de Nicea, en los que muchas cosas sobre 
el Cristianismo se definieron y delinearon y cambiado, se declaró que Dios 
era un ser que no tiene cuerpo, partes o pasiones. Esta declaración errónea 
hecho casi imposible que la gente entienda la Divinidad. Como consecuencia 
directa, ¿cómo es posible que luego de darse cuenta de la importancia de 
venir a la tierra para obtener un cuerpo físico, aprender a vivir con él por 
toda la eternidad, y finalmente avanza a Godhood. Esta declaración casi 
garantizado que la Iglesia cristiana se apostasía.  
     ¿Cristo trae a la idea de la paz en el mundo? ¿No le han querido también 
para toda la creación, al igual que Isaías, y Nefi, ya que habla del Milenio y 
la paz para todas las criaturas que se resultar entonces?  
      Por haber nacido en un establo, ¿Él no muestra su amor y respeto por los 
animales inocentes?  
     Cristo dijo muchas veces: "El Padre y yo somos uno. Si este es un buen 
ejemplo, El conoce todos los profetas que lo mandaron al pueblo de Dios 
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para 4000 años, que dijo a la gente al arrepentimiento y  no sacrificar 
animales ni comer eso carne. Luego de todos los derechos, sería razonable 
para él a seguir su ejemplo.  
     Si no hay ninguna razón a la Biblia, entonces no hay nada sino el caos. 
Recuerde que no hay caos en la creación de Dios que es perfecto. Los obres 
celestial círculo sus soles en perfecta precisión, el mar se quedó dentro de 
sus límites, la vida vegetal y animal del jardín se encontraba en perfecta 
armonía. Naturaleza estaba en equilibrio. Belleza y armonía reinó.  
     ¿Nuestra civilización es caótica hoy? Si la respuesta es afirmativa, 
entonces debe haber una razón. La razón principalmente es que se 
introdujeron algunos cambios en el Nuevo Testamento durante el período 
inicial: 
 
  24 Y el ángel del Señor me dijo: Has visto que el libro salió de la boca de 
un judío, y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del 
evangelio del Señor, de quien dan testimonio los doce apóstoles; y ellos 
testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios.  
  25 Por lo tanto, estas cosas proceden en su pureza de los judíos a los 
gentiles, según la verdad que está en Dios.  
  26 Y después que proceden por la mano de los doce apóstoles del Cordero, 
de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y 
abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias, pues, he 
aquí, ha despojado el evangelio del Cordero de muchas partes que son claras 
y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del 
Señor.  
  27 Y ha hecho todo esto para pervertir las rectas vías del Señor, para cegar 
los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres.  
  28 Por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de 
esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y 
preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios.  
  29 Y después que se quitaron estas cosas claras y de gran valor, va entre 
todas las naciones de los gentiles; y luego que va entre todas las naciones de 
los gentiles, sí, aun hasta el otro lado de las muchas aguas que has visto, 
entre los gentiles que han salido del cautiverio, tú ves que —a causa de las 
muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro, cosas que eran 
claras al entendimiento de los hijos de los hombres, según la claridad que 
hay en el Cordero de Dios—, a causa de estas cosas que se han suprimido 
del evangelio del Cordero, muchísimos tropiezan, sí, de tal modo que 
Satanás tiene gran poder sobre ellos.  
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. (1 Nefi 13:24-29)  
 
      Nota aquí que la expresión "claro y preciosas cosas se los llevaron" se 
repite cuatro veces! Evidentemente, el Señor ha querido hacer hincapié en 
este punto!  
     Hemos comprado en las mentiras y los cambios que se han hecho y se 
han ido por mal camino, cada uno de nosotros.  
 
53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. (Isaías 53:6. 
Véase también Mosíah 14:6)  
 
No hemos hecho lo que Dios el Padre, su profetas, y, finalmente, su hijo 
Jesucristo han enseñado: qué comer y qué no comer. Lo que comemos es de 
alguna manera no sólo afectan al mundo en el que vivimos, pero está 
afectando a nuestra salud y la de nuestra propia naturaleza en la que estamos 
bélicos y no pacíficos.  
 
En el artículo, "No Deja que la Rabia continúe adentro", por Thomas L. 
Rodgers, que discute cómo los alimentos carne causa comportamiento 
agresivo:  
 
Genghis Kahn, el Attila Hun, Napoleón, Hitler, y de la historia del más 
brutal guerreros no sabía nada de la bio-química de colesterol! Pero 
intuitivamente entiende la relación de una dieta de carne y lácteos en el 
aumento de los niveles de agresión y violencia de sus soldados - y así lo hizo 
seguro de que antes de la batalla fueron las comidas altas en los alimentos de 
origen animal! [El aminoácido tirosina, que es muy ofrecidos en las dietas 
ricas en proteínas, produce en el cerebro la sustancia química, la dopamina, 
un marcador de comportamiento de la dopamina se incrementa la actividad y 
de la agresión.]  
     Tanto Hitler y la de los Aliados soldados avezados y con experiencia 
sabía antes, cuando iban a ser llamados a la batalla - en los próximos días si 
sus raciones de queso, los huevos, la leche, la carne se elevaba! (véase 
book/film: All Is Quiet on the Western Front). 
      Así que hoy, al igual que ellos, alimentarnos en una manera ignorante  y 
nuestros hijos para la batalla - en cada comida! Luego se preguntan por qué 
los trastornos de comportamiento, el estrés, la tensión, la agresión, la 
violencia, la manía y en su multitud de formas de impregnar!  
     Luego recetan Ritalin, Prozac, el litio, la amitriptilina (Elivil), la 
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imipramina, desipramina (bajo cientos de otros nombres comerciales, 
Percodan, Percoset, Darvon, Darvoset) - más - todos los psicotrópicos 
controlan este centro de la destructiva, impulsada guerra química!  
     Utah es capital de Ritalin en todo del mundo. Usamos el doble que la de 
nuestro competidor más cercano: Idaho, Arizona. Le suena conocido? Y son 
más del doble de cualquier otro lugar en la tierra! ¿Por qué? Porque ningún 
pueblo en la tierra devoran más lácteos, huevos, y los alimentos de sangre 
que nosotros en Utah! Los Gadiantones no tenía nada de nosotros – con 
excepción de primero la barbacoa o bbq!  
     Luego de esto, en nuestra ignorancia super-dopaje de esteroides, tenemos 
que 'manejar' nuestra manía, en la igualdad de la ignorancia con las 
consecuencias a largo plazo, perjudicial y adictivo contra-esteroides - la 
neuro-y psicotrópicas / trófica medicamentos indicados anteriormente sólo 
para redistribuir esta rabia de guerra química a una silenciosa destrucción 
adentro de nosotros!   
     Por lo tanto, ¿qué vas a hacer cuando las drogas ya no son eficaces, 
asequibles, o disponibles?  
     Sus casas y las calles se convertirán en violentos, y puede correr con 
sangre!  
     Aquí hay un plan mejor: No dé de comer a su casa las tropas para la 
batalla! En vivo por la labranza, no por la espada! 
     Dependerá de la prescripción de Dios - el suave, pacífico alimentos como 
el ñame y el plátano - no de sangre, el colesterol, Prosac y Ritalin!  
     ñame /plátano: mejor fuente de L-Lisina, precursor de seratonina y el otro 
pensamiento y controlar el dolor con endorphinas.  
     Prosac / Ritalin: endorphine beta bloqueantes (homing) son eficaces 
temporal neuro-terapias pero ¿menoscabar seratonin replicador de las 
células, por lo que puede perpetuar su propia, o más medicamentos, utiliza 
como agregado de los daños que su utilización, puede progresar a la 
permanente dependencia! Precaución: No consuma Prosac / Ritalin sin 
consultar a un profesional! ((Thomas L. Rodgers, The Western Wheatgrass 
Journal) 
 
 
     La cuestión ahora es, ¿Fue Jesucristo un profeta? Es importante 
establecer el hecho de que él era un profeta. ¿Por qué? Porque si él era un 
profeta y era considerado un profeta, orador y luego hacer lo que predican 
los profetas antes de él lo hizo. ¿Se consideran a sí mismo un profeta y que 
fue considerado por el pueblo un profeta? ¿Él sigue la tradición de los 
profetas de tiempos anteriores, como Isaías, Jeremías y Ezequiel? ¿Él 
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predicar lo mismo que los profetas antes de él, que predicó contra el 
sacrificio de animales y los consumidores de la carne de la bestias?  
     Jesucristo coloca a sí mismo en la tradición de los profetas antes de él:  
 
5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir.  
5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.  
5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos 
muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el 
reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será 
llamado grande en el reino de los cielos.  
5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.  (Mateo 5:17-20)  
 
13:57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin 
honra, sino en su propia tierra y en su casa. (Mateo 13:57)  
 
El pueblo considera Juan el Bautista y Jesucristo profetas.  
 
11:9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 
(Mateo 11:9) 
21:11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. 
(Mateo 21:11) 
21:26 Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos tienen 
a Juan por profeta. (Mateo 21: 26) 
21:46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le 
tenía por profeta. (Mateo 21:46)  
 
11:32 Y si decimos, de los hombres...? Pero temían al pueblo, pues todos 
tenían a Juan como un verdadero profeta. (Marcos 11:32)  
 
7:16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran 
profeta se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 
(Lucas 7:16)  
 
Cristo también comparó su ministerio con los ministerios de Noé, Lot, y 
Jonah:  
 
10:15 De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo 
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para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad (Mateo 
10:15)  
 
Jesucristo fue llamado rabino o maestro 42 veces en los evangelios. Una vez 
más, la razón dice que después de todas estas cosas, Él considera a sí mismo 
un profeta, el pueblo le considera un profeta, y él mismo, la comparación a 
Noé, Lot, y Jonás. Estas cosas demuestran que él predicó el mismo mensaje 
de los profetas antes de él, llamando a la gente al arrepentimiento.  
     Dos veces que se les permitió entrar a través de las páginas del Nuevo 
Testamento muestran que él predicó el mismo mensaje y consideró sacrificio 
y todo lo que vino con él un pecado:  
 
9:13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no 
sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al 
arrepentimiento. (Mateo 9:13)  
 
12:7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no 
condenaríais a los inocentes; (Mateo 12:7)  
 
Hay más de aclarar antes de que podamos leer el Nuevo Testamento con el 
entendimiento. Vasu Murti lleva a cabo muchas preguntas en su libro They 
Shall Not Hurt or Destroy: 
      
 "¿Cristo comió carne? Muchos de los versos en el Nuevo Testamento (Saint 
James version de la Biblia)  que se refieren a la ‘carne’ fueron mal 
traducidos del original griego. El reverendo V.A. Holmes-1947 Foro 
Mundial de la cuestión en un artículo titulado ¿Es el Maestro vegetariano? 
Que incluye los textos:  
 
3:4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero 
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre.. (Mateo 
3:4)  
 
[La palabra original en griego para la carne aquí es broma, lo que significa la 
alimentación. La palabra se refiere a la langosta de algarrobas, o algarrobo, 
también conocido como pan de San Juan.]  
 
55 Y vino de nuevo su espíritu [refiriéndose a una mujer a Jesús de entre los 
muertos], y de ella surge inmediatamente: y él [Jesús] manda a dar su carne. 
(Lucas 8:55)  
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[La palabra usada para la carne aquí es phago, en el sentido de comer. Jesús 
mandó que se le da algo de comer.]  
 
37 Y como él [Jesús] habló, un cierto fariseo solicitado él a cenar con él: y 
se fue en, y se sentó a la carne. (Lucas 11:37)  
[La palabra usada para la carne aquí es anepesen, o reclinada. Este versículo 
dice Jesús fue y se sentó en.]  
 
41 Y mientras ellos todavía cree que no de alegría, y se pregunta, él les dijo: 
¿ustedes aquí toda la carne?  
42 Y se le dio un pedazo de pescado asado, y de un panal  
43 Y que entiende, y comer delante de ellos. (Lucas 24:41-43)  
[La palabra usada aquí es brosimos para la carne, o comible. Aviso de que 
Cristo acepta  - que entiende lo que significa que sólo una de las dos cosas 
que ofrece. Nosotros, que sabemos que él predicó el mismo mensaje al igual 
que los profetas antes de él, sabemos que él tomó solamente el panal.]  
 
8 Por sus discípulos se habían ido lejos hasta la ciudad a comprar carne. 
(Juan 4:8)  
[La carne aquí es trophe, o alimento.]  
 
19 Y cuando él había recibido la carne, fue reforzado. (Hechos 9:19)  
[La palabra usada aquí es trophe, o alimento.]  
 
34 que inició la carne antes de ellos y se alegró, en la creencia en Dios con 
toda su casa. (Hechos 16:34)  
[La palabra usada aquí es trapeza, o la mesa.]  
 
33 Y aunque el día está llegando, Pablo suplicar a todos ellos a tomar la 
carne, diciendo: Este día es el catorce día que habéis atrás y continuó el 
ayuno, después de haber tomado nada.  
34 Por tanto Ruego a usted tomar algo de carne: para esto es para su salud: 
por allí deberá no un cabello de la cabeza de cualquiera de ustedes.  
35 Y cuando había hablado de este modo, tomó el pan y dio gracias a Dios 
en presencia de todos ellos: y cuando le había roto, comenzó a comer.  
36 Entonces todos los que estaban de buen rollo, y que también tuvo algo de 
carne. (Hechos 27:33-36) 
[En estas escrituras, las tres palabras que se refieren a la carne son trophe, o 
alimento. Observar que el texto dice que él tomó el pan, lo que demuestra 
claramente que lo que Pablo se refería era a pan.  
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15 Pero si tu hermano que lloraba con tu carne, ahora ande tú no con caridad 
si tú comen. No destruir a el con tu carne, para los que Cristo murió. 
(Romanos 14:15 JST)  
[Las palabras aquí utilizados para la carne, son broma, o de los alimentos.]  
 
17 Para el reino de Dios no es la carne y la bebida, sino justicia y paz y gozo 
en el Espíritu Santo. (Romanos 14:17)  
[La palabra usada aquí es brosis, lo que significa el acto de comer.]  
 
20 Porque la carne no destruir la obra de Dios. De hecho, todas las cosas son 
puras: pero es el mal para que el hombre que come con el delito.  
21 Es bueno ni para comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano 
tropezar, o es ofendido, o se haga débil. (Romanos 14:20-21)  
[La palabra de la carne es broma, lo que significa la alimentación. La 
palabra segundo de carne es del griego kreas, que se traduce literalmente de 
como carne o carne.]  
 
8 Si bien la carne no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque 
comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. (1 
Corintios 8:8)  
[La carne aquí es broma, o de los alimentos. Esto demuestra que el comer en 
sí mismo no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios.]  
 
13 Por tanto, si la carne hace ofender a mi hermano, no voy a comer carne 
mientras el mundo existir, no sea que yo haga mi hermano a ofender. (1 
Corintios 8:13)  
[La carne primera aquí es broma, y la palabra de carne segundo es kreas, que 
en realidad significa carne.]  
 
3 Y todos hicieron comer la misma carne espiritual. (1 Corintios 10:3)  
[La carne aquí es broma, o de los alimentos.]  
 
4:3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó 
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que 
han conocido la verdad. (1 Timoteo 4:3) 
Santa Biblia 
 
3 Prohibir a casarse, y el mando de abstenerse de la carne, que Dios creó 
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para que con acción de gracias recibidas de ellos y que creen conocer la 
verdad. (1 Timoteo 4:3)  
Reino Santiago version 
 
[La palabra usada aquí para carnes es broma, lo que significa la 
alimentación. Kenneth Rose estudioso Biblia dice, "Para utilizar este pasaje 
para desacreditar un Cristiano vegetarianismo es realmente una mala 
aplicación de estos versos, ya que la cuestión aquí no es de alimentos, sino la 
libertad Cristiana, y que Pablo fue forzado advertencia contra el ascetismo, 
no el vegetarianismo basada en la compasión por los animales ".] 
 
Ahora podemos entrar en el Nuevo Testamento y leer con comprensión.  
 
5:1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus 
discípulos.  
5:2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:  
5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos.  
5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.  
5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.  
5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados.[ con El Espiritu Santo?]  
5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia.  
5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.  
5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. (Mateo 5:1-9)  
 
Los que llorar son los que vienen a la realización de la verdad, y darse 
cuenta del daño que han hecho por su inconsciente de los consumidores de 
carne animal.  
 
La definición de manso en el Oxford Universal Dictionary incluye las 
palabras: suave, cortés, amable y misericordioso.  
 
Los que renunciar a comer la carne de hacer efecto en el hambre y la sed de 
justicia más que para este tipo de alimentos. Serán elegibles para ser llenos 
del Espíritu Santo porque se han suavizado, en efecto, no endurecido sus 
corazones a todos los de la creación de Dios.  
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Los que mostrar misericordia puede esperar que se muestra la misericordia.  
 
Los que son pacificadores son verdaderamente hijos de Dios, ya que el 
Salvador sigue en la toma de la paz con toda la creación.  
 
5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. (Mateo 5:10)  
 
Durante el tiempo de Cristo, los justos que le siguieron fueron cazados, 
perseguidos y asesinados por sus creencias. ¿Por qué? Debido a que no eran 
de beneficios a los que compran y venden carne, y más importante, esta 
práctica purifica el cuerpo, les hizo elegible para el Espíritu Santo y, en 
consecuencia, no permitir que el adversario en la entrada en el cuerpo. ¿Por 
qué? Debido a que los Cristianos que se habían "llenado" con el Espíritu 
Santo - en otras palabras, ha "puesto en Toda la armadura de Dios, fueron 
capaces de luchar contra los astucia del diablo. "  
     Los Cristianos y los Judíos siempre será perseguida, siempre y cuando el 
adversario es capaz de entrar en los cuerpos de los pueblos de la tierra.  
 
 
6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo.  
6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
(Efesios 6:11-12)  
 
5:11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.  
5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. (Mateo 
5:11-12) 
 
20 Porque de cierto os digo, que salvo su rectitud deberá exceder de la 
rectitud de los escribas y fariseos, ustedes no será en ningún caso entrará en 
el reino de los cielos.  
48 Vosotros sois, por tanto, manda a ser perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto. (Mateo 5:20,48 Traducción de José Smith)  
 
Este lenguaje es fuerte. Se nos manda ser perfectos. Sin duda sería más fácil 
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lograr esta perfección por obedeciendo todos los mandamientos.  
      Aquí es un poco curioso de la información: Hippolytus (170–236 C.E.) 
dice este en su Refutation of all Heresies: Book 7 Chapter 22, Page 114: 
      "Los Ebionaeans [Judaicos Cristianos], sin embargo reconocen que el 
mundo fue hecho por Él, quien en realidad, es Dios, pero que proponer 
leyendas acerca de Cristo de manera similar con la Cerinthus y Carpocrates 
[Gnóstico dirigentes de iglesias Cristianas.] Ellos viven conforme a los usos 
de la Los Judíos, alegando que se justifican de acuerdo a la Ley, y diciendo 
que Jesús fue justificado por el cumplimiento de la Ley. Y, por lo tanto, que 
era, (según los Ebionaeans) que (el Salvador fue nombrado El Cristo 
De Dios y Jesús, ya que no forma parte de los demás (de la humanidad) 
había observado completamente la Ley. Para cualquier otra, incluso si ha 
cumplido la Mandamientos (figura) en la Ley, habría sido la de Cristo. Y los 
(Ebionaeans alegan) que ellos mismos también, de igual manera cuando se 
cumplen (la Ley), son capaces de convertirse en Cristo: para que afirman 
que el Señor mismo Era un hombre en un sentido como con todos (el resto 
de la familia humana). (The Vegetarianism of Jesus Christ, by Charles 
P.Vaclavic.) 
 
Joseph Smith afirma esto cuando dice: "Como el hombre es, Dios una vez 
fue, y como es Dios, el hombre puede llegar a ser." Comparar con D & C 93. 
 
  11 Y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria, como la gloria del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, sí, el Espíritu de verdad 
que vino y moró en la carne, y habitó entre nosotros.  
  12 Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía 
gracia sobre gracia;  
  13 y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en 
gracia hasta que recibió la plenitud;  
  14 y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud 
al principio.  
  15 Y yo, Juan, doy testimonio, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y el 
Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y reposó sobre él; y 
vino una voz de los cielos, que decía: Éste es mi Hijo Amado.  
  16 Y yo, Juan, testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre;  
  17 y recibió todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, y la gloria del 
Padre fue con él, porque moró en él.  
[Aviso de que repite 'no recibió de la plenitud en la primera' tres veces.] 
(D&C 93:11–17) 
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Epiphanius dice este crítico en A Critical Investigation of Epiphanius’ 
Knowledge of the Ebionites: A Translation and Critical discussion of 
“Panarion” 30, Glenn Alan Koch, Ph.D., University of Pennsylvania, 1976, 
Religion, history, Chapter 2, page 139–140: 
 
      "Cuando las personas se bautizaban también llegó Jesús y fue bautizado 
por Juan. Y como se fue arriba del agua se abrieron los cielos y vio al 
Espíritu Santo en forma de paloma descender y entrar en él. Y una voz del 
cielo dijo: "Tú eres mi hijo amado; me alegro con vosotros", y de nuevo: 
"Este día he engendrado." Y una gran luz iluminó el lugar, que, cuando él 
lo vio, (que Dice) Juan le dijo: "¿Quién eres tú Señor?" Y de nuevo una voz 
del cielo vino a él, "Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia." Y 
luego, (se dice) antes de la caída de Juan Le dijo: "Le pido, Señor, que me 
bautizo." Pero él le prohíben diciendo, "Que quede, porque así conviene que 
todas las cosas deben cumplirse." (The Vegetarianism of Jesus Christ, by 
Charles P. Vaclavic) 
 
Los profetas de Últimos Días enseñan que Jesucristo es el Hijo de Dios. 
¿Debemos creer que Él era el Hijo del Espíritu de Padre Celestial, y cuando 
el Espíritu Santo eclipsado María, que este era el instante ese espíritu Hijo 
entró en el cuerpo que se está preparando para Él y, de hecho, fue el mismo 
espíritu Hijo que se habían llevado a Moisés Y los niños a través del 
desierto. John Taylor, tercer Presidente de La Iglesia de Jesucristo de Los 
santos de  los Últimos Días, esto se aclaró cuando dijo:  
 
      "Él, en la cercanía de Su relación con el Padre, parece ocupar una 
posición que no ocupa otra persona. Él es el que se habla así de como Su 
Hijo amado, como el Unigénito del Padre - no significa unigénito después de 
la carne? Si Él fue el primer nacido y obedientes a las leyes de su Padre, Él 
no hizo heredar la posición por la derecha de ser el representante de Dios, el 
Salvador y Redentor del mundo? Y no es que su peculiar derecho y el 
privilegio como el primogénito, el legítimo heredero de Dios, el Padre 
Eterno, con el paso adelante, realizar y llevar a cabo los designios de su 
Padre Celestial relativos a la redención, la salvación y la exaltación del 
hombre? A sí mismo y ser sin pecado (que no otro mortal conseguido), que 
ocupa la posición de su Salvador y Redentor, que por el derecho pertenecen 
a Él como el primer nacido. ¿Y no parece que en tener un cuerpo 
especialmente preparado, y que la descendencia de Dios, tanto en el cuerpo 
y el espíritu, Él era preferentemente en la posición del Hijo de Dios, o en el 
lugar de Dios, y era Dios, y Así pues, el único personaje en forma y capaz de 
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hacer una infinita expiación?  
     "Aunque otros podrían ser los hijos de Dios por medio de él, pero que 
necesita su cuerpo, Su cumplimiento de la ley, el sacrificio o la oferta de ese 
cuerpo, en la expiación, antes que cualquiera de estos otros, que también 
eran hijos de Dios por nacimiento En el mundo de los espíritus, podría 
alcanzar a la posición de los hijos de Dios como Él fue, y que sólo a través 
de la mediación y su expiación. Así que, en Él, y de Él, y por medio de él, a 
través del principio de la adopción, que podría obtener por sí sola que la 
posición de la que se habla de Juan: "Amados, ahora somos hijos de Dios, y 
que todavía no aparecen lo Que será: pero ya se sabe que, cuando se 
aparecen, vamos a ser como él, porque le veremos tal como él es. "Por lo 
tanto, su expiación hecho posible que podamos obtener una exaltación, que 
no podríamos haber poseído sin". (The Mediation and Atonement of Jesus 
Christ, 135–38, by John Taylor) 
 
6 Y Jesús dijo a sus discípulos, percibir tú los escribas y los fariseos, y los 
sacerdotes y los Levitas. Que enseñan en las sinagogas de ellos, pero no 
respetan la ley, ni los mandamientos, y todos han salido de la vía, y están 
bajo pecado.  
7 Volver tú a ellos y decir, ¿Por qué enseñar a los hombres la ley y los 
mandamientos, cuando ustedes son ustedes mismos los hijos de la 
corrupción? (Mateo 7:6-7 JST) 
 
Es claro aquí que la ley no se está obedeciendo fue a la de sacrificar y 
consumir carne, el principal pecado que los profetas desde el principio le 
había dicho a la gente al arrepentimiento de - el pecado de que, 
invariablemente, les trajo a todos los demás pecados. La corrupción en este 
contexto significa la corrupción del cuerpo, lo que conduce a la corrupción 
de los pensamientos, palabras y acciones, en otras palabras, la mente y el 
espíritu.  
 
9:2 Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver 
Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son 
perdonados. (Mateo 9:2)  
 
Es evidente que este hombre se enferma a causa del pecado. El principal 
pecado de ese día se la participación de los alimentos prohíbe: Un alimento 
que produce, no sólo la enfermedad, pero eventualmente la muerte, - es uno 
de los alimentos que siguen provocando no sólo la enfermedad, pero 
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finalmente la muerte.  
 
10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los 
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda 
enfermedad y toda dolencia. (Mateo 10:1)  
 
Desencarnado que son espíritus inmundos sólo puede entrar en alguien que 
está sucio. Alguien puede ser inmundo sólo por participación de los 
alimentos que son inmundos.  
 
12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su 
fruto malo; porque por el fruto se conoce el árbol (Mateo 12:33)  
 
Es claro aquí que el buen fruto es el Espíritu Santo, y que uno no puede ser 
llenado con este Espíritu Santo si ha corrompido su árbol (el cuerpo) con 
carne animal - como la obtención de tal o aceptar un alimento causas a él 
Endurecer su corazón (para el dolor y el sufrimiento del animal.)  
 
12 Porque cualquiera que recibe, que le será dado y tendrá más abundancia, 
pero cualquiera que continuar no recibir, de él será quitado incluso que él 
tiene. [Cristo está hablando aquí de los conocimientos.] (Mateo 13:12 JST)  
 
Una vez más, El Pregunta de los Peces  
 
14:17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.  
14:18 El les dijo: Traédmelos acá. (Mateo 14:17-18) 
 
Ireneo, que escribió contra las herejías entre 180 y 188 CE, estas citas 
tomadas de las escrituras evangelios en su tiempo.  
 
"Él allí, viendo una gran multitud siguió a Él, todo lo que alimenta multitud 
con cinco panes, y doce cestas de fragmentos se mantuvo por encima.  
Nuestro Señor, después de la bendición de los cinco panes, alimentaron con 
ellos 5000 hombres. "(The Vegetarianism of Jesus Christ, by Charles P. 
Vaclavic, 391,395) 
 
 
     Parece posible que las primeras copias de los Evangelios no incluye 
pescado que se sirve. ¿Quién se ha beneficiado de tener que cambiar? La 
cuestión aquí es por qué no José Smith cambió esta escritura a la verdad en 
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la traducción de José Smith? Debemos recordar que nuestros enemigos son:  
 
6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
(Efesios 6:12)  
 
En el momento, a los santos ya estaban siendo perseguidos (la Palabra de la 
Sabiduría ha sido revelado) -, en mi opinión, la cuestión es el 
vegetarianismo. Matrimonio plural es sólo una excusa. ¿Por qué se 
preocupan por el adversario matrimonio plural? Sesenta mil personas en la 
práctica matrimonio plural  en Utah y el adversario no tiene cuidado. El 
adversario desde el principio ha estado tratando de llegar a debilitar nuestros 
cuerpos por ingestión de la comida prohibida para que pueda tener acceso a 
nuestros templos personal y luego destruirlas. Él lucha y perseguir a todo el 
que enseña de otra manera. ¿No era este el motivo de José Smith fue 
martirizado? No fue esta la razón los primeros Cristianos fueron 
perseguidos? En el momento en que José Smith hizo la traducción, si se 
hubiera cambiado el verso acerca de los peces, que probablemente han sido 
asesinados once años antes. En lugar de modificar la escritura en la 
traducción de José Smith, respondió a la pregunta en la Palabra de Sabiduría. 
Véase el D & C 89:  
 
13 y a mí me complace que no se usen, sino en temporadas de invierno, 
o de frío, o hambre. (D & C 89:13)  
 
En las Enseñanzas del profeta José Smith:  
 
       "Supongo que no me permite entrar en una investigación de Nada que 
no esté contenida en la Biblia. Si yo, creo que hay un exceso de tantos 
hombres sabios aquí, que llorar la traición y me puso a la muerte. Así que 
voy a ir a la antigua Biblia y su vez, comentarista de la actualidad. 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, compiled by Joseph Fielding 
Smith, 348) 
 
Si Cristo realmente ha comido el pescado (uno de los alimentos que se han 
tenido que han muerto), que no sólo se habría contradicho a sí mismo en el 
que él era un profeta de Dios, que predicó en contra de este pecado como los 
profetas antes de él, y él se han perdido la brillante naturaleza (el Espíritu 
Santo), como Adán y Eva perdieron su brillante naturalezas cuando 
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participaban de los alimentos prohibidos. ¿Cristo ha establecido el ejemplo 
de la conducta de comer un alimento que tiene la enfermedad y la 
inmundicia los peces de las grandes comunidades con sus efluentes sin tratar 
y de la escorrentía que rodean el Mar de Galilea? Cuando él nos dijo en D & 
C 61:14:  
 
  14 He aquí, yo, el Señor, en el principio bendije las aguas; mas en los 
postreros días, maldije las aguas por boca de mi siervo Juan. D&C 61:14 
 
Luego, en Apocalipsis 8:11:  
8:11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se 
convirtió en ajenjo[ En Hebreo, ajenjo entre enfermedades]; y muchos 
hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. 
 
            Asimismo, recuerda que en el de todas Refutation of all Heresies, 
Book 7, Chapter 22, page 112,, dice que la Ebionaeans dice que Cristo había 
observado completamente la Ley.  
     ¿Una vez más, Cristo se han fijado el ejemplo de comer pescado cuando 
El sabía lo que iba a venir? Y haría un amante de Dios, que se preocupa por 
nuestro bienestar, han puesto el ejemplo de comer pescado, o sirviendo a la 
gente?  
     Y lo que iba a venir?  
 
Bacterias resistentes a drogas encontradas en los ríos de los EEUU  
 
Chicago - Algunos ríos que desembocan en las principales ciudades de 
América transportan bacterias que son resistentes a los antibióticos de 
muchas formas y puede transferir sus propiedades resistentes a los 
medicamentos a otros gérmenes.  
     Si bien las bacterias, que se encuentra en 14 ríos que cortan a través de 21 
ciudades, por lo general no causan enfermedad en personas sanas, que 
pueden desencadenar infecciones graves en las personas con sistemas 
inmunes dañados, dijo Ronald Ash, profesor de biología en la Universidad 
de Washburn en Topeka, Kansas. 
La investigación presentada jueves a la Sociedad Americana de 
Microbiología de la reunión anual puede tener consecuencias para las 
personas sanas, sin embargo.  
     Si usted estuvo implicado en algunas de recreo o de la actividad 
profesional [en el río], que podría entrar en su tubo digestivo y su 
transferencia de genes resistentes a usted, dijo Ash.  
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     Si usted se enferma de una de esas bacterias, que pueden convertirse en 
más dura de tratar y puede depositar bacterias resistentes de nuevo en el 
mismo entorno, que se suma a este problema.  
     Científicos de Sul Ross State University en Alpine, Texas, encontró que 
el Alto Río Grande, cerca de El Paso contiene bacterias resistentes a la 
Vancomicina, un antibiótico que suele ser la última línea de defensa contra 
bacterias obstinada.  
     La mayor parte de la preocupación por la resistencia a los antibióticos en 
estos días se deriva del uso excesivo de antibióticos para el tratamiento de 
enfermedades humanas comunes, además de su utilización en la 
alimentación del ganado. Pero las bacterias pueden desarrollar resistencia 
natural, sin intervención humana. La penicilina está hecha de molde, por 
ejemplo, y las bacterias que entran en contacto con el moho que en la 
naturaleza desarrollar resistencia a protegerse.  (Salt Lake Tribune, June 4, 
1999) 
 
 
     Este es uno de los cientos de artículos que nos informan todos los días de 
que nuestras aguas están contaminadas. Leemos de la infección que come la 
carne y de que daña no sólo peces y tortugas, sino también a los pescadores, 
en Daytona Beach, Florida. (Local6.com 20 de octubre de 2003). El 
gobierno federal se nos advierte de los peligros del mercurio encontrados en 
el pescado que afecta a niños pequeños y fetos creciendo. (Washington Post, 
December 11, 2003.) 
 
Gordon B. Hinckley continuamente nos insta informado de lo que está 
pasando en las noticias. ¿Es su responsabilidad de notificar a todos nosotros 
de peligro en el mundo, nos dicen para hacer cada movimiento, y cada 
bocado para comer? Es responsabilidad de los hermanos a enseñar las 
Escrituras, nos insta a todos a obedecer los mandamientos, de modo que 
podemos gobernarnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo:  
 
 3 Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo; por lo que declaran las 
palabras de Cristo. Por tanto, os dije: Deleitaos en las palabras de Cristo; 
porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis 
hacer.  
  4 Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras, no podéis 
entenderlas, será porque no pedís ni llamáis; así que no sois llevados a la luz, 
sino que debéis perecer en las tinieblas.  
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  5 Porque he aquí, os digo otra vez, que si entráis por la senda y recibís el 
Espíritu Santo, él os mostrará todas las cosas que debéis hacer.  
  6 He aquí, ésta es la doctrina de Cristo, y no se dará otra doctrina sino hasta 
después que él se os manifeste en la carne. Y cuando se os manifieste en la 
carne, las cosas que él os diga os esforzaréis por cumplir.  
  7 Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo decir más; el Espíritu hace cesar mis 
palabras, y quedo a solas para lamentar a causa de la incredulidad, y la 
maldad, y la ignorancia y la obstinación de los hombres; porque no quieren 
buscar conocimiento, ni entender el gran conocimiento, cuando les es dado 
con claridad, sí, con toda la claridad de la palabra.  
 (2 Nefi 32:3-7)  
 
25 Entonces Jesús dijo a sus discípulos en sí, Si cualquier hombre vendrá 
después de mí, deje que negar a sí mismo, y tome su cruz y me siga.  
26 Y ahora para un hombre que tome su cruz es negar a sí mismo toda la 
impiedad, y todo el mundo la lujuria, y guardad mis mandamientos. (Mateo 
16:25-26 JST)  
 
Hay dos tipos de lujuria, la lujuria de carne, y la lujuria por el sexo. Cristo 
dice todo el mundo la lujuria, por lo que, evidentemente, también significa la 
lujuria para carne, como se habla de los que tienen lujurias para carne en el 
desierto con Moisés y se inundó con codornices en el desierto.  
 
22 ¡ay de cierto os, escribas y fariseos, hipócritas! Para vosotros hacer 
limpiar el exterior de la taza, y de la bandeja, pero dentro están llenos de 
extorsión y el exceso. [Véase el D & C 59:20 “Y complace a Dios haber 
dado todas estas cosas al hombre; porque para este fin fueron creadas, para 
usarse con juicio, no en exceso, ni por extorsión. [Extorsión significa para 
obtener lo que no pertenece a usted.]  
23 Tus fariseos ciegos! Limpie la primera la taza y el plato en el interior, la 
que fuera de ellas también puede ser limpia.  
24 ¡ay de cierto os, escribas y fariseos, hipócritas! Por cierto os sois como 
sepulcros blancos, que de hecho aparecen hermosos por fuera, pero están 
dentro de la totalidad de los huesos de los muertos, [nota aquí la 
comparación en la Versión King James dice que los huesos del hombre 
muerto] y de todos los inmundicia.  
25 Aún así, también vosotros por fuera parecen justos á los hombres, pero 
dentro de vosotros están llenos de hipocresía e iniquidad. [Iniquidad - 
injustos o en oposición a la cualidad de ser igual o dar a todos la misma 
oportunidad de vivir, la experiencia de la plenitud de su creación y encontrar 
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la alegría.] (Mateo 23:22-26 JST)  
21 Y entonces llegaron algunos hombres a él, acusándolo, diciendo: ¿Por 
qué habéis recibir los pecadores, al ver tu dicen que tú es el Hijo de Dios?  
22 Pero él les respondió y dijo: De cierto os digo, todos los pecados que han 
cometido los hombres, cuando ellos se arrepienten, les serán perdonados; 
para que vine a predicar arrepentimiento a los hijos de los hombres  
23 Y blasfemias, la cual de manera cada vez que se blasfemar, será 
perdonado que ellos vienen a mí, y hacer las obras que me ven hacer. 
24 Pero hay un pecado que no será perdonado. El que se blasfemar contra el 
Espíritu Santo no tiene perdón, pero está en peligro de ser talado por el 
mundo. Y que se heredan eterna condenación.  
25 Y esto él les dijo: ya que dijo, él tiene un espíritu inmundo. (Marcos 3:21-
25, JST)  
 
Esta es otra indicación de que Cristo nunca participó de un alimento que es 
inmundo - ciertamente, incluidos los peces de las aguas de efluentes 
contaminados de la más baja que el nivel del mar, mar de Galilea. ¿Existen 
plantas de tratamiento de aguas residuales en operación en la época de 
Cristo? ¿De dónde vienen las aguas residuales de las grandes ciudades que 
rodean el mar de Galilea?  
 
7:15 Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; 
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. (Marcos 7:15)  
 
Cuando un hombre alimenta de la comida un inmundo, que debilita su 
cuerpo y se abre a sí mismo a un espíritu inmundo, que puede entrar en su 
corazón. Espíritu inmundo que puede causar que el hombre a la maldición, a 
mentir, a engañar, y para blasfemar.  
 
  20 porque he aquí, en aquel día él enfurecerá los corazones de los hijos de 
los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno.  (2 Nefi 28:20)  
 
38 Y como él habló, un cierto fariseo buscan él a cenar con él, y se fue en, y 
se sentó a la carne. [La palabra usada aquí para la carne es anepesen, o 
reclinada. Este versículo dice Jesús fue y se sentó en.]  
39 Y el fariseo, cuando lo vio, se maravillaron de que no había primera 
lavada antes de la cena.  
40 Y el Señor dijo a él; Ahora ¿fariseos hacer limpiar el exterior de la taza y 
el plato, pero su parte hacia el interior está lleno de maldad y delirar.  
41 O tontos, no el que hizo que sin que se hacen afuera de lo que es también 
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dentro?  
42 Pero si ustedes prefieren dar limosna de cosas como habéis; observar y 
hacer todas las cosas que os he mandado, y luego serán sus partes hacia el 
interior también se limpia.  
53 ¡ay de cierto os, los abogados! Por habéis quitado la llave del 
conocimiento, la plenitud de las Escrituras; vosotros no entrará en vosotros 
en el reino, y los que están entrando en, tu obstaculizado. (Marcos 11:38-
42,53 Traducción de José Smith)  
 
Este último verso dice dos cosas: 
1) Los escribas y los fariseos habían cambiado definitivamente el tema de la 
escritura.  
2) Al hacerlo se había eliminado la clave del conocimiento.  
3) Y sabemos la clave del conocimiento viene siendo obedientes a la Palabra 
de Sabiduría:  
 
  19 y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos; (D & C 89:19)  
 
¿Cómo podemos aceptar la Santa Biblia completa como la palabra de Dios 
cuando nos damos cuenta de que algunas de las Escrituras y se han 
modificado el sentido de la completa ha sido eliminada? Es de esperar que 
con la ayuda de José Smith y escritos antiguos de diferentes tipos, que este 
pequeño libro puede pintar el panorama general de la Biblia, ilustran el tema 
general que teje a lo largo del tapiz del bien y del mal, y la restauración (de 
una forma fácil de entender) las llaves de los conocimientos a los que lo 
soliciten, con todos sus corazones.  
 
12:32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno 
es Dios, y no hay otro fuera de él;  
12:33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda 
el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es 
más que todos los holocaustos y sacrificios.  
12:34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No 
estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. (Marcos 
12:32-34)  
 
36 Y ellos respondieron y le dijeron: Dónde, Señor, que deberá ser 
adoptado?  
37 Y él les dijo: Adonde esta el cuerpo se reunieron, o, en otras palabras, 
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adonde están los santos están reunidos; allí la voluntad se juntarán las 
águilas; o, en el resto se allí se juntarán.  
38 Este le habló, que significa la reunión de sus santos, y descendiente de los 
ángeles y la recolección el resto a ellos, el uno de la cama, el otro de la 
molienda, y el otro desde el terreno, adonde el están.. [Este verso indica que 
serán los que habitan entre nosotros, en nuestros hogares y en nuestros 
vecindarios quién elige a la justicia]  
39 Por verdad ha de haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la 
justicia.  
40 Y no habrá cosa inmunda; para convertirse en la tierra de edad, incluso 
como una prenda de vestir, habiendo encerado en la corrupción. (Marcos 
17:36-40 Joseph Smith Translation) 
 
Juan el Bautista: "Fue una extraña criatura, y no como un hombre en todos. 
Vivió como un espíritu desencarnado. Nunca tocó el pan, incluso en la fiesta 
de la Pascua que no se comen a los panes sin levadura O pronunciar las 
palabras "En gratitud a Dios, que entregó a la nación de la esclavitud, que 
come este, que fue dado por el vuelo, ya que el viaje se hizo de forma 
apresurada." Vino y otras bebidas fuertes que no permitiría que se señalan 
Ni cerca de él, y de la alimentación animal que se negó absolutamente - fruta 
era todo lo que necesitaba. El objeto de toda su vida fue mostrar el mal en 
sus verdaderos colores. "(Josephus, The Jewish War, translated by G.A. 
Williamson, 398, found in Vegetarianism of Jesus Christ, by Charles 
VaClavic) 
 
Bautismo: Se sabe que el bautismo es una ordenanza en la época de 
Abraham. (Véase Traducción de José Smith, Génesis 17:1 -7) 
 
5 Y no han observado las minas unción, y el entierro o el bautismo con que 
yo les mandó:  
6 Sin embargo, se han convertido desde el mandamiento, y tomado en sí 
mismos el lavado de los niños, y de la sangre rociada, y han dicho que la 
sangre de los justos Abel fue derramada por los pecados, y no han conocido 
la que son responsables ante mí.  
7 Pero, como para ti, he aquí, yo hago mi pacto contigo, y serás padre de 
muchas naciones. (Genesis 17:5–7 Joseph Smith Translation) 
 
En los reconocimientos de Clemente, Peter a la predicación a Clemente 
primera demuestra la posición anti-sacrificio de los nazarenos. Luego nos 
explica sobre el bautismo:  
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"Pero cuando el tiempo comenzó a señalar a cerca de que lo que se desean 
en el mosaico instituciones deben ser suministrados, como hemos dicho, y 
que el Profeta (Jesús) debe aparecer, de los cuales él había predicho que 
debería advertirles de la misericordia de Dios a la cesación de sacrificar; si 
infortunado ellos se podría suponer que en la cesación de sacrificio no hay 
remisión de los pecados para ellos, instituyó el bautismo por el agua entre 
ellos, en el que podría ser absuelto de todos sus pecados sobre la invocación 
de su nombre , Y para el futuro, después de una vida perfecta, podría 
atenerse en la inmortalidad, no está purificada por la sangre de las bestias, 
sino por la depuración de la Sabiduría de Dios. "(Anti-Nicene Fathers, 
Edited by Alexander Roberts, D.D., and James Donaldson LL.D, 88, as 
found in The Vegetarianism of Jesus Christ, by Charles Vaclavic.) 
 
"Después de una vida perfecta" no significa sin hacer nunca un error. Esto 
significa purificar el cuerpo por la abstención de carne animal a fin de que el 
destructor no pueda tener entrada. 
 
13:10 Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues 
está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.  
13:11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios 
todos. (Juan 13:10-11)  
 
Es evidente que Judas era todavía ocupada en la participación de los 
alimentos prohibido, ha endurecido su corazón, y que sigue abierta a la 
influencia del adversario. En otras palabras, fue poseído por un inmundo y, 
obviamente, el mal espíritu.  
 
10:12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves 
del cielo.  
10:13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come.  
10:14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o 
inmunda he comido jamás.(Hechos 10:12-14)  
 
Común es generalmente considerado aceptable por la mayoría de las demás 
personas, pero no de Pedro, ahora convertido a Cristo el Nazareo.  
 
14:13 Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo 
toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre 
quería ofrecer sacrificios.  
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14:14 Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y 
se lanzaron entre la multitud, dando voces  
14:15 y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos 
hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades 
os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que 
en ellos hay. (Hechos 14:13-15)  
 
15:29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y 
de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo 
bien. (Hechos 15:29) 
 
Lo que sigue es otra indicación de que las escrituras se cambiaron en una 
mentira:  
 
1:24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos,  
1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén. (Romanos 1:24-25)  
 
3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; [Si no una sola persona es 
justa, debe ser algo que está bebiendo, comiendo o haciendo?] 
3:11 No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.  
3:12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  
3:13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan.  
Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  
3:14 Su boca está llena de maldición y de amargura. [Compare esto con el 2 
Libro de Adán y Eva - los que comió la fruta de los árboles 11:10,12] 
3:15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;  
3:16 Quebranto y desventura hay en sus caminos;  
3:17 Y no conocieron camino de paz. (Romanos 3:10-17)  
 
11:9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red,  
En tropezadero y en retribución; (Romanos 11:9)  
 
12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que 
es vuestro culto racional. (Romanos 12:1)  
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Pero si tu hermano que lloraba con tu carne, tú anda no con caridad si tú 
comen. Por lo tanto no destruir a el con tu carne, para los que Cristo murió.  
Es bueno ni para comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano 
tropezón, o es ofendido, o se haga débil. (Romans 14:23–24 Joseph Smith 
Translation) 
 
16 No sé vosotros que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros?  
17 Si cualquier hombre manchan el templo de Dios, Dios destruirá él: para 
el templo de Dios es santo, que sois templo. (1 Corintios 3:16-17)  
12 Todas estas cosas no son lícitas a mí, y todas estas cosas no son 
expediente. Todas las cosas no son legítimas  para mí, por lo tanto, no voy a 
estar bajo el poder de ninguna.  
13 Carne para el vientre, y el vientre para las carnes: Pero Dios destruirá 
tanto él y ellos. (1 Corinthians 6:12–13 Joseph Smith Translation) 
 
8:1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos 
conocimiento. El conocimiento envanece, pero la caridad edifica. 
8:2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe 
saberlo. 
8:3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él 
4 Como, por tanto, en relación con la alimentación de esas cosas que están 
en el mundo que ofrece en el sacrificio de cierto os ídolos, sabemos que un 
ídolo no es nada, y que no hay otro Dios sino uno. (Traducción de José 
Smith.)  
5 A pesar de que se que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en tierra, 
(como hay muchos dioses y muchos señores), 
8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden 
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio 
del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 
8:7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados 
hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, 
siendo débil, se contamina. 
8:8 Si bien la carne no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque 
comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. [La palabra 
aquí para la carne es broma, o de los alimentos.]  
8:9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los 
débiles. 
8:10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa 
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en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será 
estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 
8:11 ¿Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien 
Cristo murió? 
8:12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil 
conciencia, contra Cristo pecáis. 
8:13 Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré 
carne jamás mientras el mundo permanecer, para no poner tropiezo a mi 
hermano. (1 Corintios 8:1-13)  
 
10:18 Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no 
son partícipes del altar? 
10:21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no 
podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 
10:22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? 
10:23  No todo me es lícito, pero no todo conviene; No todo me es lícito, 
pero no todo edifica. (1 Corintios 10:18,21-23 JST)  
 
4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su mente,  
4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por 
la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;  
4:19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 
lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.  
4:20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,  
4:21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a 
la verdad que está en Jesús.  
4:22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos, [ansia para carne] 
4:23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  
4:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 
de la verdad. (Efesios 4:17-24)  
 
El hombre nuevo es creado por el arrepentimiento, porque al hacerlo, el 
cuerpo limpia y regenera y se convierte en apto para contener el Espíritu 
Santo. 
 
3:17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen 
según el ejemplo que tenéis en nosotros. [Una indicación de que Pablo en el 
seguimiento de Cristo también quería ser un ejemplo para todos aquellos que 
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optaron por seguir a Cristo - ahora y en el futuro. ]  
3:18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y 
aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;  
3:19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria 
en su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.  
3:20 Mas nuestra conversación está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;  
3:21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también 
sujetar a sí mismo todas las cosas. (Filipenses 3:17-21 JST)  
 
Cristo nos dio la verdad de modo que podamos cambiar nuestros cuerpos 
viles. Una vez que tengamos la verdad, arrepentirnos y cambiar nuestras 
conductas, Su promesa es que se iniciará una limpieza y una regeneración de 
nosotros mismos. Este es el cuerpo, no el espíritu, Él está hablando, porque 
una vez que el cuerpo está limpio, y cuando deja el enemigo es más fácil de 
limpiar el espíritu. Entonces, y sólo entonces, puede que en el paso final de 
su expiación última y cambiar nosotros por llenado con nosotros el Espíritu 
Santo, que luego nos santificar a Él.  
 
1 Ahora, el Espíritu habla expresamente, que en los últimos tiempos algunos 
se apartan de la fe, escuchando a espíritus seducir, y las doctrinas de 
demonios;  
2 Hablando mentiras en la hipocresía; haber escondió su conciencia con un 
hierro caliente;  
3 Prohibir a casarse, y el mando de abstenerse de la carne, que Dios creó 
para que con acción de gracias recibidas de ellos y que creen conocer la 
verdad. (1 Timoteo 4:1-3 Traducción de José Smith)  
4 Para la creación de Dios es buena, y nada que se negó, en caso de que se 
reciban con acción de gracias. (1 Timoteo 4:4 JST)  
 
Anuncio también que la frase ", y él mandó", se añadió por los traductores 
del Rey James. [El diccionario del la Biblia señala que los cambios 
realizados por los traductores se ponen en cursiva.] En la traducción de José 
Smith, José Smith dejo Timoteo exactamente la misma que en el Nuevo 
Testamento. Sin embargo, cuando escribió la Doctrina y Convenios, se 
corrigió el error:  
 
  18 Y quien manda abstenerse de la carne, para que el hombre no la coma, 
no es ordenado por Dios; (D & C 49:18) 
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Al eliminar "y él mandó",  José Smith cambió todo el sentido de la Escritura. 
Ahora, la escritura se entiende: Si usted se abstiene, y yo le prohíben a 
abstenerse, entonces no soy Dios.  
 
En todos las versiones Griegas y Etíopes del Nuevo Testamento, las palabras 
"y él mandó” " nunca estuvieron así, de manera que el verdadero verbo en el 
pasado por la cadena de objeto "a contraer matrimonio" y "abstenerse de las 
carnes" se prohíben, y no de mando.  
 
Después de realizar este cambio en la Doctrina y Convenios,  
Joseph añade este versículo siguiente y, a continuación, una nota de pie de 
página:  
 
21 ¡Y ay de aquel que vierte sangre, o desperdicia carne, no teniendo 
necesidad! 
 
* Nota de pie de página 21A JST 9-11 Y seguramente, la sangre no será 
derramada, sólo para salvar sus vidas, y la sangre de toda bestia que se 
requieren en sus manos.  
 
1:4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia [ansia]; (2 Pedro 1:4) 
 
El correcto significado de esta escritura es que podemos ser llenos del 
Espíritu Santo, si nuestros cuerpos no se han corrompido porque están 
ansiados por el consumo de carne.   
 
Las escrituras son innumerables y sería imposible nombrar todas aquellas 
que se refieren a este fenómeno - o este pecado - de la ingesta de carne y de 
la rectitud de los que no participan. Hemos incluido una serie de escrituras 
parciales que indican que la verdad y la esperanza de que esto llevara a 
explorar y encontrar a los que se incluyen tanto en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento.  
 
2:14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen 
la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos 
de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 
2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer 
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Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a 
comer cosas sacrificadas a los ídolos. (Apocalipsis 2:14,20)  
 
16:13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca 
del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas;  
16:14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes 
de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso.. (Apocalipsis 16:13-14)  
 
Es instrumental aquí que los profetas verdaderos de Dios no serán seducidos 
por espíritus inmundos, porque no han manchado sus cuerpos con la carne 
del Rey (carne de alimentos).  
 
18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que 
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 
(Apocalipsis 18:4)  
 
Dios está diciendo a los que elijan seguir a Cristo completamente de que no 
deben participar de los pecados del mundo, el principal pecado es la 
participación de la alimentos de carne porque allí es donde vienen las plagas. 
¿No es evidente que los Chinos tienen SRAS, porque comer gatos civeta, los 
Africanos tienen Ébola porque comen monos, la pueblo de la región del 
sudeste asiático tienen los parásitos del pescado que comen, los Americanos 
y los Europeos son cada vez más enfermos con enfermedades de la 
enfermedad organismos en el ganado, pollos y cerdos? (Una lista completa 
aparece más tarde en el libro.)  
 
Pensamiento contemporáneo en relación con el Nuevo Testamento.  
 
Las siguientes citas son tomadas de la original de la investigación realizada 
por Vasu Murti, They Shalt Not Hurt or Destroy: 
 
"Capítulo 15 del Libro de Actas da cuenta de una controversia que ha 
dividido a la iglesia primitiva: a medida que el gentil se convierta al observar 
la Ley de Moisés? El veredicto final vinieron de Santiago, el hermano de 
Jesús (Mateo 13:55, Marcos 6:3, Gálatas 1:19) Dijo que el gentil se 
convierte abstenerse de los alimentos ofrecidos a los ídolos paganos, de la 
sangre, de todo lo que había sido estranguladas, y de fornicación. (Hechos 
15:29, 21:25)  
     "Estos comandos no son caprichoso conjurada; originalmente fueron 
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dadas por Dios mismo.… La prohibición de consumir sangre animal fue 
dado por Dios a Noé, que no era un Judío.  Esta prohibición se pretende para 
toda la raza humana.  
     "Autor Joseph Benson señaló," Debe ser observado que la prohibición de 
comer sangre, dada a Noé y todos los de su posteridad, y repetidas a los 
Israelitas… nunca ha sido revocada, sino que, por el contrario, ha sido 
confirmado en el marco del Nuevo Testamento, Hechos 15, es, por lo tanto, 
una obligación perpetua "." 
      
"Teólogo Cristiano Etienne de Courcelles (1586-1659) considera los 
apóstoles habían desalentado por lo menos la de comer de la sangre, si no 
por completo la carne: A pesar de que algunos de nuestros hermanos que 
contar un crimen arrojar sangre humana, no cree que el mismo en contra de 
comer animales (sangre). Los apóstoles, por su decreto, deseaba para 
remediar la ignorancia de estas personas "."  
 
" La historia de la Iglesia  relata que cuando los primeros Cristianos fueron 
acusados de comer niños, una mujer llamada Biblias (AD 177) protestó 
valientemente contra esos cargos, incluso bajo tortura:" ¿Cómo esos 
hombres comen los niños, cuando no se les permite incluso el comer Sangre 
de los animales irracionales? "  
 
" William Bancroft Hill explica el decreto de los Apóstoles', en su libro" La 
Edad Apostólica: "Un Judío piadoso se redujo del contacto con el mundo 
gentil, porque le parece mal de todo el mundo con la contaminación de los 
ídolos, los alimentos y repugnante libertinaje. Alimentos ofrecidos a los 
ídolos se celebró a ser una comunión con los demonios, la sangre es el 
elemento de la vida y, por tanto, sagrado de Dios; cosas estrangulado 
mantenerse sangre ".  
 
     "Contemporáneo Biblia estudioso William Barclay describe el impacto 
del Cristianismo a los gentiles conversos:" El Cristianismo podría perturbar 
su vida social. En el mundo antiguo, la mayoría de las fiestas se celebraron 
en el templo de algún dios ... parte de la carne fue a los sacerdotes como 
requisito previo, y parte de esta carne fue devuelta a la devoto. Con su parte, 
realizó una fiesta para sus amigos y relaciones."  
     “Uno de los dioses más comúnmente adorado fue Serapis. Y cuando las 
invitaciones a la fiesta salieron, que sería el siguiente: "Los invito a cenar 
conmigo en la mesa de nuestro Señor Serapis." ¿Puede un cristiano 
participar en una fiesta celebrada en el templo de un dios pagano? Incluso 
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una comida ordinaria en una casa ordinaria comenzó con un brindis, un vaso 
de vino, derramado en honor de los dioses. Era como una gracia antes de la 
carne.  
     "¿Puede un Cristiano convertirse en un partícipe en un acto de culto 
pagano así? Una vez más, la respuesta Cristiana fue clara. El cristiano debe 
cortar a sí mismo fuera de sus compañeros, más que por su presencia dar su 
aprobación a tal cosa. Un hombre que se había preparado para ser solitario, a 
fin de ser Cristiano ".  
 
     " Santiago, el hermano de Jesús, fue llamada a principios de los escritores 
cristianos (Clemente, Eusebio), el obispo de Jerusalén. Su autoridad se 
produjo a causa de su fuerza de carácter, su relación con Jesucristo, y su 
firme adhesión al judaísmo. Tenía una reputación de la pureza entre los 
judíos y que se conoce como Santiago el Justo. La Iglesia historiador 
Eusebio, en su Historia de la Iglesia, Libro II, Capítulo 23, citar de la iglesia 
primitiva padre Hegisuppus del 5 libro de Memorias (AD 160). Santiago, el 
hermano de Jesús, fue santo desde su nacimiento. Nunca bebió vino, ni 
comió la carne de los animales, ni tenía una navaja toque su cabeza.  
     "Ambos Hegisuppus y Agustín, las fuentes ortodoxas, testimonio de que 
Santiago no sólo era un vegetariano, pero se criar un vegetariano", escribe 
Keith Akers en la edición de 1986 del A Vegetarian Sourcebook. Si padres 
de Jesús criar Santiago vegetariano; para que no iban a poder ser 
vegetarianos sí mismos, y criar a Jesús como un vegetariano? 
     "Los primeros judíos convertidos al Cristianismo llegó a ser conocido 
como Ebionites, o de los pobres. Los Ebionites eran vegetarianos estrictos. 
Los Ebionites enseñaba que Jesús no vino a abolir la Ley y los Profetas 
(Mateo 5:17-19, Lucas 16:17), pero sólo de la institución del sacrificio de 
los animales (Mateo 9:13, 12:7, Hebreos 10:5 -10).El Ebionite  Evangelio de 
Mateo cita a Jesús como diciendo, "He venido a destruir los sacrificios, y si 
no os dejará de sacrificar, la ira de Dios no cesará de su parte." Según los 
Ebionites, el sacrificio de animales es una costumbre pagana que se 
convirtió incorporado a la Ley de Mosaico” 
 
Hebreos 10:5 -10 
10:5 Por lo cual, entrando en el mundo dice:  
Sacrificio y ofrenda no quisiste;  
Mas me preparaste cuerpo.  
10:6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.  
10:7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para  
hacer tu voluntad,  Como en el rollo del libro está escrito de mí.  
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10:8 Diciendo primero:  Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por 
el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la 
ley), 
10:9 Y diciendo luego:  He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; 
quita lo primero, para establecer esto ultimo. 
10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez para siempre. (Hebreos 10:5 -10) 
 
     "Earnest Renan, en su libro controvertido del siglo 1900, La vida de 
Jesús (un estudio laico de Jesús), que se describe a Jesús como el niño muy 
humano de José y María. Según Renan, ' Ebionism Puro "es la doctrina 
original de Jesús. Renan se muestra a Jesús como la búsqueda de la 
abolición de los sacrificios que le había causado tanta repugnancia, y 
escribió: "La adoración que había concebido por su padre no tienen nada en 
común con escenas de carnicería".  
 
     "Clemens Prudentius, el primer escritor de himnos Cristianos, en una de 
sus himnos exhorta a sus Cristianos colegas no contaminar las manos y los 
corazones por la masacre de inocentes vacas y ovejas, y apunta a la variedad 
de alimentos nutritivos y agradables obtenerse sin derramamiento de sangre 
–“. 
 
"Seneca (5 antes de Cristo -65 después de Cristo), una de las principales 
Stoic, el  filósofo y tutor de Nerón, fue un ferviente vegetariano. Se inició un 
movimiento vegetariano Roma durante uno de los períodos más decadentes 
de Roma. Sin embargo, él tenía que abandonar su causa. Los primeros 
cristianos eran vegetarianos. El emperador se convirtió en sospechoso que 
Séneca también podría ser un Cristiano, así que Séneca volví a comer carne 
animal. Él escribió, "Ciertas religiones extranjeras (el Cristianismo) se 
convirtió en el objeto de la sospecha imperial y entre las pruebas de adhesión 
a la cultura extranjera o la superstición es la de la abstinencia de la carne de 
los animales. En el ferviente ruego de mi padre, me ha inducido a regresar a 
mis hábitos antiguos. "  
 
     "Clemente I, obispo de Roma:" La alimentación antinatural de la carne es 
como contaminantes como el culto pagano de diablos, con sus sacrificios y 
fiestas impuro, a través de la participación en la que un hombre se convierte 
en un compañero-comiendo con demonios. "  
 
     "A principios padre de la iglesia, Orígenes (185-254 d de C), un 
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vegetariano, explicó," Cuando lo hagamos abstenerse (de la carne animal), 
lo hacemos porque 'nos mantendrá en nuestro cuerpo y ponerla en la 
sujeción. "  
 
     "Uno de los más grandes teólogos, Tertuliano, escribió extensamente 
sobre el tema del vegetarianismo. Él escribió, "Carne de comer-no es 
propicio para la mejor calidad de vida, viola el derecho moral, y que degrada 
al hombre en el intelecto y la emoción."  
     "Clemente de Alejandría (150-220 d de C) fundó la Escuela de Alejandría 
de la Teología Cristiana y logró Pantaenus en 190, a que se refiere 
vegetariana filósofos Pitágoras, Platón, e incluso Sócrates como divinamente 
inspirados, pero las verdaderas enseñanzas, insistió, se encuentran en los 
profetas Hebreo y en la persona de Jesucristo. Él enseñó que una vida de 
virtud es una de sencillez, y que el apóstol Mateo era un vegetariano. 
Clemente dice que el comer carne y beber vino es más bien característico de 
una bestia, y el aumento de las emanaciones de los mismos, siendo denso, 
oscurecen el alma. No destruir la obra de Dios en aras de la alimentación.  
     "Él dijo," Los que curva alrededor de las mesas inflamatorias, 
alimentando sus propias enfermedades, se rigen por una enfermedad más 
licenciosa que me atrevo a llamar al demonio de la panza: el peor y más vil 
de los demonios. Es mucho mejor ser feliz que tener un demonio que habitan 
en nosotros, de la felicidad sólo se encuentra en la práctica de la virtud. Por 
consiguiente, el apóstol Mateo vivió a las semillas, las frutas, los granos y 
los frutos secos y hortalizas sin el uso de carne. "  
 
     "San Basilio (d de C 320-79) que se imparte, "El vapor de la carne 
oscurece la luz del espíritu. Uno no puede tener la virtud si uno disfruta de 
las comidas de carne y fiestas. " 
     
      "San Juan Chrysostom (347-407 d de C) escribió acerca de los santos 
Cristianos, "No son los arroyos de sangre entre ellos, y no carnicería de corte 
de carne ... con sus comida de frutas y vegetales, incluso los ángeles del 
cielo, porque tan ellos percibir, encantados y satisfechos. "  
 
     "San Francisco de Assísi (1182-1226) enseñó:" Todas las cosas de la 
creación son hijos del Padre y hermanos del hombre de este modo.… Dios 
quiere que ayudemos a los animales si necesitan ayuda. Cada criatura en 
peligro tiene el mismo derecho a ser protegida.  
     "En su opinión, que la falta de piedad hacia los animales da lugar a una 
falta de misericordia hacia los hombres:" Si usted tiene hombres que se 
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excluye ninguna de las criaturas de Dios del refugio de la compasión y la 
lástima, tendrás hombres que se ocupará asimismo con sus semejantes. "  
 
     "San Tomás Moro (1478-1535) escribió un libro llamado utopía en la que 
la matanza de los animales se abolió. Dijo que los ciudadanos no deberían 
matar animales en el sacrificio, ni deben pensar que Dios ha delicia en la 
sangre y masacre, que ha dado vida a los animales a la intención deben vivir. 
Moro era un vegetariano y habla a cabo principalmente contra la carnicería y 
de carne de comer. "  
 
     "Dostoievski (1821-1881) en su libro, Los Hermanos Karamazov, habla a 
través de Padre Zossima, un hermano en la fe con San Francisco:" Amor 
todo la creación de Dios. Amor cada hoja, cada rayo de la luz de Dios! Amor 
a los animales, amor las plantas, amor todo. Si usted tiene amor para todo, se 
percibe el misterio divino de las cosas. Una vez que percibimos que usted 
comenzará a comprender mejor todos los días. Y llegará por fin a amar al 
mundo entero con un amor universal.  
     "Amor a los animales: Dios les ha dado los rudimentos del pensamiento y 
la alegría tranquilo. No problemas, no hostigan, no les priva de su felicidad, 
que no trabajen en contra de la intención de Dios. Hombre, no orgullo ti en 
tu superioridad a los animales, son sin pecado, y con su grandeza manchan la 
tierra por tu aparición en ella, y dejar las huellas de su ensuciar después de 
usted. "  
 
     "Hermano Aelred, un monje Católico que viven en Australia, en su libro, 
Encuentro, dice:" Mi posición es que las enseñanzas de Jesús sobre la 
misericordia en las Bienaventuranzas requieren una abierta investigación 
ética. Pido, por ejemplo, cómo un cristiano puede hablar de la ‘misericordia’ 
de la relación de Jesucristo, y de negar la misericordia de Dios a las criaturas 
que, como nosotros, experiencia miedo y sufrimiento. ¿No es ya el caso de 
que Jesús siempre fue más allá de la ‘letra de la ley’ a su espíritu? " 
 
     "Joseph Smith (1805-1844), fundador de La Iglesia de Jesucristo de Los 
Santos del Ultimo Día, predicó el tratamiento humano de los animales:  
     "Dios glorificado a sí mismo por salvar todo lo que Sus manos habían 
hecho, si bestias, aves, peces o de los hombres, y Él se glorifican a sí mismo 
con ellos.  
     "Bondad a la totalidad de animales y en especial a la creación de todos 
los animales  domésticos no sólo es una virtud que debe desarrollarse, pero 
es el DERECHO ABSOLUTO DE LA HUMANIDAD; [El subrayado es 
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nuestro] Los niños deben ser enseñados que la naturaleza en todas sus 
formas es nuestro Padre celestial del Gran Libro de la Vida. Por otra parte, el 
que trata en una forma brutal un animal pobre y mudo, que en ese momento 
se descalifica a sí mismo para la compañía del Espíritu Santo.  
     "En inspirada versión de la Biblia de Joseph Smith, Génesis 9:11 dice," 
La sangre de los animales no será derramada sólo para la carne para 
salvar sus vidas, y la sangre de toda bestia que se requieren en sus 
manos. "  
 
     Hugh Nibley, líder de la iglesia LDS y escritor: "Es precisamente porque 
ahora alimentarse  a los hombres unos a otros y derramar la sangre y los 
desechos de la carne de otras criaturas, sin necesidad de que el mundo se 
acostare en pecado."  
 
     "El compositor Alemán Richard Wagner (1813-1883) considera que 
comer carne es responsable de la caída del hombre. A su juicio, el 
vegetarianismo puede ayudar a la humanidad el retorno al Paraíso. Él 
escribió, "Planta de la vida animal en lugar de la vida animal es la clave de 
la regeneración. Jesús usó el pan en lugar de la carne y el vino en lugar de 
sangre en la Cena del Señor. "  
 
     "Dr. Charles Filmore, fundador de la Escuela Unidad de Lee's Summit, 
Missouri, enseñó que el tiempo vendrá cuando el hombre va hacia atrás en 
comer carne animal como él ahora mira sobre el canibalismo.  
     “El mandamiento 'No matarás ' considerado en su sentido más amplio, 
incluye la matanza de animales. "  
 
     "Ellen White, contemporáneo de José Smith, fundador de los Adventistas 
del Séptimo Día Iglesia, dice:  
     "Carne de alimentos es perjudicial para la salud, y sea cual afecta el 
cuerpo tiene un efecto correspondiente en la mente y el alma." Instó a sus 
seguidores a "pensar de la crueldad que implica comer carne, y su efecto en 
aquellos que causan y los que He aquí ella. ¿Cómo se destruye la ternura con 
la que debemos considerar estas criaturas de Dios!              
      "Ella dice en su libro Profetas y Patriarcas ", Un registro sube al cielo, y 
un día viene cuando la sentencia se pronunciará en contra de quienes abusan 
de las criaturas de Dios."  
 
     "Reverendo Holmes-Gore escribió," El día es sin duda amanecer cuando 
se deduce claramente que la idea de l bendito Señor de dar su sanción a la 
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bárbara costumbre de comer carne-es un trágico engaño, impuesta a la 
iglesia por los que nunca supo Él.  
     "Gore dice que el vegetarianismo es absolutamente necesario para la 
redención del planeta. "De hecho no podemos esperar para librar al mundo 
de la guerra, las enfermedades y un centenar de otros males hasta que 
aprendan a mostrar compasión a las criaturas y se abstengan de adoptar su 
vida por la alimentación, el vestido, o por placer. La iglesia es impotente 
para liberar a la humanidad de males como la guerra, la opresión y la 
enfermedad, ya que no hace nada para poner fin a la opresión del hombre en 
la persecución de las criaturas vivo.  
     "Cada acción del mal, ya se trate de hacer para un hombre, una mujer, un 
niño o un animal, un día tener su efecto sobre el transgresor. La norma que 
cosechar lo que siembran es una Ley Divina de la que no hay escaparse. "  
 
     "Dr. Albert Schweitzer predicó una ética de reverencia por la vida: "No 
hasta que ampliar el círculo de compasión para incluir a todos los seres vivos 
se sabe que nosotros mismos la paz." Cuando un hombre le hizo preguntas 
de su filosofía, diciendo que Dios creó los animales para comer por los 
hombres, respondió Schweitzer, "De ninguna manera".  
 
La preocupación por los animales en el Cristianismo Protestante: (en la 
investigación realizada por Vasu Murti, They Shalt Not Hurt or Destroy:  
 
     "Martín Luther: "Adán no hubiera utilizado las criaturas como lo 
hacemos hoy, sino más bien para la admiración de Dios y de una santa 
alegría ".  
 
"John Calvin (1509-1564) Calvin dice que los animales existen en el marco 
de la justicia humana:" Pero hay que recordar que los hombres están 
obligados a practicar la justicia, incluso en el tratamiento de animales. En 
una palabra vamos a hacer lo que es correcto 
Voluntariamente y libremente, y cada uno de nosotros es responsable de 
cumplir con su deber. "  
 
"John Wray (1627-1705) En 1691 publicó Wray La Sabiduría de Dios 
manifiesta en la obra de Su Creación (The Wisdom of God Manifest in the 
Works of His Creation), que hace hincapié en la santidad y el valor del 
mundo natural. Wray defendido el vegetarianismo y dice que Dios puede ser 
mejor visto y entendido en el estudio de Su creación en la comprensión de 
Su infinita bondad y sabiduría en la formación de ellos, pero que el hombre 
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ha sido deficiente en notar y admirar Sus obras. Dijo que Dios colocados los 
animales aquí por su propio bien, y no sólo por el placer de los seres 
humanos. Los animales tienen su propio valor intrínseco. "Si un hombre 
bueno ser misericordioso a su bestia, entonces, sin duda, un buen Dios se 
complace de que todas sus criaturas divertirse que tiene la vida y el sentido y 
son capaces de disfrutar."  
 
     "Thomas Tyron en su libro, El Camino a la Salud y de la Felicidad (The 
Way to Health, Wealth, and Happiness), defendió el vegetarianismo como 
física y espiritualmente superior forma de vida. Su conocimiento se adquiere 
desde su estudio de las Escrituras. Él escribió en contra "de que los 
depravados costumbre de comer carne y sangre".  
     "Él hizo un elocuente alegato en favor de la misericordia hacia los 
animales:" Se abstengan en todo momento de dichos alimentos y que no 
puedan ser adquiridos sin la violencia y la opresión, para saber, que todas las 
criaturas inferiores cuando duele hacer llorar y valerse sucesivamente sus 
quejas a su Creador. … Sé no insensible que toda criatura llevar la imagen 
de la gran Creador según la naturaleza de cada uno, y que Él es el poder vital 
en todas las cosas. Por lo tanto, ninguno complace ofrecer a la violencia para 
que la vida, no sea que despertar la ira feroz, y llevar peligro a su alma 
propia. Pero permitir la misericordia y la compasión vivir  abundante en 
vuestros corazones, que puede ser comprendido en el principio de amistad 
del amor de Dios y la santa luz. Sea un amigo para todo lo que es bueno, y 
entonces todo será un amigo para ti, y cooperar para tu bien y el bienestar". 
Tyron dijo a los primeros colonos cuáqueros de Pennsylvania que su 
“experimento santo” en la vida pacífica fallarían a menos que extendió sus 
preceptos Cristianos de la no violento para el reino animal. "  
 
"John Wesley, fundador del Metodismo, dijo: ‘Gracias a Dios! Desde el 
momento en que renunció a la utilización de carne y el vino, se me ha 
entregado de todos los males físicos.’ Wesley era un vegetariano por razones 
fundamentalmente espiritual y basó su vegetarianismo en la profecía bíblica 
en relación con el Reino de la Paz, donde" en la  nueva tierra, la criatura no 
se matan, o herido, o dar dolor a cualquier otro. "  
   "Instó a los padres a educar a sus hijos acerca de la compasión a los 
animales."  
 
     "John Woolman (1720-1772) fue un predicador y abolicionistas 
Cuáquero que viajaron por todo a las colonias de América y el ataque la 
esclavitud y la crueldad con los animales. Woolman escribió que era 
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"temprano en mi mente convencido de que la religión verdadera consiste en 
una vida interior, en el que el corazón tiene amor y reverencia a Dios el 
Creador y aprender a ejercer la justicia verdadera y la bondad, no sólo hacia 
todos los hombres, pero también hacia la Criaturas bruta ".  
 
"Joshua Evans (1731-1798) fue también un Cuáquero, un contemporáneo de 
Woolman. Dijo que la reverencia por la vida es la base moral de su 
vegetarianismo. Él dijo, "Yo consideraba que la vida era dulce en todos los 
criaturas vivos, y tomando lo lejos se convirtió en un punto muy tierna 
conmigo.… Creo que mi Maestro querido ha sido  placer de probar mi fe y 
obediencia por la enseñanza a me que yo no debo comer de todo lo que 
había vida ".  
 
     "John Greenleaf Whittier (1807-1892) fue conocido como el poeta 
Cuáquero. Él dijo, "Cuanto antes reconozcan el hecho de que la misericordia 
de Dios se extiende a toda criatura dotada de vida, mejor será para nosotros 
como hombres y Cristianos."  
 
     "William Paley (1743-1805), uno de los más respetados de teólogos 
Inglés, enseñó que matar animales para la alimentación era injustificable."  
 
     "Dr. Charles Filmore, en el siglo 1900, fundó la Escolar Unidad. Escuela 
Unidad enseña: "A medida que el hombre se desarrolla espiritualmente él 
percibe cada vez más la necesidad de que se cumplan la ley divina en todos 
los departamentos de su vida. De la experiencia y observación de la Unidad 
cree que en alguna parte a lo largo del camino, como él desarrolla 
espiritualmente, el hombre llega a la pregunta en serio el acierto de la carne 
como parte de su dieta. El hombre es naturalmente aborrecer a tomar vida, a 
pesar de que la idea de matar animales para la alimentación tanto tiempo ha 
sido patrocinada por la raza que él considera que es correcto y adecuado para 
hacerlo.  
     "Sin embargo, el Mandamiento, 'Tú No matarás', considerado en su 
sentido más amplio, incluye la matanza de animales.… Hay una parentela 
espíritu en todos los seres vivos - un amor para toda la vida. Cualquier 
hombre que se considera honestamente la unicidad de la vida siente una 
aversión a comer carne: que es una reacción de su mente hacia algo tan 
ajeno a la idea universal de la vida. "  
 
     "Reverendo Holmes-Gore llamó vegetarianismo absolutamente necesario 
para la redención del planeta. En realidad no podemos esperar para librar al 
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mundo de la guerra, las enfermedades y un centenar de otros males hasta que 
aprendan a mostrar compasión a las criaturas y se abstengan de adoptar su 
vida por la alimentación, el vestido o el placer.  
     "La iglesia es impotente para liberar a la humanidad de tales males de la 
guerra, la opresión y la enfermedad, ya que no hace nada para poner fin a la 
opresión del hombre en la persecución de los criaturas vivos… Cada acción 
del mal, ya se trate de hacer a un hombre, una mujer, o un niño, un animal  
un día tener su efecto sobre el transgresor. La norma que cosechar lo que 
siembran es una Ley Divina de la que no hay huida.”  
     "Dios es siempre misericordioso, pero también es justo, y si hombres y 
mujeres crueles aprenderán la compasión de ninguna otra forma, entonces 
tendremos que aprender a través de sufrimiento, incluso si ello significa que 
sufren la misma tortura que se han infligido a sí mismos. El amor de Dios es 
perfecto, y Él nunca es vengativo o vindicativo, pero la Ley Divina de la 
misericordia y la compasión no puede ser quebrantada sin aportar enormes 
repercusiones sobre el transgresor.  
     "Hemos hecho muchas grandes reformas, pero queda mucho por hacer. 
Hemos mejorado la suerte de los niños, de los presos, y de los pobres más 
allá de todo reconocimiento, en los últimos cien años. Hemos hecho algo 
para mitigar las crueldades infligidas a las criaturas. Pero aunque algunas de 
las peores formas de tortura se han hecho ilegal, el mezcla de sangre de los 
animales es mayor que nunca, y sus sufrimientos son todavía lamentables"  
     "Lo que necesitamos no es una reforma de los actuales males, pero una 
revolución en el pensamiento de que se trasladará a los Cristianos a mostrar 
compasión verdadera a todas las criaturas de Dios. Muchas personas afirman 
ser amantes de los animales que están muy lejos de ser así. Para una 
comiendo de carne a reclamar amor a los animales es como si un caníbal 
expresó su devoción a los misioneros que consignar a la caldera en plena 
ebullición. "  
 
     "Kenneth Rose, en un ensayo de 1984, dice lo siguiente:" El 
vegetarianismo entre los que se basan sus vidas en la Biblia es bastante raro. 
Sin embargo, el vegetarianismo sigue siendo en última instancia de Dios, ya 
que, según la Biblia, el objetivo de la historia es la transformación de la 
depredadora principio en el principio del amor universal, parece razonable 
suponer que las personas que toman la Biblia en serio debe tratar de llevar su 
vida en conformidad con la justicia y la sin-violente que prevalecerá en el 
reino de Dios. Sin duda, no podemos en esta vida plenamente escapar de las 
consecuencias de la caída, pero podemos intentar, con la gracia de Dios, a 
vivir en conformidad con la voluntad perfecto de Dios. "El reverendo 
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George Laughton enseñado," La práctica de la bondad a tontas criaturas es 
un signo de desarrollo de mayor alcance de la inteligencia y simpatía. Para, 
la marca que, en cada lugar hay personas que están dando de su tiempo y su 
pensamiento y energía a la labor de protección contra la crueldad o el 
sufrimiento innecesario de las bestias del campo y las calles. Estas son las 
personas que hacen la tierra limpia y dulce y más como lo que Dios pretende 
que sea. "  
 
Las citas anteriores fueron tomadas del libro: They Shalt Not Hurt or 
Destroy by Vasu Murti. 
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Capítulo Cinco - La Doctrina y Convenios  
 
 
Revelación dada al profeta José Smith, que se encuentra en la Doctrina y 
Convenios:  
 
 26 Y en ese día se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra 
estará en conmoción, y desmayará el corazón de los hombres y dirán que 
Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra.  
  27 Y el amor de los hombres se enfriará, y abundará la iniquidad.  
  28 Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre 
los que se asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio;  
  29 mas no lo reciben, porque no perciben la luz, y apartan de mí su corazón 
a causa de los preceptos de los hombres.  
  30 Y en esa generación serán cumplidos los tiempos de los gentiles.  
  31 Y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una 
plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra.  
  32 Pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos; pero 
entre los inicuos, los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios, y 
morirán.  
 (D & C 45:26-32)  
 
     Cincuenta y seis por ciento de todas las muertes en los Estados Unidos 
están relacionados con la enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria es un 
resultado directo de comen de la grasa animal. Probablemente no es aún el 
desborde flagelo, pero es un debilitamiento del cuerpo en la preparación para 
la misma.  
     Aquellos discípulos que estará de pie en los lugares santos no será 
necesariamente de pie en sus iglesias o en los templos, pero el terreno que se 
de pie sobre la limpieza y la santidad de sus cuerpos, porque han suavizado 
sus corazones a la verdadera enseñanza del Evangelio de Jesucristo y no 
están participando de los alimentos prohibidos que llevar una entendimiento 
oscurecido  y  a caminos oscuras.  
 
  9 Os digo, pues, que os he mandado mi convenio sempiterno, el mismo que 
existió desde el principio. (D & C 49:9)  
 
18 Y quien manda abstenerse de la carne, para que el hombre no la coma, no 
es ordenado por Dios;  
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19 porque he aquí, las bestias a del campo, las aves del cielo y lo que viene 
de la tierra se han ordenado para el uso del hombre como alimento y vestido, 
y para que tenga en abundancia.  
20 Pero no se ha dispuesto que un hombre posea más que otro; por 
consiguiente, el mundo yace en el pecado.  
21 ¡Y ay de aquel que vierte sangre, o desperdicia carne, no teniendo 
necesidad!  
 (D & C 49:18-21)  
 
Nota de pie de página 21A: Y seguramente, la sangre no será derramada, 
sólo para la carne para salvar su vida, y la sangre de toda bestia voy a 
exigir en sus manos. (Génesis 9:11 JST)  
 
Explicación de los versos:  
 
D & C 49:18:  
Cuando José Smith eliminó y el mando de 1Timoteo 4:3 cambió todo el 
sentido de la Escritura:  
 
18 Y quien manda abstenerse de la carne , para que el hombre no la coma, 
no es ordenado por Dios; ( D&C 49:18) 
   
El que prohíbe a un hombre abstenerse no es de Dios. En otras palabras, si 
ya la abstención (vegana o vegetariana), y alguien le dice / te prohíbe hacer 
esto, él no es de Dios.  
 
A continuación, con:  
  21 ¡Y ay de aquel que vierte sangre, o desperdicia carne, no teniendo 
necesidad! (D&C 49:21) 
 
  [Nota de pie de página 21A Génesis 9:11, "Y seguramente, la sangre no 
será derramada, sólo para la carne para salvar su vida, y la sangre de toda 
bestia voy a exigir en sus manos.]  
 
Opinión sobre (D & C 49:19): 
 
Si utilizamos animales (no como) para de los alimentos y vestido, entonces 
estamos utilizando el buey para ayudarnos a arado para (obtener) la 
alimentación, el pollo para comer insectos en el jardín para más de una 
abundancia de alimentos, de la cabra el precio de la materia (caprinos se 
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liquidar tierra de la mala hierba y dejar un rico detrás de los fertilizantes), la 
oveja de lana para prendas de vestir, etc. Sin embargo, si las utilizamos 
como comida, entonces ya no tienen ellos que nos ayude a obtenerla. (Si un 
buey vida de 25 años, pensar en las muchas comidas que puede ayudarnos a 
obtener. Si nosotros carnicero a él, es obvio que sólo puede durar poquitos 
comidas.)  
 
Opinión sobre D & C 49:20:  
 
No es ya que un hombre debe poseer aquello que está por encima de otra: La 
gente siempre hacer esta pregunta: Si Dios es tan bueno, ¿por qué dejar que 
algunas personas en el mundo tiene hambre, mientras que otros tienen 
mucho? La respuesta es que algunas personas en el mundo tomar lo que no 
lo es la suya. 
 
 Estudio: sobre el Hambre Argumento de la Fundación Salvar la Tierra 
(Earth Save Foundation), a continuación:  
 
1. Monto total de los Estados Unidos la producción de cereales consumida 
por el ganado: 70 por ciento  
2. ¿Con qué frecuencia en la tierra un niño muere como consecuencia de la 
malnutrición 
Y el hambre: cada 2.3 segundos  
3. Monto de las exportaciones de Estados Unidos de granos consumidos por 
el ganado: 66 por ciento  
4. Número de niños que mueren como consecuencia de la malnutrición y el 
hambre cada día: 38,000  
5. Cuantía de la cosecha mundial de cereales consumida por el ganado en 
toda la década de los ochenta: La mitad  
6. Número de personas que van a morir como resultado de la malnutrición y 
la hambruna de este año: 20,000 000  
7. Número de personas que podrían ser alimentados usando la tierra, el agua, 
y la energía que se liberó en marcha creciente de la alimentación del ganado 
en caso de los Estados Unidos redujeron su ingesta de carne un 10 por 
ciento: 100,000 000.  
 
Una vez más pensar en la traducción de José Smith, Génesis 9:11:  
 
Y seguramente no será la sangre derramada, a excepción de la carne para 
salvar su vida, y la sangre de toda bestia voy a exigir en sus manos. (Génesis 
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9:11)  
 
     Es evidente que el comer la carne de los animales es una tradición que 
nos encontramos dentro de esta impregnado de la cultura desde el momento 
en que son los niños. Es tiempo para hacerse mayor y darse cuenta de los 
daños que hemos hecho. Es tiempo de hacerse mayor y darse cuenta de los 
pecados que hemos cometido - es de esos pecados que Cristo sufrió. 
Podemos hacer la restitución para muchos de nuestros pecados. El robo, por 
ejemplo: podemos devolver a la persona de quien nos robó.  
     Los pecados de los que no podemos hacer la restitución - a la destrucción 
de la vida, fueron pagados por nuestro Salvador. Podemos arrepentirse, pero 
nunca puede restaurar la vida de la criatura. Nunca podremos pagar el 
Salvador por el sufrimiento que Él ya ha sufrido en nuestro nombre. 
Podemos arrepientan y le causa a El no sufrir más de la que ya tiene. Piense 
en esto: si me arrepiento ahora, en lugar de diez años a partir de ahora, que 
será menos que muchos pecados que Cristo tuvo que sufrir en el Jardín de 
Getsemaní hace muchos años pasado. 
 
  17 sí, y la hierba y las cosas buenas que produce la tierra, ya sea para 
alimento, o vestidura, o casas, alfolíes, huertos, jardines o viñas;  
  18 sí, todas las cosas que de la tierra  salen, en su sazón, son hechas para el 
beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar 
el corazón;  
  19 sí, para ser alimento y vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el 
cuerpo y animar el alma.  
  20 Y complace a Dios haber dado todas estas cosas al hombre; porque para 
este fin fueron creadas, para usarse con juicio, no en exceso, ni por 
extorsión.  
 (D & C 59:17-20 Subrayado es nuestro)  
 
Si obtener por extorsión, tomamos algo que no nos pertenece: carne de las 
bestias, la leche de las vacas, la miel de las abejas, y etcétera.  
 
  34 He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta; y los 
de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de 
Sión en estos postreros días. (D & C 64:34)  
 
  75 a fin de que yo testifique a vuestro Padre, y vuestro Dios y mi Dios, que 
sois limpios de la sangre de esta perversa generación; para que yo cumpla 
esta promesa, esta grande y última promesa que os he hecho, cuando sea mi 
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voluntad. 
 86 Perseverad en la libertad  mediante la cual se os hace libres; no os 
enredéis en el pecado, sino queden limpias  vuestras manos hasta que el 
Señor venga. [Nos hizo libres de la sangre y de los pecados de esta 
generación. Nos hizo libres del yugo de la servidumbre de cualquier espíritu 
inmundo elige a entrar y habitar nuestros débiles cuerpos, cuando decide no 
participar de los alimentos prohibidos.] 
124 Cesad de ser ociosos; cesad de ser impuros; cesad de criticaros el uno al 
otro; cesad de dormir más de lo necesario; acostaos temprano para que no os 
fatiguéis; levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes 
sean vigorizados. 
125 Y sobre todas las cosas ustedes mismos vestir con el vínculo de la 
caridad, como con un manto, que es el vínculo de la perfección y la paz.  
  138 Y no recibiréis entre vosotros a nadie en esta escuela, a menos que esté 
limpio de la sangre de esta generación; (D & C 88:75,86, 124-125,138  
 
Es fácil ver que José Smith predicó el mismo mensaje Evangelio como el de 
Isaías:  
 
1:15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; 
asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre 
vuestras manos.  
1:16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de 
mis ojos; dejad de hacer lo malo;. (Isaías 1:15-16)  
 
La Palabra de Sabiduría:  
 
La Palabra de Sabiduría es la pieza central del evangelio para nuestra 
salvación temporal y eterna. Es también una sección en la que muchos no 
entienden los Santos.  Heber J. Grant dijo: "Ellos ignoran a su propio 
riesgo." Joseph Smith hace mucho aquí para restaurar las claras y preciosas 
partes del Evangelio de Jesucristo, que se los llevaron.  
 
  1 Una Palabra de Sabiduría para el beneficio del consejo de sumos 
sacerdotes reunido en Kirtland, y la iglesia, y también los santos de Sión  
  2 —para ser enviada por vía de salutación; no por mandamiento ni 
restricción, sino por revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el 
orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en 
los últimos días—  
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  3 dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y 
del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos.  
  4 He aquí, de cierto, así os dice el Señor: Por motivo de las maldades y 
designios que existen y que existirán en el corazón de hombres 
conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos 
esta palabra de sabiduría por revelación:  
  5 Que si entre vosotros hay quien bebe a vino  o bebidas fuertes, he aquí, 
no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para 
ofrecerle vuestros sacramentos.  
  6 Y he aquí, éste debe ser vino, sí, vino puro de la uva de la vid, de vuestra 
propia hechura.  
  7 Y además, las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el 
lavamiento de vuestros cuerpos.  
  8 Y además, el tabaco no es para el cuerpo  ni para el vientre, y no es bueno 
para el hombre, sino que es una hierba para magulladuras y para todo 
ganado enfermo, que se ha de usar con juicio y destreza.  
  9 Y además, las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre.  
  10 Y además, de cierto os digo que Dios ha dispuesto toda hierba saludable 
para la constitución, naturaleza y uso del hombre:  
  11 Cada hierba en su sazón y cada fruta en su sazón; todas éstas para usarse 
con prudencia ya acción de gracias.  
  12 Sí, también la carne de las bestias y de las aves del cielo, yo, el Señor, 
he dispuesto para el uso del hombre, con acción de gracias; sin embargo, han 
de usarse limitadamente [con perdón];  
  13 y a mí me complace que no se usen, sino en temporadas de invierno, o 
de frío, o hambre.  
  14 Se ha dispuesto todo grano para el uso del hombre y de las bestias, 
como sostén de vida; no solamente para el hombre, sino para las bestias del 
campo, las aves del cielo y todo animal silvestre que corre o se arrastra sobre 
la tierra;  
15 y a éstos Dios los ha hecho para el uso del hombre, sólo en tiempo de 
carestía y hambre extremada.  
16 Todo grano es bueno para alimentar al hombre, así como también el fruto 
de la vid; lo que produce fruto, ya sea dentro de la tierra, ya sea arriba de la 
tierra;  
17 sin embargo, el trigo para el hombre, el maíz para el buey, la avena para 
el caballo, el centeno para las aves, los puercos y toda bestia del campo, y la 
cebada para todo animal útil y para bebidas moderadas, así como también 
otros granos.  
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18 Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, 
rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán saluden el ombligo y 
médula en los huesos;  
19 y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento , sí, tesoros 
escondidos;  
20 y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar.  
21 Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasara de ellos, como 
de los hijos de Israel, y no los matará. Amén. (D & C 89:1-21. Subrayado es 
nuestro.)  
 
Repitiendo Versículo 21: Y el Señor, que a ellos (todos los mencionados en 
los versículos 1 y 3) una promesa, que la ángel de destrucción (ángel de la 
muerte) se pasa por ellos, como los hijos de Israel, y no matarlos. Amén.  
 
     Vonda Thorpe dice en su documento Sanctity of Life: (Esta es una 
declaración muy interesante y contiene una promesa aún más notable.) 
  
     "En el manual del estudiante complementario [Religión 301] - Antiguo 
Testamento: Génesis a 2 de Samuel - que la doctrina evangelio de los 
maestros uso, encontramos la siguiente declaración en la página 54:  
        
      "Durante los primeros 2200 años o más de la historia de la Tierra, es 
decir, desde la caída de Adán para el ministerio de Melchizedek, que era un 
ocurrir sin-extraordinario para los miembros fieles de la Iglesia a ser 
traducido y tomado en regiones celestes sin degustación de la muerte. Desde 
entonces ha habido casos ocasionales especiales de la traducción, los casos 
en los que un extraordinario trabajo del ministerio requieran.  
       " '… Matusalén, hijo de Enoc, de sus lomos (Moisés 8:2). Pero durante 
los casi 700 años a partir de la traducción de Enoc a la inundación de Noé, 
parece que casi todos los miembros de los fieles de la Iglesia se han 
traducido, por 'el Espiritu Santo cayó sobre muchos, y fueron atrapados por 
los poderes de los cielos hasta Sión. "… Que él se le rompieron las bandas 
de la muerte, que la sepultura no tendrá ninguna victoria…" Meditar este 
"misterio" me causa a preguntar, "¿Son todos traducidos a la vez o de uno en 
uno ya que cada uno ganó suficiente fe y la pureza de la parte el velo? Para 
cubrir 700 años indica mérito individual. ¿Cómo se hace? ¿Podríamos? Su 
"mundo" debe haber sido similar a la nuestra. Había entre ellos santos justos, 
como ahora. El pueblo de Noé '… comían, bebían, y se alegre "hasta la 
salida de Noé …no a diferencia de hoy.  
      "En el Ensign de Septiembre de 1980 artículo sobre Melchizedek, p. 14, 
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"nos enteramos de que Melchizedek era prodigioso espiritualmente como un 
niño (Joseph Smith Translation, Gen. 14:26; Heb.11:33–34) Melchizedek 
era un hombre de fe, y su pueblo… obtenido el cielo." (Joseph Smith 
Translation, Gen 14: 26, 34).… De hecho, este milagro de ambos 
Melchizedek y Enoc preparación y luego de ver toda una ciudad traducido 
en la presencia de Dios es realmente una hazaña tan poderoso que ninguno 
debe malinterpretar. Lea D&C 89:21 otra vez. Y Juan 8:51 dice: De cierto os 
digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. (Vonda Thorpe, " 
Sanctity of Life ", página 9)  
 
     Es evidente que hemos vendido nuestro derecho de nacimiento de un lío 
de potaje, al igual que Esaú, porque tenemos el corazón endurecido y no 
puede o no seguir la Palabra de Sabiduría es su totalidad - que hemos 
abandonado la promesa del Evangelio.  
     Esta es la plenitud de Cristo como lo recibió: El Espíritu Santo como 
nuestro compañero, el Espíritu Santo como guía, el Reino de los Cielos, que 
está en el interior, como Cristo enseñó. Hemos estado satisfechos con sólo 
un testimonio de la verdad del evangelio, un insignificante encapié de su 
totalidad, una parte en que podría haber tenido el conjunto. Hemos crecido 
de edad cuando podríamos haber permanecido joven, que hemos llegado 
enfermo cuando podría haber sido sano, y que han causado dolor a el 
Salvador cuando podríamos haber arrepentido. En otras palabras, no hemos 
magnificado nuestros llamados y han sido santificados por el Espíritu hasta 
la renovación de nuestros cuerpos.  
 
  33 Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los 
cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el 
Espíritu para la renovación de sus cuerpos. (D & C 84:33)  
 
31 He aquí, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del 
hombre; porque claramente les es manifestado lo que existió desde el 
principio, y no reciben la luz.  
32 Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación.  
33 Porque el hombre es espíritu. Los elementos son eternos; y espíritu y 
elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo;  
  34 y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de 
gozo.  
  35 Los elementos son el tabernáculo de Dios; sí, el hombre es el 
tabernáculo de Dios, a saber templos; y el templo que fuere profanado, Dios 
lo destruirá.  
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 (D & C 93:31-35)  
 
Obviamente estamos destruyendo a nosotros mismos con los alimentos que 
comemos.  
 
En relación con el templo, de una representación de su cuerpo:  
 
8 Y no consentiréis que ninguna cosa inmunda entre en ella; y mi gloria 
estará allí, y mi presencia estará allí. (D & C 94:8)  
 
22 Porque he aquí, la venganza vendrá pronto sobre los impíos, como el 
torbellino; y ¿quién podrá escapar de ella?  
23 El azote del Señor pasará de noche y de día, y su rumor afligirá a todo 
pueblo; sí, y no cesará hasta que venga el Señor;  
24 porque se ha encendido la indignación del Señor en contra de sus 
abominaciones y todas sus obras inicuas.  
25 Sin embargo, Sión escapará si procura hacer TODO lo que le he 
mandado.  
(D & C 97:22-25. Subrayado es nuestro.)  
 
Sería bueno aquí para explicar los problemas con respecto a la desobediencia 
de comer carne, y para ver cómo se relaciona con la Sección 97:  
 
     Es inherente a la enfermedad en la carne de todo tipo. La siguiente 
investigación ha sido proporcionada por los antiguos manuales veterinarios, 
(Animal Diseases, Yearbook of Agriculture 1956, Ezra Taft Benson, 
Secretary of Agriculture 1956) los nuevos y los antiguos investigación 
realizada por médicos especialistas, y se tomó de un artículo escrito por Tom 
Rodgers, investigadora de salud :  
 
La Carga Patógena del Matadero de Hombres: 
 
1. Limpie planta de alimentos: frutas, hierbas, cereales, verduras, legumbres 
y frutos secos, si todos incontaminado en el manejo contiene: 10 de los 
agentes patógenos por gramo.  
2. Animal alimentos aceptable para la venta - (por Estados Unidos/ 
Departamento de Agricultura de Utah) contiene:  
     La leche (de vaca) comienza en 20,000 patógenos por gramo  
     Mantequilla, queso, helados: 300,000 a 1 millón de agentes patógenos 
por gramo  
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     Huevos media de 50,000 a 500,000 por gramo  
     Carne: La mayoría de los alimentos como la carne de vaca, aves de 
corral, cordero, cerdo, mariscos y todos caen dentro de un 300,000 a 1 
millón de agentes patógenos por gramo  
     Miel: botulismo - 150.000 agentes patógenos por gramo  
 
Promedio porciones:  
   Uno de 4 onzas de fruta contiene: 100 agentes patógenos o menos  
   Un vaso de leche contiene: (pasteurizada: 5 millones de patógenos, 
muchos que viven como el momento proceso de pasteurización no mata a 
todos los patógenos.)  
   Cuatro onzas de helado contiene: 112 millones de agentes patógenos que 
empiezan a descongelar, cobran vida, y repetir una vez en los cálidos 
confines de los intestinos.  
   Mantequilla contiene: 7 millones de patógenos por onza  
   Una media porción de carne, pescado o aves de corral contiene: 336 
millones de patógenos por gramo  
 
     Así que ¿por qué preocuparse de que nosotros nos quedamos con las 
plagas de los últimos días o el flagelo del Señor? No es necesario que se 
preocupe si estamos obedeciendo todos los mandamientos, sobre todo la 
Palabra de Sabiduría. No son muchos los organismos patógenos en la fruta y 
las hortalizas, y esta dieta nos protegerá contra los agentes patógenos. Sin 
embargo, si nos permitimos participar de un poco de carne, la leche o los 
huevos, que están causando nuestro sistema inmunológico a romper. Día tras 
día, mes tras mes, año tras año, nuestro ejército de los glóbulos blancos 
empieza a perder la batalla debido a la carga de millones y millones de 
agentes patógenos seguimos ingerir todos los días de nuestra vida. Este 
nuestro ejército de los glóbulos blancos es tan abrumado combatir a los 
patógenos en la carne que consumimos alimentos que, cuando un agente 
patógeno realmente grave se presenta, no se tendrá en cuenta en la batalla.  
 
Plagas de nuestro tiempo  
 
SARS en Asia: una enfermedad de los seres humanos, ya que conseguir 
comer gatos civeta, que tiene este agente patógeno.  
Ébola en África: una enfermedad debido a que los seres humanos obtener 
comer monos que están infectados con este agente patógeno.  
La gripe aviar es una enfermedad en pollos en todo el mundo, que los seres 
humanos son contratantes.  
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Leche / Ganado enfermedades en los seres humanos: asma, el colesterol, E. 
Coli, las enfermedades del corazón, hepatitis, hormonas, la gonorrea, la 
leucemia, lupus, la tos ferina, neumonía, poliomielitis, estreptococos, el 
tétanos, la tuberculosis, el cáncer, el SIDA bovina, la enfermedad de las 
vacas locas (variantes Son Cruetzfeld Jakobs, enfermedad de Alzheimer), la 
esquizofrenia, ADD, de la enfermedad de Johne son enfermedades de la 
leche / el ganado y se convierten en nuestras enfermedades cuando 
consumimos su carne y fluidos.  
Gelatina de vacas: Glycina, hormonas, hiper actividad ¬  
MSG: dolores de cabeza de glutamato monosódico o sabor natural de la 
carne de vacuno  
Pollos: asma, el colesterol, CMV, virus de Epstein Bar, la hepatitis, herpes, 
hormonas, la gripe, las complejas, incluyendo la varicela, la viruela, el virus 
Hanta, la salmonela, el tétanos, el cáncer  
Huevos: asma, asparagines, colesterol, herpes, hormonas,  
Carne de cerdo: el asma, el colesterol, E. Coli, salmonela, la gripe porcina, 
triquinosis, el cáncer  
Cordero: asma, la gonorrea, las hormonas, la sífilis, el cáncer, Cruetzfeld 
Jakobs  
Peces: giardia, clostridium, staph, estreptococos, salmonella, shigella, la 
esquistosomiasis, el cólera, la leptospirosis, picene gripe o picene RV, el 
asma, el colesterol, los metales pesados, hormonas, insecticidas, omega 3 
corrosión arterial, el cáncer  
Miel: disfunción neuromuscular, la esclerosis múltiple, parálisis cerebral, 
epilepsia, el botulismo  
Aceite hidrogenado o margarina: el cáncer, las alergias, los antihistamínicos, 
asma,  
 
Vamos a recordar el cuarto verso de la Palabra de Sabiduría:  
 
 4 He aquí, de cierto, así os dice el Señor: Por motivo de las maldades y 
designios que existen y que existirán en el corazón de hombres 
conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos 
esta palabra de sabiduría por revelación: (D & C 89:4)  
 
     Si hay una conspiración en estos últimos días, es básico. Estamos a 
propósito manteniéndonos desinformado por los poderes que hacen dinero 
de la muerte y el horror y los que ganan dinero con las enfermedades de los 
hombres y las bestias. Los principales problemas son el dolor y el 
sufrimiento causado a nuestras criaturas inocentes del mundo y de nuestro 
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sistema inmunológico que se resquebrajan bajo la pesada carga que 
llevamos, lo que debilita nuestros cuerpos a fin de que el adversario pueda 
tener acceso a ellas. (Para entender esta ilustración más, por favor lea Return 
from Tomorrow, by George Ritchie).  
     En la cuenta de Ritchie, al igual que el alcohol debilita los clientes de la 
taberna y permitió que el adversario para ganar la entrada en su cuerpo, que 
poco a poco debilita nuestros cuerpos con carne muertos y dureza de 
corazón, y si quisiéramos admitir o no, que permitan a la entrada de 
parásitos espirituales del universo. También podemos permitir su entrada por 
desobediencia a otras partes de las Escrituras. En otras palabras, si digamos 
mientras repetidas veces, nosotros mismos estamos abiertos a una espíritu 
mentiroso. Como en la época de Cristo, por lo que es ahora.  
 
31 Y de nuevo me habló, diciendo: ¡Mira! Y miré, y vi al Cordero de Dios 
que iba entre los hijos de los hombres. Y vi a multitudes de personas que 
estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, y con demonios y con 
espíritus impuros; y el ángel me habló y me mostró todas estas cosas. Y 
fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios; y los demonios y los 
espíritus impuros fueron echados fuera. (1 Nefi 11:31)  
 
     Las Escrituras nos han advertido y avisado nosotros. Algunos de nosotros 
sabemos por experiencia personal, y desea cambiar el pasado, pero ya es 
demasiado tarde. Sin embargo, podemos seguir adelante como lo hizo 
Jeremías con alegría en nuestros corazones, para finalmente conocer la 
verdad.  
 
11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. (Mateo 11:28)  
 
¿No es esta la razón por la que se a llegado hasta Cristo, para hacer su 
licitación, a seguir su enseñanza, para aligerar la carga de la enfermedad, las 
enfermedades, y los espíritus inmundos?  
 
15 Por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán 
juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la 
santificación de la iglesia.  
16 Porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá en rectitud.  
 (D & C 100:15-16)  
 
  26 Y en ese día la enemistad del hombre y la enemistad de las bestias, sí, la 
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enemistad de toda carne, cesará ante mi faz. (D & C 101:26)  
 
23 De cierto, de cierto te digo, tinieblas cubren la tierra, y densa obscuridad 
la mente del pueblo, y toda carne se ha corrompido delante de mi faz. 
28 Sino purificad vuestro corazón delante de mí, y entonces id por todo el 
mundo y predicad mi evangelio a toda criatura que no lo haya recibido; 
33 De cierto os digo, he aquí, cuán grande es vuestro llamamiento. Purificad 
vuestro corazón y vuestros vestidos, no sea que la sangre de esta generación 
sea requerida de vuestras manos. (D & C 112:23,28, 33)  
 
5 Salid de Babilonia. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. (D & C 
133:5)  
 
Otros escritos antiguos se encuentran en el completo The Complete Dead 
Sea Scrolls en inglés: 
 
"Pero ellos, al igual que Adán, han roto el Convenio.  
 
"Tenga en cuenta, además, que la norma comunitaria 4:6 listas de curación 
como principal recompensa escatológica y que, según el arameo palestino 
paráfrasis del Génesis iii, 15, los días del Mesías traerá un último curar a los 
hijos de Eva por la serpiente heridos en El Jardín del Edén. (Geza Vermes, 
The Complete Dead Sea Scrolls in English, 23) 
 
"… Cuatro… vacas [Luego] Yo, Noé, salió y caminó en la tierra, a través de 
su largo y a lo ancho… Encantar alegría en sus hojas y en sus frutos. Y toda 
la tierra se llenó de pasto y hierbas y granos. Entonces bendijo el Señor de 
los cielos, que hizo cosas magníficas. Él es para siempre y es su alabanza. Y 
me repitió la bendición por causa de su gracia y de la tierra por causa de su 
remoción y causando perecedero de la misma a todos los que hacen maldad 
y la violencia y la mentira y en el rescate de su cuenta de los hombres justos 
… [Dios] fue revelado A mí y [el Señor] de los cielos, me habló y me dijo: 
“No temas, Noé. Voy a estar con ustedes y con sus hijos que será como 
usted para siempre… de la tierra y gobernar sobre ellos… y más de sus 
desiertos y sus montañas y de todos los que se encuentran en ellos. Y he 
aquí, doy todo de ella para ti y para tus hijos comer las cosas y la verde 
hierba de la tierra. Pero usted no se come cualquier sangre. Su miedo y su 
temor… para siempre… (Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in 
English, 451) 
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"[Y] Él coronado la montaña con pro[ductos] y vierte la alimentación de los 
mismos, y que cada alma satisfecha con fruta buena. 'Cualquiera que hace 
mi voluntad, le permitió comer y estar satisfechos ", dice [el Sen]or. 'Y les 
bendiga [mi santo] nombre. Pero he aquí, que han hecho lo que es malvado 
en mis ojos', dijo el Señor. Se rebelaron (?) En contra de Dios a través de sus 
acciones. Y el Señor juzgará a todos ellos, según sus formas, y de acuerdo 
con los pensamientos de la inclinación de sus corazones [mal]. Y Él retumbó 
en ellos en [su] poder, y todos los cimientos de la tierra temblar [y algunos 
salieron de los abismos. Todas las ventanas de los cielos abiertos, y todo el 
abismo [es] desbordaron [con] las aguas poderosos. Y las ventanas de los 
cielos [desocuparan] el lluvia y destruido por el Diluvio. Por lo tanto, todo… 
[Muerto] en la tierra seca, y los hombres, las bestias, las aves y las criaturas 
aladas [muerto]. Y los gigantes no se escaparon… Y Dios hizo [una señal ... 
y] establecer su arco [en la nube] Se puede recordar que el convenio ... [Que 
tal vez no más que en la tierra] de las aguas de las inundaciones ..., y que el 
montón de Aguas [tal vez no dejar que [escapar]se… (Geza Vermes, The 
Complete Dead Sea Scrolls in English, 518 
 
"Y las personas murmuraban contra Moisés] diciendo: ¿Qué vamos a beber? 
Y Moisés clamó a [el señor que le mostró] un árbol, y él la tiró en [el agua] , 
y se convirtió en el agua dulce. Allí se hizo para ellos un estatuto y [una 
ordenanza y allí resultó. Y dijo: Si [usted escucharon en suavemente la voz 
del Señor tu Dios y hacen lo que es justo en sus ojos y [dar oídos a sus 
mandamientos y sentencias, y mantenga] todos Sus estatutos, [voy a poner 
ninguno] de las enfermedades [en ustedes], que me puso sobre la Egipcios 
Porque yo soy el Señor, tu [curado]r. " (Geza Vermes, The Complete Dead 
Sea Scrolls in English, 444) 
 
[Las enfermedades de las que los egipcios sufrieron fueron las enfermedades 
del ganado. Ellos, al igual que otros pueblos del mundo, sufren las 
enfermedades de los animales de sacrificio, que manipulados y comían, de 
modo que era fácil ver lo que el Señor está diciendo a la gente a través de 
Moisés 444.]  
 
"Y antes de levantar las manos para comer agradable de los frutos de la 
tierra… la santidad será en mi lengua. Y no abominaciones se encuentran en 
él. .” (Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English, 113) 
 
"Escuchar ahora, mis hijos y voy a descubrir tus ojos que puedan ver y 
comprender las obras de Dios, que puede elegir lo que le agrada y que 
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rechazan que Él odio, que usted puede caminar perfectamente en todos sus 
caminos, y no seguir después de pensamientos de los culpables y la 
inclinación de los ojos después de la lujuria [ansia?]. [Ansia para carne.] A 
través de ellos, grandes hombres han ido por el camino y poderosos héroes 
han tropezado desde los tiempos antiguos hasta ahora. Porque a que 
caminaba en la terquedad de su corazón cayó el celestial Ciudadano, y que 
han sido capturados porque no guardan los mandamientos de Dios. Y sus 
hijos también cayeron, que fueron altos como cedros, y cuyos cuerpos eran 
como montañas. Toda la carne en la tierra perecerá y fueron como si nunca 
se ha debido a que hizo su propia voluntad y que no guardan los 
mandamientos de su Creador, para que Su ira se encendiera contra ellos.  
     "A través de ella, los hijos de Noé fue el camino equivocado, junto con 
sus familiares, y se cortó. Abraham no camina en el mismo, y se le 
representaba un amigo de Dios y parte en el Convenio para siempre. Los 
hijos de Jacob ha derivado a través de ellos y fueron castigados de acuerdo 
con su error. Y sus hijos en Egipto caminó en la terquedad de sus corazones, 
conspirar contra los mandamientos de Dios y cada una de ellas haciendo lo 
que parece que la derecha en sus propios ojos. Comieron sangre, y Él cortó 
sus hombres en el desierto. (Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls 
in English, 128–129) 
 
Exhortación a buscar la sabiduría   [palabra de sabiduría] 
"Buscar y encontrar a su ella, su alcance y su posesión!  
Con su duración es de días y engrasamiento de los huesos,  
La alegría del corazón y  
Feliz es el hombre que la trabaja. (Geza Vermes, The Complete Dead Sea 
Scrolls in English, 398) 
 
"Pero los impíos hará maldad y no entiendo, pero los justos se purifican y 
darse a blanco. (Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English, 
494) 
 
Ahora compare esto con:  
 
12:10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los 
entendidos comprenderán. (Daniel 12:10) (Como figura en la Santa Biblia) 
 
No podemos simplemente sentarnos y esperar que el Señor nos purifica. 
Tenemos que voluntariamente convertido en un participante en el proceso. 
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La palabra impíos se refiere específicamente a los que participan de comer 
carne. La palabra justicia se refiere específicamente a aquellos que no 
participan de comer carne animal. Sólo los justos pueden purificarse y ser 
perfecto o blanco.  
 
1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.  
1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;. (Isaías 1:18-19 
Énfasis  nuestro)  
 
El siguiente indica cómo los Esenios considerarse a sí mismos:  
 
"En conjunto, sin embargo, se desprende de esta literatura que las sectas se 
consideraban como sí mismos como el verdadero Israel, el repositorio de los 
auténticos de las tradiciones religiosas cuerpo, de las que habían se 
separaron. (Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English, 26) 
 
"(IQS v, 13-14 Purificación verdad viene del 'espíritu de la santidad 
verdadera y limpieza de la' humilde sumisión 'del alma a todos los preceptos 
de Dios. Porque es a través del espíritu de verdadera abogado acerca de la 
forma de hombre que todos sus pecados serán expiado… será limpiado de 
todos sus pecados por el espíritu de santidad… y su iniquidad se expiado por 
el espíritu de rectitud y de humildad. Y cuando su carne es rociada con agua 
purificadora y santificada por la limpieza del agua , será efectuado limpia 
por la sumisión humilde de su alma a todos los preceptos de Dios. IQSIII, 6-
9)  
     "La segunda cuestión tiene que ver con la secta del Templo actitud hacia 
el Templo y el sacrificio. Aunque algunos Essenes, a pesar de su voto de 
total fidelidad a la Ley de Moisés, rechazó la validez del Santuario y se 
negaron a participar (temporalmente) en sus ritos (cf. Philo, Omnis Probus 
75; Josephus, Antiquities XVIII, 19) Se eludió el dilema teológico en el que 
esta postura podría haber colocado por contendientes que hasta la 
rededicación del Templo, el único verdadero culto de Dios era que se ofrece 
en su establecimiento. El Consejo de la Comunidad iba a ser el 'Santísima 
Vivienda para Aaron "en la que," sin la carne de los holocaustos y la grasa 
del sacrificio', un 'dulce fragancia' iba a ser enviada a Dios, y donde la 
oración era el de servir 'Como aceptable fragancia de la virtud' (IQS VIII, 8-
9; IX, 4-5) La propia Comunidad iba a ser el sacrificio ofrecido a Dios en 
expiación por los pecados de Israel (IQSVIII, 4-5; 4Q265 fr. 7 ii).  
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     "Él ha creado al hombre para gobernar el mundo, y ha nombrado para él 
dos espíritus en el que caminar hasta el momento de su visita: los espíritus 
de la verdad y la injusticia. Los nacidos de la verdad provienen de una fuente 
de luz, pero los nacidos de la injusticia aparecer de una fuente de la 
oscuridad. Todos los niños de la justicia se rigen por el Príncipe de la Luz y 
andar en los caminos de la luz, pero todos los hijos de la injusticia se rigen 
por el Ángel de la Oscuridad y caminar en los caminos de la oscuridad. El 
Ángel de la Oscuridad lleva todos los hijos de la rectitud extraviarse, y hasta 
su fin, todos sus pecados, iniquidades, maldad, y de todos sus actos ilícitos 
son causados por su dominio, de conformidad con los misterios de Dios. 
Cada uno de sus castigos, y cada una de las temporadas de su angustia, 
deberá ser impulsado por la regla de su persecución; asignado por todos sus 
espíritus buscar el destruir de los hijos de la luz. (Geza Vermes, The 
Complete Dead Sea Scrolls in English, 101–103) 
 
En su libro, Acercarse a Sión, Hugh Nibley nos enseña acerca de la doctrina 
de los "dos caminos" - el camino de la oscuridad y el camino de la luz - 
como enseña en la Iglesia primitiva:  
 
"Es imposible tratar de compromiso entre ellos [los dos caminos], porque 
llevó en direcciones opuestas. Sin embargo, en la antigua iglesia se 
comprometieron, los dyophysitos ganaron.  Cuando tratamos de mezclar 
Zion y Babilonia, Babilonia ya ha ganado el juego. Es increíble que 
cualquier docente de manera fundamental a fin de elegir y podría ser tan 
eficazmente silenciados hoy entre las personas que profesan a predicar y 
practicar el evangelio restaurado. Aquí hay un ejemplo del Presidente Joseph 
Fielding Smith de lo que quiero decir:  
     " 'Nuestros inocentes pajarillos, los nativos de nuestro país, que viven a 
los bichos, de hecho, son los enemigos para el agricultor y para la 
humanidad. No sólo es malvado para destruirlos, que es abominable, en mi 
opinión. Creo que este principio debe extenderse no sólo a la vida de las 
aves, sino a la vida de todos los animales… Yo nunca podría ver por qué un 
hombre debe ser imbuir con una sed de sangre el deseo de matar y destruir la 
vida animal. He conocido hombres y que todavía existen entre nosotros - que 
gozan de lo que es para ellos el deporte de la caza de aves… creo que es para 
los hombres impíos a la sed de sus almas para matar a casi todo lo que posee 
vida animal. Es un error, y me ha sorprendido por prominentes hombres los 
que he visto muy cuyas almas parece ser sediento por derramamiento de 
sangre animal. Se apagará la caza de ciervos, antílopes, alces y cualquier 
cosa que puedan encontrar, y ¿para qué? Sólo por diversión.”  
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     "Aquí es una práctica designada por el presidente y profeta de la iglesia 
como abominable, el antiguo deporte de los grandes maestros de Babilonia - 
los descendientes de Caín, de Ham, de Nimrod, todos los cuales fueron 
poderosos cazadores. Y, sin embargo, hay hombres de hoy la participación 
en tales prácticas, que al mismo tiempo hablan hipócritamente del edificio 
Sión. ¿Cómo es posible? Es el viejo juego de palabra de los primeros 
cristianos y de los demás. En el recién descubierto Evangelio de Felipe, hay 
un maravilloso pasaje que describe cómo Satanás regla de este mundo por la 
hábil manipulación de las etiquetas. En este mundo en el que comunicarse a 
través de símbolos, y través de etiquetas, lo explica, por lo tanto en este 
Satanás posee una gran herramienta para el confort de los impíos, que les 
permite desacreditar los justos y los justos a la marca con cualquier epíteto y 
les sirve de cargar su propia culpa a los demás.  
     "Hoy como en la antigua iglesia: Los que abrazan Babilonia en su cruda 
realidad no renunciar a Sión. No necesitan. Como la gran apostasía 
avanzado, el mundo Cristiano tiene cada vez más el kilometraje de la 
denominación Cristianismo. Como los padres apostólicos y los primeros 
apologistas observados, la caída más lejos que el Cristianismo fuera de la 
real, más que proclamar en voz alta y el más entusiasmo que mostrar el 
nombre y la bandera de Cristo. (Hugh Nibley, Approaching Zion, pp. 19,20) 
 
Recordar a los "Dos caminos"-el camino de la oscuridad y el camino de la 
luz - como enseña en la Iglesia primitiva:  
     Cuando estamos bajo el dominio del Ángel de la Oscuridad, ¿podría ser 
que estamos en posesión de uno de sus demonios? Y la razón podría ser que 
puede ser poseído porque hemos endurecido nuestro corazón y nuestro 
cuerpo debilitado de tal modo que el Espíritu Santo no puede detenerse ahí, 
por lo tanto, no puede protegernos de ese espíritu de la oscuridad? Es como 
si voluntariamente retirado la armadura de Dios.  
 
"Pero el Dios de Israel y su ángel de la verdad se socorro todos los hijos de 
la luz. Porque es Él quien creó los espíritus de la Luz y la Oscuridad y fundó 
cada una de las acciones sobre ellos y estableció toda obra [a] su [los 
caminos]. Y él ama a la una IV eternamente y placeres en sus obras para 
siempre, pero el consejo de los otros odio Él y para siempre odia sus 
caminos.  
     "Estas son sus caminos en el mundo de la iluminación del corazón del 
hombre, y para que todos los caminos de la verdadera justicia puede hacerse 
directamente ante él, y para que el temor de las leyes de Dios puede ser 
inculcado en su corazón; Un espíritu de humildad, la paciencia, la 
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abundancia de la caridad, bondad sin final, la comprensión, y la inteligencia: 
(de un espíritu) que confía en la sabiduría poderosa en todas las maravillas 
de Dios y se apoya en su gran bondad amorosa; un espíritu de 
discernimiento en todos los efectos, de celo por leyes justas, de los santos 
con la constancia de la intención del corazón, de gran caridad hacia todos los 
hijos de la verdad, de admirable pureza que detesta todas inmundos ídolos, 
de conducta humilde surgido de la comprensión de todas las cosas, y de la 
ocultación de los fieles Misterios de la verdad. [¿Puede la razón de ser de 
ocultación, ya que les trajo a la persecución (véase Efesios 6:12), y esta 
podría ser la razón por la cual nuestros profetas no subrayar esta verdad al 
mundo?] Estos son los consejos del espíritu de los hijos de La verdad en este 
mundo. "  
"Y en cuanto a la visita de todos los que caminan en este sentido, será la 
curación, la gran paz de una larga vida, y la fecundidad, junto con toda 
bendición eterna y alegría eterna en la vida sin fin, una corona de gloria y un 
vestido de Majestad, en la luz sin fin.  
     "Pero el camino del espíritu de la falsedad son estos: la codicia, y 
flojedad en la búsqueda de la justicia, la maldad y la mentira, la arrogancia y 
el orgullo, la falsedad y el falta, la crueldad y la abundancia de mal, mal 
temperamento y mucha locura y descarada insolencia, hechos abominable 
[cometidos], en un espíritu de la ansia, y los caminos de lascivia en el 
servicio de la inmundicia, una lengua blasfemar, la ceguera de los ojos y la 
apatía de oído, rigidez de cuello y pesadez de corazón, de modo que el 
hombre camina en todos los caminos de la oscuridad Y astucia.  
     "Y la visita de todos los que caminan en este espíritu será multitud de 
plagas de la mano de la destrucción de todos los ángeles, la condenación 
eterna por el vengativo furor de la ira de Dios, tormento eterno e 
interminable desgracia junto con vergonzosa en la extinción de incendios las 
regiones oscuras. Los tiempos de todas sus generaciones serán gastado en 
doloroso luto y amargo en la miseria y en las calamidades de la oscuridad 
hasta que sean destruidos sin dejar sobrevivientes.  
     "La naturaleza de todos los hijos de los hombres se rige por estos [dos 
espíritus], y durante su vida todos los anfitriones de los hombres tienen una 
parte de sus divisiones y caminar en [tanto] sus caminos. Y toda la 
recompensa por sus actos será, para edades eterna, en función de si cada 
parte del hombre en sus dos divisiones es grande o pequeño. Dios ha 
establecido para los espíritus, en igual medida, hasta el final de la edad, y se 
ha fijado el odio eterno entre sus divisiones. Verdad aborrece las obras de la 
injusticia, y la injusticia odia todos los caminos de la verdad. Y su lucha es 
feroz en todos sus argumentos para no caminar juntos. Pero en los misterios 
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de su comprensión y de su gloriosa sabiduría que Dios ha ordenado a un fin 
de la injusticia, y en el momento de la visita Él destruirá para siempre. 
Luego, la verdad, que ha revolcarse en los caminos de la maldad en el 
dominio de la injusticia hasta el momento del juicio, se plantean en el 
mundo para siempre. Dios entonces purificar toda obra del hombre con su 
verdad; Él mismo para perfeccionar el marco humanos por la eliminación de 
todos espíritu de la injusticia de los límites de su carne. Él le limpiar todos 
los impíos de los hechos con el espíritu de la santidad: la purificación de 
aguas, como Él arrojar sobre él el espíritu de la verdad (para limpiar él), de 
todos los abominación y la injusticia. Y él se hundió en el espíritu de 
purificación, que puede instruir a la posición vertical en el conocimiento de 
la más alta y enseñar la sabiduría de los hijos del cielo para el camino 
perfecto. Por Dios les ha elegido para un Convenio eterno y toda la gloria de 
Adán será el suyo. No habrá más mentiras, y todas las obras de la injusticia, 
se someterán a la vergüenza. . (Geza Vermes, The Complete Dead Sea 
Scrolls in English, 101–103) 
 
La palabra vertical es la raíz de la palabra justa. Aquellos que caminan 
vertical a pie caminan en el cuerpo de un hombre, no en un cuerpo hecho de 
la carne de los animales, por lo tanto, en cuatros pies.  
 
"Hasta ahora, los espíritus de la verdad y la injusticia lucha en el corazón de 
los hombres y caminan en tanto la sabiduría y la locura. De acuerdo con su 
porción de verdad lo hace un hombre de odio la injusticia, y de acuerdo con 
su herencia en el reino de la injusticia es tan malvado que odia la verdad. 
Dios ha establecido para los dos espíritus, en igual medida, hasta el final y 
hasta que determinó la renovación, y Él sabe la recompensa de sus actos 
desde toda la eternidad. Él ha asignado a los hijos de los hombres que 
puedan conocer el buen [y el mal, y] que el destino de toda la vida puede ser 
de acuerdo con el espíritu dentro de los [ellos en el momento] de la visita.… 
(Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English, 101–103) 
 
Por último: la Resurrección. La pregunta ahora es: ¿Seremos resucitados en 
veinte años de edad, cuerpo perfecto? José Smith respondido a la pregunta 
de esta manera:  
 
"En relación con la resurrección, me limitaré a decir que todos los hombres 
llegará de la tumba, ya que se tumbe, ya sea joven o vieja, no habrá añadido 
a su estatura un cúbico, ni tomado de él, y todos se incrementará en el Poder 
de Dios, después de haber espíritu en sus cuerpos, y no de sangre. (The 
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Teachings of Joseph Smith, Compiled by Joseph Fielding Smith, 199) 
 
Nota de pie de página por Joseph F. Smith:  
 
"El cuerpo puede surgir ya que se sentó a descansar, porque no hay 
crecimiento o desarrollo en la tumba. Como se establece, por lo que tendrá 
que surgir, y los cambios vendrán a la perfección por la ley de restitución. 
Pero el espíritu seguirá ampliando y desarrollando, y el cuerpo, después de 
la resurrección, se desarrollará a la plena estatura de hombre. "(Joseph F. 
Smith, The Improvement Era, June 1904) 
 
Si, de hecho, nos ha dado un cuerpo que hemos tenido que aprender a vivir 
en la eternidad para todos, y no aprender a vivir en ella en esta vida, ¿tiene 
sentido para el Señor que nos dé otro perfecto en la resurrección? Que sería 
más lógico para nosotros 
Para restaurar y regenerar la que tenemos y aprender a hacerlo durar toda la 
eternidad, después de haber aprendido de esa experiencia.  
 
 33 Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los 
cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el 
Espíritu para la renovación de sus cuerpos. (D & C 84:33)  
 
Véase también D & C 88:32-39:  
  32 Y los que queden serán vivificados también; sin embargo, volverán otra 
vez a su propio lugar para gozar de lo que están dispuestos a recibir, porque 
no quisieron gozar de lo que pudieron haber recibido.  
  33 Porque, ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don, si 
no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en 
aquel que le dio la dádiva.  
  34 Y además, de cierto os digo que lo que la ley gobierna, también 
preserva, y por ella es perfeccionado y santificado.  
  35 Aquello que traspasa una ley, y no se rige por la ley, antes procura ser 
una ley a sí mismo, y dispone permanecer en el pecado, y del todo 
permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la 
misericordia, ni por la justicia ni por el juicio. Por tanto, tendrá que 
permanecer sucio aún.  
  36 A todos los reinos se ha dado una ley;  
  37 y hay muchos reinos; pues no hay espacio en el cual no haya reino; ni 
hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor.  
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  38 Y a cada reino se le ha dado una ley; y para cada ley también hay ciertos 
límites y condiciones.  
  39 Todos los seres que no se sujetan a esas condiciones no son justificados .  
 (D & C 88:32-39)  
 
Es evidente que es útil cuando comprendemos las palabras limpias e 
impuras:  
 
31 Y yo, Dios, el hombre dijo: He aquí, que le he dado cada hierba, teniendo 
semillas, que es sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que será el 
fruto de un árbol, produciendo semillas; a usted se para la carne.  
32 Y a toda bestia de la tierra, ya todas las aves del cielo, ya todo lo que 
arrastrarse sobre la tierra, donde la vida me concesión, se dará cada hierba 
LIMPIA para la carne, y fue así, aun cuando me habló . (Genesis 1:31–32 
Joseph Smith Translation, El subrayado es mío).  
 
¿Dios da a este mandamiento tan podía ver si nos obedezca? Quizás. Tal vez 
Él quiso aliviar el dolor y enfermedades nosotros haríamos y han sufrido 
durante generaciones. Hay indicios en las escrituras que son Sus hijos. Por 
este motivo, y su amor por nosotros, Él desea que nos bendiga, pero ¿cómo 
nos bendiga a él si no podemos obedecer las leyes del cielo?  
 
  20 Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan;  
  21 y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece 
aquella ley sobre la cual se basa.  
 (D & C 130:20-21)  
 
¿Cuáles son las bendiciones prometidas si obedecemos la ley?  
 
Las escrituras son demasiado numerosas para mencionarlas. En la escritura 
después de la escritura se nos dice nuestra salud se restablezca, que nuestros 
pecados serán perdonados. En la escritura después de la escritura, se nos 
dice que si se arrepienten, tendremos la compañía del Espíritu Santo. En la 
escritura después de la escritura, se nos dice que vamos a tener la vida 
eterna. Aquí son sólo algunos ejemplos de bendiciones dadas para la 
obediencia.  
 
 17 …yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de 
estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos 
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aquellos que lo buscan diligentemente , tanto en tiempos pasados como en el 
tiempo en que se manifieste él mismo a los hijos de los hombres.  
18 Porque él es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre; y la vía ha sido 
preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se 
arrepienten y vienen a él.  
19 Porque el que con diligencia busca, hallará; y los misterios de Dios le 
serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días 
como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los 
venideros; por tanto, la vía del Señor es un giro eterno.  
20 Recuerda, pues, oh hombre, que por todos tus hechos serás traído a juicio.  
21 Por lo que, si habéis procurado hacer lo malo en los días de vuestra 
probación, entonces os halláis impuros ante el tribunal de Dios; y ninguna 
cosa impura puede morar con Dios; así que, debéis ser desechados para 
siempre.  
 (1 Nefi 10:17-21)  
 
 19 Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de 
Cristo, para que podáis discernir el bien del mal; y si os aferráis a todo lo 
bueno, y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. (Moroni 7:19)  
 
  24 Y en segundo lugar, él requiere que hagáis lo que os ha mandado; y si lo 
hacéis, él os bendice inmediatamente; y por tanto, os ha pagado. Y aún le 
sois deudores; y lo sois y lo seréis para siempre jamás; así pues, ¿de qué 
tenéis que jactaros? (Mosíah 2:24)  
 
  41 Y además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de 
aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque he aquí, ellos son 
bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales; y si 
continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren 
con Dios en un estado de interminable felicidad. ¡Oh recordad, recordad que 
estas cosas son verdaderas!, porque el Señor Dios lo ha declarado. (Mosíah 
2:41)  
 
 18 Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, 
rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y 
médula en los huesos;  
  19 y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos;  
  20 y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar.  
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  21 Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará  de ellos, 
como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén.  
 (D & C 89:18-21)  
 
"Dios va a justificar la destruir de animales para sostener la vida del hombre, 
pero Él se reserva una bendición especial para aquellos que depositan su 
propia nobleza antes de su necesidad." (To the Glory of God, Truman G. 
Madsen and Charles D. Tate, Jr. ed., Hugh Nibley, found in Kindness to 
Animals and Caring for the Earth, Richard D. Stratton) 
 
Antes de continuar, debemos discutir cómo la religión Cristiana se compara 
con el culto de  la muerte. Hay aquellos que dicen: "¿Por qué habríamos de 
hacerlo? (No comer carne.) Todo el mundo va a morir. "En otras palabras:  
"… Vamos a comer y beber; para mañana morimos." (1 Corintios 15:32)  
 
     Pensemos en esto: la vida eterna significa la vida en este cuerpo o en la 
carne. Recuerde lo que Hyrum Smith dijo:  
 
Había muchos de los comandos de Dios, que parecía ser pasado por alto por 
esta generación, y él se teme que muchos Santos de los Últimos Días en este 
sentido estaban siguiendo sus tradiciones viejas, y prácticas anterior de 
espiritualmente de la palabra de Dios, ya través de un filosofía vano que 
salgan de los principios puros de verdad eterna que Dios ha dado por 
revelación para la salvación de la familia humana, pero que cada palabra de 
Dios es una importancia, ya sea la palabra que figura en la Biblia, en el 
Libro de Mormón , O en el Libro de Doctrina y Convenios, para ‘el hombre 
no vive sólo de pan, sino de toda palabra que proceder de la boca de Dios." 
(Hyrum Smith, Brother of the Prophet Joseph Smith, Times and Seasons, 
Vol. III, No. 15, City of Nauvoo, Illinois. June 1, 1842) 
 
Aquí está claro que no queremos que se espiritualice la palabra de Dios. El 
evangelio en su totalidad, no sólo promete la salvación eterna, pero temporal 
y la salvación también. Al aprender la salvación temporal, estamos 
practicando para la salvación eterna. Ganamos un cuerpo. Aprendemos a 
vivir en ella. Si nos han tratado bien desde el principio del nacimiento hacia 
adelante, aunque entonces no hemos podido superar la caída sin la gracia de 
nuestro Salvador, es posible que nos acerquemos a vivir largas vidas que 
gozan de los Patriarcas.  
 
Rabino Shmuley Boteach enseña: 
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      "Los paganos cultos religiosos del mundo antiguo se centraron casi en su 
totalidad a la muerte. Antiguo Egipto con las pirámides como templos de la 
muerte, su culto del dios Hades, y su masa de embalsamar momias vio el fin 
de ganar la vida como en la entrada después de la muerte "… Actualmente, 
el Islam - con su énfasis en las recompensas celestiales para el martirio -- se 
trata de ganar el paraíso eterno no por uno mientras que las acciones de la 
vida, sino por las propias acciones a morir. En el hinduismo, la muerte es tan 
fundamental una faceta que hasta unos 100 años atrás, cuando un hombre 
muerto, ponen su viuda que viven en la pira funeral con él.  
      "Judaísmo, su hija la religión Cristianismo, fueron un cambio radical 
respecto de los anteriores cultos de la muerte. Ambos hicieron hincapié en la 
idea de moral y acción justa en esta tierra. Ambos se basaron en la escritura 
del hebreo demanda de moral y justos de acción y la necesidad de 
perfeccionar la tierra en nombre de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento, la 
pasión de Cristo (Crucifixión) ocupa a más de un capítulo o dos en cada uno 
de los evangelios, mientras que la vida de Jesús se exponen más de diez 
veces ese número.  
     "Pero el Judaísmo y el cristianismo, por lo tanto, debe ser sumamente 
cuidadosa para no emular a sus antecesores paganos y se convierten en 
religiones que poner el foco sobre la muerte, más que en la vida…  
     "Hay dos maneras de entender el Cristianismo. Uno de ellos es como una 
religión de la vida y la otra es como una religión de la muerte. El primero se 
centra en la emulación cómo Jesús vivió, los hogares en este último 
exclusivamente en la forma en que murió. El primero examina la ética 
incomparable enseñanzas de Jesús desde el Sermón de la Montaña, la 
segunda, se centra en los horrores de la crucifixión en la cruz.  
     "El Cristianismo de la vida se concentra en lo que Jesús enseñó a sus 
discípulos acerca de cómo vivir con virtud, el Cristianismo de la muerte 
destila el mensaje Cristiano en la única máxima de que Jesús murió por los 
pecados de la humanidad. El Cristianismo de la vida se hace hincapié en la 
idea de responsabilidad personal por nuestra relación con Dios, el 
Cristianismo de la muerte hace hincapié en que fe en Jesús es todo lo que se 
necesita con el fin de obtener la salvación. "(Rabbi Shmuley Boteach, 
WorldNetDaily.com , March 5, 2004) 
 
     Es muy claro para los "Mormones" que somos un Cristianismo de la vida: 
¿Cuántas veces lo tenemos en las Escrituras? Cientos? Vamos a examinar 
varios de ellos:  
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  25Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen los hombres para 
que tengan gozo. (2 Nefi 2:25)  
 
Porque he aquí, este es mi trabajo y la gloria - para lograr pasar a la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre. (Moisés 1:39)  
 
6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23)  
 
  27 Así pues, los hombres son libres según la carne; y les son dadas todas 
las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la 
vida eterna… (2 Nefi 2:27)  
 
  17 Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro 
Señor y Redentor; porque por esta razón se me han mostrado, para que 
sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual 
debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua; y entonces viene 
una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo.  
  18 Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a 
la vida eterna; sí, habéis entrado por la puerta; habéis obrado de acuerdo con 
los mandamientos del Padre y del Hijo; y habéis recibido el Espíritu Santo, 
que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha 
por él, que lo recibiríais si entrabais en la senda.  
 (2 Nefi 31:17-18)  
 
7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;  
7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.  (Mateo 7:13-14)  
 
32 Sí, ¡ay de todos vosotros, obradores de iniquidad! ¡Arrepentíos, 
arrepentíos, porque el Señor Dios lo ha dicho!  
  33 He aquí, él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden 
los brazos de misericordia, y él dice: Arrepentíos, y os recibiré.  
  34 Sí, dice él: Venid a mí, y participaréis del fruto del árbol de la vida; sí, 
comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida;  
  35 sí, venid a mí y haced obras de rectitud, y no seréis talados y arrojados 
al fuego. (Alma 5:32-35)  
 
Y, a través de la progresión eterna, que ser como el Padre?  
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  22 El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del 
hombre; así también el Hijo; pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de 
carne y huesos, sino es un personaje de Espíritu. De no ser así, el Espíritu 
Santo no podría morar en nosotros. (D & C 130:22)  
 
¿Qué hacer?  
 
9 Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo: A muchos les es 
concedido conocer los misterios de Dios; sin embargo, se les impone un 
mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con 
aquella porción de su palabra que él concede a los hijos de los hombres, 
conforme a la atención y la diligencia que le rinden.  
  10 Y, por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la 
palabra; y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la 
palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de 
conocerlos por completo.  
  11 Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la 
palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios; y entonces el 
diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. 
Esto es lo que significan las cadenas del infierno. (Alma 12:9-11)  
 
13 ¡Oh que despertaseis; que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del 
sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen 
atados, cadenas que sujetan a los hijos de los hombres a tal grado que son 
llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia! (2 Nefi 1:13)  
 
21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi 
hijo. (Apocalipsis 21:7)  
 
13:10 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es 
el amor.  
13:11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos.  
13:12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. (Romanos 13:10-12) 
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Capítulo Seis - La Gran Mentira  
 
 
La enfermedad ha existido durante miles de años - desde la caída de Adán. 
Nunca tuvo que ser de esta manera. Comemos nuestra enfermedad y muchas 
personas se benefician de la venta de carne. Muchas otras personas vienen 
detrás de ellos y los beneficios de la venta de fármacos para curar esa 
enfermedad, y muchos vienen detrás de ellos para beneficio de la publicidad 
de ambos. No es beneficioso para ninguna de esas personas que le diga la 
verdad acerca de dónde se origina la enfermedad. Se trata de un secreto sutil 
y bien guardado. 
 
Por ejemplo: En un artículo reciente, "un microbio peligroso que ha estado 
difundiendo en todo el país causa más infecciones que amenazan la vida que 
las autoridades de salud pública había pensado y está matando a más 
personas en los Estados Unidos cada año que el virus del SIDA, los 
funcionarios federal de salud informaron el día de ayer.  
      "El Microbio, una cepa de una vez inocuo staph bacteria que se ha 
convertido en invulnerable a los antibióticos de primera línea, es responsable 
de más de 94000 infecciones graves y cerca de 19000 muertes cada año, los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades calcula.  
      "Aunque el montaje evidencia muestra que la infección es cada vez más 
común, la estimación publicada hoy en la revista de la Asociación Médica 
Americana es la primera evaluación nacional del peaje de la insidiosa 
patógeno, los funcionarios dijo.  
(Washingington Post, October 17, 2007, by Rob Stein.) 
 
Esto es sólo los primeros párrafos del artículo, pero en ninguna parte del 
artículo, se mencionó que staph es una enfermedad del ganado. Más 
personas bebe la leche y comer carne que en cualquier otro momento de la 
historia, pero extrañamente esto nunca se menciona en el artículo. ¿Podría 
llegar el Post demandó si publican esto? Más probable es que perdería todos 
los ingresos por publicidad de los productos lácteos y productos cárnicos. 
¿Alguien cuidado si conoce la verdad? Personas que importar son 
probablemente la atención a la deuda, podría perder su trabajo, pierden su 
casa, pierde su reputación y mucha gente simplemente no puede darse el lujo 
de tomar este riesgo. Debido a que la mentira se ha perpetuado por estos 
muchos años, la mayoría de la gente no tiene idea de lo que realmente la 
verdad es que incluso si quería que le diga - no saben ellos mismos.  
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Enfermedades comunes  
 
          En un artículo reciente se encuentra en el sitio web de World Net 
Daily que es insinuado que la enfermedad Tos ferina se propaga por 
extranjeros ilegales. Domingo, 12 de junio de 2005. Cito:  
             "La Academia Americana de Pediatría advierte de la peor brote de 
tos ferina en 40 años, mientras que los preocupados por el control de las 
fronteras ven como más pruebas de que venció las enfermedades se 
propagan debido a la inmigración ilegal generalizada.  
      "Tos ferina es particularmente peligroso para los niños y puede ser 
mortal en los bebes, advierte el grupo de médicos."  
     [Este artículo llevaría al lector a pensar que todas las enfermedades se 
transmite de persona a persona. Cuando en realidad, la tos ferina ha sido de 
alrededor de los años y por cierto que no es la razón por la que todos 
estamos vacunados con DPT y han sido durante años? DPT - difteria, tos 
ferina, tétanos - todas las enfermedades del ganado - Todos transmisibles a 
través de la manipulación y el consumo de la carne y la mamaria líquidos 
(leche) de las vacas - en especial la leche como el proceso de pasteurización 
es imperfecta y permite vivir las bacterias y los virus para sobrevivir. 
También existe el problema de la super bugs, de haber adquirido la fuerza y 
la inmunidad a los actuales medicamentos y antibióticos que se encuentran 
en el mercado. (Más superbugs han beneficio fuerza debido a su anti-biotics 
se dan al ganado en super dosis.)  
      Si, de hecho, la tos ferina y la tuberculosis (otra enfermedad culpó a los 
extranjeros ilegales) son endémicas en Mexico, ¿por qué el gobierno de los 
EE.UU. permitió El ganado mexicano entrar al país durante años y años?]  
     Otro artículo recientemente en las noticias sobre MyWay.com establece 
lo siguiente: "USDA considera posible segundo caso de enfermedad de las 
vacas locas. "En lo que podría ser EE.UU. el segundo caso de enfermedad de 
las vacas locas, un sector de la carne de animales de más edad dio positivo 
en la prueba de la mortal enfermedad, pero serán sometidos a una última 
ronda de pruebas en un laboratorio británico para confirmar los resultados, 
Secretario de Agricultura Mike Johanns dijo.  
     "Los EE.UU. solo caso confirmado de enfermedad de las vacas locas, o 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB), fue encontrado en diciembre de 
2003 en un estado de Washington vaca lechera. Ese descubrimiento detener 
miles de millones de dólares el valor de las exportaciones de carne de res y 
planteó preguntas sobre la seguridad de los EE.UU. el suministro de 
alimentos.  
     "Johanns dijo que el nuevo sospechoso caso se refería a un sector de la 
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carne de animales de mayor edad elegido para la realización de pruebas 
porque se trata de un “animal calmante” que no podía caminar cuando se 
entrega para la masacre. El cadáver nunca entró en la alimentación humana o 
suministro de alimento del ganado, dijo. "  
        Es un hecho bien conocido que “ganado calmante” en los miles han 
caído muertos en los piensos lotes de Missouri a California. Durante años 
han sido sacrificadas (la carne de cerdo, transformado, y en un suplemento 
de alto contenido proteínico para todos los tipos de ganado desde pollos a el 
ganado) y alimentados de nuevo en una manera de canibalismo a su 
hermano y hermana vacas, pollos y cerdos -- perpetuando así la 
encefalopatía espongiforme bovina en la carne y la leche que un día está en 
su mesa.  
   
28:8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar 
limpio. (Isaías 28,8)  
 
Los hechos no tan bien conocidas son la encefalopatía espongiforme bovina 
y que muchos de los virus lentos se han conocido y estudiado desde la 
década de 1970. Por la misma razón que los artículos que he citado no 
estamos hablando de raíz la causa de la enfermedad (la manipulación y el 
consumo de la carne y los fluidos de los animales) no principales medios de 
comunicación el artículo va a decirle que su suministro de alimentos está 
contaminado y lleno de enfermedades. Usted podría leer que los pollos en 
Asia tienen la gripe aviar, pero no se le acerca del hecho de que su hato 
lechero local o su distribuidor local de la alimentación del ganado muchos 
han sido causantes de enfermedades de todo tipo en su familia y su familia 
vecino durante generaciones.  
     En el prefacio en un libro titulado Enfermedades de los Animales, Ezra 
Taft Benson, entonces el Secretario de Agricultura, escribió: "Saludo a los 
trabajadores de las ciencias biológicas, entre los que son nuestros 
veterinarios. Ellos están en la vanguardia de nuestra lucha implacable contra 
las enfermedades de los animales, algunos de los cuales están vinculados 
estrechamente a la salud humana. "El libro El Anuario de la Agricultura, 
1956, Enfermedades de los Animales (The Yearbook of Agriculture, 1956, 
Animal Diseases), fue publicado por los EE.UU. del Departamento de 
Agricultura, va a declarar en capítulo tras capítulo las diferentes 
enfermedades de los animales y cómo son estas enfermedades son 
transmisible a los seres humanos.  
     Justo a la lista de algunos: la fiebre aftosa, cólera, muermo, 
pleuroneumonía, la tuberculosis, la brucelosis-a causa de la fiebre ondulante 
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en los seres humanos, Ántrax, mastitis - causando estreptococo, el tétanos, 
gangrena, el botulismo, la rabia, Leptospira Canicola, tiña, el cáncer , 
Cowpox, ordeñadores "nódulos, fiebre del valle del Rift, estomatitis 
vesicular, fiebre Q, salmonelosis, Streptococcus, Staphylococcus 
infecciones, vibriosis, la tiña de ganado, la tripanosomiasis, la carne de 
vacuno tenia, casualidad infecciones de todo tipo. Las enfermedades aviares 
son la salmonelosis, intoxicación alimentaria, diarrea, enteritis, septicemia, 
psitacosis el sarampión, las paperas y la varicela.  
     "Parásitos que el hombre adquiere por comer el animal huésped: se tenia 
el sector de la carne-vive en el intestino del hombre donde se puede adquirir 
una longitud de 40 pies o más, tenia de vejiga se producen principalmente en 
los músculos de los animales y luego se encuentre en forma los músculos del 
hombre incluido el corazón. Una persona que pasa a comer cruda la carne de 
vacuno o raro que alberga un solo viven tenia de vejiga pueden infectarse 
con una tenia. La tenia de carne de cerdo también vive en el intestino 
humano y se adquiere por el hombre por comer cruda o insuficientemente 
cocida la carne de cerdo infectada con tenias vejiga. Amas de casa que 
manejar esta carne sin la protección de guantes, pueden pasar esta y otras 
enfermedades a sus hijos o cónyuge o de su propia boca si no se lava 
cuidadosamente. Los virus que figura en la carne o el queso uno maneja 
puede pasar a través de la piel. Caninos que consumen sin cocer los 
productos de origen animal pueden dárselo a los niños u otros miembros de 
la familia de diversas maneras.  
     "En el pescado (amplio) tenia es un parásito humano que dedica parte de 
sus primeras etapas de la vida en algunas especies de peces de agua dulce. 
Es bastante común en el hombre en algunos países Europeos y se ha 
encontrado en el hombre y los animales de los Grandes Lagos y la parte 
superior de Mississippi Basin, en Manitoba, y casi a las montañas rocosas. 
Puede alcanzar una longitud en el hombre de 25 pies. Los seres humanos, la 
final anfitriones, adquirir el pescado tenia por comer crudo, casi crudo, 
ahumado en frío, o pescado salado que vive como plerocercoides. Los 
animales carnívoros se infectan al comer los peces infectados. "(El Anuario 
de la Agricultura, 1956, Enfermedades de los Animales, página 24) (The 
Yearbook of Agriculture, 1956, Animal Diseases, page 24) 
     Muchas personas saben que la enfermedad Trichinoses pueden ser 
adquiridos por comer crudas o poco hecho la carne de animales que albergan 
la enfermedad. La carne de cerdo es la fuente común de la triquinosis en este 
país y otros. Triquinosis es común en los cerdos alimentados con basura que 
es frecuente en muchas partes del país. "Entre los alimentos que serían 
fuentes de la triquinosis humana sin esta protección son los jamones cocidos, 
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frankfurters, embutidos, y otros tipos de salchichas ahumadas, así como 
otros productos que contienen carne de cerdo destinado a ser consumido por 
el consumidor sin necesidad de cocinar." (El Anuario de la Agricultura, 
1956, Enfermedades de los Animales, página 27) (The Yearbook of 
Agriculture, 1956, Animal Diseases, page 27) 
     "Él tenía redondo intestinal, Ascaris lumbricoides, es un parásito del 
hombre. Es estructural y de otras maneras de distinguir de una especie 
vecina que se produce en los cerdos. "(El Anuario de la Agricultura, 1956, 
Enfermedades de los Animales página 28)  
(The Yearbook of Agriculture, 1956, Animal Diseases page 28) 
     "Bacterias, virus, parásitos de todo tipo, entrar en un animal del cuerpo a 
través de la piel y los órganos de la respiración, la digestión y el sexo. 
Pueden multiplicar, atacan los tejidos, y producir enfermedades. O puede 
que no. El cuerpo hace denodados esfuerzos para repeler a los invasores. 
"(El Anuario de la Agricultura, 1956, Enfermedades de los Animales página 
29) (The Yearbook of Agriculture, 1956, Animal Diseases page 29) 
 
Los infecciones viral Lentas 
 
     Más insidiosa son los virus lentos. Estos virus se han estudiado e 
investigado desde la década de 1970 y antes. Este conocimiento ha sido 
cuidadosamente mantenido por el público como los conocimientos que no 
son nuevas pero han sido que nos afectan durante generaciones. La 
investigación está disponible, pero está enterrado en los libros y las 
bibliotecas a pesar de que está llegando a luz en este momento por los 
investigadores que valiente deseo de hacerla pública.  
     La tembladera (Scrapie) ha sido en el ganado ovino durante cientos de 
años. Cuando las ovejas comenzaron a ser prestados y suministradas a las 
vacas que producen una enfermedad llamada Encefalopatía Espongiforme 
Bovina o enfermedad de las vacas locas. El hombre puede adquirir por 
consumir la leche, queso, yogur, y carne de vacas. Virus lento relacionados 
con las vacas locas se Huntingtons y Enfermedades Picks enfermedad que 
causa la enfermedad de Alzheimer, y la forma más leve - demencia senil. 
Millones de seres humanos están infectados con estos virus lento y no se le 
dijo que es procedente de su leche, el queso y la carne de vacuno.  
     "Creutzfeld Jacob's Disease tiene muchos de los síntomas asociados con 
la enfermedad de Alzheimer, sobre todo amyloidal placas con liposucción y 
el aumento de los depósitos de pigmento en las neuronas, e incluso enredos 
neurofibrados. Ha quedado claro que la frontera entre CJ y síndromes de 
Alzheimer es un poco difusa. "  
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     El virus de Paramixo del hombre incluyen los virus de la influenza, 
parotiditis y sarampión. Estos virus se encuentran en la población aviar de 
las aves que incluyen pollos, gansos, pavos, etc: "Varias especies de 
animales también están sujetos a paramixovirus. El virus del sarampión 
humano se relaciona con moquillo y la peste bovina virus. El símico 
paramixovirus SV5 está presente con frecuencia en condiciones normales de 
rhesus o monos cinomolgos. La enfermedad de Newcastle virus mortal 
causas respiratorias o del sistema nervioso central enfermedad en los pollos, 
pavos y otras aves. Bovinos y paramixovirusde murcielagos son también 
conocidos,  
     "La importancia de paramixovirus… deriva del hecho de que el virus del 
sarampión es definitivamente asociada con la crónica enfermedad 
neurológica progresiva panencefalitis esclerosante subaguda (PES). Además, 
hay pruebas de que los pacientes con esclerosis múltiple (EM) se han 
incrementado los niveles de anticuerpo contra el sarampión. Por otra parte, 
paramixovirus han sido aisladas de tejido cerebral de pacientes con esta 
enfermedad. Paramixovirus-al igual que las partículas también se han visto 
por microscopía electrónica en el tejido cerebral de un paciente con EM. 
"(El lento virus de libro citado podría estar disponible todavía enterrado en 
la más profunda recesos de las bibliotecas. Uno de los autores pidió que su 
nombre no se puesto de manifiesto, por tanto, nos referimos a varios otros 
libros sobre virus lento: Enfermedades por Virus Lento de los animales y el 
hombre, editado por RH Kimberlin, 1976, American Elsevier Publishing 
Company, Inc de Nueva York. Y: Las enfermedades latentes o de lento 
crecimiento Virus, incluidos los documentos por diversos científicos, MSS 
Información Corp Nueva York 1973) (Slow Virus Diseases of Animals and 
Man, edited by R.H. Kimberlin, 1976, American Elsevier Publishing 
Company, Inc. New York.  And:  Diseases of Latent or Slow Growth 
Viruses, including papers by various scientists, MSS Information Corp. New 
York 1973) 
     Es evidente que los medios de comunicación en todas sus formas no 
corren el riesgo de pérdida de dinero de la publicidad de la industria láctea, 
la industria de la carne de vacuna, la industria de restaurantes, 
supermercados la industria, la gran industria farmaceútica no hace nada por 
comunicar o con el fin de informar al público sobre los peligros de consumir 
pescado o la carne de la selva. Los beneficios siguen siendo el nombre del 
juego - a costas de nuestra salud y nuestras vidas.  
     Pharma Grande: La industria farmacéutica, una industria de billones de 
dólares y probablemente la más rentable del mundo, recibe el 97 por ciento 
de sus ingresos de la industria ganadera. Los agricultores no comprar un 
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poco de botella de pastillas de la farmacia plataforma, pero comprar sus 
medicamentos en baldes de 5 galones o tambores de 55 galones. Vacas, 
ovejas, cabras, cerdos, pollos se sumergen en, consumir, y orinar en el agua 
subterránea de toneladas de productos químicos profilácticos todos los días.       
Cuando se consume su carne, no sólo están sujetos a las enfermedades que 
tienen, porque la droga no ha funcionado, sino también los productos 
químicos que hayan consumido - por lo tanto, la creación de super-bugs en 
el hombre y la bestia que han crecido inmune a la mayoría anti-biotics que el 
hombre ha concebido hasta ahora.  
     Funestas consecuencias han llegado a nosotros a causa de la gran 
mentira; algunos de los cuales vamos a enumerar en el capítulo siguiente. 
 
Memoria de transferencia de Thomas L. Rodgers  
 
"Hasta hoy, sólo he abordado cuidadosamente o enseña esta realidad 
biológica seleccionar a los pocos que estaban abiertos a conocer. Pero creo 
que con el actual inteligente cambio en la conciencia de la sociedad, ya que 
muchas más personas empiezan a detectar los engaños y la retención de la 
verdad con fines de lucro en muchos otros ámbitos de su vida y la 
educación, especialmente en estado crítico de salud física y mental del 
conocimiento, indica a que me ha llegado el momento de ir público con 
cuatro diez años médicamente bien entendido, pero divisivo reprimidas y 
tácito de hecho! Así como estoy ahora (9/26/07) y la composición de la 
publicación de esta página web, las siguientes declaraciones iniciales de 
hecho puede  semilla su razón y voluntad, al menos, empezar a abrir su 
entendimiento y beneficio usted ahora.  
 
Lo sabíamos, pero retenidos ---! (Para los médicos de Oportunidades, 
Droga y el Dinero)  
 
      "Dentro de nuestro primer éxito de la cirugía de trasplante de corazón las 
experiencias en los años 60's, 70's, 80's y nos enteramos enseguida de un 
fenómeno imprevisto! -- Los traumas, los recuerdos y rasgos de personalidad 
del donante "misteriosamente" aparece en la psique y la experiencia de los 
receptores de trasplante de órganos! Entre honesto y trasplante de 
investigación neurológica científicos este fenómeno de transferencia de 
memoria no es un misterio durante mucho tiempo. Inmediatamente en el 
caso de un niño de 8 años de edad, que recibió el corazón de una niña de 10 
años, el destinatario niño comenzó a tener pesadillas de ser asesinados. El 
hecho de que su corazón trasplantado se han cosechado de un niño asesinado 
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no se había dado a conocer a los médicos de trasplante, su familia ni el 
destinatario niño. Pero el muy detalles del asesinato de circunstancia e 
incluso el nombre del asesino se presentaron en el receptor del niño horribles 
sueños! Esto dio lugar a la final de descubrimiento y persecución de los 
donantes del niño asesino. Así que rápidamente se dieron cuenta de la 
importante necesidad de obtener el mejor registro de la muerte detalles, 
rasgos y experiencias críticas de los donantes de trasplante, por lo que podría 
preparar los receptores (nosotros mismos y sus familias) para regular ahora 
este previsto trasplante neurológicos asociados ocurrencia. Como 
consecuencia de ello, lamentablemente, junto con su necesaria lucha contra 
el rechazo a las drogas (en peligro la totalidad de su sistema inmunológico y, 
por la que se les abra a simples infecciones), muchos también los receptores 
de trasplante de acabar obligatoriamente medicados con la emoción (la 
memoria) la supresión de los antidepresivos.  
      "Ahora viene a este escrito (se preparaba en mi tímida coraje) más 
implicaciones en la exposición de nuestro trasplante de órganos aprendido 
hechos; hechos que, durante los cuatro últimos decenios, se han quedado 
tácita y no divulgada por aquellos (incluido yo) que sabía , para la 
supervivencia profesional y razones económicas (perpetuación de la 
medicina de trasplante y la masacre de la industria de la expansión ilimitada 
y beneficios) y los miles (si no millones) de las tradiciones del hombre y 
seductoramente instalado en muchos de sus religiones!  
      "Así que está usted abierto a la sociedad en contra pero honorable 
profunda convicción de vida y alterar la verdad biológica? ¿Está cansado de 
su propia y convicciones de humanidad física y mental, el caos, herir y la 
enfermedad? Si finalmente el mejor deseo de ampliar el aprendizaje, con el 
noble pensamiento y la descontaminación de Salvamento razonamiento, 
sigue leyendo.  
 
Transferencia de memoria - El hombre a hombre, los animales al ser 
humano-La Biológica Realidad!  
 
      "Los mismos biológicos de transferencia de la memoria y la realidad 
demostrable hecho de que se supo en nuestro éxito de los trasplantes 
humanos a órganos humanos, también es una sutil parte de la experiencia de 
que los seres humanos" trasplante "es decir, interiorizar, ingerir / o (a través 
de gotea hipodérmicas o vacunas, hormonas o glandulares) los tejidos o 
cualquier otro miembro del reino animal!  
 
Las moléculas de la memoria - Las pequeñas y duraderas!  
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      "Porque la memoria las células y las moléculas (neuronas, ácidos 
nucleídos, los plásmidos y otras fracciones moleculares, etc) de cualquier 
animal del sistema nervioso (que son exactamente como usted mismo) son 
tan pequeñas (y son doquier existentes a todos los miembros del reino los 
tejidos animal) y porque son en general de protección encapsulada con muy 
densa lípidos (es decir, grasas saturadas, esp. Mielina), estos diminutos y 
duros "moléculas de memoria" no son siempre totalmente desglosadas en la 
digestión o catabólica en el hígado, por lo que puede y hace, entrará 
fácilmente intacta sistémica, y puede convertirse en introducirse en el hecho 
y funcional de las partes activas neurológicas catarro tejidos del receptor del 
consumidor! (como la del niño asesinado recuerdos se inserta en el receptor 
del niño memoria tejidos, como pone de manifiesto más arriba!)  
      "Desde su perspectiva, puede argumentar, o puede pedírsele, que impide 
la supervivencia de cocina de las moléculas de memoria! Lo sentimos, pero 
demasiados preparación y la cocción de los procedimientos, sobre todo 
"raro" porciones de carne, no puede y no completamente "desnaturalizan" 
todas estas superpotencias atómicas duro minúsculo nivel micro-moléculas, 
especialmente en lo que están diseñados mecánicamente, térmico, eléctrico y 
química duraderas para sobrevivir toda una vida - incluso más de un 
centenar de años - de mecánicos, térmicos, eléctricos y químicos en el asalto 
de acogida de animales o usted! Recuerde, un animal de aminoácidos 
(proteínas) de fácil sobrevivir y la cocina son metabolizados y volver a 
instalar como las proteínas y su función en los tejidos de su cuerpo como el 
suyo, los mismos hechos de la transferencia (a supervivientes de cocina, el 
consumo y metabolización), se aplica a incluso la más duradera ácidos 
nucleídos y plásmidos! -- Y "wallah"! toda la abandono e instalado intacto 
(al igual que sus primos de aminoácidos), tienen un nuevo hogar en usted!  
 
¿Estoy engañado? -- Porque nunca se han recordado de cualquier 
animal de memoria!  
 
      "Se podría afirmar que estoy loco y este no es así, ya que nunca han 
recordado algunos caso como una vaca, pollo, pescado o cerdo en su mente! 
Lo siento de nuevo! Su percepción no está tan seguro empírica evidencia 
científica. Como cuestión de hecho que no debería haber tenido un animal de 
memoria distinguibles, ya que una de vaca o de pollo de cualquier animal 
mental codificar y descodificar los procesos no están basadas en su 
pensamiento intelectual fundaciones; por lo que no sería capaz de traducir 
sus codificaciones, precisamente, como una vaca, pollo o cualquier otro 
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animal ya que sus procesos neurológicos no están escritos con su identidad 
personal ni etiquetar a su nivel de sofisticación, ni con su experiencia las 
reservas, ni sus patrones de interpretación.  
 
– El reino animal - emociones comunes  
 
      "Sin embargo, hay, para todos los miembros del reino animal - a la que 
usted, su cuerpo y el cerebro inevitablemente pertenecen - Base común 
emociones, que incluso sin su específico (persona humana) la identidad de 
marcado, se codifican exactamente los mismos que los suyos, y se lee (y 
sesgada) como si se tratara de su propio, aunque sólo parcial con intensidad 
y piezas de su memoria. Esas emociones base (común a todos los seres) son 
el miedo, confusión, desprecio, lucha, huida, el deseo (sexual y territorial), 
añoranza, tristeza y angustia (por la pérdida de la familia, específicamente la 
descendencia - una novilla pierde a su ternero y se ve como se traumatizan 
las hermanas de su rebaño, hasta que su ternero se encuentra vivo o muerto o 
cuando el tiempo indica que ella y sus hermanas no hay esperanza de 
recuperación)-y, por último, y claramente, (en su última experiencia de vida) 
el odio, la desesperación y el dolor! Sin la precisión de interpolación y por 
falta de marcado su identidad, estas "transplantadas" emociones están 
conectadas a su memoria y las cadenas pueden ser, y serán reproducidas en 
sutiles a intensidades pronunciada como si se tratara de su propio, y se 
mezclan con sus propias emociones y la memoria. Y usted no será capaz de 
diferenciar sus propios sentimientos de las codificaciones transferidas a 
usted! -- Hasta que no han experimentado suficiente neurológicas celular y 
sistémico "purga", para las rutas o el exceso de tiempo en escribir que 
"esterilizar" elección de estilo de vida y el cambio a vivir sin que se les 
refuerza a través de perpetua Además (el consumo o inyección)!  
 
Emociones de Masacre (Traición y asesinato)  
 
      "Hay que entender que la última más fuerte y profunda experiencia de 
los animales, que son masacrados y utilizados como alimento humano, es su 
propia masacre (en su mente, su propio asesinato!) - Y que final violento, 
desesperado y el dolor llenos de odio terrible experiencia de la química / 
huella molecular de memoria las inundaciones del animal los tejidos y 
paseos fuera de ese animal en que (loco iniciado y aceptado) la transferencia 
de tejidos y en usted!  
      "--- También, que la final, la mayoría de acto violento y con experiencia 
registrada en el sistema nervioso de los" alimentos "animal está siempre 
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comenzado y terminado por los seres humanos, a menudo los mismos 
humanos (o en la percepción del animal idéntico humanos semejanza), que 
primero señaló que desde el vientre de la madre y al que la servidumbre (al 
igual que mi propio ganado para mí, con mi intención y diseño), entonces se 
refuerza continuamente en que los animales al ser humano de bonos y la 
confianza a través de mi propia (o mis niños) perpetuo de alimentación, la 
manipulación íntima, necesaria atención, protección y atención a él! -- Por lo 
tanto, los últimos momentos desesperados en el asesinato de la cuchilla de 
que "el hombre mismo" neurológicamente son codificados y exhaustiva con 
la traición despectivo "amante-odio" de la intensidad! Con su garganta de 
hendidura, normalmente encadenados por sus patas traseras, de golpe y dejó 
colgando cabeza abajo, del hombre con la intención de sangrar a cabo, con 
su cerebro y corazón dejan para bombear la "clara" de la sangre, son todavía 
conscientes, se agitan y sangran lentamente a una miserable muerte de más 
de 2 a 20 minutos, el último del animal vivo sentimientos son: en primer 
lugar de intenso miedo y la traición, el dolor insoportable, desprecio, odio, 
frustración, confusión, estrés, actitud defensiva, la unidad de vuelo , La 
lucha o la agresión y la violencia! -- Entonces la muerte - pero sólo después 
de todos estos sentimientos ya están plena y firmemente codificados!  
 
Normal "In-Vivo" de gran alcance en la Vida-Emociones e Instintos 
(Territorio, sexo y posición dominante)  
 
      "-También se incluyen en estos tejidos son transferibles codificaciones 
de los poderosos del animal" en vivo "los rasgos, las unidades y 
experiencias, que son dominantes durante el animal de toda la vida. Entre 
ellas figuraban los intensos períodos sexuales de estro (calor en el deseo de 
sexo) en las hembras! Y aún más profunda preocupación por el impacto 
neurológico de los humanos que consumen, que es aguda la codificación de 
los varones con esta bestia feroz agresión unidades, a fin de "escarbar" (la 
lucha brutal instinto y actuar por el territorio y la dominación! Entre los 
varones la mayoría de todas las especies ) - Y su perpetuo (sin fin, sin 
discreción) para conducir el sexo, para el control, montar y copular, sin 
restricción, todas las mujeres disponibles! (Estas intensas plenamente el sexo 
violento y las unidades músculo exigir respuestas y la participación de los 
machos todo el cuerpo, pero más específicamente su satélite espinal y 
posterior cuartas partes entre los ganglios muscular y neuronas "que se 
utiliza para el montaje y copulativa de señales de impulso que se activan en 
el servicio y "T-Bone" y "Ronda Steak" músculos - los carniceros "cortes 
especiales en general que desee (a menudo de color rosa y sangrienta raro) y 
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se consumen como la harina de carne favorita de la mayoría de nuestros" 
Macho "o de agresión humana los hombres - y mujeres !)  
 
Seis antinatural "En Vivo-" Memorias de Compresiones, abusos 
deshonestos, Violación y materna Pérdida - Añadido por el hombre!  
 
      "Los llamados" civilizados " el hombre industrial ha añadido seis más 
mordiente" en-vivo "memoria emocional y la codificación de trauma que 
son absolutamente antinatural para cualquier otro animal libre del soberano 
experiencias en la naturaleza. Estos son: perpetuo compresiones para todos, 
para los varones, la castración, y para las mujeres específicamente, sodomía, 
violación, abuso sexual, la y la pérdida maternidad!  
      "-Para beneficio y el insaciable apetito carnívoro de la sociedad, las 
prácticas agrícolas fábrica lugar a millones de pollos, cerdos y vacas (vacuno 
terneros) la prohibición de circulación en las jaulas (y encadenarse) para 
toda su vida, por lo que están perpetuamente deprimida, y que luchan 
hiriendo a sí mismos en su intento de pasar (por turnos, mangual) y escapar.  
      "- La Sodomía y codificaciones de Violación en el sexo femenino en los 
animales son claramente establecido en las vacas lecheras, criador de cerdos 
y otros" fábrica "de mamíferos como las hembras de su especie experiencia 
forzosa y sexo antinatural en el lado humano de sexo masculino en el 
hombre la “violación – angustiado” ,  
Exprimidor-tolva "atado, obstaculizado y encadenados restringido para su 
sometimiento humano  “punomente” (por vía vaginal inserta mano y el 
brazo o instrumento equivalente) en la inseminación artificial. 
Lamentablemente los cerdos suelen proceder luego a través de su gestación 
(el embarazo) y dan a luz mientras todavía prohibido en una jaula de modo 
que nunca puede arrimarse, limpiar o totalmente acariciar o vínculo con sus 
lechones. Vacas lecheras (vaquillas) son inseminadas por lo general mientras 
todavía se encuentran enfermería del agricultor tirando del pezón (acariciar) 
las manos o la succión mecánica en frío de acero tazas de su máquina de 
ordeño que molesta su mama por su leche, en lugar de su experimentan los 
amantes de tocar, arrimarse de socorro y de su propia especie. Así, mientras 
todavía poco natural la producción de leche, provocada por su anterior 
experiencia de parto sólo de 10 a 13 meses antes, es necesario (una vez más 
- y de nuevo) la fuerza para ser inseminadas y gestar (estar embarazada) su 8 
meses y medio a plazo, y sólo ella es permitido en los últimos 3 meses, al 
final de esa gestación, el parto antes de volver a ir en seco - que hombres 
sacan leche llamada en un período de no lactancia en su último trimestre de 
su embarazo, "refrescar" (Cómo hacer dulce madres humanas se sienten en 
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su último trimestre de sus embarazos? Y hacer que los hombres necesitan 
que se les esté dando su leche materna para nosotros o para una máquina de 
frío durante sus dos primeros trimestres? Usted no toleraría que crudo 
violación de su cuerpo o de sus senos del hombre apetitos distorsionado o 
con fines de lucro!)  
      "-Luego de que la futura madre que tire la entrega de su ternero (como 
un ganadero-hombre lechería, yo lo hice), por lo general nunca dejar su ver, 
con, enfermera o bonos con ella - para que en su mente que ha abortar, tenía 
un nacido todavía o perdió a su hijo a un depredador o un secuestro en el 
momento del nacimiento, por lo que hará hincapié en que estado de duelo 
pérdida materna, al tiempo que ponemos a su ternero en una caja, botella de 
alimentación, acariciar y gestionar de forma que los bonos con nosotros en 
lugar para más tarde la facilidad de gestión, mientras que ella se niega a la 
familia natural, una vez más la experiencia. Que la maternidad y el dolor 
fetal de vacío o pérdida infantil, después de su antinatural moderación, 
sodomía, violación, abusos deshonestos y continua por el hombre (y sus 
máquinas) es claramente codificados en ella y en todos los demás causados 
por el hombre explotado para la alimentación criatura mujeres tratadas como 
ella!  
 
En primer lugar en los animales - A continuación, en el hombre!  
 
      "¿Son estas codificaciones neurológicas de estos reducidos a la 
esclavitud, abuso y sacrificados los animales que afectan a los sentimientos 
pensamientos y acciones de su cuerpo la humanidad consume los tejidos? 
Trasplantes de los corazones humanos - (sólo simple músculo? Piense otra 
vez!) Y otros tejidos del cuerpo humano (lo que nos engañamos a nosotros 
mismos creer en nuestros tejidos no son - son molecularmente idéntica a los 
animales), han demostrado la realidad de los donantes-a - receptores de 
transferencia de memoria, ahora con los archivos a reproducir los archivos 
de médicos y psicológicos experiencia y la documentación desde que 
comenzó y 'perfeccionado' corazón humano y los trasplantes de órganos en 
los años 60's, 70's y 80's.  
      "Aquellos idénticos codificaciones de memoria, o fracción, de los “otros 
miembros” del reino animal (al que también pertenecen los seres humanos), 
que explotan y matan, luego de tener en nuestros cuerpos, están encontrando 
su camino a través de la digestión y categorización, aparece, repetitiva y que 
influyen en el aumento de pensamientos y antinatural brutal comportamiento 
en la humanidad que consumen la carne los miembros de la sociedad! 
Tenemos pocos (especializados en la práctica y la investigación) "personas 
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enterada" de la medicina han conocido este hecho para estas cuatro décadas, 
pero han hecho caso omiso para lo social y profesional de aceptación, para 
profesionales y personales ganancia económica, y / o se han silenciado 
incluso sin-asociación, de la obtención de beneficios industriales y médicos 
de la bestia que consume y compra pública - que han pagado generosamente 
con nosotros en nuestra (prostituido) el silencio!  
 
 
Su sistema inmune - la Lucha Bedel y la última Descontaminación de 
"Usted" - si se le da la oportunidad!  
 
       "Su lucha custodio trabajando para moderar o revertir los efectos 
nocivos de llenado completo o la corrupción de su cerebro y los tejidos del 
sistema nervioso con ingerido (y inyectado) en la memoria animal del 
hombre sin sentido o la indiferencia deferencia a nuestro diseño original 
humanos, es su propio sistema inmune, cuya función es identificar, 
catabolizar, extraer y eliminar de sus tejidos, errante y / o erróneamente 
presenta y extranjeros moléculas nocivas, sustancias, las células o los 
tejidos. Pero como nuestro sistema inmunitario (en nuestro patógenos 
ignorancia) está sobrecargado o suprimida intencionalmente (con drogas), no 
puede permanecer por delante de nuestra (ignorante elegido) abrumadora 
ofensiva de asalto y sustancias contaminantes, por lo tanto más exóticas y / o 
los tejidos malignos, entre los que figuran estos antigénica (ajeno a usted) 
los animales neurológicas tejidos, células y moléculas, se insertan, se 
acumulan (incluso reproducir) y siguen sin instalarse y en nuestro cuerpo 
delicado de la vida y los sistemas de pensamiento! -- Y así, hasta que 
cambiamos nuestros conceptos de consumo y opciones nutritivas, la 
mentalidad social y humano-fisiológicas y la comprensión de todas nuestras 
acciones moralmente tácito!  
        "El médico obligatorio o intencional supresión del sistema 
inmunológico de los receptores de trasplante con drogas, para reducir el 
rechazo de la del donante de órganos, también establece que los receptores a 
ser aún más susceptibles a las pronunciadas por donantes de memoria 
mantenimiento y las causas del destinatario con amplia experiencia carácter 
o rasgo de superposición de los donantes vivos y de donantes más memoria 
o recordar las inserciones (decodificación) como consecuencia ".  
 
        "El mismo aumento de la corrupción de memoria cuando se produce 
otras enfermedades graves traumas o biológicas de un individuo abrumar el 
sistema inmune o que la tenga en automático represión.  
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Y en la tercera edad, debilitando su sistema inmunológico detrás de edad ya 
no funciones digestivas también sentar abiertas a graves tejido animal 
codificado neuro-corrupción, aún más amplificado de sus otros grupos de 
edad relacionados con la degradación y la demencia causas!  
        "Todos los niños cuyo sistema inmunitario está aún inmaduro y todavía 
en fase de desarrollo, junto con sus crecimientos, naturalmente, mayor 
demanda de tejidos construcciones, están naturalmente predispuestos y más 
susceptibles a una mayor corrupción del sistema nervioso, por lo tanto son 
propensos a experimentar más de los síntomas perturbadores de 
transferencia de memoria soportados de la alimentación (y la peor de 
inyección directa) los tejidos animales, por lo que puede experimentar más 
de la atención inquietante (animal codificada) del sistema nervioso "ruido".  
Con los sentimientos de una mayor (o más fácilmente activado) el miedo, la 
angustia desvalidos, y las pesadillas. "  
 
         "A la cesación de añadir la del animal neuro-contaminantes, y un 
saludable, plenamente alimentados, plenamente facilitado, irreprochable 
sistema inmune es necesaria y fundamental para el final de su liquidación o 
su hijo del sistema nervioso y, en última instancia, la eliminación de los 
recuerdos’ características y los rasgos que no son y nunca fueron realmente 
suyos, o la tuya!  
 
         "- Desde tu cuerpo (incluidos su sistema inmune) será de noventa 
billones de células complejas, con miles de millones de moléculas y 
millones de interacciones químicas dentro de cada uno de esos noventa 
billones de células individuales - diez billones de los cuales constituyen su 
cerebro y el sistema nervioso - y porque ya hemos perjudicado gravemente a 
nuestro sistema inmunológico a la humanidad generaciones de violaciones, 
el abuso y la ignorancia, e incluso hemos seguido en que el abuso consciente 
desafío a los conocimientos científicos actuales (como lo fue conmigo y con 
mis compañeros en la ciencia) - nuestro nervioso humano sistema de 
limpieza y renovación de mano de obra, que depende ahora a nuestro 
sistema inmunológico, exige la más estricta de nuestra dedicación, paciencia 
y tiempo!  
 
         "Con el fin de sanar su sistema nervioso, usted debe apoyar su sistema 
inmune neurológicas contaminantes del proceso de purga con la necesidad 
imperiosa de resolución y la dedicación a nutrir su cuerpo sólo con la mejor 
y más pura de nutrientes disponibles para usted desde el jardín! (como 
cuando usted primero diseñado y dio instrucciones a hacer en Gen 1:29, 2:29 



 181

Moisés, Abraham 4:29), con no más tejidos y la consiguiente memoria 
contaminantes añadido de los animales! Usted debe mantener el mismo 
tejido animal libre curso con la paciencia y el tiempo necesarios para su 
sistema inmune en primer lugar a sanar en sí! Luego, con fe y persistencia 
que debe continuar y permitir que el (aparentemente) "infinito" tiempo 
necesario para su sistema inmune para movilizar, localizar y llevar a cabo la 
billones de profunda y complicada neurológicas contaminante 
identificaciones, purgas y las reparaciones, lo que debe hacerse para 
restaurar su integridad mental y la soberanía! -- Una nueva y terrible 
imposición de los derechos que nuestro sistema inmunológico - como otros 
ya plenamente valiente guardián y protector de vida para la prevención del 
cáncer y disminuir las enfermedades infecciosas - nunca se debería haber 
pedido a hacer en primer lugar!  
 
"Bienaventurados los pacificadores"  
 
      "Otro (al revés de la lógica) de este indicador “neuro’ transfer” el hecho 
de que la carne es abstenerse Vegetariana Vegana o individuos humanos y 
las culturas (por lo tanto, ningún animal de la memoria, no del animal 
trauma, ni las hormonas del animal, ni animal  antígenos y un número 
mucho menor de agro-químicos están siendo transferidos a ellos) son más 
conocidos por siempre y, en general, se destacan con su "inusual" 
tranquilidad personal, paz interior y la pasividad y la más suave sensibilidad 
y la compasión cuando se compara contra nuestra "cultura occidental" de la 
norma humanos "carnívoros", que viven principalmente por el límite con la 
agresión, ubicuo personal y el caos social, y destaca una plétora de psicosis! 
-- Y ahora a menudo, el aumento de sub-clínicos y clínicos de la violencia!  
      "El total de tejido animal consumidores, es decir, los veganos son 
también más claro-en particular, encabezada y más eficientes como los 
estudiantes (varias tranquila estudios universitarios llevar a cabo esta 
observación). Esta es una consecuencia de la ausencia del animal 
neurológicamente transferido trauma y angustia, agravado con la misma 
masacrados del animal híper-adrenalina de inundación en su masacre 
inducida por esteroides en masa glandular / hormonales lucha-o-vuelo 
excreciones, por lo tanto, el tejido muerto final resultante (repite a las 
pruebas de laboratorio de conclusiones) hormonales súper-drogas.  
 
         "Los niños nacidos de los veganos, es decir vegetarianos puros y nunca 
han tenido ningún animal los tejidos en los órganos desde la concepción o 
nacimiento son los beneficiarios y maravilloso idílico modelos de la 
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humanidad, como sus cerebros y sistemas nerviosos son exclusivamente sus 
propios son claras y de los perturbadores "ruido" que los sacrificados y 
violado de los animales contaminan los tejidos neurológicos aportar. Esto es 
evidente en todos los niños que yo y mis sinceros (pediatría) colegas 
científicos han observado desde familias vegana. Varios suprimida la 
Universidad, Natl. Academia de Ciencias de Gobierno y otros estudios han 
nacido fuera de este (por ejemplo: Cornell Univ. Dr T Collin Campbell's La 
China de estudios) (eg: Cornell Univ. Dr. T Collin Campbell's The China 
Study). Estos Vegana (vegetarianos puros) niños planteó y alimentados y son 
mucho más inteligentes y pacíficos, y rara vez se presentan con la epidemia 
de aprendizaje y dificultades de comportamiento (el llamado ADD, ADHD, 
etc) y la violencia adolescente que, lamentablemente, las plagas que el resto 
de la humanidad! Estos "Jardín del Edén", Los niños Milenario también son 
mucho más saludable en general y rara vez pierden el tiempo desarrollo y 
educativo para el común de las enfermedades de la infancia o la sociedad de 
la plétora de otros medios físicos y las enfermedades mentales.  
 
Sinergia carnívora en la humanidad física y mental de Enfermedades - 
La venganza de los de sacrificio!  
 
      "La composición sinérgica de la memoria animales factor de 
transferencia, sumada a la del animal hormonal factor de transferencia y las 
virales, bacterianas, antigénica-autoinmune (en la actualidad las drogas y el 
aumento de agro-químicos) contamina de la ganadería, son las bases de la 
humanidad actual carnalidad asociada a "enfermedades" estados mentales!  
      "-Así que actúan biológicamente contrario a nuestra propia fisiología, así 
como la naturaleza de Dios y humanos destinados diseño (como la fisiología 
de cada especie demuestra con claridad), todos estos" antigénicas "animal de 
tejidos de consumo son factores que pasan a través de su la digestión, el 
hígado, su barrera de sangre del cerebro y la columna vertebral y la vaina de 
entrar en su cerebro y todo su sistema nervioso actual construcción y 
química, y de moldeado por su cerebral y los ganglios de la digitalización, 
descodificación y recordar en los procesos de los que nunca la intención 
"Carne de perjudicado" carnívoro humano con su anti-humano y anti-divino 
neuro-biológico desequilibrios, demencia, psicosis garrapatas, la violencia, 
los traumas y caos - todos experimentado inicialmente en el ser humano 
bestias violado y inocentes! -- Los animales sacrificados que ese mismo 
ignorante, incluir este, en violación de, humanos brutal hombre entonces 
envuelve su tristemente engañado en torno a los labios y se traga a su carga 
de patógenos-visceral en el apetito y la paga del matadero, se benefician de 
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silenciado de la medicina, la psiquiatría y las drogas empujando alquimista 
del perpetuo lucrativo de sangre a cambio de dinero motivo!  
     "- Por lo tanto, la locura del hombre del matadero se convierte en su 
propia locura!  
 
66:3 El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica 
oveja, como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese 
sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y 
porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones,  
66:4 también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que 
temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que 
hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. 
(Isaías 66:3 y 4) 
 
Entonces, ¿qué es mercenaria de Medicina y Psiquiatría desviado del 
patético Respuesta?  
 
       "- Confeccionar y la prescripción de más procedimientos, más cirugías, 
siempre más medicamentos y drogas psiquiátricas!  
 
Aquí, por último, es la ciencia de la Verdad y "El Supremo Científico de 
la" Curación de receta!  
 
-- "Tú no matarás!"  
-- "Dar golpes su Espadas en Arados!"  
-- "Arrepentíos! -- Es decir, renunciar a hombre asesina tradiciones y 
creencias dañado, cambiar tus pensamientos, hábitos, deseos y apetitos!  
-- "Hágase inofensivo antes de la creación bruta! JS  
-- "Entonces tendrás tu salud primavera adelante rápidamente, y ustedes se 
levantan como si levantó el águila de alas!"  
-- "El mas amable vamos a nuestros animales, más se aumentará la paz y la 
salvaje naturaleza de la creación bruta desaparecer". B.Y  
-- "Bienaventurados los mansos (suave, amable e inofensivo), porque ellos 
heredarán la Tierra!" (No contrato o sufrir las plagas!)  
 
Para ver las referencias de este artículo, vaya a www.memorytransfer.org.  
(Thomas L. Rodgers 9/30/07) 
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Capitulo Siete – Las Consecuencias- 
 Los Problemas 
 
De la multitud de consecuencias y problemas causados por el primer acto 
desobediente en el Jardín del Edén, y la posterior ocultación de la verdad, 
tenemos cuatro categorías principales:  
 
1) Mediante la participación de carne en los alimentos, creamos un problema 
infernal, por ejemplo, una guerra interna para el cuerpo o la carne en que 
nuestro espíritu permanece y su eventual deterioro y la destrucción, un 
entorno en el que nuestro sistema inmunológico se ha agotado. Nuestra 
capacidad de pensar de forma racional se ve afectada.  
 
2) En segundo lugar, pero realmente todo, endurecer nuestro corazón al 
dolor y el sufrimiento de otros seres vivos. Esto endurece nuestro corazón al 
sufrimiento de los seres humanos y nos da un cruel desprecio por la vida de 
todas las especies. Esta dureza no permitirá que el espacio para la plenitud 
del Espíritu Santo que es un ser de luz y amor, que respecto a la vida divina 
y la dirección de un encargo sagrado.  
 
3) Las enfermedades y los problemas ambientales masivas resultado, no sólo 
para nosotros, pero multiplicado muchas veces por todas las criaturas y 
plantas que viven en nuestra tierra.  
 
4) En última instancia GUERRA, a los no nacidos, así como los demás.  
 
1) En primer lugar por la participación de los alimentos de carne, creamos 
un problema infernal - por ejemplo, una guerra interna para el cuerpo o la 
carne en que nuestro espíritu permanece y su eventual deterioro y la 
destrucción, un entorno en el que nuestro sistema inmunológico se ha 
agotado. Nuestra capacidad de pensar de forma racional afectados.  
 
11:34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo 
tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo 
está en tinieblas. (Lucas 11:34)  
   
Vamos a pensar en el centro o el eje del cuerpo humano. Es el estómago y el 
primer guardián del santuario interior del cuerpo. Se representa en torno a la 
pupila del ojo y se parece mucho en el centro de una rueda. Sabemos que el 
cuerpo humano no es sólo físico, mental y espiritual, sino también química. 
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Es en el ámbito químico que los problemas físicos del cuerpo humano 
comenzar.  
     Cuando una persona come un alto contenido de proteínas de carne de 
alimentos - ya sea peces, aves, carne, lácteos o - determinadas reacciones 
químicas tienen lugar en el estómago. Un alto contenido de proteínas la dieta 
animal requiere en primer lugar, que el estómago segregan una gran cantidad 
de ácido clorhídrico de modo que los alimentos se pueden desglosar en 
aminoácidos, que pueden ser utilizados por el cuerpo. En el proceso de esta 
primera digestión, siempre hay ni un ácido o alcalino de residuos. Alto 
contenido de proteínas animales carne de alimentos / productos lácteos deja 
un residuo ácido después de la ruptura. Este chyme (o comida), junto con el 
ácido clorhídrico que se mezcla con él en el estómago no se puede permitir 
que atraviesan los pequeños y, a continuación, intestino grueso como ácido 
que el daño de tejidos delicados, por lo que el cuerpo utiliza los minerales, el 
jefe de uno de ellos sea de sodio, para neutralizar los residuos de este ácido. 
El revestimiento del estómago tiene la mayor cantidad de sodio en el cuerpo 
y protege el estómago del ácido clorhídrico. La bilis que proviene del hígado 
es rica en sodio. Esto se mezcla con el contenido del estómago para 
amortiguar el ácido ya que deja el estómago y atraviesa los intestinos.  
     Día tras día, mes tras mes, año tras año, si una persona come carne 
predominantemente alimentos, o de los alimentos que dejan un residuo de 
ácido, y descuida a comer frutas y verduras que dejan un residuo alcalino 
rico en minerales, estos minerales, principalmente orgánicos de sodio, 
potasio, calcio y magnesio se utilizan.  
     Dr Bernard Jensen, conocido como el padre de la iridiología, dedicó su 
vida al estudio y análisis del iris en desarrollo. Cada parte del cuerpo y cada 
uno de los órganos, incluyendo el cerebro, están representados en el iris del 
ojo. Cada parte puede ser diferente dependiendo de la salud del cuerpo. 
Jensen estudiado y relató cómo el iris los cambios no sólo en color sino en la 
configuración cuando ciertos cambios en la dieta se hacen. Su obra contiene 
los conocimientos básicos de cómo la dieta afecta el interior de los tejidos y 
órganos del cuerpo. Lo que es más importante, presenta sus conocimientos 
en "antes" y "después de" imágenes de modo que casi cualquier estudiante 
puede comprender los conceptos. Su trabajo incluye la utilización de los 
alimentos y determinadas hierbas que son ricos en minerales específicos 
para restablecer la salud y vitalidad a diferentes órganos o tejidos del cuerpo. 
Su gran número de libros se utilizan como libros de texto para aquellos que 
deseen aprender esta fascinante ciencia. Es la medicina alternativa y está 
siendo aceptado cada año de más y más médicos, ya que eviten las drogas y 
aceptar la medicina natural. (Véase Iridology, The Science and Practice in 
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the Healing Arts, Volumes I and II, by Bernard Jensen, DC, ND))  
     Existen multitud de técnicas de drogas o la realización de la cirugía en el 
organismo humano. Alopáticos de la medicina moderna es un método de 
suprimir la enfermedad. Por ejemplo, si uno tiene una erupción, los 
esteroides como la cortisona son la posibilidad de suprimirla. La crema 
empuja a la erupción, o la enfermedad, más abajo en el cuerpo de manera 
que la piel deja de salir. Sin embargo, la enfermedad está aún en el cuerpo, 
justo más abajo en los tejidos.  
     Medicina natural busca fortalecer los tejidos utilizando ciertos alimentos 
y plantas que tienen un alto contenido en minerales orgánicos. Cuando los 
tejidos se fortalezcan, entonces el cuerpo tiene la capacidad de expulsar el 
veneno o la corrupción a través de la piel, o cualquier otro lugar es el más 
fácil. No hay ninguna técnica que puede superar el método de Jensen, 
porque él puede ver en el cuerpo humano y acceso a la información, que 
puede ser tenido en ninguna otra manera y, a continuación, los prescribir 
determinados alimentos o hierbas que proporcionará el dador de vida, 
curación elementos que alimentan el tejido del cuerpo, lo que le permite 
fortalecer, y luego sanar.  
 
     Doctor Richard Anderson, estudiante del doctor Bernard Jensen, y autor 
de Cleanse and Purify Thyself, dice:  
     "Cuando el cuerpo está muy baja en sodio orgánico, que se ve obligado a 
ir a otra parte de sí mismo para recuperar los electrolitos, y lo hará incluso si 
tiene que matar a sus propias células. Cuando se empieza a recuperar de 
sodio orgánico dentro de sí mismo, la más benigna y eficiente es la vía 
biliar. De esta manera se puede evitar tener que hieren directamente. Sin 
embargo, la eliminación de sodio de bilis, aunque inofensivas al principio, 
tiene una devastadora reacción en cadena. "(Dr. Bernard Jensen, citado en 
Cleanse and Purify Thyself, Volume 1, Dr. Richard Anderson) 
     Así como un pequeño agujero en el dique o un pequeño ladrillo 
eliminado de la base de un edificio, puede ser la causa inicial de sus 
volteretas abajo:  
 
"La eliminación de sodio de bilis provoca la bilis pH a gota. Cuanto más se 
reduce el más ácido se vuelve. Cuando la bilis se reduce a un cierto punto, 
los cálculos biliares se forman. Cálculos biliares pueden causar graves 
problemas como el riesgo para la vida aflicciones.  
     "Cuando la bilis se convierte en ácido, es muy cáustico y irrita la pared 
intestinal. Biliares pueden llegar a ser tan ácido que puede quemar un 
agujero a través de la pared del tubo digestivo, de hecho, el 90 por ciento de 
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todos los llamados de estómago o úlceras pépticas se encuentran en el 
duodeno, cerca de la vía biliar. Bilis irritación se asocia con el desarrollo de 
pólipos, tumores de estómago, cáncer de colon, síndrome de intestino 
irritable (SII), con fugas, síndrome de intestino, y otras enfermedades 
intestinales.  
     "Afortunadamente, el cuerpo tiene un mecanismo de protección que 
pueden ayudar a compensar este peligroso escenario: la secreción de mucina. 
Mucina es una glicoproteína moco. Es secretada por las glándulas 
intestinales y la línea de los intestinos, a fin de proteger en caso de ácidos y 
otros irritantes. Mucina es la esencia primordial de placa mucoide. "(Dr. 
Richard Anderson, Cleanse and Purify Thyself, Volume I) 
      
     Lo bueno de este escenario es que los delicados tejidos están protegidos. 
La parte mala es que si la dieta se mantiene la misma (alta proteína animal) 
la mucina sigue a la forma, día tras día, año tras año, hasta que ha formado 
una muy pesada placa mucoide, que empieza a ser un hogar para todo tipo 
de parásitos nocivos, tales como bacterias, virus, gusanos y otras criaturas 
sucio de la oscuridad.  
 
"Las consecuencias de ácido biliar y la placa mucoide incluyen los 
siguientes: mala digestión, mala asimilación, acumulación de tóxicos, la 
mala perístasis, mutación o destrucción de las bacterias amistosas, 
enfermedades intestinales, y el comienzo de muchas enfermedades crónicas 
y degenerativas. Y todo ello causado principalmente por deficiencias de 
electrolitos orgánicos "[principalmente orgánicos o deficiencia de sodio, 
porque los minerales que no se sustituyen en la dieta cada vez menos, 
agravando así el problema aún más].  
     "De conformidad con el orden de localización más probable para el 
cuerpo para recuperar orgánica de sodio es el estómago. En una persona 
sana, las células parietales del estómago fabricación de ácido clorhídrico, un 
elemento esencial en la digestión. Pero para hacer esto, debe haber grandes 
cantidades de materia orgánica de sodio para proteger el estómago de las 
células de ácido clorhídrico. Es en este sitio que encontramos la mayor 
tienda orgánica de sodio, y si se ve disminuida, el estómago se ve obligado a 
detener la producción de ácido clorhídrico. Por si la producción de ácido 
clorhídrico se siguió sin la protección ecológica de sodio, ácido clorhídrico 
el que quema un agujero derecho a través del estómago. Sí, la falta de sodio 
orgánico está asociada con las úlceras. Por lo tanto, una falta de sodio en el 
estómago no sólo significa un cierre de la producción de ácido clorhídrico, 
también significa que pepsinogeno no puede activarse, ni las proteínas puede 
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ser digerido de manera eficiente.  
     "La falta de ácido clorhídrico y enzimas devasta la digestión. La mala 
digestión siempre significa que la salud es cada vez menor. No sólo que ha 
ocurrido, pero la falta de la normal de ácido clorhídrico en el estómago 
permitido potenciales bacterias patógenas, parásitos, y levaduras para 
entrar en el interior del sanctasanctorumo del tracto gastrointestinal!” 
(Dr. Richard Anderson, Cleanse and Purify Thyself, Volume I) 
 
La seguridad ha sido interrumpida! El cuerpo entero está ahora en situación 
de riesgo. La serpiente está sobre el árbol!  
 
     Ahora que la placa mucoide se ha convertido en un hogar de parásitos 
nocivos, tales como bacterias, virus, hongos, lombrices, por ejemplo, "sucio" 
criaturas de la oscuridad, se plantean otros problemas. Uno de los problemas 
es el residuo que emiten continuamente, en el proceso de metabolismo y 
catabolismo. Estos residuos en sí y por sí misma provoca una oscuridad en el 
cuerpo, no sólo físicos y químicos, sino mental y espiritual. La placa 
mucoide hace otra cosa, en la medida en que impide que nuestros alimentos 
en la absorción de la sangre correctamente. Ahora las células de nuestro 
cuerpo no sólo son desnutridas y cada vez más débiles cada día, sino que 
están rodeadas por una turbia inmundicia que es difícil de limpiar debido a 
las inundaciones diario de más suciedad. Este es básicamente el significado 
de ‘impuro’.  
 
"De conformidad con el doctor Bernard Jensen, el 80 por ciento de la 
población del mundo se ven afectados en primer lugar por la falta de sodio y 
luego por la falta de ácido clorhídrico. Él dice que el 80 por ciento de las 
personas que entrar en el hospital no tienen ácido clorhídrico y que el 100 
por ciento de los pacientes de SIDA no tienen la producción de ácido 
clorhídrico. "(Dr. Richard Anderson, Cleanse and Purify Thyself, Volume I) 
 
El cuerpo se vuelve tan desesperada para orgánicos de sodio que va a robar 
desde el estómago hasta que se ha ido. En él se tendrá que partir de cualquier 
tejido del cuerpo, como el tejido muscular, causando arrugas prematuras y la 
flacidez. Por último, si el cuerpo no puede hacerlo en cualquier otro lugar, se 
comienzan a robar orgánica de sodio de las articulaciones, que tienen una 
rica oferta, lo que causa el problema de los diferentes tipos de artritis.  
     Al estudiar el nervio reflejo puntos en el iris del ojo, estas cosas se 
pueden observar antes de la problema comienza y los cambios en el iris 
después de corregir el problema. Los que lo practican saben que los 
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alimentos ricos en sodio, ya sea orgánico o de otros minerales, para 
prescribir a sus pacientes. El estómago es el centro del ojo y rodea la pupila. 
Es muy observable incluso a los nuevos estudiantes de iridología cuando el 
estómago empieza a perder su suministro de materia orgánica de sodio. 
Cuando por primera vez empieza a perder orgánicas de sodio, que se 
encuentra en una fase aguda y es más brillante que el resto del iris del ojo. 
Después de muchos años de pérdida de sodio, el centro (de estómago) es 
crónico y es más oscura que el resto del iris del ojo.  
     Más grietas en el dique. Otro fenómeno ahora tiene lugar cuando el 
cuerpo empieza a obtener un bajo contenido de sodio orgánico. La siguiente 
aparición es que hay una hormona llamada aldosterona, producida por la 
glándula suprarrenal, lo que mantiene una relación de sodio y potasio en el 
cuerpo. Cuando el sodio es bajo, esta hormona activa el cuerpo a reabsorber 
sodio. Esta hormona mantiene orgánicas de sodio y potasio en perfecto 
equilibrio. Cuando el sodio es insuficiente, y no se sustituirá, esta hormona 
hace que el cuerpo también la liberación de potasio para mantener el 
delicado equilibrio. Ahora el cuerpo no es sólo un bajo contenido de sodio 
orgánico, sino también de potasio, lo que provoca otros problemas, entre los 
que se órganos fofo, músculos fofo y muchas enfermedades graves.  
 
"Es casi imposible ser baja en potasio como todos los alimentos que son 
ricos en este mineral, a menos que uno no come, no se puede digerir, o uno 
es deficiente en sodio orgánico.  
     "La pérdida de estos dos electrolitos en el cuerpo también puede causar el 
calcio y el magnesio para ser utilizados como amortiguadores para sustituir 
al sodio y potasio. Algo tiene que ser usado para neutralizar el ácido 
procedente del estómago y el residuo de la proteína de alto carne alimentos. 
Cuando el calcio y el magnesio se utilizan en tal manera que provoca 
problemas óseos como la osteoporosis. Es muy común encontrar a alguien 
que tiene artritis a tener también la osteoporosis. (Dr. Rich Anderson, 
Cleanse and Purify Thyself, Volume I.) 
     Todas estas cosas suceden porque los alimentos que han optado por el 
uso de estos minerales preciosos en nuestros cuerpos y por negligencia, y la 
ignorante, no para reemplazarlos con que Dios ha dado los productos que 
contiene el correcto o elementos minerales y no se filtran lo que hemos .  
     La serpiente en el árbol no es sólo una metáfora, lo que ha sucedido 
realmente a causa de los alimentos que han comido, que contiene los 
parásitos. Nuestra falta de ácido clorhídrico ha dejado a través de ellos en el 
intestino, donde se desarrollan y se multiplican y causan todo tipo de 
problemas para el cuerpo.  



 190

     Este es el comienzo de la enfermedad. ¿Qué enfermedad tiene una 
persona que depende de las deficiencias heredadas de su cuerpo y que ha 
infestado de parásitos que parte. Estos parásitos, grandes y pequeños, 
comienzan a infectar todas las partes débiles de nuestro cuerpo, causando 
varios síntomas. Los más pequeños viajar realmente a través del cuerpo en el 
torrente sanguíneo y es evidente a través de observación de alta potencia 
microscopios. El sistema inmunológico empieza a ser superado cuando se 
realiza el tratamiento o la ingestión de alimentos con alto contenido de 
bacterias vivas, como ciertos productos lácteos. Sin embargo la alteración 
del sistema inmunológico se encuentra en la mayoría de la gente, que 
siempre funciona en cierta medida. Sin embargo, según Anderson, la 
enfermedad nunca es adquirida, se ganó.  
 
     "Enfermedad es un resultado natural, obtenido a partir de un estilo de 
vida antinatural. Para ver los gérmenes como causa de enfermedad es un 
error mortal. En vista de investigaciones científicas que se han dejado de 
lado por la medicina, es igualmente razonable suponer que los gusanos y las 
moscas se encuentran en un montón de estiércol causa el montón de 
estiércol, como lo es suponer que los diversos tipos de gérmenes y bacterias, 
bacilos, o los microorganismos, por cualquier nombre que llamarlos, que se 
encuentra en un cuerpo completamente sucios con comida envenenada, 
drogas y malos hábitos, la causa de la mala condición de salud. Enfermedad 
no es un resultado de la exposición.  
     "Enfermedad es un desarrollo interno del medio ambiente, lo que puede 
dar lugar a la exposición de susceptibilidad. La supervivencia de todos los 
animales, aves, pescado, vegetales, germen y, si se trata de bacterias, virus, 
hongos o protozoos, depende en su totalidad sobre el medio ambiente. 
Enfermedad se produce sólo cuando un interno del medio ambiente es 
favorable para el crecimiento de enfermedades. Nosotros creamos nuestros 
ambientes internos de nuestra forma de pensar, sentir y comer. Sin embargo, 
se han programado para creer que la gente está constantemente 'captura' de 
la gripe o la captura de un error de otra persona.  
     "Espero que me han dejado claro: en torno a 99.9 por ciento de la 
población Norteamericana ha creado un medio ambiente contaminado 
interno capaz de capturar o crear casi cualquier enfermedad. En 1929 un 
médico brillante escribió lo siguiente: “Se ha demostrado que todo tipo de 
gérmenes, que son capaces de existentes en heridos o muertos tejidos o 
heridas, no son capaces de vivir en el organismo sano. [Esto es verdad no 
importa] cómo venenosa mortal y sus productos se supone que cuando se 
han logrado en el establecimiento de sí mismos… Así como las moscas y 
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gusanos requieren la suciedad de la pila de estiércol en el que crecen y se 
propagan, por lo que el organismo humano debe convertirse en desglosadas 
a través de sucios y malos hábitos de vida antes de los tejidos y los jugos del 
cuerpo permitirá albergar y el crecimiento de cualquier sustancia nociva 
bacteria. Como usted nunca ver las moscas en un cubo basura limpio, usted 
también ver nunca la enfermedad en un ser completamente puro. 
Enfermedad rara vez, si acaso, puede ocurrir en un cuerpo limpio, sano, y 
amante.De hecho, puede que sea totalmente imposible, pero no sabemos con 
certeza, porque no tiene a nadie lo suficientemente puro para poner a prueba. 
(Dr. Richard Anderson, Cleanse and Purify Thyself) 
     "Alexis Carrel, (que vivió antes de Anderson), dos veces ganador del 
Premio Nobel-ganador científico que realizó el primer trasplante de riñón, y 
fue jefe del Instituto de Investigaciones de Rockefeller, bastante demostrado 
las enseñanzas de el doctor Bernard Jensen y Richard Anderson cuando se 
realizó este experimento: Bajo su dirección un pequeño trozo de tejido del 
corazón de un embrión de pollo se cultivaron en un frasco. Se proporcionó a 
los nutrientes, oxígeno y agua fresca todos los días. La pieza de corazón de 
pollo se mantuvo creciente desde hace más de 30 años. Después de 34 años, 
no mostró signos de deterioro. Por lo tanto, los cuidadores detuvo el diario 
sustitución de líquido limpio y nutrientes y se deja morir. Carrel llegó a la 
conclusión de que nuestras células puedan vivir y reproducirse siempre y 
para siempre condiciones adecuadas se mantienen.”   
 
Alexis Carrel que estaba obsesionado con la idea de la vida eterna, escribió 
sobre el experimento en 1935:  
     "Cuando la composición de la [líquido que rodea las células] se mantiene 
constante [con el oxígeno, nutrientes, etc] las colonias de células permanecer 
indefinidamente en el mismo estado de actividad. Ellos nunca envejecen. 
Colonias obtenidas a partir de un fragmento del corazón eliminado en enero 
de 1912 de un embrión de pollo, son cada vez más activamente como hoy en 
día como hace 23 años. De hecho, ellos son inmortales. "(Alexis Carrel, Man 
the Unknown, 173)  
 
 
Ahora que el cuerpo está totalmente preparado e impuro con los parásitos de 
todo tipo, otro tipo de parásito se atrae. Lo que realmente hace que el cuerpo 
impuro no son sólo los parásitos que aparecen como serpientes, que puede 
detenerse y prosperar allí, pero los parásitos espirituales que han vagaban 
por el mundo desde tiempos inmemoriales causando problemas para la 
familia de Adán y ahora están dispuestos a encontrar una casa prestada 
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dentro de esta acogida inconsciente. Nunca se hace el saber cuando ha 
comenzado a albergar un huésped que no sea el hecho de que ahora él podría 
tener aún más problemas que había antes. Él podría tener para algunos 
antojos de azúcar llenos de alimentos, o alcohol, o drogas, o que pudiera 
albergar la ira o malos pensamientos de que él no puede librarse a sí mismo. 
Existen innumerables problemas y los problemas en que puede implicar por 
sí mismo. Él se convierte gobernado por el orgullo, delirios, impulsos, 
deseos base, apetitos base. Dependiendo de su formación moral, la culpa se 
convierte en un siempre presente el peso sobre sus hombros. Él empieza a 
temer a la muerte, pero deseo que al mismo tiempo. Mentiras rodar 
fácilmente de su lengua y el engaño es su compañero. Maldiciendo y 
palabras falta vienen naturalmente a los labios.  
 
3:13 Sepulcro abierto es su garganta;  
Con su lengua engañan.  
Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  
3:14 Su boca está llena de maldición y de amargura.  
3:15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;  
3:16 Quebranto y desventura hay en sus caminos;  
3:17 Y no conocieron camino de paz.  
3:18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. (Romanos 3:13-18)  
 
18:2 …Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de 
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible.. (Apocalipsis 18:2)  
 
2 En segundo lugar: pero sobre todo, endurecer nuestro corazón al dolor y 
el sufrimiento de otros seres vivos. Esto endurece nuestro corazón al 
sufrimiento de los seres humanos y genera un cruel desprecio por la vida de 
todas las especies. Esta dureza no permitirá que el espacio para la plenitud 
del Espíritu Santo que es un ser de luz y amor y que en cuanto a la vida 
divina y la dirección de un encargo sagrado.  
     A medida que el dique es violado por un pequeño agujero, nuestros 
corazones son violados por la aclimatación progresiva a las realidades de 
nuestra cultura y nuestra dieta tradicional. Tenga en cuenta esta pequeña 
historia de un niño pequeño en todo el mundo, EE.UU. plenamente que 
ilustra cómo cada pequeño Adán y Eva cada pequeño en la mayoría de las 
familias del mundo comienza el camino de la dureza y la inconsciencia a la 
vida de animales, insectos y, por último, personas.  
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      "La semana pasada hablé por teléfono a una joven madre que yo nunca 
había conocido. Hablamos sobre mi pedido de granos para la alimentación 
cooperativa que estamos. Ella pregunta por qué me había ordenado tal 
variedad de semillas y granos, y cuando he explicado nuestra familia de la 
reciente conversión a un estilo de vida vegano, y mis esfuerzos para añadir 
más brotes de nuestras comidas, me dijo que ella también se había 
convertido recientemente en un vegano. He notado que hay una creciente 
comprensión de sucediendo a nuestro alrededor, y comparte unos momentos 
de alegre conversación y la confirmación de las nuevas cosas que nuestros 
corazones se siente como nos alejamos de los productos de origen animal.  
     "Entonces ella me dijo acerca de su pavo de la Día de Acción de Gracias. 
El año pasado, ella se estaba preparando un pavo con relleno, que había en 
una sartén sobre la mesa. Su niña de tres años de edad, quería saber de qué 
se trataba, por lo que la madre explicó que se trataba de un pájaro: las alas 
estaban aquí, la cola estaba aquí, el jefe solía ser aquí, allí solían ser las 
piernas y los pies aquí. Solía ser vivo, pero no fue más. Entonces ella tuvo 
que abandonar la sala durante unos minutos. Cuando regresó el pavo se 
había ido! En la búsqueda, descubrió el pavo en la cama de su hija. El niño 
tiene el pavo envuelto en mantas poco, suavemente sentado en su cama entre 
sus muñecas, y estaba cantando para el pavo.  
        "Cuando la madre preguntó lo que el niño estaba haciendo, el niño dijo 
que ella sentía triste para el pavo y estaba cantando una canción feliz. Ella 
lloró cuando la madre tuvo el pavo lejos y ponerla en el horno. Más tarde ese 
mismo día, la familia se sentó a la cena normal de América de cena de 
Gracias. La madre sirvió pavo y salsa a la niña, que se comió todo y dijo: 
"Yum, yum, que pavo tan rico, mamá."  
     "En ese momento en el tiempo, la madre se dio cuenta de que ella 
acababa de insensibilizar a su hijo a la santidad de la vida, y que habría un 
costo, de alguna manera, en algún lugar, en algún momento.  
     "Al escuchar su historia, me reconoce mi propio pecado como una madre, 
los pecados de la ignorancia y bien entiende la intención, pero no por ello 
menos trágica. Yo trabajo ahora para superar el gusto por la carne, el 
acondicionamiento de las mentes de mis hijos, y de construir para nosotros 
una sólida base de la compasión, bondad, la dulzura, y la valentía para 
superar adicciones. Es difícil trabajar - los recuerdos persisten. Pero 
esperamos, podemos volver al niño en nosotros mismos que canta canciones 
felices a triste pavos, en lugar de comer. Dios nos ayude a todos. "(Lynne 
Motola Western Wheatgrass Journal)  
 
¿Qué pasa con la leche? ¿Cómo puede la leche causar dolor y sufrimiento?  
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La experiencia del autor:  
 
En el final del año 1992 y principios de 1993 me sentí la necesidad de ser 
más estrecha al Señor. De todas las escrituras que afectó a mí y solidificado 
en mi mente desde que pasó a ser miembro de la iglesia hace 15 años, fueron 
las que dijo: Buscar y usted se encuentra, llamar y la puerta se abrirá. Antes 
se había convertido en un miembro de la Iglesia, yo había estudiado algunas 
de las religiones orientales. Algunos de ellos se especifica que la forma de 
encontrar a Dios fue rápida y orar por tres días y que Él se parece a ellos-por 
lo tanto, una persona puede saber sin duda que Dios es.  
 
He decidido que esto es lo que yo necesitaba hacer. Tomé un viaje al sur de 
Utah por mí mismo. Allí permanecieron tres días, primero confesando todos 
mis pecados, entonces el ayuno y la oración para tener la puerta abierta a mí. 
No me dieron respuestas, y Cristo no hizo manifiesta a sí mismo para mí. 
Estaba decepcionada, pero en mi camino a casa, decidí  pasar la noche en 
Manti, e ir al Templo de Manti y continuar a rezar. Como ya he entrado en el 
Templo de Manti, hubo una enorme imagen de Cristo colgado en la pared. 
Es la imagen de Él de pie en las nubes con su amplia propagación de armas. 
Como miré a la imagen, me sentí un dolor en mi corazón. Se trata de un 
sentimiento de compasión, aunque no recuerdo nunca que sentirse tan a 
menudo. Era como si Él tenía compasión por mí.  
 
Vine a casa, y varios días más tarde, fui a escuchar a un hombre (Tom 
Rodgers) que había tenido una experiencia de muerte cerca de tomar la 
palabra en una reunión. Su experiencia en el otro lado del velo ha 
convencido a él para convertirse en un total vegetariano (vegan). Como él 
habla, le pregunté sobre la leche y no era la leche cruda bueno para el 
cuerpo, ya que todavía tenía el crudo enzimas? Él contestó a mi pregunta; 
no, y entonces comenzó a explicar la difícil situación de las vacas lecheras.  
 
Las vacas lecheras son probablemente el ejemplo más triste de nuestro 
maltrato de los animales. El productor lechero les da las hormonas para 
aumentar su suministro de leche. En lugar de dar ahora sólo lo suficiente 
leche para su ternero, la vaca tiene que llevar alrededor de un 55 libras ubre 
llena de leche durante todo el día. Esto no sólo es duro en su espalda, pero 
empieza a agotar su cuerpo de calcio. Todas las modernas industrias lácteas 
tienen un elevador en la parte superior de sus graneros. Esto es para levantar 
la vaca cuando ella se hunde en su establo a la edad de alrededor de 7 años, 
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ya que su huesos han dado paso a causa de agotamiento de calcio. Ella es 
entonces llevada al matadero.  
 
Antes de esto, ella está impregnada artificialmente cada año, de modo que 
ella tendrá una ternera de una vez por año y continuar a dar más leche. Cada 
bebé ternero se ha tomado de ella cuando tiene 3 días de edad o más jóvenes. 
A partir de ese momento ella lamenta la muerte de su bebé. La mayoría de 
las veces la totalidad del rebaño lloran con ella, a veces durante meses. Así 
oímos muchos gritos tristes continuamente de las vacas lecheras. 
 
En este momento, cuando me enteré de Tom hablar de esto, senti el mismo 
dolor en mi corazón que yo había oído en el Templo de Manti. Yo sabía 
entonces que el Señor ha escuchado mi oración y ha abierto la puerta para 
mí. La puerta es la compasión. Compasión para los inocentes, para los 
pobres de la tierra, nuestros vecinos, las criaturas que hemos mutilado, 
asesinados, maltratados, y aprovechado por miles de años y no de necesidad.  
 
En ese momento, hice un pacto con el Señor que yo nunca iba a causar dolor 
o sufrimiento a ninguna criatura. Sabía que el dolor y el sufrimiento me 
gustaría haber sentido si alguien ha tomado mis hijos de mí cuando tenían 
tres días de nacidos. Yo no podría haber seguido vivo si esto hubiera me 
hubiese ocurrido.  Finalmente se dieron cuenta de que los animales también 
sufren no sólo física, sino el dolor emocional.  
   
34 He aquí, el Señor requirere el corazón y una mente bien dispuesta; y de 
buena  voluntad y los obedientes comeran de la abundancia [traducción en 
Inglés: la buena]de la tierra de Sión en estos postreros días. D & C 64:34 
(énfasis mío) 
 
Extractos del Matadero, de Gail Eisnitz: (Slaughterhouse, by Gail Eisnitz) 
 
Una vaca lechera de últimos momentos:  
 
        "Cuando una vaca consciente llega al hombre que quita las patas 
traseras, por lo general el hombre intenta hacer un corte para comenzar a 
pelar a cabo la pierna. Por desgracia, es muy difícil y peligroso ver que 
cuando un animal es pateado violentamente. Por lo tanto, el hombre se cortó 
la parte inferior de la pierna del animal que está trabajando con un par de 
maquinilla.  
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Cerdos:  
 
        "Estos cerdos llegan hasta el tanque de escaldado, impactó el agua, y 
simplemente comenzar a gritar y patear. No estoy seguro de si los cerdos a 
quemar antes de la muerte por ahogamiento. El agua es de 140 grados. No 
creo que los cerdos entran en choque, ya que lleva un par de minutos para 
poner fin y paralizarlos. Creo que mueren lentamente de ahogamiento.  
 
Carne rancia:  
 
        "Los registros federales muestran que los principales envasadores de 
carne rancia de carne ahumada para cubrir asqueroso olor, o marinado a 
disfrazar limo y el olor… pollos y jamones se sumergen en los baños de 
cloro para eliminar limo y el olor, colorante rojo y se añadió a la carne de 
vacuno para hacer que aparezca fresca. Los gerentes de planta luchada en 
varias ocasiones a permitir "cierta contaminación", como las heces, grasa, 
aceite hidráulico, gusanos, metal, piso de residuos de carne y rancio.  
 
Aves de corral:  
 
        "Hoy, gracias a la automatización en la industria, las plantas de aves de 
corral … puede matar el proceso y hasta 340000 aves por día.  
        "Dado que es más fácil a sangrar un pájaro que no está batiendo y 
luchando, la mayoría de las aves vivas sus cabezas han arrastrado a través de 
una carga eléctrica baño de agua a paralizar-no-aturdimiento. Otras naciones 
industrializadas exigen que los pollos sean inconscientes o muertos antes de 
la hemorragia y escaldado por lo que no tendrá que pasar por el proceso 
consciente. Aquí en los Estados Unidos, sin embargo, las plantas de aves de 
corral mantienen la impresionante actual a alrededor de una décima parte de 
que es necesario hacer que un pollo esté inconsciente.  
        "Una cinta transportadora lleva el entonces conmocionado y paralizado 
las aves a una alta velocidad de la cuchilla circular destinada a raja sus 
gargantas, pero que de vez en cuando echa de aves, ya que apresurarse 
pasado, a razón de miles por hora.  
         "Después de su cabeza y las patas son removidos y que han sido 
lavados (y de pluma), los pollos son re-colgado en una línea de evisceración. 
Allí, máquinas de cortar automáticamente abiertas y tire de sus tripas.  
        "En el tanque de escaldado, contaminación fecal en la piel y plumas se 
inhala de aves vivas, y el agua caliente abre los poros de ave que permite a 
los agentes patógenos  filtren.  La acción de golpear el difuminado de 
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máquinas-crea un aerosol de heces de las aguas contaminadas que es 
entonces golpeado en las aves. La contaminación también se produce cuando 
las aves tienen sus intestinos eliminado por máquinas automáticas. Estas 
máquinas de alta velocidad, máquinas comúnmente rasgar abrir los 
intestinos, derramar heces de aves en las cavidades del cuerpo.  
        "Lavar un pollo 40 veces no elimina todas las bacterias.  
        "El agua en tanques de frío ha sido tan atinadamente llamado" sopa 
fecal "para toda la suciedad y bacterias flotando alrededor. Por inmersión 
limpio, aves sanas en el mismo tanque con sucio, que está prácticamente 
asegurando la contaminación cruzada. Los pollos que se bañan juntos están 
contaminados.  
        "Gerald Kuester de la USDA dice:" Hay alrededor de 50 puntos durante 
el procesamiento, donde la contaminación cruzada puede ocurrir. Al final de 
la línea, las aves no son más limpias que si se hubieran sumergido en un 
retrete. "  
 
     Esta dureza y la inconsciencia al sufrimiento y el dolor que los animales 
del mundo sufren a diario se lleva a cabo en todos los países del mundo; en 
las ciudades, en selvas, en los lagos y océanos, en las llanuras, en las 
explotaciones agrícolas, y en los mataderos, hasta que recoger hasta un 
paquete de un bistec, pollo o pescado en el supermercado, nunca considerar 
la vida una vez que había, y que nuestro Padre originalmente la intención de 
que este animal debe cumplir con la medida de su creación y encontrar en él 
la alegría como se nos dice en el templo.  
     El desprecio por la vida de los animales se inició hace milenios. Los 
animales han sido sacrificados para cosas triviales: pieles, marfil para joyería 
y ornamentos, y más triviales de todos, el deporte. Buffalo Bill se convirtió 
en un héroe para muchos cuando sacrificados miles de búfalos en los 
primeros días del oeste americano. En este escrito un mil especies extintas 
son más numerosos que los que viven en un factor de quizás mil a uno. 
Cuando la tierra comenzó a ser cada vez más pobladas, comenzó a apretar el. 
En este escrito, cuarenta y cinco millones de animales están en cautiverio, 
han nacido y poner fin a su vida en granjas industriales en condiciones 
miserables. Pollos habitualmente nacen y viven toda su vida en grandes 
cooperativas oscuras. Ellos viven en su propia suciedad y luchar contra la 
rutina y picotear entre sí a causa de estrés. Madre cerdos son mantenidos en 
un apretado pluma donde ni siquiera pueden girar en torno a ver sus propios 
bebés. Entre los de alto contenido proteínico bocado ganado se alimentan 
son los cadáveres de otros bovinos, estiércol de pollo y otras delicias. 
Hacinados en grandes corales engorde lleno de estiércol, muchos caída de 
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enfermedad cada día. Estos ganados calmantes se quedaban sin más en la 
alimentación animal y alimentada de nuevo a la "sana" de ganado u otros 
animales de granja.  
 
        "En 2001, 13 millones de libras de partes de animales muertos de los 
cerdos y las vacas fueron alimentadas a  pollos Americanos como alimento. 
Muchas infecciones bacterianas intestinales, tales como Campylobacter, E. 
Coli, Salmonella, Listeria, y el Helicobacteria pylori se transmite por el 
consumo de carne animal. En el año 2002 hemos visto dos grandes 
problemas de carne en los Estados Unidos. ConAgra Foods Inc recuerda en 
julio de casi 19 millones de libras de carne molida de una planta en Greeley, 
Colorado, algunas de las cuales estaba contaminada con la bacteria E. Coli; 
Pilgrim's Pride Corp recobró 27.4 millones de libras de listos para comer 
pollo y pavo productos en lo que funcionarios de EE.UU. pidió recobrar o 
recoger la cantidad más grande en la historia de la nación. Al comentar sobre 
ese desastre, Paul Harvey, a nivel nacional de radio personalidad de 
renombre, comentó el pasado mes de octubre, "Elena de White preveía la 
contaminación de carne hace más de 100 años. Dijo que se acercan al tiempo 
del fin. Ahora en 2003, somos testigos de SARS, otra enfermedad causada 
por el consumo de una determinada especie felina por el chino. Después de 
200 años, la sociedad debe replantearse el vegetarianismo como una forma 
segura de comer. Se trata de una consideración racional que puede salvar 
vidas. (Robert Cohen, The Not milk Newsletter) 
 
     Enorme corrales ganado resultaron en enormes montones de estiércol, 
que contaminan las aguas subterráneas, y, finalmente, encuentra su camino 
hacia los arroyos, ríos y lagos, afectando la vida acuática que vive allí. 
Terneros niños se toman de sus madres cuando son tres días y la vaca madre 
llora a su bebé durante meses. Muchas madres vacas en el hato lloran con 
ella. Ese bebé se mantienen en un estrecho poco pluma donde no puede 
moverse durante seis semanas a fin de que sus músculos ofrezcan suficiente 
carne de ternera. Es alimentado con una dieta de leche, y sorprendentemente 
suficiente sangre de cerdo. Las abejas son sistemáticamente despojadas de su 
miel y azúcar se alimentan de agua, lo que resulta en la muerte de la mitad 
de la colmena.  
     Cuando nosotros impensamente norteamericanos, o alemanes, o los 
armenios, o lo que sea país en el mundo en que ocurra para vivir, participar 
de la comida de estos criaturas lamentables, tenemos que reclamar la 
responsabilidad personal de su sufrimiento, agonía y muerte.  
     Para el inconsciente miembro de la iglesia, o el hombre de la calle que 
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dice: "¿Por qué muere Jesús por mí? No he hecho nada malo todo lo que ese 
mal o que tengo que ser perdonado! De hecho, he intentado toda mi vida 
para ser buenas y han salido de mi manera de ayudar a las personas. 
"Nosotros le decimos:" Cuando te das cuenta de lo que ha hecho, usted va a 
llorar por su inconsciente parodia contra los animales y obtendrá sobre sus 
rodillas para ser perdonados por el Maestro. "  
 
104 …Toda rodilla se proa, y toda lengua confesará.… (D & C 88:104)  
 
5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 
(Mateo 5:4)  
 
3 En tercer lugar: las enfermedades masivas y los problemas ambientales 
consecuencia, no sólo para nosotros mismos, sino que se multiplican muchas 
veces para todas las criaturas y plantas que viven en nuestra tierra.  
      
     Escritos antiguos que describen los orígenes primigenios del hombre 
hablar de los árboles de cada variedad que abarca todo el planeta. En los 
primeros comienzos de la humanidad, cuando el hombre se convirtió en un 
guardián de manadas y rebaños de todo tipo, grandes bosques fueron 
cortados o quemados para hacer espacio para los pastos de estos bovinos, 
ovinos y caprinos. Ecológicamente hablando, cuando uno sabe que un árbol 
bombea de 200 galones de agua en la atmósfera todos los días, entonces no 
es inimaginable para uno darse cuenta de que con la desaparición de árboles 
viene la desaparición de las nubes de lluvia. Tierra, en los que-una vez 
prosperaron los bosques verdes, ahora se convierte en praderas donde el 
ganado y otros rebaños prosperar. Durante cientos de años, la tierra se 
vuelve excesiva, y, por consiguiente, seco y seco, hasta que como es 
evidente en el Sahara y otros grandes desiertos, es difícil para un lagarto 
para sobrevivir. Este procedimiento normalizado de trabajo está llevando a 
cabo masivamente en Malasia y Brasil en este momento. Se dice que los 
astronautas pueden ver la quema de día y de noche en los bosques de Brasil.  
     La mitad de nuestra tierra vegetal se ha ido - lamentablemente, toma la 
naturaleza 500 años para hacer una pulgada de tierra vegetal. China y la 
India todavía tienen su capa superficial. La Tierra se está calentando. No hay 
cubierta forestal. Hay grandes maremotos, terremotos y otros desastres 
naturales.  
     Siete de cada diez estadounidenses mueren a causa de la dieta y la grasa 
saturada es uno de los problemas. "De los que no mueren de enfermedades 
cardiovasculares, uno de cada cuatro van a morir de cáncer, uno de cada 
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ocho mujeres muere de cáncer de mama, y uno de cada ocho hombres muere 
de cáncer de próstata. Setenta y cinco por ciento de los agentes carcinógenos 
entrar en el cuerpo a causa de los productos de origen animal.  
Es imposible estar con deficiencia de proteínas en una dieta vegetariana. 
¿Cuántas personas mueren cada año a causa de un 100 por ciento 
vegetariana (vegan) dieta?  
     Pollos y el estiércol de los pollos se alimentan de vuelta a los pollos ", 
dando un nuevo significado al chuparse los dedos de  'bueno." Sus huesos 
son de color azul. Ellos se alimentan de arsénico, ya que estimula el 
crecimiento.  
     Peces están llenos de dioxinas y el DDT, que se encuentran en las madres 
lactantes de leche. Hay una mayor incidencia de esta contaminación en las 
personas que viven cerca de los océanos y comen una gran cantidad de 
peces.  
     "Pasteurización de leche (162 grados durante 15 segundos) no destruye 
todas las bacterias en la leche. Las bacterias sin refrigeración se duplican 
cada 20 minutos. Las bacterias de refrigeración se duplican cada 30 horas. 
Caseína - uno de los elementos constitutivos encontrados en la leche - es la 
sustancia más alergénicos conocidos por el hombre. "(Johns Hopkins 
University)  
 
        "El mundo se está convirtiendo en polvo, con las tierras del tamaño de 
Rhode Island convirtiendo en desierto baldío todos los años y el problema 
amenaza con enviar a millones de personas que huyen a países más verdes, 
las Naciones Unidas dice.  
        "Un tercio de la superficie de la Tierra está en peligro, expulsar a esas 
personas en las ciudades y la destrucción de la agricultura en vastas franjas 
de África. Treinta y uno por ciento de España está amenazada, mientras que 
China ha perdido 36000 millas cuadradas de desierto - un área del tamaño de 
Indiana - desde el decenio de 1950.  
        "La mayoría en situación de riesgo son las regiones secas en los bordes 
de los desiertos - lugares como el África subsahariana, o el Desierto de Gobi 
en China, donde la gente ya están luchando por ganarse la vida de la tierra.  
        "A medida que las poblaciones se expanden, las regiones se han hecho 
más hincapié. Los árboles son cortados para leña, hierba es usado excesivo, 
los campos son el exceso de cría y pierden sus nutrientes y el agua se vuelve 
escasa y sucia.” 
(http://apnews.myway.com/article/20040615/D837O6TO0.html) 
 
Otros problemas que están familiarizados con la contaminación son el 
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estiércol de corrales ganado y en grandes astilleros de cerdo. En estas 
operaciones la lluvia y la escorrentía se filtran en la tierra el agua y 
contaminan arroyos, lagos y océanos. Química escorrentía de enormes 
fábricas contaminan el agua, mientras que las fábricas de productos 
químicos contaminan el aire. Muchas especies de animales, insectos y peces 
pierden su hábitat y se enferman y mueren como consecuencia de ello.  
 
Titulares al azar o Símbolos de Este Día:  
 
Estudio encuentra mercurio en peces del Lago  
Washington - El pescado procedente de lagos y embalses incluidos en la 
muestra por los investigadores federales fueron contaminados con mercurio, 
y la mayoría federal superó los límites de exposición para los niños 
pequeños y mujeres en edad fértil, un estudio realizado por una coalición de 
defensa del medio ambiente dijo el martes. (Ira Dreyfull, AP writer, Wed. 
August 4, 2004) 
 
Fea langosta enfermedad larvada del Norte  
Una desconcertante enfermedad que hace que las langostas feo, pero no que 
se puedan comer, se ha deslizado hacia el norte de la zona de la Bahía de 
Buzzards, donde las langostas han sido afectadas desde hace varios años.  
(http://news.yahoo.com Friday May 28, 2004) 
 
 
Pico de Aves deformidades preocupación de los científicos  
Un ave pico deformidad primer tope entre negro chickadees cerca de 
Anchorage se ha visto cada vez más a los cuervos en el sudeste de Alaska, 
ya la ampliación de un misterioso fenómeno. (http://story.news.yahoo.com 
April 07, 2004) 
 
¿Podría la enfermedad de las vacas locas estar matando a miles de 
estadounidenses cada año?  
En octubre de 2001, de 34 años de edad, nativo del Estado de Washington 
Peter Putnam comenzó a perder su mente. (commondreams.org, January 9, 
2004) 
 
Carne de la Selva chispas temores de nuevas SIDA de tipo virus  
Londres (Reuters) Los habitantes de África central que cazan monos y 
simios para la alimentación y el comercio están siendo infectadas con el 
virus y los investigadores temen su transmisión podría provocar una futura 
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epidemia similar a causa del SIDA. (news.yahoo.com, March 19, 2004) 
 
Toxinas en la granja de salmón plantadas suponen riesgo para la salud  
Día de la Salud Noticias - Productos químicos contaminantes en la granja de 
salmón se planteó a inaceptablemente altos niveles pueden aumentar 
drásticamente el riesgo de cáncer, un nuevo informe reclamaciones. 
(http://news.yahoo.com January 09, 2004) 
 
”Cuanto mayor sea uno come en la cadena alimentaria, más se consume 
concentran las toxinas de la carne y los fluidos corporales de los animales. 
Coma una porción de brócoli o lechuga y estará ingiriendo una dosis de 
pesticidas y dioxinas. Después de todo, estos productos químicos están en el 
medio ambiente. Ingerir líquidos corporales de los animales que comen 
miles de dosis, y entregar estos mismos concentran los residuos de los 
venenos a su propio cuerpo.” (Notmilk Newsletter, Robert Cohen August 17, 
2004) 
 
”La mayoría de los tóxicos y las dioxinas se ha derivado de la cloración 
procesos industriales, incineración de residuos municipales, y la producción 
de determinados herbicidas. La naturaleza lipofílica de los resultados de las 
dioxinas en concentraciones más altas en la grasa de animales y productos 
de la pesca, y su excreción a través de la secreción de leche en ganado 
lechero puede dar lugar a concentraciones relativamente altas de 
contaminación por dioxinas en grasa de alta productos lácteos.” (The 
Journal of Animal Science, Jan 1998, 76:1) 
 
Ganado en Montana infectados con Brucelosis  
”Brucelosis en el ganado puede ser transmitida a hombre en forma de 
enfermedad o Mediterráneo fiebre ondulante. Brucelosis infecciones son 
difíciles de detectar, y se diagnostica fácilmente. Los síntomas incluyen 
fatiga crónica (síndrome), dolores de cabeza y dolores artríticos. Una vez 
infectados con brucelosis de las vacas [leche, queso, y carne ] la enfermedad 
puede ocultar en el cuerpo humano, surgiendo muchos años después de la 
primera infección bacteriana.” (Robert Cohen, Not Milk Newsletter, 
December 07, 2003) 
 
Estómago Enfermedad A Bordo del  Carnaval de cruceros  
”Un brote del virus de estómago enfermó a 120 pasajeros y miembros de la 
tripulación a bordo de un Carnival Cruise Line excursión a México que 
terminó este jueves.” (NewsMax.com Wires Friday, Oct. 18, 2003) [¿Por 
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qué este artículo? Este brote de estómago, sin duda, fue causado por la 
alimentación. La mayoría de las veces cuando esto sucede en un pueblo o 
ciudad, todo el mundo sólo va a la casa y sufre por separado mientras que 
otro nunca realmente descubre. Puede que haya habido cientos que se 
convirtieron en los malos, pero, sin duda, que nunca se ven entre ellos y por 
lo que no es realmente publicidad. En un crucero, se convierte en 
información pública.]  
 
Evolución humana no puede hacer frente a la comida rápida, dicen los 
científicos  
La comida rápida está llena de calorías y alienta en exceso el aumento de 
peso debido a que está fuera de paso con la evolución humana, los 
científicos han dicho. (Ananova.com October 22, 2003) 
 
Se advierte a los atletas de infecciones de la piel  
Atlanta - La salud y el deporte son los funcionarios que alertan a las escuelas 
y equipos deportivos sobre algo difícil de tratar y es la infección de la piel 
una vez comunes a los hospitales y las cárceles que ahora padecen los 
deportistas en el terreno de juego.  
     La Federación Nacional de la Escuela Secundaria del Estado 
Asociaciones envió una advertencia martes a los Estados acerca de una 
infección Staph que no se puede curar con la penicilina habitual relacionado 
con los antibióticos. (yahoo.com, October 16, 2003) 
 
La obesidad extrema en globo en los adultos estadounidenses   
El número de extremadamente obesos adultos americanos - los que son por 
lo menos 100 libras de sobrepeso - se ha cuadruplicado desde el 1980 a 
cerca de 4 millones. Esto quiere decir uno de cada cincuenta adultos. 
(wcco.com, October 13, 2003) 
 
Uno de cada tres norteamericanos tendrá o sufrirá de diabetes  
martes, Octubre 8, 2003 Se estima que uno de cada tres estadounidenses 
nacidos en el año 2000 desarrollará diabetes en algún momento de sus vidas. 
(yahoo.com October 7, 2003) 
 
La oferta de drogas, el uso se dispara - ROMA –  
El suministro y la utilización de drogas sintéticas como el éxtasis y las 
anfetaminas son el aumento de todo el mundo en parte porque el público no 
darse cuenta de lo peligroso que puede ser, un informe de la UN dijo el 
martes. (http://chron.com, Sept. 23, 2003) [Muchas personas que toman 
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drogas como el alcohol, anfetaminas, etc son la libre tratarse a sí mismos 
debido porque a la pesada dieta alimentaria animal causas que cada uno se 
sienta cansado y lento.]  
 
FDA Análisis Soporte antidepresivo preocupación  
Federal de los funcionarios de salud se están preparando más fuertes 
advertencias de algunos anti depresivos que se utilizan en niños después de 
nuevos análisis soportan un posible vínculo con el suicidio. (Lauren 
Neergaard, AP medical writer, Friday, August 20, 2004) 
 
Estudio encuentra millones de nuevos Toxicómanos estadounidenses  
Washington (Reuters) - Un nuevo diseño de la encuesta de los usos y abusos 
de drogas en los Estados Unidos ha encontrado millones de 'perdidas' en los 
usuarios y los adictos, con un estimado de 22 millones de estadounidenses 
que sufren de abuso de alcohol o drogas. [Más  medicación prescrita por sí 
mismos - porque los alimentos animales también eventualmente causan 
dolor, la depresión y luego la muerte.]  
 
Hospital inundados con casos de gripe común  
Víctimas con gripe y las personas con síntomas inundan los hospitales 
locales en las salas de emergencia, expertos en salud dice miércoles, 
sobrecargando un sistema ya gravados con casos curados con Tylenol y el 
reposo en cama.  
(Leigh Hopper, chron.com, October 23, 2003) 
 
Conteo de esperma ha disminuido en casi un tercio en 10 años - Londres 
(AFP) – El conteo de esperma en los hombres ha disminuido en casi un 
tercio desde 1989, con factores como el alcohol y la obesidad, posiblemente, 
la culpa, según un estudio británico. (newsyahoo.com  January 5, 2004)) 
     
Se encuentra Molécula  en la carne, la leche y los tumores - Estudio  
Washington (Reuters) - Una molécula no humana se encuentra en las carnes 
rojas y la leche hace su camino en el sistema humano cuando se comen - y 
parece crear, especialmente en los tumores, los investigadores EE.UU. 
informó el lunes. También puso de manifiesto que el cuerpo produce una 
respuesta inmune contra la molécula! (Maggie Fox, 
http://story.news.news.yahoo, September 30, 2003)  [En Efecto este presente 
artículo demuestra que el organismo establece una Inmunidad de 
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL! No es de extrañar que no puede 
luchar con eficacia contra organismos de la enfermedad - es demasiado 
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ocupado sólo la lucha contra las moléculas de la carne y la leche--- con 
todos los alimentos que comemos!]  
 
Infección bacteriana - 100 pacientes mueren en  Hospital de Quebec en 18  
meses - Toronto (CP) - Un agente de bacterias comúnmente encontradas en 
centros sanitarios ha sido culpado de la muerte de 100 pacientes en los 
últimos 18 meses en un solo hospital de Quebec, dice una infección 
enfermedad de expertos en la instalación, que está llamando para la acción 
gubernamental para prevenir más brotes en todo el país. (Sheryl Ubelacker, 
canada.com, August 8, 2004) 
 
Erupción Asesina  
New York Post - una feroz infección de la piel resistente a todo, pero los 
más poderosos antibióticos ha saltado fuera de la ciudad de Nueva York en 
los hospitales a la calle. (Sam Smith, nypost.com, April 31, 2004) 
 
Los expertos temen  brote mundial de gripe aviar  
Con un poco de suerte, el mundo va a escapar el último brote de gripe aviar 
con no más de las seis personas fallecidas ya culpó a ella y la pérdida de 
millones de pollos. Pero expertos en salud pública se preocupan de un 
desastre mucho mayor: una catástrofe que dicen está entre las peores 
imaginables, un brote mundial de una nueva forma de gripe humana. (Daniel 
Q. Haney, apnews.myway.com, January 24, 2004) 
 
La gripe aviar rivaliza con SRAS y constituye una amenaza mundial  
En la jerga de otro seco de la salud pública, una maravillosa y evocadora 
palabra se utiliza para describir tragedia que se avecinaba. La Palabra es 
"smolder", y en epidemiología que significa la silenciosa, traicionera 
propagación de un nuevo virus de la gripe. (Madeline Drexler, boston.com, 
January 27, 2004) 
 
[Estos dos artículos son en efecto subterfugio por parte de los medios de 
comunicación. Por supuesto que decir acerca de EE.UU. exóticas lejos 
enfermedades que podría convertirse en una pandemia mundial. ¿Pero dicen 
que nuestra provisión de comida cada día  es el suministro de alimentos que 
poco a poco está matando con las enfermedades que ya estamos 
acostumbrados?]  
 
Medicare Define la obesidad como una enfermedad  
Washington (AP) - Medicare ahora reconoce la obesidad como una 
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enfermedad, un cambio en la política que puede permitir a millones de 
estadounidenses con sobrepeso para hacer reclamaciones médicas para 
tratamientos como cirugía estomacal y programas de dieta. (Elizabeth 
Wolfe, myway.com, July 16, 2004) 
 
Bomba de tiempo del SIDA amenaza a la flor de la juventud de Asia  
Los gobiernos asiáticos, en la negación de largo sobre las tasas de infección 
por el VIH / SIDA, se enfrentan a una crisis de salud que pueden llegar a 
superar el sufrimiento en el África subsahariana. Unos 11 millones de niños 
en el África subsahariana han perdido a uno o ambos progenitores a causa 
del VIH / SIDA. Y la UN proyecta de que China tendrá 10 millones de 
pacientes con VIH / SIDA para el año 2010 si no se toman medidas de 
inmediato. India cuenta ya con casi cinco millones de víctimas del VIH. 
(http://independent.co.uk July 13, 2004) 
 
Cerdos a comer carne (rendered---de otros animales) 
Cerdos pronto se alimentan de carne (rendered) prestadas de Texas porque 
las vacas locas America's Food and Drug Administration (FDA) afirma que 
es seguro que los consumidores coman cerdos que comen las vacas locas. 
(Robert Cohen, Not Milk Newsletter, May 8, 2004) 
 
 
'La zona muerta' se propaga a través del Golfo de México  
Houston (Reuters) - Una gran "zona muerta" de agua que carecía de oxígeno 
que la vida marina no puede vivir en él se ha propagado a través de 5800 
millas cuadradas del Golfo de México este verano en lo que se ha convertido 
en un acontecimiento anual causado por la contaminación. (Jeff Franks)  
 
Environmental Defense (environmentaldefense.org) ha emitido un informe 
documentando la forma en la contaminación agrícola ha diezmado los 
ecosistemas que proporcionan un hábitat para algunos de los más atesorado 
en peligro de extinción y especies animales.  
     Las muestras de orina y estiércol de las granjas y ranchos líquido y su 
forma de goteo en las aguas que bebemos y bañarse in estiércol para 
fertilizar los cultivos es responsable de casi la mitad de contaminantes de 
América del bahías y ríos.  
     Environmental Defense ha publicado un informe que identifica a la 
nación la mayoría de lugares contaminados. Han descubierto que la 
contaminación de los animales de granja crea zonas muertas y peligrosa 
proliferación de algas.  



 207

     El peor ejemplo es la cuenca del Mississippi. Algunos de las otras 
horriblemente aguas contaminadas incluyen el norte del Golfo de México, 
Delaware Inland bahías, San Francisco y Newport bahías, y Barngat Bay en 
Nueva Jersey. (Robert Cohen, Notmilk Newsletter)  
 
Expertos Internacionales Advierten la aceleración en los animales a las 
enfermedades humanas - Geneva (AFP)-Expertos internacionales 
advirtieron que la aparición de nuevas enfermedades que se transmiten de 
animales a los seres humanos, como la gripe aviar, se acelera y que fueron 
mal preparados para contrarrestar la tendencia. (news@yahoo.com, May 6, 
2004)  
 
Contaminantes causa enorme aumento en las enfermedades cerebrales  
El número de enfermos de enfermedades cerebrales, incluyendo la 
enfermedad de Alzheimer, Parkinson y enfermedad de la motoneurona, han 
aumentado en todo el Occidente en menos de 20 años, los científicos han 
descubierto esto.  
El alarmante aumento, que incluye cifras que muestran las tasas de demencia 
se han triplicado en los hombres, se ha relacionado con aumentos en los 
niveles de pesticidas, efluentes industriales, desechos domésticos, tubos de 
escape de automóviles y otros contaminantes, según un informe en la revista 
de Salud Pública. (Juliette Jowit, www.guardian.co.uk/medicine/story/ 
0,11381,1283588,00.html, August 15,2004) [ESTE ARTICULO DICE nada 
sobre la lentitud de virus como HUNTINGTONS y PICKS ENFERMEDAD 
que se encuentran En el ganado que causa alzheimer, demencia y, por no 
hablar de Creutzfeldt Jakobs y la BSE que TOTALMENTE arruina la vida 
de las personas.]  
 
            El hambre, las enfermedades, y la pestilencia plagan la tierra. La   
Medicina moderna ha proporcionado una forma para nosotros de vivir en 
nuestros pecados y de vivir cómodamente un poco más tiempo de lo 
habitual. Sin embargo, como todos sabemos, este paliativo causa más 
problemas de los que ayuda. Más de 150,000 norteamericanos por año 
mueren de enfermedades iatrogénicas (médico u hospital inducido). Muchos 
millones más mueren porque, en primer lugar: la medicina moderna a 
propósito mantiene a la gente desinformada sobre cómo la dieta sana, y en 
segundo lugar, la medicina moderna es inasequible para millones de 
personas.  
     La medicina moderna es cara! ¿El Creador tiene la intención de que su 
pueblo se robe a ciegas con el fin de pagar por la asistencia sanitaria 
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moderna?  
 
Mark Sircus Ac., OMD escribe:  
 
        "La medicina y las autoridades sanitarias a menudo viven en un mundo 
donde la ilusión no existe ninguna relación entre la medicina y la realidad 
económica. Los EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos 
informó a principios de este mes que el gasto sanitario se disparó 9.3 por 
ciento en 2002, el mayor incremento en 11 años, a un total de 1.55 billones 
de dólares. Esto representa un promedio de $ 5440 por cada persona en los 
Estados Unidos, aunque más de 43 millones de estadounidenses no cuentan 
con seguro. Parece haber un consenso de que una crisis de la atención de la 
salud de aumento de los costos y la disminución de la cobertura médica está 
con nosotros. "El problema con la atención de la salud en América no es 
sólo lo que en 43 millones de estadounidenses que no tienen seguro a todo, 
el problema con la atención de la salud en Estados Unidos es la reducción de 
los costos", dijo el senador John Kerry. Algunas personas, al igual que el 
senador John Edwards, han declarado que ya era hora de "hacer la atención 
de la salud un patrimonio para todos los niños nacidos en los Estados 
Unidos." Representante Richard A. Gephardt lo describe como nada menos 
que una "cuestión moral." [¿John Kerry realmente reducir los costos? ¿O es 
sólo otra de sus promesas vacías. Es evidente que los políticos piensan que 
tirar el dinero contribuyente a un problema se resuelve nada. Es útil tener 
presente que están fuertemente presionado por la industria de la salud y 
están persuadidos a creer que la medicina moderna es la única respuesta.]  
        "Por lo tanto, caro ha convertido en la medicina alopática que a muchas 
familias sin la plena atención de la salud de seguros se ven obligados a 
tomar decisiones como la venta de sus casas, cobrando planes de jubilación 
y la quema a través de ahorro para pagar por la atención a sus hijos con tanta 
urgencia necesitan. El gasto en Medicaid, la atención de la salud programa 
para las personas con discapacidad o pobre saltó de 40 por ciento en cinco 
años a 228 millones de dólares en el país. La atención a los más gravemente 
enfermos pueden llegar más allá de $ 500,000 dólares al año con algunas 
personas "los costos de atención de millones de personas. Cada año, más y 
más personas están gastando todo su tiempo de trabajo al día con los pagos 
médicos y la medicación costos de los medicamentos que no curan 
realmente ellos. Es realmente escandaloso que 43 millones de 
estadounidenses no tengan seguro de salud.  
        "Médico de autoridades en las principales instituciones en los Estados 
Unidos actúan en virtud de un supuesto básico que está desconectado con la 
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realidad. Ellos han asumido que la sociedad puede permitirse una forma de 
medicina que es inasequible, no sólo para la mayoría de la raza humana, 
pero al poco tiempo incluso para un gran porcentaje del público americano. 
¿De qué sirve existe en la creación de un sistema médico que la gente no 
puede permitirse? Si la gente y los gobiernos no pueden permitirse la 
atención de la salud que no pueden recibir los tratamientos médicos y, por 
tanto, que no son realmente en todos los tratamientos. ¿Cuál sería el uso de 
salir con una cura para el cáncer que costaba 50 millones de dólares por 
persona? ¿Podría autoridades afirman la guerra contra el cáncer, cuando sólo 
ganó varios cientos de personas en todo el mundo puede permitirse estos 
tratamientos? Muchos tratamientos son ya más allá de los bolsillos de 
cualquier persona sin "completa" de seguro médico. Aquellos con 
compasión y corazones empatía conocer y entender que las personas que 
están rodeadas con médicos maravillas que no pueden permitirse sufrir un 
tipo especial de dolor cuando sus seres queridos están enfermos. "(Mark 
Sircus, Medical News January 
17,2003,congregator.net/medicalnews/sircus/index.html) 
 
Un informe que acaba de salir que se indica que 48 millones en el año 2005 
no tienen seguro de salud. La prima promedio para una familia con cobertura 
a través de un empleador es de $ 10,979. Para una persona el costo es de $ 
4065. [El artículo parece culpar a aquellos que no tienen seguro, sino 
utilizan las instalaciones de los hospitales a expensas de los contribuyentes 
de este modo aumentar los premiums para todas las personas que no tienen 
seguro.] Los no Asegurados agregan $ 800. De premiums para la salud – 
estudio de Yahoo News, Wed. June 8, Washington (Reuters).).  
 
 ¿Es ingenuo preguntarse por qué los principales medios de comunicación no 
parecen buscar una solución a través de la dieta? Los que buscan y desean 
encontrar una solución a través de la dieta saben que ya no necesitan seguros 
y están tomando la responsabilidad de su propia salud y bienestar.  
 
Alquimia moderna?  
Saliva de Lagartos podría ayudar a combatir la diabetes.  
La saliva de un lagarto venenoso pronto podría ayudar a los diabéticos 
controlar sus niveles de azúcar en sangre y perder peso. (Craig Brown, 
Scotsman.com, Monday September 13, 2004) 
 
La gente en algunos países ha renunciado a la medicina moderna y han 
recurrido a la eutanasia.  
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Bélgica considera la eutanasia para los niños.  
Miércoles, 08 septiembre, 2004  
Bruselas (Reuters) - belga legisladores pertenecientes al Primer Ministro 
Guy Verhofstadt decisión del Partido Liberal flamenco han introducido un 
proyecto de ley tratando de ampliar el país la eutanasia es controversial 
legislación para incluir a menores de edad.  
     Los senadores Jeannine Leduc y Paul Wille dicen en el proyecto de ley 
que los enfermos terminales niños, niñas y adolescentes como había mucho 
derecho a elegir cuando se quería morir como cualquier otra persona.  
     Su sufrimiento es tan grande (y) la situación que enfrentan es tan 
intolerable e inhumana ", el senador del proyecto de ley leído el miércoles.  
     Una controvertida ley de despenalizar la eutanasia entró en vigor en 
Bélgica en Septiembre de 2002.  
     Los pacientes que deseen poner fin a sus vidas deben ser conscientes 
cuando se presente la solicitud y reiterar su petición de eutanasia. Su médico 
debe llenar un formulario y consultar a otro médico antes de tomar una 
decisión final.  
     Wille y Leduc ahora también quieren incluir "suicidio asistido" en la 
legislación vigente como se sienten los pacientes a menudo quieren poner fin 
a sus vidas.  
 
4) En cuarto lugar: en última instancia la guerra a los no nacidos, así 
como los demás.  
      
     Sabemos que vamos a encontrar la alegría en nuestra posteridad, sin 
embargo, librar una guerra contra ellos. La forma más cruel es con el aborto. 
Tenemos que recordar de nuevo que el enemigo de nuestros hijos aún no 
nacidos.  
 
6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
(Efesios 6:12)  
 
Cuando hemos purificado nosotros mismos y dado el Espíritu Santo como 
nuestra guía, nosotros con alegría la bienvenida a cada niño que viene a 
nosotros y los consideran grandes regalos de Dios.  
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La guerra entre cada uno:  
 
Y el tiempo vendrá en que la guerra se derramó a todas las naciones… (D & 
C 87:2)  
 
Suicidio con coche bomba Mueren 68 iraquíes [Una ocurrencia casi a 
diario.]  
Bagdad, Iraq - Un coche bomba suicida explotó fuera de un centro de 
reclutamiento policial en el centro de Baquoba el miércoles, matando a 68 
iraquíes y convirtiendo la ciudad ocupado las calles en una sangrienta 
maraña de metal retorcido y cuerpos.(Paul Garwood, 
http://story.news.yahoo.com Wed, July 28, 2004) 
 
El organismo se ha creado y poco a poco corrupto y está comenzando el 
proceso de deterioro. Las defensas están bajas. Guerra. ¿Cómo funciona el 
adversario a gestionar esta oferta pública de adquisición completa del cuerpo 
humano a fin de que está lleno de odio y los deseos nada más que para 
combatir y matar a otro? La respuesta es progresiva, progresiva, a medida 
que atienda a dar su cuchicheo.  
 
20 porque he aquí, en aquel día él enfurecerá los corazones de los hijos 
de los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno (2 Nefi 
28:20)  
 
Como hemos aprendido de los Esenios en Qumran, cada hombre camina con 
dos espíritus, uno de la bondad y la luz y la otra de oscuridad. 
 
     Heber J. Grant cuenta una historia en octubre de 1882, fue llamado a ser 
uno de los doce apóstoles en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días.  
 
        "Hay dos espíritus luchan con nosotros siempre, uno que nos dicen a 
continuar nuestro trabajo para el bien, y uno nos dice que con las fallas y 
deficiencias de nuestra naturaleza que son indignas. Puedo decir con 
sinceridad que, a partir de octubre, 1882, hasta febrero de 1883 [cuando 
recibió una revelación personal de por qué fue llamado] espíritu que me 
siguieron día y noche, me decían que yo era indigno de ser un apóstol de la 
Iglesia y que yo debería dimitir. Cuando yo testimonio de mi conocimiento 
que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Redentor de la 
humanidad, parece como si una voz le diría a mí: 'Ustedes mienten! Usted 
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miente! Usted nunca lo ha visto.” (Best Loved Stories of the LDS People, 
edited by Jack Lyon, Linda Ririe Gundry, and Jay Parry.) 
 
George Ritchie, en su libro, Return from Tomorrow, le dice a cerca de una 
experiencia de muerte que había como un joven soldado. Él estaba 
estacionado en una base del ejército en el oeste de Texas y se convirtió en 
muy mal con la gripe, que luego se convirtió en neumonía. Murió y durante 
mucho tiempo no se dio cuenta que estaba muerto. Comenzó a anhelar a 
regresar a sus hogares y su espíritu comenzó a viajar de regreso a Carolina 
del Norte, donde vivía su familia. En su camino había muchas experiencias 
reveladoras y aprendí mucho sobre el mundo de los espíritus. Él pasó a 
entrar a una taberna y observó que hay dos clases de personas allí: algunos 
de ellos habían auras que los rodean - un aura es algo así como un campo de 
energía. Otros de los patronos en el taberna no eran rodeados por este campo 
de energía. Como George Ritchie visto la gente en el taberna, algunos de 
ellos (los que más la brillante auras) se convirtió en muy borracho y cayó en 
un estupor. Como lo hicieron, sus ámbitos de la energía o auras comienzan a 
dividir abierto. Como se dividen en dos aparte, cientos de personas (que no 
tienen la brillante auras) buceado en ellos y desapareció. George Ritchie fue 
desconcertado por esta extraña metáfora de su visión, pero más tarde 
descubre en la experiencia que los que tienen auras están vivos - los seres 
vivos - y las personas que no fueron rodeados por este brillante campo de 
energía eran en realidad desencarnado espíritus que, evidentemente, había 
sido adicto al alcohol durante su vida en la tierra y ha recabado la 
experiencia una y otra vez utilizando los cuerpos de los que todavía estaban 
vivas. 
  
Aprendemos muchas cosas de la experiencia de George Ritchie: 
 
1. El cuerpo viviente tiene un campo de energía que lo rodea. También hay 
estudios científicos que se han realizado demuestran que el campo de la 
energía existe y hay fotógrafos especializados que la película que sobre el 
terreno mediante la fotografía Kirlian, e incluso hacer recomendaciones 
dietéticas basadas en la apariencia de ella. (El autor personalmente ha visto 
fotografías de personas que tenía cáncer, por ejemplo. Cuando el cáncer se 
encuentra en el cuerpo, hay una división en el campo.)  
2. Hay cosas que debilitan el campo de la energía: drogas, alcohol  
3. Al debilitar el campo con las drogas o el alcohol, al igual que los patrones 
in la taberna en el libro de George Ritchie, lo hacemos a nosotros mismos, 
no sólo abiertos y sensibles a los parásitos fuerzas de la naturaleza, sino 
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también los parásitos fuerzas del universo - es decir, espíritus de la el mundo 
de los espíritus que no quieren el progreso, pero que desean permanecer en 
esta dimensión a fin de experimentar de nuevo los hábitos de vida que antes 
disfrutaban o fueron adictas a la utilización y nuestros cuerpos para hacerlo.  
4. Una de las principales importante hecho de que muchas personas no se 
dan cuenta: También podemos debilitar gradualmente el cuerpo por la 
mala alimentación opciones, por consiguiente debilitamiento de nuestro 
campo de energía de modo que ya no pueden protegernos contra los 
parásitos espirituales.  
 
Adán y Eva dejan atrás como nuestra herencia un cuerpo debilitado - uno 
que nos permite caminar con dos espíritus: el buen espíritu de la luz y el 
espíritu malo de la oscuridad. El Evangelio (la buena noticia de Jesucristo) 
nos dice que podemos empezar a limpiar y restaurar nuestros cuerpos, que 
fortalecerá el campo nuestra de la energía! Una vez que hemos purificado 
nosotros mismos y obtuvo una remisión de nuestros pecados mediante la 
expiación de Jesucristo, podemos poner una vez más, o poseer, que completa 
el espíritu de la luz, toda la armadura de Dios, el Espíritu Santo.  
     En la actualidad, el espíritu del adversario es fuerte en el mundo. Hasta 
los pueblos del mundo se arrepienten, la guerra estará con nosotros. En este 
momento, más y más gente parece estar escuchando a la cuchicheo la 
oscuridad de espíritu, lo que les lleva a los horrores de la guerra.  
 
12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los 
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros 
con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. (Apocalipsis 12:12)  
 
Según Laurence M. Vance (los horrores de la guerra, 
www.LewRockwell.com), a principios de 2004 hubo quince grandes guerras 
en curso y veinte conflictos menor, que incluyen:  
 
Afganistán (talibanes y Al Qaeda)  
Argelia (insurrección de los fundamentalistas musulmanes)  
Angola (conflicto secesionista en Angola del enclave de Cabinda)  
Birmania (insurgencia de los grupos étnicos minoritarios)  
Burundi (la guerra civil entre los grupos étnicos)  
China (disputa con otros países sobre la propiedad de las Islas Spratly)  
Colombia (insurgencia de diferentes grupos de guerrilla.)  
República Democrática del Congo (Congo Guerra participación de nueve 
naciones africanas.)  
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Georgia (en conflicto con Rusia, el grupo étnico conflicto)  
India (conflictos de larga data en Assam y Cachemira; levantamiento 
Naxalita)  
Indonesia (conflictos en Aceh.Kalimantan, Maluku y Papua)  
Iraq (ocupación por las Fuerzas de EE.UU.).  
Israel (Intifada)  
Costa de Marfil (guerra civil)  
Liberia (asesinatos rituales y canibalismo)  
Moldova (Transnistria movimiento independentista)  
Namibia (franja de Caprivi movimiento de liberación)  
Nepal (Maoísta insurgencia)  
Nigeria (conflictos religiosos y étnicos)  
Perú (Sendero Luminoso movimientos terroristas)  
Filipinas (Frente Islámico Moro de Liberación levantamiento)  
Rusia (Chechenia levantamiento)  
Somalia (guerra civil)  
España (vasco levantamiento)  
Sri Lanka (levantamiento tamil)  
Sudán (guerra civil)  
Tailandia (insurgencia islámica)  
Turquía (movimiento separatista kurdo)  
Uganda (disturbios civiles)  
[Además, Irlanda del Norte]  
 
La guerra es demasiado miserable para aquellos que la experimentan y de 
aquellos cuyos países están afectadas por él. Para aquellos que viven lejos de 
él, y dedicarse a sus confortables vidas cada día, es difícil imaginar los 
horrores de la guerra. Aquí cito de Laurence M. Vance 's de investigación 
sobre diversos libros que describen los horrores de la guerra.  
 
     Él cita principalmente de publicado recientemente íntima Voces de la 
Primera Guerra Mundial. (Intimate Voices from the First World War.) 
 
        "Lo que hace este libro tan especial es que los autores - veintiocho 
hombres, mujeres y niños de trece diferentes naciones - porque no escrito 
para su publicación, no tenía especial declaración en la que distintos para 
describir los efectos de la guerra en sí y para sus alrededores. Este es el 
último en material de fuente primaria. A partir de sus investigaciones en 
cientos de cuentas de primera mano, los editores del libro, Svetlana Palmer, 
y Sara Wallis, seleccionados veinte y ocho diarios o colecciones de cartas 
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escritas por soldados y civiles que vivían (y en algunos casos fallecieron) 
durante la Primera Guerra Mundial . Muchos de los diarios se encontraron 
décadas después del final de la guerra, y algunos en los últimos años. Unos 
pocos se publican aquí por primera vez.  
        "Los horrores de la guerra son aquí descritos como historiador no 
escrito en el siglo XXI podría describir. Pero además de las cuentas de 
muerte, la destrucción y el hambre, la íntima Voces (Intimate Voices) 
también nos da una idea de la función del Estado en la guerra, las ideas 
religiosas de los combatientes, la guerra del efecto desmoralizador sobre la 
mujer, y los arrepentimientos de militar y civil:  
        "Soldado alemán Paul Hub es un joven recluta enviado para compensar 
las graves pérdidas sufridas por la promoción de su ejército. Se casó con su 
amada, a quien él escribió a lo largo de la guerra, mientras que el hogar en 
situación de excedencia voluntaria en Junio de 1918. Después de unos días 
con su esposa, regresó a la parte delantera - sólo para morir dos meses más 
tarde: Él escribe a su novia: ‘Ya he visto mucho de la miseria de la guerra.… 
Maria, este tipo de una guerra es tan indeciblemente miserable. Si sólo has 
visto una línea de los portadores de camilla con sus cargas, más le saben a 
qué me refiero. No he tenido la oportunidad de pegar un tiro aún. Tenemos 
que hacer frente a un enemigo que no se ve .... Cada día trae nuevos horrores 
.... Todos los días se lucha contra el feroz y todavía no existe un final a la 
vista. Nuestra sangre fluye a torrentes .... Así es como es. Todo a mí 
alrededor es lo más horrible que he visto. Muertos y soldados heridos, 
muertos y moribundos animales, cadáveres de caballos, quemadas las casas, 
excavadas en marcha los campos, coches, ropa, armas - todo esto está 
dispersa a mi alrededor, un verdadero lío. No he pensado guerra sería como 
este. No podemos dormir por todo el ruido.  
        "Médico austríaco Josef Tomann tiende a los enfermos y soldados 
heridos en un hospital de Prezemysl. Él contrajo la enfermedad y falleció en 
mayo de 1915, dejando atrás una esposa y una hija: Él escribe en su diario: 
‘El hambre es patear in hundidos, pálido cifras como cadáveres vagar por las 
calles, rasgados sus ropas colgando de los órganos esqueléticos, su 
pedregoso se enfrenta a un panorama de absoluta desesperación.... Un 
aterrador número de personas que sufren de malnutrición, el hambre llegan a 
sus decenas, congelados soldados son traídos de los puestos de avanzada, 
todas ellas como caminar cadáveres. Ellos se encuentran en silencio en sus 
camas de hospital fría, hacer no denuncias y beber agua fangosa que ellos 
llaman el té. El siguiente día en que se llevaron a la morgue. La vista de 
estas lamentables cifras, cuyas esposas y los niños se mueren de hambre, 
probablemente, también en casa, ataque al corazón. Esta es la guerra.  
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        "Funcionario serbio Milorad Markovic es el futuro abuelo de Mirjana 
Markovic, esposa de Slobodan Milosevic. Sobrevivió a la guerra, sólo para 
ser capturado por los nazis en la siguiente. Él hizo a través de lo que uno y 
así murió en 1967: Él escribe en su diario: ‘Me acuerdo de cosas esparcidas 
por todas partes; caballos y los hombres que va dando tumbos y caer en el 
abismo; albanés ataques; anfitriones de las mujeres y los niños. Un médico 
no vestir un funcionario de la herida; los soldados no se molestan en sacar 
una camarada herido o funcionario. Pertenencias abandonadas; hambre; 
vadeando los ríos a través de agarrando a los colas de sus caballos; ancianos, 
mujeres y niños subir las rocas; personas mueren en el camino; rompieron 
un cráneo humano de la carretera; un cadáver todos los huesos y la piel, 
robado, despojado desnudo, destrozado; soldados, policías, civiles, mujeres, 
cautivos. El primo de Vlasta, desnudo bajo su abrigo con un cuello y los 
puños, destrozado, vuelto locos. Los soldados, como fantasmas, flaca, 
pálida, desgastado, ojos hundidos, su cabello y barba larga, su ropa en 
harapos, casi desnudo, descalzo. Los fantasmas de las personas que piden 
limosna para el pan, caminando con palos, sus pies cubiertos de heridas, 
asombrosa. Caos: la mujer en la ropa de soldado; las madres desesperadas de 
aquellos que son demasiado agotado para continuar, un soldado hambriento 
que se comió demasiado pan y cayó muerto. Un soldado de la venta de 
cualquier cosa y todo lo necesario para el pan: su arma, ropa, zapatos y 
botas, abrigos, las bolsas para alimentar a sus caballos, bolsas de monturas, 
caballos.  
        "Soldado ruso Vasily Mishnin fue reunido con su esposa y dos hijos 
después de la guerra. Volvió a trabajar en una tienda de muebles y murió en 
1955: Escribe a su esposa embarazada: ‘Vamos al depósito para conseguir 
nuestros fusiles. Buen Señor, ¿qué es todo esto? Están cubiertos de sangre - 
negro coagulado de los trozos que se cuelgan fuera de ellos.... Es aterrador 
incluso para sentarse o tumbarse aquí - el rifle sacude en mis manos. Mi 
mano se reduce a algo negro: resulta que hay cadáveres que no han sido 
despejadas de distancia. Mi pelo al fin está bien. Tengo que sentarme. No 
tiene sentido mirando en la distancia - que es de tono oscuro. Todo lo que 
puedo sentir es el miedo. Estoy tan asustado de las conchas que quiero que la 
tierra se abra y me trague. ... De repente un ruido chillido perfora el aire, me 
siento una punzada en mi corazón, silbidos y algo pasado y explota cerca. 
Mi querido Señor, estoy tan asustado - y que escuche este zumbido en mis 
oídos. Dejo mi puesto y subo en mi piragua. Todo está en conmoción; todo 
el mundo está agitando y pidiendo una y otra vez, 'Que pasa? ¿Qué pasa? 
"Una explosión sigue otro y otro. Dos chicos están corriendo, gritando 
buscando enfermeras. Ellos están cubiertos en sangre. Es la reducción de sus 
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mejillas y las manos, y otra cosa es que gotea por debajo de sus vendas. Son 
muertos pronto, disparó a pedazos. Oir gritando, gritando la tierra sacude de 
fuego de artillería y nuestra piragua es mecerse de un lado a otro como un 
barco.... Nuestros ojos están llenos de lágrimas, lejos de limpiarlas, sino que, 
simplemente, mantener el próximo porque están llenos de conchas de gas. 
Estamos aterrados.… Nosotros probablemente nunca ver otra vez - todo lo 
que se necesita es un instante y voy a ser nada más - y tal vez nadie será 
capaz de reunir las piezas dispersas de mi cuerpo para su entierro.... Un 
zeppelín Ostrow atacado en la noche y lanzaron bombas de unos pocos, 
muchos muertos. Una mujer y sus dos hijos se volado en pedazos que 
volaron lejos en el viento. "  
        "Turco subteniente Mehmed Fasih fue capturado por los aliados y 
puesto en libertad al final de la guerra. Se casó en 1924 y vivió hasta 1964: 
Él escribe en su diario: "Aunque me fuera a seguir recogiendo los piojos, 
hay muchas más - yo simplemente no puede deshacerse de ellos y estoy 
picor por todo. Mi cuerpo está cubierto de rojo y morado manchas.... Cuando 
por fin llegar a nuestras trincheras me parece un gran charco de sangre. Se 
ha convertido coagulada y negro. Trozos de cerebro, hueso y carne se 
mezcla con ella. "  
 
El dique ha sido violado. El edificio se ha derrumbado. El cuerpo está 
dañado y deteriorado y el enemigo ha penetrado en la puerta. 
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Capítulo ocho - la solución  
 
La buena noticia  
 
A medida que este libro comenzó con la metáfora del árbol del conocimiento 
en el Jardín del Edén, abrigamos la esperanza de ponerle fin con la metáfora 
del árbol de la vida como habla Lehi en 1 Nefi 8.  
     Hemos establecido la ley, pero se enumeran sólo algunos de los 
problemas que acontecer la humanidad cuando se le desobedientes a la ley. 
¿Cuál es el próximo paso para la humanidad al entrar en el séptimo milenio? 
Abrigamos la esperanza de presentar a usted un período de cuatro paso 
solución a los problemas que reiteró:  
 
1.Arrepentirse de comer carne los alimentos, salvo en momentos de 
necesidad.  
 
¿Podemos esperar la misericordia del Señor sin arrepentimiento?  
 
 10 Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por 
naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para 
prepararse; se tornó en un estado preparatorio.  
  11 Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención 
(dejándolo a un lado), sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, 
por estar separados de la presencia del Señor.  
  12 Y no habría medio de redimir al hombre de este estado caído, que él 
mismo se había ocasionado por motivo de su propia desobediencia;  
  13 por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino 
de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este 
estado probatorio, sí, este estado preparatorio; porque a menos que fuera por 
estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que 
destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser 
destruida; de ser así, Dios dejaría de ser Dios.  
  14 Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída, y que estaba en 
manos de la justicia; sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a 
estar separados de su presencia.  
  15 Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se 
efectuase una expiación; por tanto, Dios mismo expía los pecados del 
mundo, para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas 
de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso 
también.  
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  16 Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se 
fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan 
de la felicidad, tan eterno también como la vida del alma.  
  17 Y ¿cómo podría el hombre arrepentirse, a menos que pecara? ¿Cómo 
podría pecar, si no hubiese ley? y ¿cómo podría haber una ley sin que 
hubiese un castigo?  
  18 Mas se fijó un castigo, y se dio una ley justa, la cual trajo el 
remordimiento de conciencia al hombre.  
  19 Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina 
debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase?  
  20 Y también, si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no 
tendrían miedo de pecar.  
  21 Y si no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría hacer la justicia si los 
hombres pecasen? ¿O la misericordia? Pues no tendrían derecho a reclamar 
al hombre.  
  22 Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un 
arrepentimiento, el cual la misericordia reclama; de otro modo, la justicia 
reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo; pues de no 
ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios.  
  23 Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se 
arrepiente; y la misericordia viene a causa de la expiación; y la expiación 
lleva a efecto la resurrección de los muertos; y la resurrección de los muertos 
lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios; y así son restaurados a 
su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la 
justicia.  
  24 Pues he aquí, la justicia ejerce todos sus derechos, y también la 
misericordia reclama cuanto le pertenece; y así, nadie se salva sino los que 
verdaderamente se arrepienten.  
  25 ¿Qué, supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo 
que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios.  
 (Alma 42: 10-25)  
 
2. Inicie la dieta ideal para restablecer la salud y la pureza de la 
humanidad y lo prepare para la recepción de la plenitud del Espíritu 
Santo.  
3. Cuando deje de destruir las plantas, los animales y los insectos en la 
tierra con nuestra negligencia, con nuestra ayuda, que comenzará a 
renovarse.  
4. En cuarto lugar, cuando el evangelio se extiende sobre la tierra y el 
pueblo absolutamente saber la verdad sobre Dios desea para ellos, la 
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guerra cesará, y el adversario será atado.  
 
Vamos a considerar seriamente la voluntad del Señor:  
 
9 No prediques sino el arrepentimiento a esta generación. Guarda mis 
mandamientos y ayuda a que salga a luz mi obra, según mis mandamientos, 
y serás bendecido. (D & C 11:9)  
 
33 Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, 
por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin; 
porque después de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la 
eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, 
entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra 
alguna.  
  34 No podréis decir, cuando os halléis ante esa terrible crisis: Me 
arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto; porque el 
mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo 
espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno.  
  35 Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aun hasta 
la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo y él os sella como 
cosa suya; por tanto, se ha retirado de vosotros el Espíritu del Señor y no 
tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros; y éste 
es el estado final del malvado.  
  36 Y sé esto, porque el Señor ha dicho que no mora en templos impuros, 
sino en los corazones de los justos es donde mora; sí, y también ha dicho que 
los justos se sentarán en su reino, para ya no volver a salir; y sus vestidos 
serán blanqueados por medio de la sangre del Cordero.  
 (Alma 34:33-36)  
 
22 Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, 
yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por éstos he 
dado mi vida, y la he vuelto a tomar; así pues, arrepentíos y venid a mí, 
vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. (3 Nefi 9:22)  
 
57 Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os 
digo: Salid de entre los inicuos, y conservaos aparte, y no toquéis sus cosas 
inmundas; pues he aquí, sus nombres serán borrados, a fin de que los 
nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos, 
para que se cumpla la palabra de Dios, que dice: Los nombres de los inicuos 
no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo; (Alma 5:57)  
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Pregunta:  
Alguien podría ser oído decir: "¿Es demasiado tarde para mí para 
arrepentirse? Tengo setenta años de edad. Yo me crié en un rancho y se han 
de comer la carne de vacuno y la carne de todo tipo para toda mi vida. 
Estamos acercando pronto el momento en que Cristo volverá. No sé que 
puedo limpiar mi cuerpo lo suficiente, y por tanto, recibir la plenitud del 
Espíritu Santo en el corto período de tiempo antes de que los retornos - de 
todos modos, yo podría estar muerto antes de esa fecha. He logrado muy 
poco en el camino de la espiritualidad al igual que tantos otros. ¿Por qué el 
Señor me acepte si se arrepienten en esta fecha tardía en mi vida? "  
 
Respuesta:  
20:1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de 
familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.  
20:2 Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a 
su viña.  
20:3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio an otros que estaban en la 
plaza desocupados;  
20:4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y 
ellos fueron.  
20:5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo.  
20:6 Y saliendo cerca de la hora undécima, halló an otros que estaban 
desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?  
20:7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también 
vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.  
20:8 Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama 
a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los 
primeros.  
20:9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron 
cada uno un denario.  
20:10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; 
pero también ellos recibieron cada uno un denario.  
20:11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,  
20:12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho 
iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.  
20:13 El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no 
conviniste conmigo en un denario?  
20:14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.  
20:15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, 
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porque yo soy bueno?  
20:16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque 
muchos son llamados, mas pocos escogidos. (Mateo 20:1-16) 
 
 
22:1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo:  
22:2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a 
su hijo;  
22:3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos 
no quisieron venir.  
22:4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He 
aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido 
muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas.  
22:5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus 
negocios;  
22:6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.  
22:7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos 
homicidas, y quemó su ciudad.  
22:8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; 
mas los que fueron convidados no eran dignos.  
22:9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos 
halléis.  
22:10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que 
hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de 
convidados.  
22:11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no 
estaba vestido de boda.  
22:12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Más 
él enmudeció.  
22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y 
echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.  
22:14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Mateos 22:1-14 
 
De las Escrituras anteriores, vemos que el arrepentimiento es todavía la 
palabra del día y será hasta esta generación. Fe, arrepentimiento, el 
bautismo: ¿Tenemos suficiente fe en las palabras de Cristo y sus profetas 
para arrepentirse?  
     Y ¿qué significa para arrepentirse? El arrepentimiento significa que parar 
lo que estamos haciendo mal. A partir de las Escrituras se citan en este libro, 
vemos que muchos de nosotros hemos sido demasiado ocupados para venir a 
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la boda. Por esto, literalmente, significa que hemos sido demasiado 
ocupados y demasiado distraídos para hacer lo que sea necesario para 
comenzar a preparar nuestros cuerpos para la recepción (el matrimonio), de 
la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos literalmente aplazar una decisión el 
día de nuestro arrepentimiento.  
     ¿Es difícil dejar de participación sólo de carne animal? Me gustaría 
sugerir una manera de aliviar en una dieta que "está limpio de la sangre de 
esta generación." (Citado en parte de D & C 88:138).  
     En primer lugar, cada vez que siente a comer, consumen sólo la mitad de 
la porción de carne de alimentos que usted come normalmente. Poco a poco 
esta disminución a un tercio hasta que eliminar por completo la carne todos 
los alimentos de su dieta. Prestar especial atención a los ingredientes 
presentes en los alimentos fundidos. Es muy difícil encontrar alimentos que 
no tienen los productos de origen animal. Eliminar estos alimentos de carne 
de su dieta: carne de todo tipo, incluidos los peces, y todos los productos 
lácteos, incluyendo queso, helado y leche, chocolate, huevos y miel. Tome 
unos meses para lograr este objetivo.  
     En segundo lugar, empezar a cocinar con alimentos entero y tratar de 
eliminar los alimentos fundidos a partir de su dieta. Use granos enteros para 
hacer su pan, postres y cremas. Suplente tofu o vegetales, proteína de textura 
de la carne. (Por ejemplo, el uso de pollo vegetarianos en caso necesario 
teniendo cuidado de que no tiene algas producto, tales como los 
carragenanos.) Uso conjunto de alimentos como las patatas al horno, arroz 
de grano entero, y granos de todo tipo. Encontrar unos buenos granos 
enteros de libros de cocina que no utiliza productos de origen animal como 
los huevos o la leche. Puede sustituir la leche de soja y utilizar sustitutos de 
huevo. Coma frutas en lugar de azúcar lleno de postres y trate de comer 
verduras al vapor o crudas, como en ensaladas, y así sucesivamente. Tome el 
tiempo en esta fase, según sea necesario - incluso un par de años si eso es lo 
que se necesita. Beba un par de onzas de jugo de hierba de trigo o cebada 
forrajera jugo diariamente para ayudarte a sentirte mejor mientras que usted 
está haciendo el cambio - una forma barata para asegurarse de que está 
recibiendo la fresca enzima, vitaminas, minerales y complejo que usted 
necesita. (Jugo de cebada forrajera tiene más sodio orgánico que cualquier 
otro alimento disponible. Comience con este para restaurar de sodio 
orgánico para su sistema.)  
     En tercer lugar, experimentar con la brotación de todo tipo - el uso brotes 
para hacer leche, ensaladas y patés. Poco a poco comer cada vez menos los 
alimentos cocinados y cada vez más los alimentos crudos hasta que su dieta 
se compone de al menos el 75 por ciento crudos o alimentos germinados. 
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Tome otro par de años para sentirse cómodos con esta rutina (o menos si 
desea hacer el cambio antes). Hay muchas dietas de alimentos crudos y una 
variedad de "no cocinero-" los libros. ¿Qué es cómodo para usted y comer 
los alimentos que te gusta. Trate de lograr un equilibrio en no comer 
demasiado frutas y verduras no es suficiente. (Comer los verdes, como 
espinacas, acelga, etc aporta más salud al cuerpo que ninguna otra cosa se 
puede comer.) Si necesita más energía, tome la hierba de trigo o jugo de 
cebada forrajera cada día.  
    En cuarto lugar, para la restauración del Milenio cuerpo, me gusta la Dieta 
Ann Wigmore. Estoy incluyendo su dieta completa, ella emplea esto para 
ayudar a las personas muy enfermas recuperar su salud cuando llegaron a su 
instituto. Se trata de una atención básica de la salud-la restauración de la 
dieta que se puede modificar a su gusto. Es muy barato como uno mantiene 
un suministro de las semillas puedan crecer y la mayor parte de la dieta la 
hace dentro de su casa. O, uno puede crecer estos alimentos al aire libre, 
dependiendo de las condiciones meteorológicas. Si uno tiene tiempo, un 
jardín orgánico crecido fuera es una ventaja verdadera para cambiar a esta 
dieta, ya que se ayuda a tener una amplia variedad de alimentos y sabores. 
También es sabio mantener un suministro de diferentes granos y semillas a 
mano. Poco a poco pasar a la dieta, tal vez cultivar cada vez sólo una cosa a 
la vez, como el trigo o la cebada hierba. Si nunca ha tenido un jardín, sólo 
comienzan con varios diferentes tipos de lechuga. Puede añadir 
gradualmente otras hortalizas.  
     En quinto lugar, para aquellos que desean limpiar más rápido (la 
erradicación de la placa mucoide), hay disponibles limpiadores que utilizan 
productos a base de plantas. Estas son bastante extremas métodos de 
limpieza del cuerpo y debe ser abordado con conocimiento, cuidado y 
cautela. Ver Cleanse and Purify Thyself, Dr. Richard Anderson. Véase 
también los libros y la información del Dr. John Christopher.  
             En sexto lugar, añadir la levadura de cerveza a la dieta para el B-
vitaminas. Nadie obtiene una cantidad suficiente de vitaminas B-. B-6 es 
importante para la memoria. Recordar tus sueños es importante.  
     En séptimo lugar, nunca volver a la primera etapa, salvo en situación de 
extrema necesidad.  
 
2. En segundo lugar, la dieta ideal para restaurar la fortaleza y la salud 
de la humanidad y lo prepare para la recepción de la plenitud del 
Espíritu Santo: La dieta de Dios o la dieta de purificar, si se quiere.  
 
El enfoque científico de la dieta está ahora aquí. Esta alta tecnología llega en 
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forma de un complejo dispositivo del tamaño de una camioneta llamado ICP 
(plasma acoplado inductivamente) espectrómetro. El espectrómetro está 
siendo utilizado para determinar con precisión los minerales traza estado de 
los atletas y otros que buscan un alto rendimiento. (Richard A. Goodman, 
Health World, Nov/Dec 1990) 
 
Este mismo espectrómetro también se ha utilizado para analizar los 
diferentes compuestos de frutas y hortalizas. Se ha constatado, por ejemplo, 
para demostrar que más de 5 millones de compuestos diferentes (o diferentes 
combinaciones químicas) se han encontrado en una uva.  
     ¿Cuántos de estos hacer lo entendemos, o incluso tener un nombre: No 
hay un grupo de hombres en la tierra que puede incluso arañar la superficie, 
aún las personas que abogan por una vitamina o un mineral o un grupo de 26 
vitaminas y 15 minerales puede mejorar diferentes funciones dentro del 
cuerpo. No sólo no comprender y conocer los nombres de estos 5 millones 
de compuestos, no sabemos el número infinito de la inter-reacciones de cada 
compuesto con los otros compuestos existentes en el cuerpo. Así, si un 
mineral o una vitamina que se adopte, tendrá que interactuar correctamente 
con los otros billones de reacciones químicas que tienen lugar 
continuamente en el cuerpo humano? (Información proporcionada por TL 
Rodgers - lifesave.org)  
 
No, no sabemos la respuesta a estas preguntas aún. Los que han adquirido 
sabiduría dejar estas respuestas a un mayor bienestar y hacer un esfuerzo 
para consumir una suave dada por Dios dieta cosechados de la tierra - que no 
ha sido alterado (por cocción y tratamiento) de la original forma en que ha 
sido y es siempre -- Una dieta de los árboles, de la vid, y de los pastos.  
 
Una perspectiva histórica de experimentación con la dieta:  
 
Durante el año 1900 un hombre llamado Edmund Bordeaux Szekely 
descubrió un antiguo manuscrito bíblico, que posteriormente fue traducido. 
Se trata de un descubrimiento notable y Szekely estaba tan encantado con la 
traducción que formó una organización llamada Sociedad de la biogénicas a 
promulgar la enseñanza de esta nueva (vieja) forma de comer. Él comenzó a 
publicar los manuscritos en forma de pequeño libro, que vendió muy barata 
porque sentía que el mundo necesita el mensaje. Pidió que se los libros El 
Essene Evangelio de la Paz. Los Esenios eran muy justos que la gente que 
vivió en Qumran, cerca del Mar Muerto durante el tiempo de Jesucristo. 
Cristo realmente les enseñó las leyes de salud durante ese tiempo. Cristo de 
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la principal enseñanza Essene en el Libro I es: "no matar a su comida de la 
cocina." Su principal enseñanza en Essene libro IV, es decir, "Todos los 
pastos son buenos para el hombre y la hierba de trigo es el alimento perfecto 
para el hombre." Estos pocos libros se pueden comprar en casi cualquier 
tienda de alimentos saludables.  
     En la década de 1940 un hombre llamado Charles Kettering (ex 
Presidente de la Junta de General Motors) donó dinero para el estudio de la 
clorofila. La clorofila se ha estudiado intensamente los médicos de la FDA 
utilizando normas necesarias, por ejemplo, los estudios doble ciego, y así 
sucesivamente. En la actualidad hay más de cuarenta artículos publicados en 
revistas médicas sobre los efectos de curación de la clorofila y el jugo de 
hierba-factor. Estos médicos encontraron que la clorofila es un gran 
curandero y utilizado como tal desde hace algún tiempo.  
   
Pregunta:  
¿Por qué todavía no se utilizaban si eran tan buenos?  
   
Respuesta:  
Si las compañías farmacéuticas sabían que el promedio de personas han 
aprendido que la clorofila de su patio de césped, junto con dieta adecuada, se 
curan ellos, esas personas no gastarían dinero en alta potencia, alto precio de 
las medicinas. Y en caso de que haya tenido conocimiento de dieta 
adecuada, no se les de comer la carne de los animales. La industria 
farmacéutica grande sin duda no va a ser el perdedor.  
     En varias ocasiones durante la década de 1940, Ann Wigmore se sanó a sí 
misma de cáncer por comer las malezas que se encuentran en terrenos 
baldíos en Boston. (Why Suffer? and Be Your Own Doctor, by Ann 
Wigmore). Ann comenzó un estudio de las modalidades de curación natural, 
y con la ayuda de amigos científicos, encontró que hay más de 4700 
variedades de hierba en el mundo y todos son buenos para el hombre. Con la 
ayuda de sus animales de compañía, llegó a la conclusión de que wheatgrass 
es la mejor - el medicamento o hierba. Comenzó un instituto en Boston y 
desde entonces ha enseñado a gente de todo el mundo sobre los pastos y las 
condiciones de vida de alimentos programa de curación, lo que les permite 
obtener además de algunas enfermedades muy graves. Ha escrito más de 35 
libros acerca de wheatgrass diciéndole que viven y alimentos. (Vida de 
alimentos es el alimento que es germinado.)  
     Aquí estamos en los primeros años del milenio, y gracias a Ann Wigmore 
para la promoción de wheatgrass, las personas están encontrando por sí 
mismos los grandes beneficios de wheatgrass alimentos y de vida. Desde su 
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tiempo, ha habido una investigación sobre las propiedades curativas de la 
cebada forrajera japonés por un hombre llamado Yoshihide Hagiwara, que 
era el propietario de una gran compañía farmacéutica en Japón, y 
personalmente ha desarrollado numerosos medicamentos. Se convirtió en 
muy mal  trabajo con las medicinas, lo que le llevó a la conclusión de que si 
las drogas sintéticas hacen que una persona enferma, entonces ¿cómo podría 
hacer que una persona así se curase?  
     Comenzó a estudiar medicina china y se encontró que el padre de la 
medicina china dijo: "Es la dieta que mantiene la salud y la verdad se 
convierte en el mejor de las medicinas." Hipócrates, considerado el padre de 
la medicina occidental, dice básicamente lo mismo. Ann Wigmore 
originalmente el nombre de su instituto después de Hipócrates, sobre la base 
de su enseñanza que el cuerpo puede actuar como su propio médico cuando 
se les ofrece con las herramientas adecuadas (que viven la alimentación 
orgánica), utilizados en la forma en que la naturaleza destina - no tratados, 
sin cocer. El cuerpo se puede curar!  
     Si Hipócrates y el padre de la medicina china adquirida en este sólo unos 
pocos años, uno podría pensar que después de 13.5 millones de años, Dios 
tendría exacto cuando se creó la tierra! Y no se le da a este como una de 
nuestras primeras instrucciones?  
     Cuando nos damos cuenta de que la cebada forrajera es 
sorprendentemente alta en sodio orgánico, podemos entender el valor de 
Hagiwara de investigación. En cualquier país en el que vivimos, buscar que 
viven los alimentos o la hierba que tiene un alto contenido de sodio 
orgánico. Este importante elemento también se encuentra en el apio, pepinos 
y espinacas, por mencionar algunos.  
 
Lo que es más importante, se informó también en 1981 Farmacia Asociación 
Científica de Japón reunión anual que P4D1 se encuentran en la cebada 
forrajera produce notable estímulo a ADN (deoxy-ácido ribonucleico en la 
cadena genética) la reparación, incluso en los que las células reproductivas. 
Estimulación de la reparación del ADN o la promoción de la actividad 
reproductiva de la célula nunca ha sido previamente informada de la 
utilización de material natural o sintético fuente. (Green Leaves of Barley, 
by Dr. Mary Ruth Swope.) 
 
Esto podría explicar un misterioso versículo en Isaías:  
 
58:12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación 
y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador 
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de calzadas para habitar. (Isaías 58:12)  
 
¿De qué magnitud a pensar que podría ser útil en la reparación de nuestra 
estructura genética para que no pase heredado nuestros puntos débiles para 
nuestros hijos. La verdad parece ser que Dios diseñó originalmente los 
alimentos de la tierra de tal manera que no sólo nutren su existencia terrena 
los niños, sino que mantenerlos en la cima de la salud. Nuestro error parece 
ser que no sólo elegir el mal los alimentos, pero modificar este gran proyecto 
de cocción, por lo tanto, la destrucción de los alimentos antes de comer.  
     El restablecimiento de sodio orgánico en el cuerpo es un primer requisito. 
Los otros minerales son: potasio, calcio y magnesio y la traza minerales que 
se encuentran en los alimentos cultivados en un medio adecuado del suelo.  
     El restablecimiento de las enzimas que el cuerpo es también de gran 
importancia en que la vida fuerza, la enzima, es el buen sistema de entrega 
para el complejo de vitamina, minerales, y aminoácidos.  
 
        "El libro de Enzimas de Nutrición, por el doctor Edward Howell 
(Enzyme Nutrition, by Dr. Edward Howell) es un clásico en el ámbito de la 
teoría nutricional. Su mensaje tiene consecuencias para la salud, longevidad, 
la ecología, la economía, y multitud de otros campos auxiliares. Es una obra 
cuya importancia sólo puede ser apreciada cuando la práctica actual de 
nutrición se entiende como una gran "experimento de la dieta" de 
proporciones sin precedentes. Nunca en la historia de la humanidad se ha 
producido la mayor cantidad de procesamiento, refinación, y la adulteración 
de suministro de alimentos es como sucede actualmente. Este libro narra la 
razón por la manipulación del suministro de alimentos pueden ser 
catastróficos, así como ofrecer una base sólida para la búsqueda y aplicación 
de alternativas a la difícil situación actual.  
        "El libro de Howell es tanto una descripción de los acontecimientos en 
el ámbito de la investigación nutricional durante los últimos 90 años, como 
se trata de una exposición de una nueva posición teórica. También es un 
libro muy legible que se ocupa de cuestiones de los alimentos desde la 
perspectiva de la función, es decir, hacer que vivimos para comer o comer 
para vivir? Howell se establece que el cuerpo humano es un producto de 
milenios utilizando los alimentos crudos en su estado más natural. Su 
integridad funcional exige que los alimentos proporcionen “lo vital" 
necesario para vivir. Sólo viven los alimentos son capaces de proporcionar la 
fuerza de la vida debemos tener para llevar a cabo nuestras actividades 
diarias, mantener la salud, la reparación de nuestra maquinaria, y sustituir 
nuestra propia especie. Howell demuestra claramente que esas funciones 
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están en peligro debido a la mala calidad de nuestro actual suministro de 
alimentos.  
        "Vivir las enzimas son una tercera parte de la triada de alimentos que 
ha sido sistemáticamente destruido por un mercadotecnia / sistema de 
transporte cuyas necesidades se han colocado por delante de aquéllos a 
quienes sirve. La congelación, cocina, irradiar, la adición de productos 
químicos, y un millar de otras estrategias se han implementado para permitir 
dos por ciento de la población de América para alimentar a los otros 98 por 
ciento. El viejo problema de la estabilización de los productos alimenticios 
para el transporte y el almacenamiento se ha traducido en una industria que 
elimina la porción de vida de los alimentos para facilitar su circulación a 
través de largas distancias. Esto ha sido necesario para llevar los alimentos 
desde el campo hasta el mercado habida cuenta de las exigencias de 
manipulación, comercialización y almacenamiento. Toda una estrategia de 
marketing con éxito este proceso anclado en la mente y papilas gustativas de 
la 'civilizada' mundo. El precio que pagamos por el lujo de no labrar la tierra, 
sin embargo, puede ser mayor que nosotros entendemos.  
        "Dr. Howell presenta información que permite a cada lector evaluar la 
veracidad de su denuncia, construye una estructura convergente que explica 
cómo cada individuo puede ejercer más control sobre su suministro de 
alimentos, y sugiere cómo estos esfuerzos pueden resultar en una mejor 
salud y más vida. Como todos sabemos, el actual sistema de atención de 
salud es un desastre. La dependencia de la energía extranjeras para operar 
nuestro agro-negocios es mayor ahora que hace diez años, y los controles 
gubernamentales, protecciones, y los reglamentos relacionados con los 
productos alimenticios y aditivos son extremadamente cuestionables.  
        "Enzimas de Nutrición (Enzyme Nutrition) ofrece amplia información 
acerca de cómo podemos enfoque de la salud y la nutrición desde un punto 
de vista más objetivo con el fin de hacer cada una de las decisiones sobre la 
salud y la dieta." (Chuck Juhn, Western Wheatgrass Journal).  
 
Ann Wigmore era un contemporáneo del doctor Howell y un estudiante de 
su trabajo. Ella investigó sus escritos entre muchas de las obras de otros 
defensores de los alimentos crudos durante su vida y llegó a la conclusión de 
que en los EE.UU. es difícil, si no imposible, comer una dieta de alimentos 
crudos que no se contamina con fertilizantes químicos y pesticidas. Ella 
desarrolló una dieta que incorporaba una pequeña cantidad de cultivados 
orgánicamente las frutas y hortalizas con manera fácil de crecer wheatgrass, 
verdes girasol, alforfón verduras, germinados y otros frutos secos y semillas 
como almendras, fenu griego y otros. En su instituto en Boston, Ann creció 
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todos los verdes brotes en su interior. Tenía gran éxito en la enseñanza de la 
gente cómo cultivar y poner en práctica esta dieta alrededor de inflexión en 
el proceso de la enfermedad. Los alimentos en su dieta y mantenerse y 
provisto con enzimas. Howell dice: "La enzima complejo alberga una 
proteína portadora habitadas por una energía vital factor." Sólo los alimentos 
que son cocinados no contienen este elemento vital de energía, tales como 
frutas y verduras crudas.  
     Durante años muchos científicos han tratado de aislar las sustancias 
cancerígenas en los alimentos. En primer lugar, dicen, "el agotamiento del 
suelo, a continuación, ciertos plaguicidas, factores desconocidos." En 
realidad, es probablemente una combinación de estas cosas. Sin embargo, 
según Howell, el más grave daño está hecho en la cocina de la ama de casa a 
cocinar su propia estufa. Cuando cocina los alimentos hermosos que el 
Señor ha dado, hace que sea químicamente diferente a la forma en que se 
realizó originalmente. Los aminoácidos, vitaminas y minerales que habían 
sido químicamente vinculados a un determinado modo de ser asimilado 
correctamente por el organismo son ahora sólo una alimento que es reducir 
de pulpa, a lo largo de un período de años, realmente hace daño al cuerpo.  
     En su libro, de Enzimas de Nutrición (Enzyme Nutrition), el doctor 
Howell señala que cada persona que vive, recibe una oferta limitada de 
energía enzima cuerpo cuando él nace. Esta oferta tiene que durar toda la 
vida. Cuanto más rápido se utiliza la enzima de la oferta, más breve su vida.  
     Hay tres clases de enzimas que actúan en nuestros cuerpos. Ellos son, en 
primer lugar, las enzimas digestivas que incluyen la proteasa que digiere la 
proteína, la amilasa que digiere los carbohidratos, y la lipasa que digiere la 
grasa. En segundo lugar, las enzimas metabólicas, que funcionar en nuestros 
cuerpos (por ejemplo, hay 98 diferentes enzimas que trabajan en las arterias, 
cada una con un trabajo que hacer). En tercer lugar, las enzimas alimentarias 
se encuentran en los alimentos crudos. Calefacción o para cocinar los 
alimentos más de 118 grados destruye completamente las enzimas en él.  
     Nuestra buena salud depende de cada una de las enzimas metabólicas 
haciendo su trabajo en cada tejido. Desde Howell empezó su investigación 
hace más de cincuenta años, miles de diferentes enzimas se han descubierto. 
Algunas de las enzimas de trabajo implican la reparación de los daños y la 
decadencia, la lucha contra las bacterias y los virus, y la curación de 
enfermedades. Hace un darse cuenta de que somos criaturas de miles de 
reacciones químicas pasa dentro de nosotros cada día, cada minuto. 
Entendiendo que las enzimas no son sólo la reacción química, pero la 
reacción química, más la fuerza de reacción vida es importante. Las enzimas 
han sido sintetizadas, pero solamente son catalizadores, y se carece de la 
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fuerza vital.  
     Aquí está la clave: proyecto naturaleza - ¿o deberíamos decir el proyecto 
de Dios - las llamadas enzimas de los alimentos para "ayudar con la 
digestión en lugar de obligar a los del organismo enzimas digestivas para 
llevar toda la carga. Si las enzimas alimentarias hacer algunos de los 
trabajos, de acuerdo a la Ley de Adaptiva secreción de enzimas digestivas, la 
enzima potencial puede adjudicar una menor actividad de enzimas 
digestivas, y tienen mucho más para dar a los cientos de enzimas 
metabólicos que correr todo el cuerpo. " (Edward Howell)  
     En otras palabras, el cuerpo tiene una cierta cantidad de enzima poder. 
Con el fin de digerir la pesada carga de proteína animal a base de alimentos 
cocinados o que ingieren, los cambios en el cuerpo las enzimas metabólicas 
en las enzimas digestivas, dejando algunos tejidos del cuerpo sin protección 
durante el proceso digestivo. Por ejemplo, si el cuerpo tiene algunas o la 
mayor parte de los 98 diferentes enzimas que protegen y policía y las arterias 
y los cambios a las enzimas digestivas para ayudar a digerir una gran 
proteína / grasa de comidas, a continuación, las arterias se dejan sin 
protección durante ese tiempo. Algunas proteínas de las comidas pesadas 
llegar a tardar hasta ocho horas para digerir. Contraste esto con el jugo de 
wheatgrass y otros zumos naturales, que tienen veinte minutos para entrar en 
el torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, aporta el jugo de algunas si no 
todas las enzimas necesarias para la aplicación de la digestión y, por 
consiguiente, permite que el cuerpo de utilizar esa energía a desintoxicar y 
curar en lugar de limitarse a digerir.  
 
Si los seres humanos tienen más exógenos (externos), enzimas digestivas, 
como la naturaleza ordenada, la enzima potencial no tendrá que perder gran 
parte de su patrimonio para digerir los alimentos. Puede distribuir más de 
este preciado para los enzimas metabólicos, donde pertenece legítimamente. 
Esta distribución corresponde enzima de la energía no sólo actuar para 
mantener la salud y prevenir las enfermedades, pero se espera que ayudar a 
curar la enfermedad establecida. El viejo refrán que dice que la naturaleza se 
cura en realidad se refiere a la actividad de la enzima metabólica, porque no 
hay otro mecanismo en el cuerpo para curar cualquier cosa. Para obtener 
enzimas de los alimentos, hay que comer alimentos crudos.  
     Somos culpables de ser negligente con las enzimas. Ellos son el bien más 
valioso que poseemos y debemos de felicitarnos de fuera de la enzima 
ayuda. Si depende únicamente de las enzimas que heredamos, que será 
utilizado al igual que heredó dinero que no está complementado por un 
constante ingreso. (Edward Howell)  
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Howell señala que el extremo desperdicio de grandes cantidades de enzimas 
se opuso enérgicamente por el organismo y que puede dar lugar a 
enfermedades graves e incluso la muerte. Él sigue y sigue, capítulo a 
capítulo, lo que demuestra una investigación específica que se hizo con 
animales, insectos y seres humanos.  
     Él dice que sólo los seres humanos viven en la enzima libre de alimentos. 
Todas las criaturas salvaje y algunos animales domésticos obtener sus 
suplementos de enzimas en los alimentos crudos. Animales de comer los 
alimentos crudos no tienen los ricos concentración de la actividad 
enzimática en sus jugos digestivos hacer que los seres humanos porque no lo 
necesitan.  
     Por otra parte, Howell dice que la vida animal se remonta a varios cientos 
de millones de años, y que todas las formas de vida primitivas de vida en las 
enzimas tomaron como parte de sus alimentos. No hay seres vivos, animales 
o vegetales, podría existir sin cientos de enzimas, como parte de su 
maquillaje. A lo largo de millones de años, innumerables ramas del reino 
animal se comió las enzimas como parte de la dieta. Él piensa que es casi 
temeraria y peligrosa para la raza humana para eliminar abruptamente las 
enzimas alimentarias de su dieta.  
     Max Gerson, MD, también fue contemporáneo de ambos Edward Howell 
y Ann Wigmore. Él ideó un tratamiento contra el cáncer que consiste 
principalmente en fresco crudo y los zumos de alimentos crudos - un alto 
contenido de potasio y rico en enzimas, que restablezca la capacidad del 
cuerpo para sanar.  
 
Recibió elogios en todo el mundo en la década de 1920 por su éxito en el 
tratamiento de la tuberculosis con su dieta terapia. Internacionalmente 
renombrado médico y cirujano doctor Fernando Sauerbach escribió en 
"Cirujano Maestro" de Munich su experimento con 450 pacientes con lupus 
incurable anteriormente (tuberculosis de la piel). En la Terapia Gerson p. 
446 (más del 99 por ciento) se recuperó completamente.  
     En 1928 en su tratado instando a que sus primeros tres pacientes con 
cáncer, todos los desesperados, entre ellos el cáncer inoperable de estómago. 
Lo sorprendente que los tres se recuperaron en su tratamiento dietético. 
Entre sus muchos pacientes en los próximos 10 años, sólo unos pocos fueron 
los casos de cáncer. Algunos de estos pacientes de cáncer recuperado, 
algunos no lo hicieron. En 1938 fue doctor Gerson licencia para ejercer en 
Nueva York. Él siguió desarrollando su terapia para lograr el éxito con todos 
los tipos de cáncer. Se trata de cientos de pacientes que recibieron hasta 
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morir después de recibir cirugía y radioterapia. Después de estos años de 
estudio y de investigación, su tratamiento produce el 50 por ciento de las 
recaudaciones ha avanzado mucho, incluso los casos de cáncer.  
     En 1946 Dr. Gerson se convirtió en el primer médico para demostrar 
recuperado los pacientes de cáncer ante un comité del Congreso de EE.UU.. 
Este comité del Senado está celebrando audiencias sobre un proyecto de ley 
para encontrar un medio de prevenir y curar el cáncer. Lamentablemente el 
vestíbulo apoyo a la cirugía, la radioterapia, quimioterapia y causó la derrota 
por 4 votos del Senado proyecto de ley, lo que podría haber apoyado una 
amplia investigación en la terapia Gerson.  
     Dr. Gerson encontró que el cáncer en el cuerpo es más severamente 
dañadas que en otras enfermedades crónicas. Con su terapia se restableció el 
cuerpo de la capacidad de curación en el cáncer. Las otras enfermedades 
menos graves respondieron con más facilidad. (Max Gerson, MD, una 
terapia del cáncer) (Max Gerson, MD, A Cancer Therapy) 
    
Es fácil ver que las enzimas son de gran importancia en la dieta de todas las 
criaturas. La cuestión a veces pregunta es la siguiente: ¿la raza humana en 
un estado de progresión o regresión? (En otras palabras, somos 
descendientes de monos o de los dioses?) Si nos fijamos en los 
conocimientos y avances tecnológicos de la humanidad, queremos responder 
a la primera, pero si andamos por la calle de cualquier ciudad y observe el 
estado de la salud de la población, o entrar en sus hospitales, tendríamos que 
responder a la última. ¿Por qué nosotros, como un pueblo descuidado el 
factor más importante de nuestro ser? Se trata de una cuestión de educación. 
Parece que estamos educados en todos los ámbitos sobre la faz de la tierra 
excepto la forma de cuidar de nuestros cuerpos y mantenerlos en un sano y 
hermoso estado prístino.  
     Es también una cuestión de desinformación, promulgada por el sector de 
la carne, productos lácteos, ganado y otros intereses (grandes farmacéuticas). 
Si existe una conspiración en el mundo, entonces se trata de una 
conspiración de base el principio de los tiempos, uno que promueve el 
consumo de carne alimentos con mentiras sobre sus beneficios para la salud 
- una conspiración que Joseph Smith advirtió acerca de D & C 89.  
     Esta conspiración se inicia por el propio adversario. ¿Por qué? Si puede 
convencer a convertirse en co-destructores junto con él mismo y, a 
continuación, a participar de este alimento, se debilita nuestros cuerpos a tal 
punto que él puede hacer entrada y causar más caos y estragos sobre la faz 
de la tierra, con el tiempo a la destrucción de nuestra conexión espiritual con 
Dios y luego la destrucción de nuestros cuerpos.  
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     Suponemos que la dieta básica para el hombre será el sector de las frutas 
como lo fue en el Jardín del Edén. Hasta llegar a ese nivel nos gusta la 
investigación de Ann Wigmore, Yoshihide Hagiwara y sobre los pastos y la 
enzima alimentos ricos. Wheatgrass y el jugo de cebada forrajera, junto con 
una enzima-que viven de alimentos ricos (germinados) dieta, que incluye 
frutas y hortalizas, ofrecer lo que creemos ser la dieta óptima para la 
restauración del cuerpo humano. En última instancia, la restauración y la 
renovación, por supuesto, será llevada a cabo por el Espíritu Santo. 
Asimismo, al igual que la investigación de Bernard Jensen y Richard 
Anderson intestinal en relación con la restauración. Este conocimiento puede 
ser más útil para aquellos que deseen emplear el proceso limpiar.  
 
Chuck Juhn del artículo, "Los Cuatro Pilares", describe la labor de Ann 
Wigmore de una manera comprensiva: 
 
Ann Wigmore fue una verdadera visionaria. A medida que nuestro mundo 
continúa a bajar alrededor de nuestros oídos a un ritmo acelerado, un vistazo 
a los directores de su vida nos da la posibilidad de impacto, de una manera 
positiva, cada sistema único que aparece encabezada por colapso. Podemos 
hacer de ella una brizna de hierba, y un ser humano a la vez.  
        "Dr. Wigmore pidió a cada uno de nosotros a tomar las riendas de 
nuestra propia salud y bienestar, y reducir nuestro impacto negativo en el 
mundo que nos rodea. Ella nos muestra cómo hacer esto mediante el uso 
fácil, local orgánicamente cultivado, no a base de carnes, disponible de 
forma universal que viven los alimentos y los jugos de forma sistemática y 
probada manera de rejuvenecer y mantener la salud.  
        "Ann Wigmore dedicó su vida a enseñar a otros el valor de la vida los 
alimentos. Nacido en Lituania en 1909, fue educada por su abuela, que le dio 
la confianza inquebrantable en los inmensos poderes curativos de la 
naturaleza. Ann pasado años experimentando para encontrar fácil, sano, 
barato y la manera de crecer orgánicamente ricos en nutrientes de alimentos 
en interiores. En 1963, ella fundó el mundialmente famoso Instituto de Salud 
Hipócrates, y en 1985 se creó la Fundación Ann Wigmore. Ann murió 
trágicamente en un incendio que destruyó el Instituto de Boston en l994.  
         "El gran legado del Dr. Wigmore es su don de lo que ella llama “Vida 
Alimentos estilo de vida.” Ella dijo lo siguiente:  
 
 
I. Responsabilidad Personal  
La Vida Alimentos estilo de vida es algo más que una dieta, es una manera 
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de tomar la responsabilidad total para sus necesidades alimenticias… La 
mayoría de nosotros no tienen la culpa de nuestra mala salud, sino nosotros 
mismos. Es un error trágico para usted renunciar a la responsabilidad de su 
día a día la salud o para establecer la culpa de que a alguien más la puerta.  
 
II. Cuerpo Sano  
Después de años de investigación y de viaje, estoy convencido de que lo que 
más necesitamos hoy es un cambio fundamental en la alimentación y el 
estilo de vida para darnos el más fuerte, más saludable órganos que superar 
los muchos otros problemas que enfrenta el mundo hoy.  
 
III. Alimentos Sanos  
Los alimentos cultivados en suelos orgánicos se equilibran los alimentos, 
que fomentan la sana, equilibrada personas.  
 
IV. Medio Ambiente Sano  
¿Cómo podemos ser tan arrogante como para creer que podemos mejorar en 
la naturaleza? Es evidente que lo que necesitamos hoy es una nueva 
revolución verde. Uno que le preocupa no sólo con la reposición de la 
naturaleza los árboles y plantas verdes, sino también a la limpieza de la 
‘sangre nacional’ usando alimentos verdes frescos y jugo de wheatgrass para 
hacerlo.  
 
        "Cambio empieza una persona a la vez. Dr. Wigmore reconoció que los 
sistemas actuales de alimentación, atención de la salud, publicidad, 
producción y distribución de alimentos, y la degradación del medio 
ambiente, están relacionados entre sí y se dirigieron a un colapso. También 
vieron que la adopción de un fácil, limpio y sin animal dieta podría tener un 
impacto en muchos de los más urgentes problemas.  
        "Imagina un mundo en el que no se usa cocido o alimentos procesados, 
los animales no fueron asesinados o explotados para apoyar la denominada" 
dieta estándar americana, los alimentos cultivados no estaba saturado con 
productos químicos y transportados a mitad de camino alrededor del mundo 
al mercado, las personas fueron capaces de ser su propio médico.  
        "Si cada individuo asume la responsabilidad de su elección, y sabe 
cómo hacer que el correcto, el mundo será un lugar mejor, una persona a la 
vez. Empiece por elegir alimentos saludables. Usted va a tener un cuerpo 
sano y apoyar las prácticas ambientales sanas.  
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Responsabilidad Personal  
 
         "Podemos ganar más control sobre nuestra alimentación, nuestra salud, 
nuestras vidas y de hacer unos fácil cambios en la forma en que vivimos. 
Ninguna cantidad de investigación o biblioteca de la medicina dará un 
mayor y más sano el cuerpo. Sólo una buena dieta con un montón de 
materias primas y alimentos verdes Wheatgrass, ejercicio moderado, y una 
actitud positiva y actitud dedicada va a hacer esto.  
         "Dr. Wigmore subrayó repetidas veces que cada persona hace de las 
opciones que individualmente determinar su estado de salud y el bienestar o 
la falta del mismo, y en conjunto han dado lugar a un mundo a punto de 
catástrofe ambiental. También señaló la conexión entre el aumento de la 
mala salud, y la tendencia moderna en el oeste de culpar a alguien más para 
uno de los problemas, o buscar una autoridad externa para curar la que es 
enfermizo nosotros.  
         "Afortunadamente, los médicos, agrícolas y de comercialización y 
consumo" máquinas "representan un gigante es posible bajar de en gran 
medida. Comienza muy sencillamente con cada bocado que elegimos para 
poner en nuestras bocas.  
 
Cuerpo Sano  
 
         "Vivir alimentos - brotes verdes, Wheatgrass, verduras frescas y frutas 
frescas - son la clave para un cuerpo sano y una más larga y más satisfactoria 
la vida. El cuerpo sanará propia de cualquier enfermedad cuando se da la 
vida, la enzima rica, fácil de digerir alimento.  
         "En la actualidad, la ciencia y el establecimiento médico seguir para 
buscar la salud o la 'cura' en pastillas, la manipulación genética, o la 
utilización de la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Dr. Wigmore señaló 
que se trataba de "ir por el camino equivocado ', y que el cuerpo podía y, a 
sanar en sí sólo se le otorga un período de descanso suficiente, ejercicio, 
nutrición adecuada, limpieza y una dieta que incluía aspectos de la 
emocional y espiritual así como la atención . Como importante, señaló que la 
reducción en el estrés, y la reducción de la exposición a las toxinas y 
contaminantes en la mayor medida de lo posible, debe ser una parte integral 
de cualquier programa de rejuvenecimiento.  
 
Alimentos Sanos  
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        "Los alimentos cultivados en suelos orgánicos se equilibran los 
alimentos, que fomentan la sana, equilibrada personas. Dado que todos los 
alimentos ingeridos en las que viven estilos de vida son los alimentos sin 
cocer, su plena vitamina, minerales, enzimas y valores están disponibles para 
el cuerpo. "  
        "Cuando comemos alimentos limpios de residuos químicos en sus más 
frescos y más estado natural, el cuerpo se rejuvenecer. Si escuchamos a 
nuestro cuerpo, y seguir las recomendaciones dietéticas en la alimentación 
vivir el estilo de vida, vamos a obtener una dieta equilibrada y que está lleno 
de vitalidad.  
 
Medio Ambiente Sano  
 
         "Los problemas del mundo el hambre y la malnutrición no se resolverá 
con sintético alimentos procesados, leche en polvo, y la carne. La propia 
producción de carne, leche y otros alimentos de animales es en gran parte 
responsable de estos problemas.  
         "Hierba de trigo (Wheatgrass)  no va a curar los males del mundo, pero 
es un elemento importante en lo que yo llamo la nueva revolución verde - un 
mayor énfasis, por parte de personas por todas partes, a trabajar con la 
naturaleza para prevenir la enfermedad antes de que se afianza. Hasta hace 
muy poco, nuestra sociedad se está moviendo en la dirección equivocada, 
especialmente en las áreas de producción y elaboración de alimentos.  
          "Pero no es demasiado tarde para que podamos reconocer nuestros 
errores y para abrazar la idea de la naturaleza de la alimentación en 
Wheatgrass y los alimentos con vida. Espero que usted se una a mí, y miles 
de otros, en la nueva revolución verde.  
         "Un medio ambiente sano comienza en el interior del cuerpo, se 
extiende a nuestros hogares, y luego al mundo que nos rodea. Dr. Wigmore 
subrayó que lo que cada uno de nosotros hace una persona como ondas a 
través del mundo, y tiene un impacto multiplicado por cada persona, todos 
los más de seis millones de nosotros ahora. Cuando la relación entre las 
hamburguesas baratas y la degradación ambiental y la destrucción del 
hábitat en todo el mundo se entiende, el Estilo de Comida Vida se considera 
mucho más que una dieta, por ejemplo. Puede ser una manera de ayudar a 
preservar las principales partes del ecosistema mundial mediante la 
reducción de la cantidad de tierra despejada o sobre pastoreo de ganado para 
ofrecer hamburguesas barato en cada esquina restaurante de comida rápida. 
La tendencia en el oeste de alimentos baratos y comodidad, y un alto 
contenido de proteínas, alto contenido en grasa, la dieta ha tenido graves 
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consecuencias para el colectivo nacional de salud, y nuestro medio 
ambiente. La explotación de los animales y está causando graves problemas 
a todos los niveles, y la actual pérdida de biodiversidad se debe en gran parte 
debido al uso generalizado de productos de origen animal.  
         "Dr. Wigmore también nos recuerda constantemente que para tener 
una alimentación sana, debemos tener el suelo sano. Esto llevó su apoyo a la 
jardinería orgánica y la agricultura, como parte de la "nueva revolución 
verde" que se pide. Viajó el mundo y educar a exhortar a los países 
desarrollados a adoptar sostenible y racional de las dietas y formas de 
agricultura para mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos y su medio 
ambiente, y pidió a los países en desarrollo a examinar profundamente antes 
de viajar por el camino de el dieta 'occidental' y la ‘vieja revolución verde’ 
ideas en relación con el uso de fertilizantes químicos y pesticidas.  
 
¿Cuáles son los alimentos vivos?  
 
          " Alimentos vivos son los alimentos y los elementos que mantienen 
su" fuerza vital "intacta. Vivir sin cocer los alimentos, libre de productos 
animales, orgánicos, fácil de digerir, rico en enzimas, y muy nutritivos. Se 
incluyen en casa, granos germinados y frijol, hortalizas, frutas, frutos secos, 
deshidratados y aperitivos deliciosos postres, como el sector de las frutas y 
frutos secos y pasteles de crema de frutas de hielo. Fermentados preparados 
como chucrut, Rejuela queso y semillas se encuentran entre los más ricos de 
los alimentos en directo podemos incluir en nuestra dieta y son importantes 
porque son una ayuda a la digestión, tienen un alto contenido de las 
vitaminas del grupo B, y están llenos de enzimas. Ofrecen un ambiente ácido 
en el intestino favorable que las bacterias pueden prosperar y superar las 
bacterias desfavorables. Re-establecimiento de bacterias beneficiosas para el 
colon es una parte importante de muchos programas de salud. Los alimentos 
con un alto contenido de enzimas, como los mangos, los plátanos y 
aguacates son también una muy importante fuente de nutrición. No viven 
realmente los alimentos que son buenos para nosotros han sido sometidos a 
tratamiento, irradiación, congelación, la modificación genética, o 
temperaturas por encima de 105 grados F. Lo que es más importante, jugo de 
wheatgrass o barleygrass, recién preparada, es la piedra angular de este 
régimen alimenticio. (Chuck Juhn, Abogado de Comida Vida)  
 
Los que asistieron a Ann Wigmore del instituto en Boston encontró su dieta 
básica es muy fácil, uno que no abrumar a las personas con una amplia gama 
de alimentos y recetas que, cuando regresaron a sus hogares, ellos creían que 
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podían duplicar. Sus diferentes libros cubren una amplia gama de recetas si 
uno está interesado en más variedad. Es un buen punto de partida.  
 
Menú Básico del Dr. Ann Wigmore:  
 
1. Frutas frescas o zumos de fruta prensada para el desayuno. A veces se 
mezcla un leve brote (casco alforfón) con el sector de las frutas para un 
desayuno de cereales. Alforfón brotes se consideran un sector de las frutas y 
tienen un alto contenido de vitamina C. (Aquellos que sufren de Candida 
Albicans deben evitar los zumos de frutas y sólo consumen cantidades 
mínimas de frutas.)  
2. Para el almuerzo, una gran ensalada de germinados que consta de girasol, 
alforfón y verduras, germinados de alfalfa, germinados fenugreek. Un hecho 
de vestirse de semillas queso. Un tazón de sopa de energía.  
3. Tarde: bocado de frescas o frutas secas.  
4. Para la cena, otra gran ensalada que contenga brotes de girasol, alforfón, 
alfalfa, fenugreek con un aderezo de queso de semillas. Un tazón de sopa de 
energía. A veces, un queso de semillas de girasol, vegetales y pan y 
vegetariana agrio.  
5. Jugo de wheatgrass fue siempre disponibles como era un fermentado 
germinado de trigo bebida llamada Rejuvelac, que recomienda una bebida en 
lugar de agua. Rejuvelac añade enzimas a la dieta así como el vegetal agrio.  
 
(Condimentos en la tabla incluida pimiento roja, queso de semillas ensaladas 
y, a veces, crema de almendras).  
 
Su dieta es revolucionaria en el sentido de que es increíblemente barata, un 
alimento, un medicamento, y una herramienta de supervivencia.  
 
Sus recetas básicas:  
 
Rejuvelac  
 
1. Remoje las 3 tazas de trigo o cebada 12 horas  
2. Escurrir, enjuagar y poner en brotación bolsa o contenedor de algún tipo. 
Brote durante 36 horas, enjuague dos veces al día.  
3. Poner en galón jarra y se llenan de clara (filtrada, si es posible) el agua 
casi hasta la parte superior. (Deje suficiente espacio para la expansión.)  
4. Coloque la pantalla o una toalla de papel sobre la parte superior para 
mantener las bacterias en el aire no la caída adentro 
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5. Deje que este conjunto durante 48 horas hasta que se fermenta - burbujas 
de poco pasará de la parte inferior. Ahora es rejuvelac. A veces es turbia. 
Conviene más bien sabor tarta.  
6. Cuele esta rejuvelac para separar el grano de los líquidos.  
7. Almacenar el líquido en la nevera durante un máximo de 3 días. Beber a 
temperatura ambiente.  
8. El resto de las semillas pueden ser reutilizados en dos ocasiones más para 
hacer Rejuvelac: Remoje las 36 horas, la segunda vez y 24 horas, la tercera 
vez.  
 
 
Cereales germinados de trigo  
 
2 tazas de germinados de trigo  
4 tazas de primavera o agua filtrada  
1 / 2 taza de pasas  
1 gran manzana, peladas y sin corazón,  
o 1 plátano pelado y en rodajas  
 
Remojar las pasas en una taza de la primavera o el agua filtrada por una hora 
o hasta que ablande. Reserva el agua utilizada en las pasas en remojo. En 
una batidora, mezcla de trigo con fruta, agua y pasas empapar de agua a 
media velocidad durante unos dos minutos. Use agua caliente filtrada si un 
cereal caliente se desea. Los cereales germinados de trigo deben tener una 
coherencia como sopa. Germinados (casco), trigo sarraceno, semillas de 
girasol, semillas de sésamo o podrá ser sustituido por el trigo. (Todas las 
semillas deben ser empapados por lo menos 6 horas o durante la noche.)  
 
Almuerzo o cena ensalada  
 
Girasol verdes  
Alforfón verdes  
Ensalada de lechugas (si se desea)  
Rematado con brotes de alfalfa y / o germinados fenugreek  
Semillas de queso vestirse  
 
Semillas de queso y salsa de semillas  
 
2 / 3 tazas de semillas de girasol casco  
2 / 3 taza de semillas de sésamo refrigeradas  
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Agua purificada  
3 tazas de rejuvelac (agua purificada con el jugo de uno o 1 / 2 limón puede 
sustituirse por Rejuvelac)  
 
Remoje las semillas de girasol y semillas de sésamo por separado durante la 
noche en agua purificada. Por la mañana, enjuagar las semillas de girasol en 
agua muy caliente para quitar las pieles. Enjuague las semillas de sésamo. 
Coloque las semillas de sésamo y de girasol en la licuadora. Añada 1 / 2 taza 
de rejuvelac y la mezcla de dos minutos. Vierta la mezcla en un tazón. 
Cubrir tazón con una tela. Asegure con cinta de goma. Ubique en lugar 
cálido, con buena circulación de aire. Dejar reposar 6 a 8 horas. Eliminar 
tela. Quite la capa superior oxidado y deseche. Casi media cuchara-capa de 
queso en bolsa de semillas. Colgar el casi-queso en el refrigerador la noche a 
la mañana, con un cuenco en virtud del mismo para tomar el líquido. Por la 
mañana es la semilla de queso. Semillas salsa de queso (o vestirse) se puede 
hacer por el adelgazamiento de semillas de queso a cualquier consistencia 
deseada, utilizando como rejuvelac el líquido. Sazone con la aminos Bragg. 
Semillas de queso de leche puede hacerse mediante la adición de 
hacinamiento 1 cucharadita de semillas de queso a un 8 oz vaso de 
Rejuvelac. Revuelva bien.  
 
Veggie Kraut  
 
Triturar 2 cabezas de col (repollo orgánico si es posible) de jugo de ahorro, 
rojo o blanco. Utilice el 80 por ciento de repollo, zanahoria 10 por ciento, 10 
por ciento y ñame. Añadir 1 TBS. Sal (Real, si puedes obtenerla), 2 dientes 
de ajo picado, 1 cdta. de  terreno de semillas de eneldo. Ponga la mezcla en 
un tazón grande o vasija. Cubrir con el exterior hojas de repollo. Coloque 
una gran placa y un peso en la parte superior. Dejar a temperatura ambiente 
durante cinco días. (Puede ser cubiertos con plástico para mantener los 
insectos fuera.) Eliminar escoria y hojas. Mezcla de modo que el jugo es 
uniformemente distribuida. Cubra y coloque en el refrigerador. Se deben 
mantener durante semanas cuando refrigerados. Algunos del jugo pueden 
verterse fuera y se usa para marinar las setas o verduras.  
 
 
Sopa de Energía  
 
Una manzana pelada (sandía o el uso más  
corteza de color blanco en el verano)  
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Una taza Rejuvelac o agua pura.  
(Si se utiliza agua pura, añadir jugo de 1 / 2 limón)  
Una taza de semillas germinadas y verdes (de girasol o  
Alforfón verdes puede ser usado.)  
Opcional: Un puñado de brotes de mung, adzuki,  
Y añadir los guisantes se proteína a la sopa.  
 
Mezcla todos juntos la ligera. Añada 1 / 2 aguacate.  
Mezcla de nuevo hasta que quede suave.  
Braggs aminos a gusto.  
Disfrutar.  
 
Semillas Veggie Pan de queso  
 
Mezcle 2 tazas de semillas de queso con brócoli picado, verde o pimiento 
rojo, cebolla picada, apio, etc Forma en cacerola. Decorar con pimiento rojo 
o de una variedad de hortalizas en rodajas.  
 
Crema de almendra 
 
Remoje las 2 tazas de almendras 24 horas  
Momentáneamente inmersión en agua hirviendo (a contar con sólo 3)  
Enjuagar a través de colador en agua fría  
Pelar las almendras - exprimir señaló lado a cabo  
Ponga pequeña cantidad en un momento en licuadora  
Cubra con Rejuvelac pero no demasiado, ya que no moler 
en una pasta suave.  
Que conjunto de 3 a 4 horas y luego refrigerar;  
Servir de inmediato, o refrigerar inmediatamente,  
que toma más tiempo. Crema de almendra dura un día.  
Leche de almendras: Rejuvelac añadir a crema de almendras --  
Dura 2 o 3 días.  
 
Pan germinados  
 
4 a 6 tazas de brotes de trigo (1 día brotes)  
1 cucharadita de semillas caraway  
Ejecutar los brotes a través de un triturador, o un lento giro exprimidor con 
el fin de tornillo separado, o un Campeón exprimidor, o mezcla en un 
procesador de alimentos con un poco de agua. El Campeón exprimidor con 
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la homogeneización inserta en blanco hace una multa, suave masa. 
Asegúrese de alimentar a los brotes en el exprimidor lentamente a fin de que 
el motor no se sobrecaliente. Mezclar en caraway semillas. Presione la masa 
en una pequeña y plana, como la oblea de pan. Coloque sobre una hoja 
engrasada "cookie" o en un rack de pelo y secar en una dehydrator o en un 
horno caliente fijado en 105 grados F. El pan tendrá de 12 a 20 horas para 
ser crujiente.  
 
Además de la dieta, Ann Wigmore recomendó intestino rejuvenecimiento, 
colocar un implante wheatgrass jugo en el intestino grueso. Para el ejercicio 
le gustaba la mini-trampolín, ya que consideró que estimula la circulación y 
ayudó a la aprobación de la gestión del sistema linfático toxinas.  
     La eficacia de la dieta se refleja en los resultados de la salud de las 
personas que participaron, se sobrepuso a las enfermedades graves 
condiciones, y lo más importante, se enteró de que el cuerpo tiene la 
capacidad de sanar en sí, si es siempre la necesaria enzimas, minerales, 
vitaminas y aminoácidos. Wigmore, junto con Max Gerson, recomendó que 
uno permanecerá en la dieta durante al menos 18 meses a fin de que la 
enfermedad de ser completamente curado.  
     Es la opinión de este autor que una persona que desea cuerpo completo 
de mantenimiento y restauración, la inocencia y la justicia deben permanecer 
en esta dieta o uno comparable al que durante toda la duración de su vida.  
 
3. En tercer lugar, cuando termino dejemos de intoxicación y 
destrucción de las plantas, los animales y los insectos en la tierra con 
nuestra negligencia, con nuestra ayuda se empezará a renovarse.  
 
Creemos en la literal recogida de Israel y en la restauración de las Diez 
Tribus; que Sión (la nueva Jerusalén) se basa en el continente americano; 
que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra se procederá 
a la renovación y recibir su gloria paradisíaca. (La Perla de Gran Precio, 
Artículos de Fe 10)  
 
La conciencia del pueblo de la tierra se está convirtiendo en todo, aunque 
poco a poco. Cuando nos sentamos a comer, cada vez más de nosotros se 
están dando cuenta de cómo los alimentos que tomamos decisiones no sólo 
afectan a nuestros cuerpos, sino también la tierra, ríos y bosques. Poco a 
poco, vamos a recuperar nuestra reverencia por la vida.  
 
        "Los indios que habitó por innumerables siglos en lo que hoy llamamos 
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los Estados Unidos vivían en armonía con la tierra y con la naturaleza. Sus 
sociedades son cada singular, pero todos se basaban en una reverencia por la 
vida que conserva la naturaleza en lugar de destruirlo, y que vivían en 
equilibrio con lo que hoy llamamos el ecosistema. Para ellos, es todo el 
trabajo de Dios. Cada brillante aguja de pino, cada orilla arenosa, cada 
neblina en el oscuro bosque, cada zumbido de insectos fue santa.  
        "Cuando el hombre blanco les obligaba a hacer el sacrificio supremo y 
vender sus tierras, el gran Cacique Seattle habló en nombre de su pueblo y 
pidió una cosa a cambio. Él no pedir algo para sí mismo o para su tribu, o 
incluso para la población india. Su solicitud fue uno como profético, ya que 
fue claro:  
      "Voy a hacer una condición.  
      "El hombre blanco debe tratar a las bestias de esta tierra como sus 
hermanos.  
      "Por lo que ocurra a las bestias antes que sucede al hombre.  
      “Todas las cosas están conectadas. "  
 
         "Cacique Seattle no estaba familiarizado con la Biblia, pero podría 
haber sido cita de Eclesiastés 3:19:" 3:19 Porque lo que sucede a los hijos de 
los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como 
mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos; 
ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad.. "(Dieta para 
una Nueva América, John Robbins)  
 
4. En cuarto lugar, cuando el evangelio se extiende sobre la tierra y el 
pueblo absolutamente saber la verdad sobre Dios desea para ellos, la guerra 
cesará, y el adversario será atado de pies y manos.  
 
Por último, después de mucha agitación y problemas, los habitantes de la 
tierra, los que han suavizado su corazón y arrepentido de los males de la 
humanidad, puede acercarse al árbol de la vida habla de por Lehi en el Libro 
de Mormón:  
 
9 Y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y 
espacioso.  
10 Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz.  
11 Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto; y percibí que era de lo 
más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su 
fruto era blanco, y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto.  



 245

12 Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso; por lo que 
deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era 
preferible a todos los demás.  
13 Y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría a mi familia 
también, vi un río de agua; y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba 
comiendo.  
14 Y miré para ver de dónde procedía, y vi su fuente no muy lejos de mí; y 
en su manantial vi a vuestra madre, Saríah, y a Sam y a Nefi; y estaban allí 
como si no supieran a dónde ir.  
15 Y aconteció que les hice señas y también les dije en voz alta que vinieran 
hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás.  
16 Y sucedió que vinieron hacia mí y también comieron del fruto del árbol.  
17 Y aconteció que yo sentí deseos de que Lamán y Lemuel vinieran y 
comieran también de aquel fruto; por tanto, dirigí la vista hacia el manantial 
del río por si acaso los veía.  
18 Y aconteció que los vi, pero no quisieron venir hacia mí para comer del 
fruto.  
19 Y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y 
conducía al árbol donde yo estaba.  
20 Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la 
barra de hierro hasta el árbol, al lado del cual me hallaba; y también pasaba 
por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a 
semejanza de un mundo.  
21 Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales se estaban 
apremiando a fin de llegar a la senda que conducía al árbol al lado del cual 
me hallaba.  
22 Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero 
que conducía al árbol.  
23 Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso 
vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se 
apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron.  
24 Y sucedió que vi a otros que se adelantaban, y llegaron y se asieron del 
extremo de la barra de hierro, y avanzaron a través del vapor de tinieblas, 
asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del 
árbol.  
25 Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de 
ellos, como si se hallasen avergonzados. 
26 Y yo también dirigí la mirada alrededor, y vi del otro lado del río un 
edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire, a gran altura de la 
tierra.  
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27 Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así 
como mujeres; y la ropa que vestían era excesivamente fina; y se hallaban en 
actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado 
hasta el fruto y estaban comiendo de él.  
28 Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de 
los que se mofaban de ellos; y cayeron en senderos prohibidos y se 
perdieron.  
29 Y ahora bien, yo, Nefi, no relato todas las palabras de mi padre;  
30 pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que 
avanzaban; y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro; y 
siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta 
que llegaron, y se postraron, y comieron del fruto del árbol.  
31 Y vio también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y 
espacioso edificio.  
32 Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente; y 
muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños.  
33 Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio. Y 
después de entrar en él nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a 
los que participaban del fruto; pero no les hicimos caso.  
34 Éstas son las palabras de mi padre: Pues todos los que les hicieron caso se 
perdieron.  
(1 Nefi 8:9-34)  
 
1 Nefi 8 describe un bello y profético para poner fin a nuestra vida tal como 
la conocemos aquí. Cuando hemos arrepentido y limpiado nuestros cuerpos, 
corazones y mentes en preparación para la plenitud del Espíritu Santo, nos 
prometió una remisión de nuestros pecados, basada en el sacrificio de 
expiación y el Santo de Israel, Jesucristo.  
     Nosotros, en efecto han llegado hasta a Cristo con pleno propósito de 
corazón. A continuación, nos permite participar de la fruta del Árbol de la 
Vida, que es el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo 
como era Cristo, el adversario será atado de pies y manos. El Espíritu Santo 
será nuestro escudo y protección, y el adversario no puede entrar.  
 
 
                   Mi Paz Os Dejo Con Ustedes.  (Juan 14:27) 
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Apéndice  
 
Cómo crecer wheatgrass, barleygrass, y / o los verdes, trigo sarraceno y 
girasol:  
 
Obtener unos 10 por 20 por 2 pulgadas bandejas (plántulas pisos) con 
agujeros en la parte inferior.  
 
1. Rellenar con 1 pulgada de compost orgánico o tierra fértil.  
    
2. Remoje las 2 tazas de trigo, cebada, alforfón, o de girasol para 6 a 8 horas.  
    
3. Extender uniformemente en la parte superior del suelo.  
    
4. Regar abundantemente hasta que el agua gotea de los agujeros en la parte 
inferior de la bandeja.  
    
5. Cubrir con 3 capas de toallas de papel grueso (o periódico).  
    
6. Pone El agua hasta el fondo toallas mojadas.  
    
7. Mantenga las toallas húmedas hasta que la hierba es una pulgada de 
altura.  
    
8. Destape y poner el agua una vez al día hasta que el agua gotea desde el 
fondo de la bandeja.  
    
9. Coseche cuando la hierba es de 6 a 7 pulgadas de altura.  
 
10. Jugo en un exprimidor eléctrico diseñado para wheatgrass, o con jugo de 
acero inoxidable exprimidor manual.  
 
11. Beba el jugo dentro de 6 minutos después de jugo. 
Comience por beber una oz por día. Poco a poco construir a 2 onzas por día, 
o más si así lo desea. Wheatgrass zumo y jugo de barleygrass son muy 
desintoxicante y el cuerpo deben ser aclimatadas paulatinamente a ella. 
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porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan. San Mateo 7:14  
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