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本コースの目的
本コースは，救い主について理解を深める機会を与える

ことを目的としたものである。したがってあなたは，この

コースを終える段階で，かのペテロと同じように「あなた

こそ，生ける神の子キリストです」（マタイ16：16）と言え

るようになっていなければならない。イエスの弟子たちは，

どのようにすればそのような強い証を持つことができるか

を理解していた。次のように心の底からの証をしたのは愛

弟子ヨハネであった。「さらに，神の子がきて，真実なかた

を知る知力をわたしたちに授けて下さったことも，知って

いる。」（1ヨハネ5：20）

目標達成の最も効果的な方法

救い主はこう言われた。「わたしが命のパンである。わた

しに来る者は決して飢えることがなく，わたしを信じる者

は決してかわくことがない。」（ヨハネ6：35）どの章もあな

たを救い主に近づけることを目的として書かれている。す

なわち，「命のパン」にあずかることにより，霊的に満たさ

れるようになるのである。また各章に『新約聖書』の読書

課題が設けてあるが，これがこのコースの中心となるもの

である。したがってじっくり味わいながら読む必要がある。

これを続けていくと，全コース修了の段階で『新約聖書』

を読破したことになる。

心からの祈りをもって行う聖文の研究は，主からの直接

の啓示の源ともなり得る。そしてそれは，日々の生活に霊

的な力をもたらすのである。

本書の作成の理由

四福音書をはじめ古代の使徒の手になる各書，書簡など

には，わたしたちにとって分かりにくいところがある。ペ

テロはパウロの書に言及して，「ところどころ，わかりにく

い箇所もあって」（2ペテロ3：16）と語った。これは多分に

『新約聖書』のほかの書にも言えることではないだろうか。

その分かりにくさの原因としては，原本の誤写，改変，現

代語とは異なる古代の言語，教義もしくは歴史，地理上の

背景についての理解の欠如などが考えられる。本書が作成

されたのはこのような分かりにくさを少しでも解消するた

めである。詳細は以下のとおりである。

1． イエスが教えを説かれた世界，また古代の教会が設

立された世界はギリシャ，ローマ，ユダヤの世界で

ある。したがってそのような歴史的背景を明らかに

する。

2．『新約聖書』において鍵となる人物ならびにローマ，

ユダヤの治政者について紹介する。

3．『新約聖書』各書の背景について紹介する。

4． 重要な聖句，分かりにくい聖句には注解を加える。

5． 地図。これは重要な地名，イエスとパウロのたどっ

た道などを明らかにする。

6． 年表。これはそれぞれの出来事を歴史的観点から眺

められるようにするためのものである。

本書の構成

本書は56の章に分けられているが，これは各書をおおよ

そ年代順に配列したうえで，読書課題に従って分けたもの

である。次に56の章は12の部に大別される。これはイエス

ならびに使徒の生涯にあって特定の時期に属するものを一

まとめにしたものである。各部には初めに概要が述べられ

ており，それによって予習がしやすくなる。第1部から第6

部までは（コース211）イエスの生涯とその教えについて網

羅し，第7部から第12部までは（コース212）使徒たちの働

きについて述べている。

次に，このテキストの学習をもって『新約聖書』を読む

ことの代用とすることはできない。本書はあくまでもガイ
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ドであり，『新約聖書』の研究がより効果的に行えるように

助けるためのものである。この目的を達成するうえで，各

章とも次のような構成になっている。

1． テーマ――読書課題の中から導き出したもの。

2． 課題となっている聖句についての簡単な紹介。

3． 読書課題（地図，年表を含む）

4． 注解――重要な聖句もしくは分かりにくい聖句につ

いて，おもに教会指導者による注解を加えたもの。

5． 考えるヒント――教義上の要点に注意を喚起するた

めのもので，それを日々の生活にどう応用するかを

じっくり考えてみる良い機会でもある。

また本文中ならびに付録の地図も研究の助けになるであ

ろう。

本書の使用法

本コースの基本となるテキストは『新約聖書』である。

したがって本書を読むことによって『聖書』の代用にする

ことはできないし，謙遜な祈りによって得られる聖霊の導

きの代わりにすることもできない。本書の活用の仕方につ

いては以下の提案を参考にしていただきたい。

1． それぞれの章には読書課題が設けられている。読む

聖句の量は教師によって，またコースの制度によっ

て異なるが，いずれにしても，この読書課題に真剣

に取り組むならば，コース修了時には『新約聖書』

を年代順に読破していることになるはずである。

2． 鍵となる人物に関する背景資料や実際に『新約聖書』

を読む前に読んでおくべき書物などを研究する。こ

れにより聖文の言わんとするところがよく理解でき

るであろう。

3． 理解が困難な聖句については注解を参照する。

4． 福音書や手紙に登場するいろいろな地名は「地図と

表」の項を参照する。『聖書』に出て来る地名が，現

在のどの辺りに当たるかを見るとよい。

『聖書』はどの版を用いたらよいか

『聖書』の翻訳は数多くあるが，末日聖徒はその中のど

れを用いたらよいかについては，教会指導者により何度と

なく明らかにされてきた。以下にその例を示そう。

「……言葉の美しさ，霊的な深み，さらには恐らく翻訳

者が入手し得た写本に忠実な翻訳をしている，という点で，

欽定訳に勝るものはない。合衆国内外を問わず，末日聖徒

イエス・キリスト教会がすべての公式な業に用いるのはこ

の訳である。教会出版物はすべて欽定訳を用いる。ほかの

訳を用いるのは欽定訳で明らかでない聖句に対して説明を

加えるときのみである。」（ウイッツォー，Evidences and

Reconciliations『証言と和解』p.120）

「このジェームズ王訳もしくは欽定訳は，『正確に翻訳さ

れているかぎり』において，教会が組織されて以来この教

会が変わらず認容してきたものである。」（Ｊ・ルーベン・

クラーク・ジュニア，Conference Report『大会報告』1954

年4月，p.38）「わたしたちの教会が公認している『聖書』

は欽定訳である。」（Editional, Church News「社説」『チャ

ーチニューズ』1970年11月14日付，p.16）

これは欽定訳が翻訳として完全なものということではな

い。このことについてジェームズ・Ｅ・タルメージ長老は

次のように書いている。

「聖霊がお授けになった賜物の一つである翻訳の賜物に

よって成らなかったならば，『聖書』やその他の聖典の絶対

信頼できる翻訳があるはずがない，またこれからもないに

違いない。預言者の言葉を別の国語に翻訳しようと思った

なら，翻訳者は預言者の精神を持たなくてはならない。し

かし，人間の知恵だけではその精神を持つようにはなれな

い。そこで『聖書』は尊敬の念と信仰深い注意をもって読

み，読む者は真理と人間の誤りとを見分けられるよう『御

霊』の光を常に求めるべきである。」（タルメージ『信仰箇

条の研究』p.317）

聖霊の力により『聖書』を翻訳する業は，主の命令と指

示の下に，預言者ジョセフ・スミスによって始められた

（教義と聖約45：60，61；93：53参照）。次は今日のこのジ

ョセフ・スミス訳の聖書が教会の中でどのような位置を占

めるかについて教えてくれるものである。

「〔これを発行している人々がそう呼ぶところの〕ジョセ

フ・スミス訳の聖書は，教会の公認の訳として欽定訳に取

って代わるものではない。しかし預言者ジョセフ・スミス

が行った説明と変更が，多くの聖句について有用な解釈と

悟りとを与えてくれる。

その説明と変更の一部はジョセフ・スミスが死ぬ前に承

認され，これまで教会のテキストに引用されてきた。これ

らは今後も引用されることであろう。

したがってジョセフ・スミス訳のこの部分は，『聖書』の

解釈ということにおいて，『モルモン書』や『教義と聖約』
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『高価な真珠』とともに教会のテキストを執筆する人々や教

師が用い得るものであるが，『御霊に照らされる者は，それ

から益を得るであろう』（教義と聖約91：5）という主の言

葉を常に当てはめて考えてみるべきである。

『モルモン書』『教義と聖約』『高価な真珠』の中に『聖

書』の聖句についての説明がある場合には，この3つの聖典

を優先して用いるべきである。ジョセフ・スミス訳を用い

るのは，問題の部分の解釈がこれらの末の日に与えられた

啓示では明らかでないがジョセフ・スミス訳では明らかで

あるという場合である。」（Editional, Church News「社説」

『チャーチニューズ』1974年12月7日付，p.16）

本書におけるジョセフ・スミス訳の引用は，特に欽定訳

では不明瞭な部分，もしくは誤解を招く部分に限ることと

する。

最も効果的な学習法

以下に挙げる聖句を読み，それぞれがあなたの個人学習

にとってどのような意味を持つかを考えなさい。

ヨハネ7：16，17

「これがわたしたちの永遠の存在に関する知識を取り出

す鍵である。人がこの教えのとおりにするなら，真理を知

り，イエス・キリストが真実神の御子であり，世の贖い主

であられることを知るであろう。また主が死からよみがえ

って，復活後3日目に弟子たちに御姿を現されたことを知る

であろう。」（スミス『救いの教義』1：275）

1ヨハネ2：3－5

「これらの聖句は永遠の命の奥義を解く鍵である，と申

し上げたい。……わたしたちは皆真理を知ることができる。

手をこまねいている必要はない。主は，すべての人が律法

を守り，聖霊の導きを受けることによって真理を知ること

ができるようにされた。」（スミス『救いの教義』1：276）

2テモテ2：15

この聖句からは，聖文を学ぶ理由を二つ見いだすことが

できるであろう。すなわち（1）称賛を得るためだけではな

く，神の前によしとされる人になる，（2）聖文を学ぶ者と

して真理の言葉を知り，それを活用できる者となる，とい

うことである。

以上の聖句を心に留めながら学ぶならば，このコースで

の学習はあなたにとって大いに役立つものとなるであろう。

1． 聖典をこのコースの主要テキストとし，本書は補助

資料とする。

2． 絶えず誠心誠意祈る。

3． 神の戒めを守るよう努力する。

祈りに満ちた学習と主の戒めへの従順な態度からもたら

される祝福を，あなた自身のものとできるように。
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テーマ
「あの忘れられない裏切りの夜の晩餐の後で，主と，ま

たほかの使徒たちとともに卓に着いていたトマスがこう尋

ねた。『どうしてその道がわかるでしょう。』キリストの聖

なる答えはこうであった。『わたしは道であり，真理であり，

命である。』（ヨハネ14：5－6）確かにそうである。主はわ

たしたちの慰めの源，生命の息吹，そして救い主であられ

る。神との関係を知りたいと願う人は，イエス・キリスト

のもとに行く。人の霊と体の不滅を知りたいと望むなら，

人はその模範を救い主の復活に見ることができる。

理想的な生活を営み，人々の中にあって導きを施そうと

する人は，イエスの生涯にその完全な模範を見いだすこと

ができる。わたしたちの希望がいかに高尚なものであれ，

望みがいかに気高いものであれ，またその理想がどのよう

なものであるにせよ，わたしたちはキリストに完全さを見

いだす。それであるから，この地上に住む人間の理想を探

し求めるとき，わたしたちはかのナザレ人のもとに行くだ

けでよい。その御方は人を完全な者とするすべての徳を備

えておられるからである。」（デビッド・Ｏ・マッケイ，

Conference Report『大会報告』1968年4月，pp.6－7）

（1－1）はじめに

このコースはあなた自身を世の救い主であるイエス・キ

リストに近づかせるためのものである。このコースを学ぶ

ことによって証をさらに強め，イエスが自分を贖ってくだ

さる生ける贖い主であられることをよく理解し，そして主

に仕え，その大いなる無窮の贖罪の恵みを享受することを

決意していただきたい。確かにこれは高い目標である。し

かし，その目標はあなたの手の届くところにある。このコ

ースの学習を単に知識を得るためのものだけでなく，霊的

なものとして捕らえるならば，豊かな，御霊に満ちた経験

とすることができるであろう。

（1－2）この目標を最も効果的に達成するには

第1に，四福音書がこのコースの基本テキストであること

を心に留めていただきたい。大切なことは，本書に並行し

て『聖書』を実際に読むことである。各章にはマタイ，マ

ルコ，ルカ，ヨハネからの「読書課題」がある。これが本

コースの中心である。

各章の読書課題に従って割り当てられた聖句をすべて読ん

でいけば，本コース修了時には四福音書を読了できるように

なっている。聖句の配列は年代順（分かっている範囲内にお

いて）になっており，必ずしも『新約聖書』の名書の配列順

とは同じではない。この地上に繰り広げられた主の生涯を，

時の流れの中で見るときに，それはあなたの心の中に，前に

も増していきいきとしたものとして映ってくるに違いない。

第2に，聖文ならびに本書の学習と並んで忘れてはならな

いことは，祈ることと，主から導きを得られるような生活

をすることである。

エズラ・タフト・ベンソン長老はこう語った。

「キリストについて知るためには，聖文を学び，キリス

トを知っている人の証を研究しなければならない。わたし

たちは，神が戒めを守る者に約束された啓示と霊感，祈り

を通してキリストを知ることができるのである。」

（Conference Report『大会報告』1972年10月，p.53）

（1－3）四福音書

本コースでは四福音書，もしくはジョセフ・スミス訳で

マタイ，マルコ，ルカ，ヨハネの「証」と呼ばれているも
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のを学ぶ（教義と聖約88：141と比較）。読書課題はこの四

福音書の聖句を年代順に配列しており，マタイによる福音

書の第1章からずっと順番に読み進んでいくものではない。

（この方法を「対観和合」という。）

この4つの福音書の著者は，主御自身に対する証だけでな

く，イエス・キリストの福音に対しても各々独自の証を述

べている。しかし，それは一つの究極の目的に統合される。

例えば，次のヨハネの言葉に注目していただきたい。「しか

し，これらのことを書いたのは，あなたがたがイエスは神

の子キリストであると信じるためであり，また，そう信じ

て，イエスの名によって命を得るためである。」（ヨハネ

20：31）四福音書には共通している部分が多くあるが，各

著者ともにほかの福音書には見られないものを記録してお

り，また救い主に対する証の仕方もわずかではあるが異な

っている。マタイ，マルコ，ルカは，それぞれ異なった

人々に向けて書かれたにもかかわらず，対象への取り組み

方がよく似ている。したがってこの3つの福音書は共観福音

書と呼ばれる。（この「共観」〔synoptic〕という言葉は

「同じ観点から見た」という意味を持つギリシャ語に由来し

ている。）ヨハネが記録した出来事ならびに彼の視点はほか

の3人とは際立って異なっている。しかしそこに含まれてい

る歴史上の事実はほかと共通したものである。

（1－4）マタイによる福音書

マタイによる福音書の特色は，『旧約聖書』の預言をイエ

スの生涯がいかに成就しているか強調している点と，救い

主御自身の大切な説教を載せているという点である。この

説教の例としては，山上の垂訓（マタイ5－7章），天国につ

いてのたとえ（マタイ13章），律法学者とパリサイ人を批判

した長い説教（マタイ23章）が挙げられよう。マタイはイエ

スをイスラエルの王，裁き主として，また偉大な力と権能

を持つ教師として描いている。このマタイによる福音書は

特にユダヤ人の読者に大きな影響を及ぼしたことであろう。

（1－5）マルコによる福音書

マルコによる福音書は福音書の中でも最も短く，動きに

富んでいて，主の奇跡を行う力に強調を置いている。その

ダイナミックな筆致から見て，この福音書の著者はローマ

人の読者を念頭に置いていたのではないかと推察する学者

が多い。マルコは救い主の死後，ペテロと行動を共にして

いたようであり，したがって当然のことながら，その語り

口にペテロの影響が見られる。

（1－6）ルカによる福音書

ルカの場合は，当時のギリシャ人に向けて書いたと考える

人が多い。ギリシャ語が洗練されたもので，しかも救い主に

対する愛がにじみ出ているからである。ルカによる福音書の

特徴は赦しと愛であろう。ルカにしかないたとえ（放蕩息子

など）を通して，罪人がイエスに安らぎを見いだすことがで

きることを述べている。またルカは，イエスの行われた業に

あって，女性がどのような役割を果たしたかを語っている。

天使がザカリヤに，そしてバプテスマのヨハネの母に当たる

エリサベツに現れたことを書いているのはルカだけであり，

マリヤとヨセフのベツレヘムヘの旅，それにイエスの実際の

誕生の様子を記したのもルカだけである。

（1－7）ヨハネによる福音書

ヨハネの場合は，イエスの御姿を天父や十二使徒との関

係という点を強調しながらさらに克明に描写しているが，

この福音書の目的はただ単に救い主がどこで何をされたと

いうような歴史上の事実を述べるというよりも，イエスが

キリストであられることを証することにあったと思われる。

ヨハネが残した記録は，イエスが神の御子であり，メシヤ

であり，良い羊飼いであり，道，真理，命であり，復活と

生命であられることを力強く証している。

（1－8）『新約聖書』学習のための歴史的背景

イエスの時代のパレスチナについて広く研究することを

目的とするならば，それなりに大学や公共の図書館で参考

書を探すことができる。

そのためここでは，マラキから救い主までの約400年にわ

たる時代の状況を概説するにとどめたい。しばしば聖地と

も呼ばれるパレスチナは，主がアブラハムに対して，また

イサク，ヤコブをはじめとするアラブハムの子孫に対して，

受け継ぎとして与えられた地である。そしてそれには，特

別な聖約の民として忠実に主に仕えることが条件として挙

げられていた。

しかし，背教と抗争のためにイスラエルの家は四散し，

十部族は北方の国々に捕囚される（紀元前722年ごろ）。同

じくユダの国も紀元前587年にバビロンヘ捕囚の身となった

が，その一部は紀元前530年ごろに帰還した。マラキがその

書をしたためたころ（紀元前400年ごろ），カナンの地にい

たのはおもにユダの部族を中心とするイスラエルの残りの

子孫で，異邦人の部族や背教しほかの部族に混交したヘブ

ル人たちに取り巻かれていた。
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それから数百年後，新たな権力者が歴史の舞台に登場し

てくる。マケドニヤの王フィリッポス2世の息子，アレクサ

ンドロスがその人である。彼はギリシャの都市国家の結集

を図った父王の遺志を継ぎ，また軍隊をもってペルシャや

シリア，エジプト，バビロニア，そのほかの国々を征服し

て，新しい帝国を築き上げた。『新約聖書』の出来事は，大

半がその領域内で起こったことである。今やユダヤ人は，

新しい主人に仕えることとなったのである。そして，ユダ

ヤ人の多くは，異邦人の侵略によってもたらされた生活様

式の変化に，怒りを覚えることになる。

しかしアレクサンドロスの死後，彼が後継者を残さなか

ったため，帝国は指導者たちに分割された。エジプトとシ

リア南部がプトレマイオスに，シリア北部とバビロニア西

部の広い地域がアンティゴノスに，それぞれ分けられた。

その後，セレウコス1世がアンティゴノスの王位を奪った。

このようにして，戦略上重要な地域であるパレスチナの攻防

があり，ユダヤ人の支配者が頻繁に交代することとなった。

ユダヤ人はこのような政治上の混乱に苦しめられただけ

でなく，彼ら自身の中にも不和不一致が見られた。そのた

め，ある人々は当時広く知られるようになったギリシャ文

化を取り入れて，社会不安を解消しようと試みた。しかし

一方で，どのような代価を払ってでも，ユダヤ人の独自性

と独立を保とうとする動きもあった。その結果，ユダヤ民

族の中に分裂が生じることとなる。

アレクサンドロスの死後（紀元前200年ごろ），パレスチ

ナを統治したのはシリアである。アンティオコス4世（エピ

ファネス）は，エジプトからの撤退を不満に思ってであろ

う，エルサレムに戻ると，ユダヤ人に自分の王国の宗教慣

習に従うようにと強要した。そして，ユダヤ教が完全に禁

止された。トーラーの所有者だけでなく，これを読む者も

死罪に処せられた。安息日の遵守や割礼も禁止され，エル

サレムの城壁が破壊され，多くの人々が殺された。また，

奴隷として売られた人々も多い。神殿の調度品は略奪され，

神殿の祭壇にゼウスの像が置かれ，その偽りの神のために

豚がいけにえとしてささげられた。これらの極悪非道な行

為は，ユダヤ人を困惑させ，彼らの宗教を汚し，ユダヤの

律法の遵守を妨げようとするものであった。

しかし，主は契約の民をまだ見捨ててはおられなかった。

ユダヤ人と彼らの宗教は，奇跡的な方法で救われたのであ

る。忌まわしい圧政者に対抗して立ったのが，マカベア家

である。このユダヤ人の家族は，人々を率いて，やがてシ

リア人を追い払うことに成功した。こうしてユダヤ人は表

面上，約100年間（紀元前166－63年），独立を享受するので

ある。

このように，シリア人のもたらしたギリシャ化の圧力が，

国々に散乱したユダヤ人を，独自の伝統を守る集団に仕立

てていったように思われる。

しかし，政治的な混乱が原因でマカベア家の指導力が低

下したとき，異邦人の帝国ローマが，政治的策略をもって，

パレスチナを支配するようになった。そして間もなく，無

慈悲な野心家たちを王に任命することにより，ユダヤ人国

家を治めた。父アンティパテルの跡を継いだヘロデ大王は，

異邦人の血統を持つイドマヤ人で，際立った権力者である。

彼は権力を維持するために，多くの人々の血を流した。自

分の妻や子供たちの命さえも惜しいとは思わなかった。救

い主がお生まれになって間もなく，ベツレヘムにおけるユ

ダヤ人の子供たちの大虐殺を命じたのも彼である。

ヘロデ大王の死後，パレスチナの領土は3つに分けられた。

そして，イエスが教導の業に携わっておられた当時，これ

らの地域は次の人々により治められていた。

1. ヘロデ・ピリポ（イツリヤとガリラヤ北東部）。ヘロデ大

王の息子で，寛大な支配者であった。

2. ポンテオ・ピラト，ローマの行政長官（ユダヤ，サマリ

ヤ，イドマヤ）。イエスの裁判に関係した。

3. ヘロデ・アンティパス（ガリラヤとペレア）。ヘロデ大王

の息子で，イエスの裁判に関係した。またバプテスマの

ヨハネを投獄し，処刑した。

この時期に様々な出来事があり，ユダヤ人の多くは，預

言されていたメシヤの訪れを待ち望むようになってきた。

彼らは，力強い救い主の手により，目を見張るばかりの政

治的救いが与えられなければ，国の将来に希望はないと考

えていた。

このコースでこれから学ぶように，イエスは，一国家の

救い以上の栄えある救いを彼らにもたらすために，この世

に実際においでになった。すべてのユダヤ人は，彼らの心

に，言葉に尽くせない幸福と平安を得る機会を与えられた

のである。この地上に神の王国を打ち建てる業に従事する

機会を与えられたのである。
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わたしたちが礼拝するイエスとはだ

れか

J・ルーベン・クラーク・ジュニア副

管長

わたしたちが礼拝する救い主とは

だれなのだろう。わたしたちは自分

自身を救い主について知っている唯

一の者たちであると考え，多少なり

とも救い主を自分たちに属する御方，

わたしたちの救い主ではあるが世に

はよく知られていない御方と思って

いる。

まず初めに聖典から少し引用した

い。モーセ書である。第1章の3節か

ら始めよう。ここで話しておられる

御方は，自らを「全能の主なる神で

あり，無窮とはわたしの名である。

……わたしの力の言葉によって，わ

たしはこれらのものを創造した」と

語っておられる。

主は「顔と顔を合わせて」モーセ

の前に立って言葉を交わされ，御父

が創造されたものをモーセにお見せ

になった。

「わたしの力の言葉によって，わ

たしはこれらのものを創造した。わ

たしの力の言葉とは，恵みと真理に

満ちている独り子のことである。

無数の世界を，わたしは創造した。

また，わたし自身に目的があってこ

れらを創造した。子によって，わた

しはこれらを創造した。子とは，わ

たしの独り子のことである。……

……見よ，〔独り子である〕わたし

の力の言葉によって過ぎ去った多く

の世界がある。また，現在ある世界

も多くあり，それらは人にとって数

え切れない。しかし，わたしにはす

べてのものが数えられている。それ

らはわたしのものであり，わたしは

それらを知っているからである。…

…

そこで，主なる神はモーセに言わ

れた。『もろもろの天は数多く，人に

は数えることができない。しかし，

わたしには数えられている。それら

はわたしのものだからである。……』

一つの地球とその天が過ぎ去ると，

まことに別のものが生じる。わたし

の業にもわたしの言葉にも，終わり

がないのである。」（モーセ1：3，

32－33，35，37－38）

地球の創造が初めての経験ではなか

った

世の初め，ほかの神々との大会議

の後に降り来て「空間」（アブラハム

書にそう書かれている）を見いだし，

「空間」の中にある材料でこの世を創

造された御方は，未熟者でもなけれ

ば，それを初めて経験する者でもな

かった。

わたしはあなたがたに2，3の提案

をしたいと思うが，これがもとで混

乱を招かないよう願うものである。

わたしたちは銀河系の中に生きてい

る。わたしたちが見る天体はすべて

銀河系に属する。そしてわたしたち

が今立っている，いや浮かんでいる

と言った方がいいかもしれない，そ

の地球からは10億光年の距離まで見

渡せる。1光年とは1秒間に30万7,000

キロを走る光が1年間に進む距離のこ

とである。天文学者は，わたしたち

を中心として10億光年の宇宙をかい

ま見ることができると語っている。

わたしたちがどこを，どのように，

どれだけの速度で動いているかを知

る者はいない。あなたがたが天を見

上げたときに目に映る天体は，今日

のものではない。それは何光年も前

の光が今，わたしたちのもとに届い

ているのである。その天体との距離

が1億光年あれば，その光は1億年前

の光ということになる。

銀河系の形と大きさ

さて，わたしたちの銀河系と同じ

ような天体は1億あると言われてい

る。そしてわたしたちが住んでいる

この銀河系は直径が10万光年あり，

形は腕時計のガラスを2枚重ねたよう

な形で，厚さはいちばん厚い所で1万

光年ある。直径は前にも言ったよう

に10万光年である。

天文学者は，以前正式には認めて

第1部
大いなるエホバの
地上への降誕
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いなかった説を認めるようになって

きている。すなわちこの宇宙にわた

したちの世界と同じような世界が存

在したということである。ある説に

よれば，銀河系にはその発生以来わ

たしたちと同じような世界が100万も

あったとのことである。

「無数の世界を，わたしは創造し

た。……わたしの独り子によって，

わたしはこれらを創造した。」

この銀河系に，その発生から現在

に至るまで100万もの世界があり，ま

たその銀河系と同じような天体が1億

もあることを考えれば，あなたがた

はわたしたちが礼拝している御方が

どのような御方であるか少しは分か

るであろう。

創造の目的

イエス・キリストは御父，御子，

聖霊で構成される神会の一員であら

れる。イエスは天上の大会議に参加

された。そしてそこで，わたしたち

が肉体を受け，救いを全うする場所

として一つの世界を造ることが決定

された。

あなたがたはイエスがお生まれに

なる前の夜のことを覚えているであ

ろう。イエスはアメリカ大陸のニー

ファイのもとを訪れられた。ニーフ

ァイは当時，キリストを信じない者

たちを皆殺しにするとの脅かしに心

を悩ませていた。主はニーファイの

心を静め，希望を与えるために「明

日，わたしは世に来る」と仰せにな

った（3ニーファイ1：13）。

御座を降りて，かいばおけに休む赤子

パレスチナの地にはヨセフとマリ

ヤがいた。ナザレの住人であった。

彼らはローマの皇帝の命により税を

納めにナザレからベツレヘムヘと旅

をして来たのである。しかしそれは

表向きの目的だった。生ける神の御

子の母となる，身重のマリヤは，恐

らくはろばの背に揺られながら，遠

い道のりを守りを受けて上って来た

のであった。父なる神を父に，おと

めマリヤを母に持つ御方，このよう

な御方はかつて歴史上類を見ない。

ベツレヘムに着いたとき，御存じ

のように泊まる所はなかった。どこ

もいっぱいだったのである。そこで

彼らは仕方なく馬屋に行き，そこで

神の御座から降
くだ

って来られた赤子は

「高い所に昇り，また万物の下に身を

落とし」てかいばおけに寝かされる

ことになったのである。わたしはヨ

セフに対して同情の心を抑えること

ができない。彼はマリヤの夫であり

ながら，生まれてくる子供の父親で

はないのである。

これから救い主の生涯について思

いつくままに話していきたい。こう

してイエスはかいばおけに寝かされ

た。あなたがたは博士たちの話を聞

いているだろう。わたしたちは彼ら

がどこから来てその数が何人であっ

たか知らない。一応3人だと言われて

きているが，これは贈り物が黄金，

乳香，没薬の3種から成っていたから

である。あなたがたは彼らがヘロデ

のもとを訪れて救い主について尋ね

たこと，そしてヘロデが「見つかっ

たらわたしに知らせてくれ。わたし

も拝みに行くから」と言って博士た

ちを遣わしたことを覚えているだろ

う。だがヘロデのこの言葉は偽りで

あった。彼は兵士たちをベツレヘム

に送り，この王を亡き者にするため

に赤子をすべて殺させようとしたの

である。そして御存じのように，博

士たちは夢の中で警告を受け，ヘロ

デのもとへは戻らなかった。

ヘロデはベツレヘムの赤子を殺す

ことを実行に移した。しかしヨセフ

とマリヤは警告を受けて，生まれた

ばかりの王を連れてエジプトヘと逃

れる。そしてこのときから十字架に

おかかりになるときまで，ユダヤ

人..もちろん一部の者たちだが..

はイエスを殺そうと常にその機会を

うかがうのである。

パレスチナの情況

キリストは後に御自分の町ナザレ

に戻られるが，パレスチナの地には

平和や愛や兄弟愛はなく，あるのは

混乱ばかりであった。パレスチナの

地は，当時世の中に流布していた最

も恐るべき感情のそうくつとなって

いたのである。そしてそのような感

情は，救い主を取り巻く人々の心を

終始捕らえていた。

12歳になられたときの都もうでの

旅のことを思い出していただきたい。

マリヤに関するかぎり，イエスが御

自分がだれであるかを示されたのは

これが最初である。行方不明になっ

たイエスを3日間捜し続けた末，宮の

中で教師たちと話しておられるのを

見つけたマリヤは，イエスをとがめ

てこう言った。「おとう様もわたしも
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心配して，あなたを捜していたので

す。」（ここでマリヤがヨセフをおと

う様と言ったのは，ヨセフとマリヤ

の家にあっての父という意味である。

イエスは御自身とヨセフおよびマリ

ヤとの関係に忠実であられたと想像

できる。）ところがイエスはこれに対

して偉大なことを語られる。「わたし

が自分の父の家にいるはずのことを，

ご存じなかったのですか。」（ルカ2：

48－49）

しかしイエスはナザレに戻り，奉

仕のヨセフたちと大工の子として，

ともに過ごされた。その後イエスが

不思議な業を行い，人の知らない事

柄や偉大な知識を表されるのを見て，

人々はこう言った。「この人は，この

知恵とこれらの力あるわざとを，ど

こで習ってきたのか。この人は大工

の子ではないか。」（マタイ13：54－

55参照）イエスは神と人間との間に

お生まれになった一人の御方であり

ながら，貧しい家にお育ちになった。

最も卑しい人々の間に育ち，彼らの

間で教えを授け，彼らの間で業を行

われたのである。

わたしは繰り返したい。主は人生

の道を歩まれる中で日々悪の力に付

きまとわれた。しかし果たすべき偉

大な使命を持っておられたがゆえに，

それらの力から逃れることがおでき

になったのである。

ユダヤ人たちの混乱

わたしはユダヤ人が置かれていた

微妙な立場を少しは理解できる。彼

らはイエスが行われる奇跡の中に，

彼らの先祖の預言者たちが代々行っ

てきた奇跡を見て取っていた。主は

引力の法則に逆らって水の上をお歩

きになったが，これはエリシャが鉄

の斧
おの

を水に浮かべたことと同じであ

る。また主は死人をよみがえらせら

れたが，これもエリシャが行った奇

跡と同じである。さらに主が大勢の

人々にパンと魚を分け与えられた奇

跡は，エリヤの力によりやもめの女

のパンの粉と油が尽きることがなか

ったという奇跡と同種である。彼ら

はこのような奇跡を目撃してきた。

そして知識として知っていた。した

がって彼らは，そのような力が，そ

してそれ以上の力がイエスに存在し

ていることをなかなか認めることが

できなかったのである。

わたしは，それが創造主の行われ

た奇跡であり，そこに創造の力が表

れているという感覚で，それらの奇

跡について考えてきた。特に，創造

の奇跡とも呼ぶべきものを採り上げ

てきた。水をぶどう酒に変えること

は，宇宙をお造りになった神にとっ

て造作ないことであったに違いない。

5,000人に食物を与えることも，きわ

めて容易である。

群衆は自分の持参した弁当を食べ

たと言う人もいるが，そのような解

釈に惑わされることのないように願

っている。宇宙の創造主は，5つのパ

ンと2匹の魚から，彼ら全員を養うだ

けの食べ物をお造りになったのであ

る。また，そのようなことができる

かという批判や，イエスが彼らを催

眠術にかけ，全員が暗示にかかった

とする解釈の生じないようにするた

めであろうか，記録には次のように

記されている。「そこで，パンくずや

魚の残りを集めると，12のかごにい

っぱいになった。」後に，4,000人に食

べ物を与えておられるが，その場合

も同様である。

ほかに，自然の元素を支配された

奇跡がある。イエスが舟のともの方

で眠っておられた，あの夜のことで

ある。舟は大嵐に見舞われ，使徒た

ちは恐怖に陥った。そして，イエス

を呼び起こした。するとイエスは，

その嵐を静められた。また5,000人に

食物を与えた後，イエスは湖の上を

歩いて渡られた。そのとき，使徒た

ちはイエスの御姿を見て非常に驚

き，自分たちは霊を見ているのだと

思った。

皆さんは，使徒たちに語りかけら

れるイエスの声を聞くことができる

であろう。「わたしである。恐れるこ

とはない。」そこでペテロは言った。

「わたしに命じて，水の上を渡ってみ

もとに行かせてください。」するとイ

エスは，「おいでなさい」と言われた。

ペテロは水の上に足を踏み出し，歩

き始めたが，荒れ狂う波を見て信仰

を失ってしまった。すると彼の体が

沈み始めた。そこでイエスは手を差

し伸べてペテロを救い，叱責
しっせき

の言葉

をかけられた。「信仰の薄い者よ，な

ぜ疑ったのか。」

動物界の支配

イエスは動物界も支配しておられ

る。イエスがペテロとヤコブ，ヨハ

ネを初めて召されたとき，奇跡的に

大漁であったことをあなたは覚えて

いるであろう。彼らは夜通し漁をし

たが，何もとれなかった。ところが，

イエスは群衆に話をするために舟に

乗せてほしいと頼んで，岸から少し

こぎ出させられた。群衆が周りに群

がって押されたりしないためである。

そして群衆に語り終えると，イエ

スは言われた。「沖へこぎ出し，網を

おろして漁をしてみなさい。」そこで

彼らは，夜通し漁をしたが何も取れ

なかったと答えた。にもかかわらず，

彼らはイエスの言葉どおりに網を下

ろした。すると，おびただしい数の

魚が取れ，網が破れそうになった。

そこで彼らは，ほかの舟に加勢に来

るよう合図した。その後，ペテロは，

あの偉大なペテロは救い主の前にひ

ざまずいて言った。「主よ，わたしか

ら離れてください。わたしは罪深い

者です。」

さらにその後も，ガリラヤの海辺

で同じような出来事があった。主の
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復活後のことである。ペテロたちは，

自分たちに期待されている主の仕事

があることも知らずに，魚とりをし

ていた，彼らは一晩中漁をしたが，

何もとれなかった。その朝，夜明け

の光の中で，岸辺に一人の人が立っ

ており，火がおこしてあった。そし

て，その人は言った。「舟の右の方に

網をおろして見なさい。そうすれば，

何かとれるだろう。」彼らが言うとお

りにすると，たくさんの魚がとれた。

たぶん，ヨハネは過去の出来事を思

い出したのであろう。「あれは主だ」

と言った。するとペテロは，裸であ

ったので上着をまとい（裸のままで

主のもとに行きたくなかった），海に

飛び込んで，岸まで泳いで行った。

そしてそこで彼らは，救い主と食事

を共にしたのである。ペテロが「わ

たしの羊を養いなさい」と命じられ

たのは，その岸辺でのことである。

このように，イエスは動物界をも

支配しておられた。

植物界

植物界もまた，イエスの支配され

るところであった。イエスは，実の

ならないいちじくの木をのろわれた。

ある学者たちは，その奇跡を解釈す

るのは非常に困難であるとしている。

しかし，わたしにとっては容易であ

る。容易すぎると言った方がよいか

もしれない。わたしはその奇跡から，

創造主が期待しておられることを行

わない人は叱責を受ける可能性があ

るという教訓を学んだ。あなたは，

神から与えられた英知や才能を無駄

にしてはならないのである。

イエスの行われたこれらの奇跡は，

人間にとっては驚きである。しかし，

宇宙を創造することも破壊すること

もおできになる主にとっては，きわ

めて容易なことである。わたしたち

は，イエスが力をもってこの地上で

業を行われたことを，これ以上疑う

ことができるであろうか。

主は御自分が何者であるかを示され

た

主は伝道の最初のころに御自分が

だれであるかを示された。最初の過

越の祭を終えて北に向かわれた主はニ

コデモに会い，御自分がキリストであ

ることを告げられた。しかしニコデモ

にはこのことが理解できなかった。

それからさらに北に向かわれた主

は，サマリヤのヤコブの井戸で一人

の女に会われた。そこで主は彼女に

御自分がだれであるかを話された。

当時サマリヤ人はユダヤ人から嫌わ

れ，またユダヤ人は逆にサマリヤ人

から嫌われていた。わたしはこれが

主は選ばれた民だけでなくあらゆる

人々のためにおいでになったという

ことを表す最初の例ではないかと思

う。これを機にして，主は折にふれ

て御自分がメシヤであることを示さ

れる。

イエスは仮庵の祭でエルサレムの

神殿におられたとき，先祖について

あざけりを受けられた。彼らは先祖

のことについて話していた。彼らの

先祖というのは言うまでもなくアブ

ラハムである。イエスがアブラハム

を知っていると言われたのに対して，

ユダヤ人たちはイエスに言った。「あ

なたはまだ50にもならないのに，ア

ブラハムを見たのか。」イエスはこう

答えられた。「アブラハムの生れる前

からわたしは，いるのである。」これ

は御自分がメシヤであることを示さ

れた例である。

このようにして主は，日々真理を

宣言していかれたのであった。

主の大いなる使命

わたしたちの主には大きな使命が

課せられていた。すなわち主御自身

が言われたように，モーセの律法を

廃し，律法を成就しなければならな

かった。主が古代イスラエルの民に

与えられた律法からどの程度先へ行

く必要があったかということについ

て知りたければ，山上の垂訓や第2の

過越の祭での説教を読み，また主が

新しい律法をどれだけ強調されたか

を見るとよい。

一つの例を示そう。主は言われた。

「『姦淫するな』と言われていたこ

とは，あなたがたの聞いているとこ

ろである。

しかし，わたしはあなたがたに言

う。だれでも，情欲をいだいて女を

見る者は，心の中ですでに姦淫をし

たのである。」（マタイ5：27－28）

これは新しい律法である。

これに類することは枚挙にいとま

がない。わたしが先に挙げたたぐい

の例は全世界の歴史における革命の

記録の中でも最大のものである。そ

してそれらは，モーセの律法を廃し

（成就し），主が回復された福音の律

法を紹介し適用されたことを記録す

るものである。

十字架から御座へ

ついに最後の試練の時が来て，ア

ンナスのところへ引き連れて行かれ

たイエスは，そこからカヤパのもと

へ引き渡された。カヤパはアンナス

の義理の息子で，ローマ政府に任じ
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られた大祭司であった。アンナスは，

モーセの律法からすれば大祭司にな

っていたはずの人である。イエスは

カヤパと全議会の前で尋問をお受け

になった。カヤパは言った。「あなた

は神の子キリストなのかどうか，生

ける神に誓ってわれわれに答えよ。」

マルコはイエスが「わたしがそれで

ある」と言われたと記録している。

しかし彼らは翌日，ピラトのもと

へイエスを引き連れて行った。イエ

スが無実であることを信じていたた

めに悲嘆に暮れた哀れなピラトは，

何とかイエスを釈放する方法を考え

た。しかしできなかった。民がイエ

スの死を主張して譲らなかったから

である。そしてイエスは罪ありとさ

れ，民に引き渡されることになる。

それから神であり神会の御一人で

あるイエスはカルバリの丘に連れて

行かれ，反逆の罪で，普通の罪人と

同じように，二人の強盗とともには

りつけにされた。

3日目の朝によみがえられた主は多

くの人々の前に御姿を現された。そ

して長い間ともに働いた人々のそば

を離れたくないかのように，40日間

もこの地上にとどまられたのである。

その後主は聖なる御三方の一人とし

てお戻りになり，父なる神のそばに

座し，神会の一員となられた。

わたしたちが礼拝する御方

これがわたしたちが礼拝する御方

である。この御方こそ，世の初めか

ら語られてきた，わたしたちの行く

末を全うするための律法を授けられ

た御方である。犠牲をささげられた

のはこの御方である。「見よ，神の小

羊」は「世の初めからほふられてい

る」といにしえの時代から宣言され

ていた。主はアダムの背きを贖うた

めに死なれた。

イエスほど虐げられた者はいない。

イエスほど不名誉な死に方をした人

はいない。しかしイエスがそうされ

たのはわたしのため，そしてあなた

のためである。そのためわたしたち

は，この地上での生涯を終え，死を

経て支払うべき罰があるならばそれ

を支払った後に復活し，悪人も善人

もわたしたちをこの地上にお遣わし

くださった御方のもとに帰ることが

できるのである。

これこそわたしたちが礼拝する御

方である。身分の高い人でもなけれ

ば世から賢人ともてはやされた人で

もない。またこの世にあって絶大な

力を持っておられる人でもない。主

はあるときこう言われた。「それとも，

わたしが父に願って，天の使たちを

12軍団以上も，今つかわしていただ

くことができないと，あなたは思う

のか。」主は御自身の利益のために神

の力を呼び求めることは決してなさ

らなかった。常に人々すなわち全人

類のために犠牲となり，御父の御心

に従おうとされたのである。主は何

度もわたしたちに言われた。主のな

されたことで御父がなされなかったこ

とはなく，主が教えられたことで御父

が教えられなかったことはないと。

この奥義はわたしの知識を超えた

ものである。わたしにできることは

残された記録をそのまま受け入れる

ことである。戒めを守れば，すなわ

ちイエスが言われるように生活すれ

ばイエスが話されたような行く末に

到達することができると，記録は告

げている。それは永遠の進歩であり，

主の前において生活することである。

わたしが行う事業に関して言えばわ

たしがふさわしく生活すれば限りな

い力を受けられるであろう。

願わくばわたしたちが，主に仕え

主の戒めを守る決心をすることがで

きるように，また主によりわたした

ちが，主がどのような御方であり，

その偉大な知恵と経験と知識がいか

なるものであるかについて少しでも

視野を広げることができるように。

主はこう言われた。「わたしは道であ

り，真理であり，命である。」これは

主が再三再四言われたことである。

しかし彼らは主を信じなかった。今，

世のほとんどの人は主を信じていな

い。しかしながら，これらの真理を

知り，生活の一部とすることは，わ

たしたちの特権であり義務でありま

た選びでもある。主が常にわたした

ちとともにあるように，イエスの御

名によりへりくだり祈る。アーメン。

（J・ルーベン・クラーク・ジュニア，

Improvement Era『インプルーブメ

ント・エラ』65：798－801，850，

1962年11月号）
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テーマ
イエスは世の基が据えられる前から，キリストとなり，

油注がれた者となるように選ばれていた。イエスの降臨は，

世の初めからすべての預言者たちが告げてきたことである。

はじめに
イエスは世の初めから御父の長子であられた。1916

年の大管長会・十二使徒評議会声明はこうである。「エ

ロヒムの霊の子らの中でイエス・キリストは過去現在

を問わず長子であられる。ほかの霊はすべてイエス・

キリストの後に生まれた。」（クラーク，Messages of

the First Presidency『大管長会メッセージ』〔ジョセ

フ・F・スミス，アンソン・H・ランド，チャールズ・

W・ペンローズ〕5：33）イエスは生得権をお持ちにな

る天父の御子であり，その生得権を天父へのたゆまぬ

従順さを通して守ってこられた。そしてその前世にお

ける長い年月を通して，アブラハムが「神のような者」

（アブラハム3：24）と称するまでに進歩されたのであ

る。ジョセフ・フィールディング・スミス大管長はこ

う述べている。

「救い主はこの世に生まれる前から神であった。そ

してその資格を失うことなく地上に降誕された。この

世に生まれてきても前世の時とまったく同じように神

であった。」（『救いの教義』1：32）前世においてイエ

スは，御父のもとに御父の世界の創造主，贖い主とな

られたのである。

本章の目的は，救い主の使命の全容についてさらに

視野を広げるということにある。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（2－1）ヨハネ1：1 なぜイエスが神の言なのか

「御父は御子を通して創造の業をなされた。それで御子

は，御父の御心，命令もしくは言葉を実施する執行者とな

られたのである。したがって御子イエス・キリストを指し

て使徒ヨハネが『言』と言ったことと，また御父が『わた

しの力の言葉」と言われたことはきわめて適切であると言

わなければならない。』（『キリスト・イエス』p.33）

（2－2）ヨハネ1：9－11 この世は救い主をどのように

迎えたか

「すべての人を照すまことの光があって，世にきた。彼

は世にいた。そして，世は彼によってできたのであるが，

世は彼を知らずにいた。彼は自分のところにきたのに，自

分の民は彼を受けいれなかった。」（ヨハネ1：9－11）

「過去，現在にわたり，イエスを受け入れない人々が存在

するのはなぜだろうか。それは，彼らが期待したものはまっ

たく異なったものであったということに尽きる。彼らが求め

るのは政治や社会を改革する人物であり，霊的な事柄には無

関心である。『世は彼によってできたのであるが，世は彼を

知らずにいた。』今日でも，気づかずにイエスのそばを通り

過ぎて行く人がいるのである。」（ハワード・W・ハンター，

Conference Report『大会報告』1968年10月，p.141）
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考えるヒント

イエスは前世でどのようなことをされたか

（2－3）イエスは霊においては長子であり，肉においては

独り子であられる

「イエスの御父は，わたしたちの御父でもあられる。イ

エスは弟子たちに，『天にいますわれらの父よ』と祈るよう

に教えられたときに，この真理を明らかにされた。イエス

は神の長子であり，また肉における神の独り子であられる。

イエスはわたしたちの長兄であられる。わたしたちはイエ

スに似ており，神の形に創造されている。すべての男女は

御父，御母に似ており，文字どおり神の息子，娘なのであ

る。」（大管長会〔ジョセフ・F・スミス，ジョン・R・ワイ

ンダー，アンソン・H・ランド〕Messages of the First

Presidency『大管長会メッセージ』4：203）

（2－4）イエス――この世の創造主

「イエス・キリストは御父の指示の下にこの地球を創造

された。ほかの者が助けたことは疑問の余地のないところ

であるが，御父の指示の下に降りて来て物質を組織しこの

惑星を造って，神の子らの住まいとされたのは，贖い主イ

エス・キリストであった。」（『救いの教義』1：71）

次の聖句を読み，地上に誕生される前のイエスの役

割について考えなさい。

モーセ1：31－33 イエスは創造主としてどれだけの

経験をされただろうか。

3ニーファイ15：2－9 古代の預言者に語ったのはだ

れだろうか。古代イスラエルの神とはどなただろうか

（3ニーファイ11：13－14も参照）。

イエスは救い主となるように選ばれた

（2－5）イエスは地の基が据えられる前から召されていた

「わたしたちはイエス・キリストがわたしたちの長兄であ

られることを信じている。すなわち，イエスは実にわたした

ちの御父の息子であり，世の救い主であられる。イエスはこ

の世の基が置かれる前に，この任に召された。」（ブリガム・

ヤング，Journal of Discourses『説教集』13：235－236）

（2－6）わたしたちはイエスが選ばれるのを見，それを支

持した

「天における最初の集まりにわたしたちは皆出席してい

た。そこで救い主が選ばれ，任じられるのを目にし ，救い

の計画が定められるのを見た。そしてわたしたちはそれに

賛成した。」（ジョセフ・スミス，Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.181，下

線付加）

わたしはそこにいた。ジョセフ・スミスは，かの大

会議の場にわたしが出席していたことを語った。天父

がすべての霊の子らを召集されたあの栄えある日に。

そこに集まった人々の数はおびただしいものであった。

その日の記憶は幕によって隠され，わたしたちの脳裏

によみがえることはない。しかし，大いなる喜悦と感

動の日であったことは想像に難くない。暁の子ルシフ

ェルが進み出て「御覧ください。わたしがここにいま

す。わたしをお遣わしください。わたしはあなたの子

となりましょう。そして，わたしは全人類を贖って，

一人も失われないようにしましょう」と言ったとき，

わたしはどう感じたであろうか。全人類を？　そのよ

うなことが可能だろうか。ルシフェルは「一人も失わ

れないようにしましょう」と大言壮語した。そして

「必ずわたしはそうします。ですから，わたしにあなた

の誉れを与えてください」と，天父に対して条件まで

付けたのである（モーセ4：1参照）。

このような驚くばかりの傲慢
ごうまん

さに対して，わたしは

どう反応したのであろうか。そして，今度はわたした

ちの長兄が進み出て，ルシフェルとはまったく対照的

な意見を述べられたとき，わたしたちの思いを満たし

たものは何だったであろうか。長兄はこう言われた。

「父よ，あなたの御心が行われ，栄光はとこしえにあな

たのものでありますように。」（モーセ4：2参照）わた

しはその場にいて事の成り行きをすべて目撃した。そ

して，預言者ジョセフの言葉によれば，わたしはその

すべてを支持したのである。わたしは，エホバが救い

主として選ばれ，召されたことに賛意を表した。ルシ

フェルの扇動で謀反が起きたとき，わたしはそれに抗

してどのような勇気を示したのだろうか。わたしは救

い主に対して，言葉だけでなく心から賛意を表したの

だろうか。使徒ヨハネは，小羊の血（神の子の犠牲を

必要とする計画）と彼ら（キリストに従う人々）の証の

言葉が勝利をもたらしたと書いている（黙示12：11参

照）。わたしの証がほんとうに武器になったのだろうか。
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ああ，今の世と前世とを隔てる幕を貫き通し，前の

世でのわたしの生活ぶりが見られたらどんなによいだ

ろうか。しかし，わたしは今現世にいる。今の世の中

について考えてみよう。わたしはここで救い主に心か

ら賛意を示しているであろうか。戦いは終わったので

はない。ただ戦場をこの地上に移しただけである。証

という武器はどうであろう。わたしはそれを主の大義

のために十分活用しているだろうか。もしこの地上でし

りごみしてしまったならば，前世で示したあの勇気はど

うなるだろうか。かの御方は神であり，神の御子であら

れる。わたしは前世において主の使命についてもろ手を

挙げて賛意を示した。現世ではどうであろうか。

（2－7）「キリスト」「メシヤ」「エホバ」という称号の意味

イエスとは救い主がこの地上で受けられた名前である。

この名前はヘブライ語がギリシャ語化したものであり，そ

れに対応するヘブライ語は「エホシュア」または「ジェシ

ュア」，それが英語になって「ジョシュア（ヨシュア）」と

変化している。原語の意味は「エホバの助け」「救い主，助

け主」，または「エホバは救い主」である。この名は天使が

ヨセフに告げ知らせたものである（マタイ1：21参照）。

「『キリスト』とは神聖な称号であって，決して普通の呼

称でもなければ，ありふれた名前でもない。キリスト

（Christ）という称号は元来ギリシャ語から出た言葉で，ヘ

ブライ語のメシヤ（MessiahまたはMessias）に相当し，

『油注がれた者』という意味である。このほか，『インマヌ

エル』『救い主」『贖い主』『神の独り子』『主』『神の御子』

『人の子』などのような称号が聖典の中に度々出て来るが，

いずれもそれぞれ意味を持っている。ところで，現在わた

したちにとって最も重要なことは，以上いずれの称号もす

べて，わたしたちの主が父なる神の御子であり，神であら

れることを表しているという事実である。周知のように，

『キリスト・イエス』に関する数多くの重要な呼称もしくは

称号は，イエスが地に降臨される前にこの世に生まれてき

た多くの預言者に啓示されている。」（『キリスト・イエス』

p.35）

エホバという名の意味は「独立的に存在する者」または

「永遠」という意味である。古代ユダヤの慣習では，この

「エホバ」あるいは「わたしは有る（独立的に存在する者）」

という称号は，神の怒りを招くという恐れから容易に口に

されなかった。

「イエスはかつて，アブラハムの子孫であることが神の

祝福を優先して受けられる保証であると思っていたあるユ

ダヤ人から，質問や非難をあびせられたとき，次のような

宣言をもって彼らの悪口にこたえられた。『よくよくあなた

がたに言っておく。アブラハムの生れる前からわたしは，

いるのである。』この御言葉の真意は，次のように書けばも

っと分かりやすくなるだろう。すなわち，『よくよくあなた

がたに言っておく，アブラハムの生れる前から，「わたしは

有る」である』となり，『アブラハムの生れる前からわたし

はエホバである』と言われたのと同じことである。あら探

しを好んだユダヤ人たちは，古代の聖典を間違って解釈し

たために，一度口にしたら死刑に処すべきであると考えて

いた名前をイエスが用いるのを聞いて，非常に怒り，イエ

スを打ち殺すつもりですぐさま石を手に取り上げた。」（『キ

リスト・イエス』pp．36－37）

荒れ野にあって古代イスラエルの民を導かれたのはど

なたであろうか（1コリント10：4）。

教義と聖約110：1－4はどなたのことを述べたもので

あろうか。

（2－8）メシヤヘの望みの基となるもの

イエスは多くの点でユニークな存在であられる。例えば，

その生涯の詳細が，地上に御姿を現される数世紀も前から

文書によって公に明らかにされている。聖文に親しんでい

る人であれば，イエスが約束された救い主であられること

が分かるのである。

福音書の著者たち，その中でも特にマタイが，『旧約聖書』

の預言をイエスがいかに文字どおりに成就しておられるか

を指摘している。『モルモン書』の預言者も然
しか

りである。

（2－9）あらゆるものがキリストを象徴する

「福音の中に示されてきたすべてのもの，またいかなる

形にせよ福音に関連するすべてのものは，キリストに対し

て証を述べ，その神聖な使命を確認することを目的として

与えられたものである。……

……事実，ヤコブは次のように語っている。

『……世の初めから神が人に与えてこられたすべてのも

のは，キリストの予型である。』（2ニーファイ11：4）

この世に存在した預言者は，一人残らずイエスが神の御

子であられるとの証を述べてきた。なぜなら，そうするこ

とが預言者の大切な使命だからである。イエスヘの証とは
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預言の霊と同義語である。」（ブルース・R・マッコンキー，

Conference Report『大会報告』1948年10月，p.24）

以下の聖句は左欄が『旧約聖書』にある預言，右欄が

その預言の成就として『新約聖書』に記されているも

のである。下は救い主の生涯を表す顕著な聖句として

『モルモン書』から選んだものである。

以上の聖句を全部読み，比較検討しなさい。

『旧約聖書』ならびに『モルモン書』の神であるエ

ホバが『新約聖書』の神であるイエスだということを

知ると知らないとでは，わたしたちの生活にどのよう

な違いが生じるであろうか。ユダヤ人のイエスへの態

度はどう変わっていただろうか。ユダヤ人は約束のメ

シヤの到来を待ち望んでいたにもかかわらず，イエス

をメシヤと認めることができなかった。それはなぜだ

ろうか。わたしたちも同じように，主の再臨を待ち望

んでいる。イエスを救い主としてだけでなく，創造主

であるわたしたちの神として考えるときに，わたした

ちの生活にどのような違いが生じてくるであろうか。

ヨハネ17：3を読んでよく考えなさい。
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『旧約聖書』にあるメシ

ヤについての預言

1. ゼカリヤ9：9

2. ゼカリヤ11：12－13

3. ミカ5：1；イザヤ50：

6

4. イザヤ53：9，12

5. イザヤ26：19

『新約聖書』に見られる預

言の成就

1．マタイ21：1－5

2．マタイ26：15；27：7

3．マタイ27：30

4．マタイ27：38，57－60

5．マタイ27：52－53

『モルモン書』の預言

1．1ニーファイ11：31－

34

2．1ニーファイ19：7－

10

3．モーサヤ3：5－10

4．アルマ7：9－12
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メシヤの誕生とその幼年時代
紀元前2－紀元30年

マタイ マルコ ルカ ヨハネ

1：5－25

ユダヤのエルサレム

ヨハネの誕生についての

ザカリヤヘの啓示

ガリラヤのナザレ

ガブリエルがマリヤに救い主の母

となることを告げる

1：26－38

ユダヤの山里

マリヤ，エリサベツを訪れる
1：39－56

ヨハネの誕生 1：57－80

2：1－20

ユダヤのベツレヘム

イエスの降誕

（ユダヤ暦の7月／4月6日）

イエスの系図 1：1－17 3：23－38

ユダヤのエルサレム

イエス，祝福と割礼を受けられる
2：21－38

2：1－18

ユダヤのべツレヘム

博士たちの訪れ―─

エジプトヘ逃れる

エジプトからナザレに戻る 2：19－23 2：39－40

2：41－50

ユダヤのエルサレム

少年イエス，神殿にもうでられる

（ユダヤ暦の7月）

ガリラヤのナザレ

救い主の成長
2：51－52

ガリラヤのナザレ

イエスの誕生についての

ヨセフヘの啓示

1：18－25

ガリラヤの海�●�
  ナザレ�

大海�

エルサレム�
●�

ユダヤの荒野�

ユダヤ�

サマリヤ�

ガリラヤ�

　ベツレヘム�
●�



テーマ
永遠の父なる神の文字どおりの御子であるイエス・キリス

トも，この世の試練や困難を克服なさらなければならなかっ

た。これを理解することはわたしたちにとって大切である。

はじめに　
イエスはエホバであり，『旧約聖書』の神であられる。

イエスは前世において霊の長子としてお生まれになり，

恵みと力を加えられて「神のような者」（アブラハム

3：24）となられた。そして天父の御心を支持し，その

計画を擁護された。主は過去から現在にわたり，「言」

であり，救いの使者であり，地の基が据えられる前か

ら神とともにおられた御方である（ヨハネ1：1，14；

教義と聖約93：7－9参照）。そしてイエスはそこで，小

羊として最後にして最大の犠牲となり，人類の贖い主，

救い主となるように予任されたのである。

地の基が据えられる前から，この地上で贖罪をなす

べく召されていたエホバであり小羊であるイエスは，

この世にお生まれになった。主は神の王座から降りて

人々の間を歩く者となられた。そしてその地上での生

涯は，今から約2,000年前，パレスチナのひなびた村の

馬屋で始まったのである。

キリストの誕生と幼少のころの生活を述べている聖

句には，いろいろな出来事が含まれている。本章の読

書課題ならびに参照聖句は，キリストの幼少のころの

様子について，またキリストが文字どおり神の御子で

あられるということについて詳しく教えてくれる。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（3－1）ルカ2：1－20 皇帝アウグストからの勅令

救い主の誕生のころ，地中海沿岸地域を治めていたのは

ローマであった。アウグストは有能かつ行動力にあふれた

統治者で，その在位期問（紀元前31年から紀元14年）を，

地方政府の再組織と財政の立て直しを旗印に，ローマ帝国

に遵法と誠実の伝統を確立することに費やした人である。

彼の統治方法は勅令という形を取って行われた。

そのアウグストが，紀元前1年にローマ帝国全体に人口調

査（訳注─―英文ではtaxing，すなわち課税）の勅令を出

した。ジェームズ・E・タルメージ長老によれば，この

taxingとは，実は民に登録をさせて人口を調査するもので

あったということである。

「ここに言う税とは，ローマ帝国臣民の人口調査を実施

し，これを基にしていろいろな民に課税できるようにする

ための登録，もしくは登記であると理解するのがよいであ

ろう。ここに記されている人口調査は，約20年ごとに行わ

れ，通算3度に及んだと歴史家が記録している一般人口調査

の2回目のものであった。このときの人口調査が，通常のロ

ーマの方法でなされたとしたら，各人は自分の住んでいる

所で登録を済ませたであろう。しかしローマ法を尊重して

いたユダヤの習慣によると，各々の家族は自分たちの先祖

の地である都市または町村で登録しなくてはならなかっ

た。」（『キリスト・イエス』p.89）

（3－2）マタイ1：17；ルカ3：23－28 王の子孫であ

るイエス

四福音書には二つの系図がある。マタイによる福音書に

あるものは，ダビデの王位の正当の継承者を列挙したもの
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であり，必ずしも父から子という系譜ではない。というの

は，王家の系譜に多く見られるように，最年長の生存する

相続者が孫，ひ孫，あるいはおい，はたまた君主と親戚関

係にある人物であることさえあるからである。これに対し

てルカの記述は，ヨセフからダビデ王への親子関係に基づ

く系図である。もちろんヨセフはイエスのほんとうの父親

ではない。しかしマリヤはヨセフのいとこであるから，結

局のところ同じ血統に属することになる。イエスは母マリ

ヤからダビデの血統を受け継がれた。したがってダビデの

王位を継承する権利を有しておられることになる。このこ

とについてジェームズ・E・タルメージ長老はこう語る。

「このとき，もしユダヤが自由独立の国家であって正統

の君主によって統治されていたとしたら，大工であったヨ

セフは王冠を頂いてユダの国王になっていたであろうし，

その跡を継ぐ合法的な後継者はユダヤ人の王，ナザレのイ

エスであったに違いない。」（『キリスト・イエス』pp.99－

100）

（3－3）マタイ1：18－25 ヨセフのいいなずけになっ

ていたマリヤ

マリヤはヨセフのいいなずけになっていた。結婚はして

いなかったが，非常に厳格な条件の下にゆくゆくはヨセフ

の妻になることが決まっていた。そして，実質的にはヨセ

フの妻と見なされ，もし，結婚するまでの間に不実があっ

た場合には，死をもって罰せられるはずであった（申命

22：23，24）。このいいなずけとしての期間，花嫁となるは

ずの人は家族か友人とともに住み，将来の夫との間の意思

の疎通は，すべて友人を通して行われた。自分が父親でな

い子供をマリヤが身ごもったと知らされたとき，ヨセフに

は二つの道があった。すなわち（1）マリヤを公の場に出し

て裁きを受けさせる（これはユダヤ人の間では後々まで続

いたことであるが，結局はマリヤの死を意味していた），（2）

証人の前でいいなずけとしての契約を解く，この二つであ

る。ヨセフがこの二つのうち慈悲に富んだ方を選んだこと

は疑いない。彼は，もし望むならば，自分のことだけを考

え厳しくこの事態に対応することができたはずである。こ

の選択には彼の人柄がにじみ出ている。ジェームズ・E・

タルメージ長老はこう解説している。

「ヨセフは正しい人であって律法を厳格に守っていたが，

決して極端に厳しい人ではなかった。そのうえヨセフはマ

リヤを愛していたので，自分の悲しみと苦しみがどうあろ

うと，マリヤをあらゆる不必要な辱めから救いたいと思っ

た。マリヤのためを思うヨセフは，事を公にするという考

えにはとても踏み切れなかった。それで，律法が許してい

る方法でひそかに婚約を解消しようと決心した。」（『キリス

ト・イエス』pp.80－81）主がこのことを通してヨセフを試

されたとも考えられる。もしそうであれば，ヨセフは見事

にその試しを乗り越えたことになる。天使がヨセフのもと

を訪れてマリヤを妻に迎えるように命じたのは，彼が上記

のことについて心を決めた後のことであった。マリヤの救

い主の母としての召しは彼女が生まれる前から知られてい

た（モーサヤ3：8；アルマ7：10；1ニーファイ11：15，

18－21；イザヤ7：14）。またヨセフも，救い主の父となる

ように予任されていたに違いない。預言者ジョセフ・スミ

スは次のように教えた。「世の人々を教え導く召しを受けて

いる人はすべて，前世の天上の大会議において，まさしく

そのために聖任されたのである。」（Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.365，下線付加）確かにヨセフは，地上に来て永遠の父な

る神の御子であるイエス・キリストの養父となるにふさわ

しい人格を前世において示したのである。

（3－4）ルカ2：1－20 イエスは紀元前1年4月6日にベ

ツレヘムでお生まれになった

キリストの誕生のとき，ヨセフとマリヤはベツレヘムに

住んではいなかった。彼らの住んでいたのはナザレという

町である（地図参照）。しかし預言が示すとおりに，周囲の

状況によって二人はベツレヘムでキリストの誕生を迎える

ことを余儀なくされる（ミカ5：2参照）。

ジェームズ・E・タルメージ長老は，キリストの誕生日

についてのいろいろな学説を概説した後でそれを現代の啓

示と比較し，こう断言している。

「わたしたちは，イエス・キリストがユダヤのベツレヘ

ムにおいて紀元前1年の4月6日にお生まれになったことを信

じる。」（『キリスト・イエス』p.100）

このことについて，ハロルド・B・リー大管長はこう述

べている。

「1973年4月6日という日は，特に意義深い日である。そ

れは，この日がこの神権時代における末日聖徒イエス・キ

リスト教会の設立を記念する日であるということだけでな

く，わたしたちの救い主であり，主であるイエス・キリス

トの生誕を祝う日でもあるからである。」（「シオンのステー

クを固くせよ』『聖徒の道』1973年10月号，p.465）
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次の図は現在の暦を基にして書いたものである。これを

見ると主の誕生日が容易に理解できるであろう。

（3－5）マタイ2：13－23 イエスとヨハネ，ヘロデの

怒りから逃れる

キリストの誕生についての預言に精通し，しかもしるし

が与えられたことを知った博士たちは，次のように言って

エルサレムに来た。「ユダヤ人の王としてお生れになったか

たは，どこにおられますか。わたしたちは東の方でその星

を見たので，そのかたを拝みにきました。」（マタイ2：1，2）

その約束されたメシヤが自分の王国を脅かす存在となると

考えたヘロデ王は，ベツレヘムにいる2歳以下の子供をすべ

て殺すために兵を送る。しかし，天使の知らせにより，ヨ

セフはマリヤとイエスを連れてエジプトヘ逃れた。

イエスが幼いときに博士たちはエルサレムを訪れ，ヘロ

デからベツレヘムに行くように言われる。「そして，〔馬屋

ではなく〕家にはいって，母マリヤのそばにいる〔赤子で

はない〕幼な子に会い，ひれ伏して拝〔んだ。〕」（マタイ

2：11）そして天使からヘロデのもとへは帰るなとの御告げ

を受けたので，別の道を通って自分の国へ帰って行った。

博士たちが帰って来ないことに気づいたヘロデは兵を遣わ

して，「2歳以下の」子供を全部殺させた（マタイ2：7，16）。

ヘロデがこの命を出したとき，バプテスマのヨハネもイ

エスよりちょうど6か月年上の幼子で，両親とともにベツレ

ヘムの近くに住んでいた。ヨハネは，父ザカリヤの自分を

顧みない勇気によってヘロデの殺戮
さつりく

の手から逃れた。ジョ

セフ・スミスはこう教えている。

「幼子を殺すようにとの命令がヘロデから出されたとき，

ヨハネはイエスより約6か月年上で，ヘロデのこの残忍な布

告をその身に受ける年齢にあった。このとき父ザカリヤは

妻にヨハネを連れて山に逃れるように言い，ヨハネはそこ

で，いなごと野蜜とを食物として育てられた。ザカリヤは

ヨハネの居所について決して口を割らなかった。そしてそ

のことと，その年の神殿の儀式執行祭司長であったために，

ヘロデの命により神殿の入り口と聖壇との間の所で殺され

た。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジ

ョセフ・スミスの教え』p.261。マタイ23：35と比較）

このようにしてザカリヤは息子の命を救うために死んだ。

彼は，キリストの時代の最初の殉教者と言える。

考えるヒント

ここまでわたしたちは，イエスの誕生の背景を少し眺

めてきた。ではここで，イエスがパリサイ人に投げか

けられた一つの質問について深く考えてみることにし

よう。それはこれである。「あなたがたはキリストをど

う思うか。だれの子なのか。」（マタイ22：42）ヒント

として，この答えを求める人々へのイエス御自身の言

葉を挙げておこう。「永遠の命とは，唯一の，まことの

神でいますあなたと，また，あなたがつかわされたイ

エス・キリストとを知ることであります。」（ヨハネ

17：3）またジョセフ・スミスの次の言葉も参考にして

いただきたい。「いかなる人でも神を知らなければ，た

とえ神がどのような御方であられるか求めていても，

また自分自身の心をよく見詰めるとしても，イエスと

弟子たちの語ったことが真実であれば，その人は自分

が永遠の命をまだ得ていないことに気づくであろう。

なぜなら，これ以外の原則による永遠の命はあり得な

いからである。」（Teachings of the Prophet Joseph

Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.344）

イエスは文字どおり永遠の御父の御子であられる

（3－6）父が神であったので，イエスには生と死を克服す

る力があった

ガブリエルがマリヤを訪れて，主の母になることを告げ

たとき，マリヤは悩んだ。ヨセフとの結婚がまだ完了して

いなかったからである。彼女はおとめであったので，ガブ

リエルの言葉に疑問を持ち，次のように言った。「どうして，

そんな事があり得ましょうか。わたしにはまだ夫がありま

せんのに。」それに対する天使の答えは，聖典が示すとおり，

神が父となり， 生まれてくる子は神の御子となるというも

のであった。「聖霊があなたに臨み，いと高き者の力があな

たをおおうでしょう。それゆえに，生れ出る子は聖なるも

のであり，神の子と，となえられるでしょう。」（ルカ1：35）

この言葉から，イエスが聖霊の子ではなく，父なる神の御

子であられることがはっきり分かる。ブルース・R・マッ

コンキー長老が説明しているように，イエスは「『いと高き

者の子』（ルカ1：32）である。『いと高き者』とは神会の第

三の御方のことではなく，第一の御方のことである。」
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（Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：83）

不滅の神を父に，この世の肉体を持つマリヤを母に持っ

たイエスには，永遠に生き長らえる能力と生命を絶つ能力

とが共存していた。ジェームズ・E・タルメージ長老はこ

う書いている。

「マリヤから生まれる子供は『永遠の父なる神，エロヒ

ム』の御子であって，この誕生は自然の法則を破って生じ

るのではなく，自然の法則のいっそう高い現れによるので

ある。それで，至高の日の栄えの世界に住まわれる神を父

とし，清純ではあるが人間マリヤを母として生まれるこの

子，『いと高き者の子』は，生まれながらに神の力と人間と

しての能力を兼ね備えていた。このことが遺伝の根本法則

に通例見られる働きによることは，神によって宣言され，

科学によって証明された法則，またあらゆる生き物はその

種類に従って増えるという原理が認めているところである。

マリヤから生まれるこの幼子イエスは，その両親，すなわ

ち不死不滅の身をもっていと高き栄えに上られた神と，地

上の女である母の特色，言い換えれば，あらゆる肉体的特

質と，精神的特質と，霊的特質と性向と能力とを生まれな

がらにお持ちになるのであった。」（『キリスト・イエス』

p.78）

したがってイエスは，生きる力と死ぬ力を兼ね備えてお

り，ほかのいかなる人よりも大きな力を持っておられたの

である。イエスが神の御子であられることの意味をさらに

深く理解するために，次の問いに答えなさい。

イエスの父親はだれか

イエスが父なる神の肉における独り子であられること

を示す聖句を挙げなさい。以下の聖句に特に注意する。

ルカ1：30－35；1ニーファイ11：18－21；モーサヤ3：

8。イエスの父親はだれであろうか。ヨセフがもしも父

親であったならば，決して受け継ぐことのできなかっ

たものがある。それは何であろうか。

あなたは次のようにして自分の弱さの言い訳をする

人を知っているだろう。「イエスが完全な生活がおでき

になったのは父親が神だからじゃないか。それと普通

の人間であるわたしを比べてもらっちゃ不公平という

ものだよ。」このように言う人は，幸福が大きければ試

練も大きいということを忘れている。前世におけるこ

の最も偉大な霊を試すには，さらに大きな試練の中に

置くしか方法がなかったのである。

（3－7）イエスは幕を克服しなければならなかった

イエスはお生まれになったとき，「この世に生まれて来た

すべての人と同じように，忘却の幕が降ろされており，そ

れがために前の世の記憶は差し止められていた。」（『キリス

ト・イエス』p.109）

前世におられたとき，イエスは「神のような者」（アブラ

ハム3：24）であり，「彼らすべてよりも英知が優れている」

（アブラハム3：19）御方であられた。「彼らすべて」とは創

造されたすべての霊を指す。しかし，その能力がほかのだ

れにも勝り，やがては神の独り子となられるはずの御方で

あっても，イエスは柔和で謙遜であられた。そして誕生の

ときに御自身のうえに前世と現世を遮断する幕が引かれ，

また前世において栄光と力に満たされていたことの記憶が

遮られるのを，イエスはよしとされたのである。

ジョセフ・フィールディング・スミス大管長はこう付け

加えている。

「イエスは地上に来られたときわたしたちと同じ状態に

入られた。すなわちすべてのことを忘れ，恵みに恵みを加

えられて成長しなければならなかった。主も現世の仮の生

涯を全うするには，わたしたちの場合と同じように忘却，

すなわち以前の知識が取り去られることが必要であった。」

（『救いの教義』1：33，下線付加）

前世において最も偉大な霊であったイエスでも，地

上に住むいかなる人よりもつらい試練に遭わなければ

ならなかったということが理解できるであろうか。

イエスが御自身の能力に匹敵するほどの試練や誘惑

は受けられなかったと考えるのは妥当ではない。イエ

スが罪のない御方で，誘惑をことごく退けられたとい

う事実は，イエスが誘惑を受けられたことを否定する

材料には決してならない。イエスは，誘惑がいかに困

難なものであるかを知っておられた。それは，御自身

でつらい誘惑を経験されたからである。しかしイエス

は，それをことごとく打ち破られた。モーサヤ3：7で，

ベニヤミン王はどう教えているだろうか。

イエスは生身の人間ではとうてい耐えることのでき

ない誘惑に遭い，そして悪魔の力を退け勝利を収めら

れた。そしてその経験を通して，人が誘惑を克服する

ためにどのような努力をしなければならないかを理解

されたのである。パウロはこう語っている。「主ご自身，

試練を受けて苦しまれたからこそ，試練の中にある者

たちを助けることができるのである。」（ヘブル2：18；

4：15）

イエスは完全に従順な御方であられた。「彼は天にお
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いても地においても，一切の権威を受けられた」のは

そのためである（教義と聖約93：17）。しかし，この偉

大な権威と栄光は一度に授けられたものではない。少

しずつ，段階を踏んで「教えに教え，訓戒に訓戒を与

え」（教義と聖約128：21）御父の完全な栄光を受ける

に至ったのである（教義と聖約93：11－17参照）

（3－8）イエスは子供のころ，御父から教えを学ぼうとさ

れた

ジョセフ・スミス訳の聖書を見ると，預言者ジョセフ・

スミスは，救い主の幼年時代の記述に以下の節を付け加え

ていることが分かる。

「それから，イエスは弟たちとともに成長し，体もたく

ましくなり，御自分の務めの時が来るのを待っておられた。

イエスは父親のもとで働いておられたが，その語ること

は他の人々とは異なり，イエスを教えることのできる人は

だれもいなかった。教える人を必要とされなかったからで

ある。

それからに何年もたって，務めの時が近づいた。」（ジョ

セフ・スミス訳マタイ3：24－26）

ここの聖句での「父親」はヨセフを指しているようにも

思えるが，内容から考えて，ほんとうの父親である父なる

神がイエスに教えを施しておられたことは疑いのないとこ

ろである。

しかしながら，イエスがユダヤ人の会堂に行ってラビた

ちの口からユダヤ人の教えを聞かれたとも考えられる。も

しそうであれば，その多くはゆがめられた真理だったであ

ろう。当時のユダヤ人は背教の状態にあったからである。

したがって主がお受けになった大切な教えは，御父の御霊

によりもたらされたものである。イエスは御自身でこう証

しておられる。「わたしは自分からは何もせず，ただ父が教

えて下さったままを話していた……。」（ヨハネ8：28）そし

てまた「わたしは自分から語ったのではなく，わたしをつ

かわされた父ご自身が，わたしの言うべきこと，語るべき

ことをお命じになったのである。」（ヨハネ12：49）イエス

に知識をお与えになったのはどなただろうか。それはイエ

スの父，天の父なる神にほかならない。イエスがこの世の

いかなる者よりも賢い御方から教えを受け，しかもその教

えを完全に理解されたことは明白である。預言者ジョセ

フ・スミスはこう語っている。

「まだ少年のころ，イエスはすでにユダヤ人の王国を統

治するに必要な知識を備えておられた。律法や神学の分野

において並ぶところのない見識豊かな博士たちを説きつけ

られ，その知恵に比べれば，彼らの理論や知恵も愚かなも

のに見えた。しかしイエスはまだ少年であり，御自分自身

の体さえも守ることができないほど，肉体的には未熟であ

られた。寒さや空腹，そして死に左右される体だったので

ある。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者

ジョセフ・スミスの教え』p.392）

力と栄光を得るには何をすればよいであろうか。預

言者ジョセフ・スミスはこう説明している。「あなたが

たは，自分自身いかにすれば神々となり，神の祭司，

王となれるかを学ばなければならない。あなたがたの

前の神々がすべてなしたと同じように，すなわち，小

さな程度から始めて，わずかな理解力を卓越したもの

とし，神からの恵みに恵みを加え，昇栄から昇栄へ，

やがて死者の復活にまであなたがたは到達し，永劫の

炎の中に住まうことができるようになるのです。無窮

の光輝のうちに住まい，無窮の力を付与されて座す者

たちと同じく栄光のうちに座するのである。」（『預言者

ジョセフ・スミスの教え』pp.346－347）

人は，ある階級の栄光と恵みを受けようと思うなら

ば，その階級にふさわしい律法に従わなければならな

い。ほかの人より精錬かつ従順な人は，次の世にあっ

てそれだけ有利になる（教義と聖約130：18－21参照）。

ハロルド・B・リー大管長はこう語っている。

「神のあらゆる戒めのうちで最も大切なものは，今

あなたが最も守りにくい戒めである。それは，正直で

ないことかもしれない。清くないことかもしれない。

偽ることかもしれない。あるいは真実を語らないこと

かもしれない。その弱点を克服できるまで，努力する

日は今日である。そうしたら，次にあなたにとって最

も守りにくい戒めに着手しなさい。」（Church News

『チャーチニューズ』1973年5月5日付，p.3）

わたしたちは誘惑に敢然と立ち向かい，それに打ち

勝たなければならない。これこそイエスが少しずつ，

段階に段階を重ねて，恵みに恵みを受けながらなさっ

たことで，あなた自身も同じ道を歩むように求められ

ているのである。

さて，このことはあなたにどのような違いをもたら

すであろうか。もし今，主の前に立つように求められ

たとしたら，ペテロのようにこう証できるだろうか。

「あなたこそ，生ける神の子キリストです。」（マタイ

16：16）主の御心を行うならば，あなたもイエスが神
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の御子であられることを知ることができるであろう

（ヨハネ7：17参照）。イエス御自身がこう言われたから

である。「わたしの羊はわたしの声に聞き従う。わたし

は彼らを知っており，彼らはわたしについて来る。わ

たしは，彼らに永遠の命を与える。」（ヨハネ10：27－

28）
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テーマ
バプテスマのヨハネは，道を備える者としてエリヤの鍵

を持ち，イエスが天の御父に対してすべての面で忠実であ

られることを証する者であった。

はじめに
イエスが肉体を受けてこの地上に誕生されるちょう

どそのころ，最も偉大な預言者の一人であるバプテス

マのヨハネも誕生を迎えるところであった。神の御子

のために道を備えるというこのヨハネの使命の重要性，

また永遠という見地から見た場合の意義を，だれが断

言できるだろうか。ヨハネに託された業は決して安易

なものではなかった。主の契約の民であるイスラエル

が背教の状態にあったからである。ヨハネを「荒野で

呼ばわる者の声」（ルカ3：4）と表現したのも不思議で

はない。しかしヨハネはその使命を全うした。それは

次のイエスの言葉からも分かる。「女の産んだ者の中で，

ヨハネより大きい人物はいない。」（ルカ7：28）ヨハネ

はわたしたちに，イエスを証する者がいかにあるべき

かを如実に示してくれたのである。

神の御子イエスは，この道を備える者であるヨハネ

のもとに来てバプテスマをお受けになった。このとき，

イエスはこう言われた。「このように，すべての正しい

ことを成就するのは，われわれにふさわしいことであ

る。」（マタイ3：15）このレッスンではこのバプテスマ

という大切な出来事について，またサタンが誘惑によ

ってイエスの使命の達成を妨害しようとしたことにつ

いて学ぶ。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（4－1）マタイ3：1 バプテスマのヨハネの使命の重要性

はどこにあっただろうか

「バプテスマのヨハネと並び称せられるほどの預言者は

あまりいない。特にヨハネについてはリーハイ（1ニーファ

イ10：7－10），ニーファイ（1ニーファイ11：27；2ニーフ

ァイ31：4－18），イザヤ（イザヤ40：3）によって預言され

ており，またガブリエルが栄光の御座から降りて来てその

誕生を告げた（ルカ1：5－44）。また彼はモーセの神権時代

の鍵と権能を有する最後の正当な管理者であり（教義と聖

約84：26－28），その使命は主のために道を備え，主にバプ

テスマを施し，キリストが神の御子であられることを人々

に告げることであった（ヨハネ1章）。さらに近代にあって

は，1829年5月15日，復活したヨハネはこの地上に戻り，ジ

ョセフ・スミスとオリバー・カウドリにアロン神権を授け

た（ジョセフ・スミス―歴史1：66－75；教義と聖約13章）。」

（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』

p.393）

（4－2）マタイ3：1－3 エライアスとしてのヨハネ

天使が宮にいるザカリヤのもとを訪れてヨハネの誕生を

知らせたとき，ヨハネが「エリヤ〔エライアス〕の霊と力

とをもって」主の道を備えるという約束が授けられた（ル

カ1：17）。

確かにヨハネはエライアスとは名付けられなかった。し

かしその使命は「エリヤ〔エライアス〕の霊と力とをもっ

て」達成されたのである。ジョセフ・スミスは次のように

説明している。

「エライアスの霊とは自分より偉大な者の道を備えるた
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めに先立って行くということで，バプテスマのヨハネはそ

の例である。ヨハネは荒れ野で『主の道を備えよ，その道

筋をまっすぐにせよ』と呼ばわった。そして人々は，もし

もその警告の言葉を受け入れるならば，それはエライアス

の霊がそうしているのであるということを知らされた。ま

たヨハネは，自分が光ではなく，その光を証する者として

遣わされたことを特に強調している。

ヨハネは，自分の使命が悔い改めと水によるバプテスマ

を教えることにあり，火と聖霊によるバプテスマは自分の

後に来る方が行うことであると言っている。

もしもヨハネが人の名を語る詐欺師であったならば，彼は

自分に与えられた枠を超えて，自分の職と召し，すなわちエ

ライアスの霊に属さない儀式まで執行していたであろう。

エライアスの霊とはエライアスの神権もしくはアロンが

聖任された神権のことで，神のさらに大いなる啓示への道

を備えることである。そして神がエライアスの権能の鍵を

持った人をさらに偉大なる業の備えとしてこの地上にお送

りになるとき，それはこの世の初めのころからエライアス

の教義と呼ばれていた。

ヨハネの使命は教えを説くこととバプテスマとに限られ

ていたが，彼がなしたことは神の律法にかなったことであ

った。それは，イエスがヨハネに従うすべての者たちに火

と聖霊によるバプテスマを授けられたからである。」（『預言

者ジョセフ・スミスの教え』pp.335－336）

ヨハネのこの地上における使命は短く，またその教えは

単純なものであったが，彼のエライアスとしての自分を顧

みない，恐れを知らない行為は，イエスに「ヨハネより大

きい人物」はいないという最高の表現を用いらせるほど偉

大であった（ルカ7：28，下線付加）。

（4－3）マタイ3：9 「神はこれらの石ころからでも，ア

ブラハムの子を起すことができるのだ」というヨハネの言

葉はどういう意味か

「ユダヤ教では，アブラハムの子らは来るべきメシヤの

王国の中で地位が保証されている，しかし異教からの改宗

者はだれもアブラハムの子らに保証されている地位と栄誉

を受けることができないと信じられていた。神は川岸の石

ころからでもアブラハムの子を起こすことができるという

ヨハネの力強い断言は，その言葉を耳にした者たちにとっ

て，もしも自分たちが悔い改めて良くならないなら，人間

の中で最も卑しい者さえ自分たちよりも上になるであろう

という意味であった。」（『キリスト・イエス』pp.120―121）

（4－4）マタイ3：16 聖霊が「はとのように」下ること

にどんな意義があるのだろうか

「四福音書の著者はすべて聖霊が『はとのように』下っ

たと記している。ルカは『はとのような姿をとって』とし，

『モルモン書』では『鳩の形を取って』（1ニーファイ11：

27；2ニーファイ31：8）としている。ジョセフ・スミスは

ヨハネが『神の御子をバプテスマの水に導き入れ，またそ

のことの証人として，聖霊が鳩の形で，あるいはもっと厳

密に表現すれば，鳩のしるしをもって下るのを見る特権を

得た』と語っている。

ジョセフ・スミスはこう説明する。『鳩のしるしは創世の

前から聖霊の証として定められていた。したがって，悪魔

は鳩のしるしをもって来ることはできない。聖霊は，個性

をお持ちになった御方で，人の形をされている。聖霊は鳩

の形に限定されることなく，鳩のしるしをもって来られる。

……その事実が真理にかなっていることを示すために，鳩

のしるしがヨハネに与えられたのである。鳩は真理と潔白

とを示す象徴または表象だからである。』（Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

pp.275－276，下線付加）したがって，ヨハネがこの鳩のし

るしを見たことは疑いない。すなわち，聖霊が『人の形』

をして降られ，そしてその降る姿が『鳩のよう』であった

ことを目撃したのである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：123－124）

（4－5）マタイ4：1 イエスは誘惑に遭うために荒れ野に

お入りになったのであろうか

次のジョセフ・スミス訳と欽定訳とを比較しなさい。

「さて，イエスは御霊によって荒れ野に導かれた。神と

ともにいるためである。

そして，40日40夜，断食をし，神と交わった後，空腹に

なり，悪魔に試みられるに任せられた。」（ジョセフ・スミ

ス訳マタイ4：1－2より和訳，下線付加）

「イエスは悪魔の誘惑に遭うために自ら進んで荒れ野に行

かれたのではない。義人は進んで誘惑に身をさらすようなこ

とはしないからである。イエスは『神とともにいるため』荒

れ野に入られた。そしてたぶん御父の訪れをお受けになった

であろう。この世のものを超越した霊の現れをお受けになっ

たことは疑いのないところである。誘惑は，40日間断食をし，

神と交わられた後に来た。モーセの場合と同じである。彼も

神と交わり，永遠の示現を見た後で悪魔の誘惑を受ける状態

に置かれた。そしてその誘惑を退けた後で，再び神と会い，
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さらに大きな光と啓示を得たのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：128。モーサヤ3：7も参照）

（4－6）マタイ4：5，8 悪魔は実際にイエスに世界のす

べての国々を見せ，また宮の頂上に立たせたのだろうか

預言者ジョセフ・スミスはこう書いている。

「それから，イエスは聖なる都に連れて行かれた。そし

て，御霊がイエスを宮の頂上に立たせられた。

そのとき，悪魔がイエスのもとに来て言った。『もしあな

たが神の子であるなら，飛び降りてごらんなさい。「神があ

なたのために天使たちにお命じになると，あなたの足が石

に打ちつけられないように，彼らはあなたを手で支えるで

あろう」と書いてありますから。』

そしてまた，イエスは御霊に満たされた。そして，御霊

はイエスを非常に高い山に連れて行き，この世のすべての

国々とその栄華とを見せられた。

すると，悪魔がまたイエスのもとに来て言った。『もしあ

なたがひれ伏してわたしを拝むなら，これらのものをすべ

て，あなたにあげましょう。』」（ジョセフ・スミス訳マタイ

4：5－6，8－9，下線付加）

（4－7）ヨハネ1：18 「神を見た者はまだひとりもいな

い」のまことの意味は何か

ヨハネがこの言葉を語る以前に神を見た預言者がいたこ

とはもちろんである。ジョセフ・スミスが教えるのは，御

父がその御姿を現されるのは，御子を証するときのみであ

るということである。

「神が御子を証されるときのほかは，神を見た者はまだ

だれもいない。なぜなら，御子によらなければ，だれも救

われないからである。」（ジョセフ・スミス訳ヨハネ1：19）

ヨハネはこの言葉に対してさらに説明を加えている。ヨ

ハネ6：46を読みなさい。

（4－8）ヨハネ1：42 シモンが別の名前を受けたことに

はどのような意義があるのか

キリストはシモンをケパもしくはペテロ（岩の意味）と

呼ぶと言われた。

「イエス・キリストの教会の長として，また時の中間の

王国の鍵を行使する者としてあらかじめ定められていたペ

テロは預言者，聖見者，啓示者となるべき人物であった

（教義と聖約81：2参照）。この任に就く者であるということ

を前もって示すために，イエスは弟子の頭に聖見者もしく

は石（岩）という意味の『ケパ』という名をお付けになっ

たのである。

この命名が重要な意味を持つことは，後に主がペテロに

王国の鍵を約束されたときに，黄泉
よ み

の力もこの啓示の岩，

すなわち聖見者としての権能に打ち勝つことはないと言わ

れたことから分かる（マタイ16：18）。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：132－133）

（4－9）ヨハネ1：47－49 ナタナエルがいちじくの木

の下にいたことを主が知っておられたということにはどの

ような意味があるか

「イエスはここで聖見者としての力を行使しておられる。

『聖書』の記述は断片的であるが，ナタナエルがいちじくの

木の下で祈るか瞑想
めいそう

するか，あるいはまた主を礼拝するか

していたときに，何か非常に霊的な経験をしたことは疑い

ない。あらゆる霊にかかわる事柄の源である主は，実際に

その場においでにならなくとも，霊にあってはナタナエル

とともにおられた。そしてその心に偽りのないイスラエル

人は，聖見者の権能が行使されるのを見て，イエスをメシ

ヤとして受け入れたのである。」（同上1：134）

（4－10）ヨハネ2：4 イエスは婚宴の席で，喜んで母の

求めに応じられたのだろうか

「イエスは母に言われた，『婦人よ，わたしに何をしてほ

しいのですか。それをいたしましょう。わたしの時は，ま

だ来ていませんから。」（ジョセフ・スミス訳ヨハネ2：4よ

り和訳，下線付加）

（4－11）ヨハネ2：4 イエスが母を「婦人よ」と呼ばれ

たのはなぜか

「息子が母に向かって『婦人よ』と呼びかけるのは，失

礼とは言わないでも，やや耳障りに聞こえるかもしれない。

しかしこの『婦人よ』という呼びかけは，それと正反対の

意味で用いられたのであった。あらゆる息子にとって，母

親は何にも増して，婦人の中の婦人であるはずである。母

親は，息子がこの世に生まれて来ることを可能にした世界

でただ一人の婦人である。そして『母』という尊称は，母

親になったすべての婦人に帰するものであるとはいえ，子

供が生まれながらの権利を持って，恭しい感謝を込めてこ
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の尊称で呼びかけることのできる婦人は，世界中に二人と

いないのである。キリストは，人間としての最後の経験で

ある恐ろしい場面，すなわち十字架上で死の苦痛にあえい

でおられたとき，母のマリヤが泣いているのを見下ろし，

愛するヨハネに後のことを託して，『婦人よ，ごらんなさい。

これはあなたの子です』と言われた。このまさに死なんと

する瞬間に，今や死によって別れを告げようとしている母

親に示された主イエスの心遣いには，尊敬と親切と愛の感

情がこもっていたと考えるのは当然ではなかろうか。

」（『キリスト・イエス』p.141）

考えるヒント

イエスは御父の御心にことごとく従順であられた

イエス・キリストは，天父の戒めに対してどういう

態度を執るべきか，その完全な模範を示してくださっ

た。イエスのバプテスマについて考えてみよう。罪の

ないイエスがなぜバプテスマを受ける必要があったの

か。2ニーファイ31：5－10を読みなさい。この聖句は

イエスについて何を教えてくれるだろうか。イエスの

バプテスマはどのような点で埋葬と復活を象徴してい

るだろうか。あなたにとってそのことはどのような意

味を持つだろうか。

悪魔はイエスを試し，その使命を打ち破ろうと
した

（4－12）イエスがお受けになった3つの誘惑はあらゆる誘

惑の中で典型的なものである

「さて，わたしたちのもとに来る誘惑のほとんどすべて

は，この中の一つの形を取っている。それらを分類してみ

よう。そうすれば，あなたがたが，そしてわたしが，たと

えわずかではあっても陥る誘惑のすべてがこの3つのどれか

に分類されるのに気づくであろう。その3つとは，（1）食欲

という誘惑，（2）誇り，栄華，虚栄など，神のものとは相

いれないものに心を動かされること，（3）情欲またはこの

世の富や地位などへの欲望である。」（デビッド・O・マッ

ケイ，Conference Report『大会報告』1911年10月，p.59）

誘惑をする者がイエスの前に立ちはだかったのは，

救い主がバプテスマを通して御父と特別な聖約を交わ

された後のことであった。では，なぜバプテスマの後

でそのような強い誘惑が来たのだろうか。もしも主が

神の王国に対して固い聖約を交わされた後に最も過酷

な試しが来たのであれば，ほかの偉大な人々はどうな

のだろうか。彼らの試しも同じように増していったの

だろうか。なぜこのようなことが起こるのだろうか。

この答えとして，主が伝道への備えをしておられた

ときにどのようなことが起こったかを考えてみなさい。

まず第1に，主はその業が御父から託されたものである

ことをよく認識しておられた。第2に，主は御父から啓

示と指示をお受けになった。第3に，主は試しと誘惑を

受けられたが，それらを切り抜けて御父に対する忠実

さを証明された。最後に，試しと誘惑を通して，主は

さらに力を増し加えてすべての障害に打ち勝ち，奉仕

の道の業をさらに大きな光と啓示とをもって行うこと

がおできになった。

さて，ここで預言者ジョセフ・スミスの経験につい

て読んでみよう。ジョセフ・スミス－歴史1：8－19を

開いて，上に挙げた4つの点を心に留めながら読みなさ

い。もしも救い主も預言者も主に仕える固い決心をし

た後に誘惑や試練に遭うとしたならば，あなたはどう

であろうか。あなたにもこのような試練や誘惑が訪れ

ないであろうか。次のハロルド・B・リー大管長の話を

よく読みなさい。

（4－13）人は皆試練を受ける

「わたしがこの会場にいる中央幹部の兄弟たちとともに

働き，また最後の神権時代の歴史を調べてみて分かったこ

とであるが，主は教会の指導者の忠誠心をいつも試される。

聖典を見てみると，ダビデの忠誠の物語が記されている。

王が彼の命を奪おうとしたときにも，ダビデは王に忠誠を

尽くした。命をねらわれても，主の油注がれた者を汚さな

いようにしたのである。また現在の神権時代でも，ブリガ

ム・ヤングの受けた試しの話がある。ビーバー・C・キン

ボールの受けた試しもある。カーセージの監獄でジョン・

テーラーとウィラード・リチャーズの受けた試し，シオン

の陣営の受けた大きな試しの話もある。そして，シオンの

陣営に加わった人々の中から，この神権時代の最初の中央

幹部が選ばれたのである。しかし忠誠心の試しに合格しな

かった人々もおり，彼らは自分の地位を守れなかった。

わたしは十二使徒評議会に籍を置いて以来，中央幹部の

兄弟たちの中において多くの事柄を体験してきた。そのこ

とで皆さんに申し上げたい。わたしよりも後に十二使徒評

議会に籍を置くようになった人が皆，あたかも神の摂理に
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よるかのごとくに，同様の忠誠心の試しに耐えてきたのを

わたしは知っている。時には，試しに合格するだろうかと

心配なこともあったが，今日彼らがここにいることは，そ

れに合格したことの証拠である。そして神は，彼らを尊ん

でくださっている。……

神は彼らを尊んでくださっている。この教会で高い役職

に召されるすべての人は，人の手によらないこれらの試し

に必ず合格しなければならないと，わたしは確信している。

御父は，生ける神の預言者に進んで従い，自分の教える真

理の証人とし，模範者として誠実に生活する指導者の集ま

りに，これらの試しに合格した者たちを加えてくださるこ

とだろう。」（ハロルド・B・リー，Conference Report『大

会報告』1950年4月，p.101，下線付加）

これは，あなたの将来に試練や誘惑が待ち受けてい

るということであろうか。そうである。しかし恐れて

はならない。救い主や預言者は，試練や誘惑を克服し

た後に何を得ただろうか。ただ単に自らの管理の職に

忠実であったことを示しただけでなく，霊的な力，光

を増し，神にさらに近づいたのである。あなたが神の

王国にあって全力を尽くすことを決意するとき，同時に，

成長して輝ける神の子となれることが理解できるだろう

か。それに加えて，その聖約を通して，試しのときに御

霊の助けを受けることができるということを理解してい

るだろうか。アルマ36：3－5，27を読みなさい。

試練や誘惑を自ら追い求めることはしてはならない。

それは自然にやって来るからである。しかし一度それ

が来たならば，全力で対抗して克服し，主の喜びを得

るようにしなさい。

（4－14）誘惑を遠ざける

「誘惑の手にいささかも譲歩しないことの大切さは，救

い主の模範によって示されている。主が山上で，誘惑者の

頭である堕落した弟ルシフェルからひどい誘惑を受けたと

き，主は危険を感じなかったであろうか。主は戸を開け，

『サタンよ，分かった。おまえの提案を聞くことにしよう。

わたしはおまえに屈服する必要もないし，譲る必要も，受け

入れる必要もない。でもおまえの言い分は聞くことにしよう』

とたわむれの気持ちで言おうと思えば言えたはずである。

しかし，キリストはそのような考え方はなさらなかった。

主は断固として，しかも即座にサタンとの議論を打ち切って，

『サタンよ，退け』と命令された。これは，『わたしの見えな

いところへ行ってしまえ，わたしの前からいなくなれ，聞く

耳は持たない，おまえとかかわりを持つつもりはない』とい

うことを意味している。そうすると，『悪魔はイエスを離れ

去り』と『聖書』には書いてある。」（『赦しの奇跡』p.226）

わたしは喜んで主の御心を行っているだろうか

イエスがいかにして御父との聖約を守られたかを示す

ものは，以下の聖句に述べられている大いなる目的を

おいて，ほかにはないであろう。

以下の聖句を読み，相互参照しなさい。

ヨハネ4：33－34

ヨハネ6：38

3ニーファイ11：11；

3ニーファイ27：13，14

ルカ22：42－44

教義と聖約19：16－19

イエスは御父を愛しておられた。その献身は無限の

ものであった。イエスが示された心の平安，威厳，そ

してまったく汚れのない行いは，御父の御心に心から

従われたがゆえに可能となったのである。人々の中に

あって力のある羊飼いは，従順な神の小羊でもあられ

たのである。

わたしたちは今，イエスが天父に対して抱いておら

れた心の内をかいま見たにすぎない。しかし，イエス

の御父はわたしたちの天父であられることも忘れては

ならない。わたしたちは，イエスの使命，すなわち

「御父の御心を行う」ことをわたしたち自身の使命とす

ることができるのである。

次の質問に答えなさい。

御父との関係を深めていく過程でイエスはいろいろ

なことを行われたが，その中であなた自身の助けにな

るものはないだろうか。聖約をよく守り，天父との関

係をより良いものとしていくために，具体的にどのよ

うなことができるだろうか。
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レッスン

5．「あなたがたは新しく生れなけれ

ばならない」

6．「わたしが預言者によって書かれ

た者である」

では，この最初の年をざっと眺め

てみよう。

この年はエルサレムに始まる。ち

ょうど過越の祭のときで，わたした

ちのカレンダーから言えば3月の最後

の週から4月の第1週にかけてのころ

である。聖なる都には，この祭を祝

うために，各地からユダヤ人が集ま

って来る。そして神殿（宮）の外庭

は，両替屋や犠牲のささげ物にする

動物を売る者が店を開けている。人

混みと騒音とで，神殿の外庭はまる

でカーニバルのようだ。こうした状

況に対して取られた救い主の行動が，

どれだけユダヤ人の反感を買ったか

をこれから読んでいく。

そのような中で，ある一人のユダ

ヤ人指導者は，イエスの力がどこか

ら来るものなのかを理解しようと努

めていた。なぜならイエスはそれま

でにすでに数々の奇跡を行ってこら

れたからだ。このユダヤ人がニコデ

モである。イエスは後に，どのよう

にしたら人が天国に行けるかを説く

ことによって，御自身の使命を明ら

かにされた。このニコデモとの会話

の後，イエスはユダヤの地にあるエ

ルサレムを離れ，故郷のガリラヤの

ナザレに向かわれる。途中サマリヤ

のスカルに立ら寄られたときに，一

人の女との間に交わされた会話は興

味深い。イエスがこの女にお教えに

なった教義は，今日においても主に

従う人々への勧告の言葉となってい

る。

イエスの公式の伝道が始まったの

は，ガリラヤ，それも特にナザレの

町においてであると言えよう。しか

し，この故郷の町で，人々から命ま

でもねらわれるようになったのはな

ぜだろうか。ここで語られたイエス

の言葉には非常に大切なものがあっ

た。イエスは，この拒絶のために，

ナザレからカペナウムに移られる。

そしてカペナウムの町が，それから

18ないし20か月間，イエスの伝道の

本拠地となった。イエスはカペナウ

ムならびにその周辺の町で数々の奇

跡を行われる。この時期にイエスが

残された偉大な説教にはどのような

ものがあるだろうか。中風の男を癒

されたことにはどのような大切な意

味があるのだろうか。

また，ヨハネに従う者たちが，自

分たちやパリサイ人が断食をするの

第2部
イエスが務めを果たされた

最初の年

第2部で
扱う期間

降誕 最初の過越 2回目の過越 3回目の過越 最後の過越

30年 最初の年 2年目 3年目

18 27 72

第2部では，イエスの公式の奉仕の1年目を扱う。す
なわち最初の過越の祭から2回目の過越の祭までで
ある。

救い主が人々の中での働きを始められたこの最初の年について，福音書の著
者たちがわずか18の出来事しか記していないことに注意していただきたい。
これは，後になって伝道の2，3年目，それに救い主の死と復活へと進むうち
に，次第に様々な出来事が数多く起きてくることを知ればおのずと理解でき
るであろう。
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になぜイエスの弟子たちはしないの

かと問うた，このときのイエスの答

えが重要であると言われるのはなぜ

だろうか。

この1年目には，よく考えなければ

ならない重要な点が幾つかあるが，

その学習を始める前に，イエスのお

よそ2年間にわたる奉仕の業の舞台と

なったガリラヤ地方について，地理

的な面から少し眺めてみることにし

よう。

ガリラヤの地の概観

地図を見ると分かるように，ガリ

ラヤと呼ばれる地方は北部パレスチ

ナに位置する。テキストの地図で，

ガリラヤの四方の境界がどうなって

いるか見ていただきたい。

この地図は略図であって，キリス

トの時代の重要な地名しか出ていな

いので注意する。もっともっと多く

の町や村が存在したことは言うまで

もない。パレスチナの当時の人口は

かなりの数に上ったが，それがこの

地方に集中していた。ユダヤ人の将

軍，歴史家であり，キリストの務め

の34年後にこの地方を治めたヨセフ

スによれば，当時の人口は300万人に

なんなんとするほどのものだったこ

とが分かる。

ガリラヤの重要地点

ガリラヤ地方で人々によく知られ

ている地名としては，ベツサイダ，

カナ，カペナウム，コラジン，マグ

ダラ，ナイン，ナザレ，テベリヤ，

そしてもちろんガリラヤの海も挙げ

られよう。それらのうちの何か所か

の写真を以下に載せる。

ナザレ

この町は救い主の故郷であり，成

人するまでの間過ごされた所である。

ここで初期の説教の一つが民に向か
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子供のころイエスが歩き回られたナザレの丘

カペナウムの廃虚
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って語られるが，民はそれを拒絶し

た。ナザレでは，民の不信仰のため

にほんのわずかの奇跡しか行われな

かった。そしてイエスはこうお答え

になった。「預言者は，自分の郷里，

親族，家以外では，どこででも敬わ

れないことはない。」（マルコ6：4，

下線付加）

カペナウム

ナザレで民に拒絶されたイエスは，

カペナウムに行かれる。ここは後に

「主の町」と言われた所である。それ

もそのはず，主がこの町で行われた

奇跡の数は，ほかのどの町よりも多

い。また主の最も偉大な説教と称さ

れるものの幾つかもここで行われた。

イエスはここでほぼ2年間，務めを果

たされる。しかし，神の力が数々の

奇跡を通して示されたにもかかわら

ず，カペナウムの人々は悔い改めな

かった。イエスはカペナウムの悔い

改めない人々に臨む破滅について預

言を残された。

マタイ11：23，24参照

この古代の町があったと言い伝え

られている場所に残っているものと

いえば，2世紀に建てられた会堂の廃

虚と，その周りの建物の残骸だけで

ある。かつては1万5,000人もの人が住

んでいたのである。

ガリラヤの海

ガリラヤ地方はキリストの時代，

土地がよく肥えていた。ガリラヤの

海の周辺は一体に肥沃
ひ よ く

であった。キ

ンネレテの海，テベリヤの海，ゲネ

サレ湖とも呼ばれるこの湖の近くで，

イエスはその務めのほとんどの期間

を過ごされた。

今日，ここは昔と同じく漁業が盛
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んである。ほとんどなぎの状態であ

るが，突如として暴風が起こること

があり，その荒れ方も尋常ではない。

イエスと弟子たちがこの海を渡ろう

として嵐に遭ったときのことをこれ

から読むことになるが，イエスはこ

のとき，「静まれ，黙れ」（マルコ4：

39）と言って風と海を叱責
しっせき

した後で，

恐れおののく弟子たちに信仰のなさ

を諭された。

湖を囲む9つの町は，イエスの時代，

どれも皆1万5,000以上の人口を数えて

いたという。

興味深いことは，イエスの12人の

弟子のうち11人までがこのガリラヤ

の出身だということである。後にイ

エスを裏切るユダだけがユダヤの出

であった。

ヨルダン川

ガリラヤでの伝道の意義

もしも今まで救い主の生涯とその

教えについて勉強したことがなけれ

ば，救い主の働きの一つの型を見い

だすのに苦労するかもしれない。そ

こで簡単ではあるが，次に救い主の働

きについて概説してみよう。その型を

見いだすうえで役に立つであろう。

読んでいくうちに明らかになって

いくが，まず，イエスは民衆の中で

教えを宣べられたということである。

「羊飼いのいない羊たち」これが救い

主の民衆観である。あなたは，民衆

が奇跡により次第にイエスに引き付

けられていく様子を読むであろう。

5,000人に食物を与えられた奇跡と，

その後に続く，御自身が「生きたパ

ン」である（ヨハネ6：51）という言

葉の意味について考えてみていただ

きたい。また，人々が間違った理由

で従ってくるということを説かれた

とき，多くの民衆がイエスに従うの

をやめた様子も読むであろう。

この民衆に対する教えがイエスの

教えのすべてであると考える人は，

主の教えのもっと大切な部分を見逃

すことになる。民衆への教えと同時

に，表面的に読んだだけではなかな

か気のつかない部分についてもよく

考えてみる必要がある。それは神権

指導者に対する主の隠れた訓練であ

る。これは，ガリラヤでの伝道を指

導者訓練の3つのステップに分けて考

えれば理解できるであろう。

最初のステップ――十二使徒の召し

救い主は，従ってきた者たちの中

から12人を啓示により選び，使徒と

された。彼らは主の特別な証人とな

るべき人々であった。

第2のステップ――十二使徒の派遣

イエスの多くの奇跡を通して神権

の力を目の当たりにした使徒たちは，

民に教えを宣べ伝え，またイエスが

行われたと同じ奇跡を行うように遣

わされた。

第3のステップ――十二使徒に王国の

鍵と結び固めの力を授ける

ガリラヤでの伝道が終わりに近づ

いたころ（第3年），イエスは十二使

徒をガリラヤの北にあるピリポ・カ

イザリヤの町に連れて行かれた。そ

してペテロ，ヤコブ，ヨハネととも

に高い山に登り，そこで変貌
へんぼう

された

（マルコ9：2）。こうしてペテロ，ヤ

コブ，ヨハネは主の栄光を見，そこ

で神権の鍵を授かった。後にすべて

の十二使徒が王国の鍵と結び固めの

力を得，神の王国の諸事を正当に管

理する権利を得ることになる。十二

使徒にこうした準備をさせたうえで，

イエスはエルサレムに戻り，贖罪と

墓よりの復活というこの世でのさら

に大きな召しを全うされるのである。

ではこの大筋を頭に置いて，一つ一

つの出来事を見ていくことにしよう。

第2部
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初期のユダヤでの務め　紀元30年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

2：13－25

ユダヤのエルサレム（4月）

イエスの奉仕の業の

最初の過越の祭

サマリヤのスカル 4：4－42

ペレアのマケルス

ヨハネ，投獄される
14：3－5 6：17－20 3：19－20

ニコデモ，イエスを訪問する 3：1－21

イエス，ユダヤの荒れ野に行かれる 3：22

3：23－36
サマリヤのアイノン

ヨハネ，御子に対する信仰を説く

イエス，ユダヤを離れて

ガリラヤに向かわれる
4：12 1：14 4：14 4：1－3

ガリラヤの海�

　アイノン ●�

大海�

エルサレム�
●�

ユダヤの荒野�

ユダヤ�

サマリヤ�
●�

ガリラヤ�

ペレア�

●マケルス�

イエス，ガリラヤの地に入られる 4：43－44



テーマ
イエスは救い主として人を霊の再生に導く力を備えてお

られる。

はじめに
イエスの準備の時期が過ぎた。主の公の場での最初

の奇跡はカナで行われる。そして，言葉と行いによる

最も偉大な「説教」の幕が切って落とされるのである。

主はさげすまれ，拒絶される。そして十字架へ，また

粗末な墓への道をたどられるのである。しかし，それ

は同時に御父の右に立つという栄光への道でもあった

（マタイ26：64参照）。主の務めと犠牲は，悔い改めた

者の罪を贖い（ルカ24：46，47参照），それまで開かれ

ることのなかった獄の扉を開いて霊たちに復活の祝福

をもたらしたのである（ヨハネ10：9；11：25参照）。

そして御自身の前途に何が待ち受けているかを知って

おられたイエスは（ヨハネ12：33；18：32参照），御自

身がメシヤであるとの宣言を始められた。

ニコデモやサマリヤの女との話の中で，イエスは人

が生まれ変わらなければならないことを証される。そ

して生まれ変わって神の王国に入りたいと望む人は，

すべて生ける水を飲まなければならない，またその生

ける水が御自分自身であると説かれる。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（5－1）ヨハネ2：13，14 過越の祭とは何か

「モーセの時代，古代イスラエルの民は，エホバの力に

よってエジプトの捕囚から逃れた。この解放を記念するた

めに，過越の祭を祝うよう命じられたのである。この祭で

人々が思い起こすべきことが二つあった。それは，（1）エ

ジプトの人や家畜の初子が殺されていったとき，殺戮
さつりく

の天

使がイスラエルの民の家々と家畜の群れを過ぎ越して行っ

たこと，（2）王，そしてメシヤとして永遠無窮の贖罪をす

るためにこの世に来られるエホバが民を救い出した救い主

であられること，この二つであった。

祭の象徴するところのものは，すべてこの二つの点に帰

着する。過越のごちそうは，逃亡に備えて，急いで食べる

のが常であった（この傾向はイエスの時代よりも初期の時

代の方が著しい）。犠牲の子羊は傷のないもので，血を流し

たもの，同時に骨の折れていないものでなければならなか

った。そして血は殺戮の天使が通り過ぎて行くように，家

の入り口の二つの柱とかもいに塗られた。これらはすべて

メシヤの来るべき犠牲を象徴する予型であり象徴である

（出エジプト12章）。

エホバは，この過越の戒めをイスラエルにお与えになっ

てから約1,500年後，肉体を受けて，人々の間におられたと

き，御自身で過越を祝ってモーセにお与えになった律法を

全うされたのである……。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：704）

（5－2）ヨハネ2：13－22 イエス，御父の家を清められる

「宮清めのとき，イエスの心は義憤に燃えていた。民が

犠牲としてささげる鳩
はと

や子羊を売って御父の家を汚してい
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たからである。両替屋もいた。よその国から来た者が神殿

のさい銭として用いるように定められた貨幣で献金できる

ようにするためである。民の目から見れば，それらの行為

は表面的には何ら問題のないものであった。しかし，問題

はそれが神の宮で行われていたということにある。記録に

よれば，イエスは両替屋の金を散らし，鳩を売る者にこう

言われた。『これらのものを持って，ここから出て行け。わ

たしの父の家を商売の家とするな。』〔ヨハネ2：16〕

ラスキンは『敬虔はこの世に住む人間が達し得る最も気

高い状態』と言っている。敬虔さは強さを示す一つのしる

しであり，敬虔の念の欠如は弱さを示すこの上なく確かな

しるしの一つである。聖なるものを軽んじる者が高潔な人

格を備えることはないであろう。人生にあって誠実という

徳は尊ばねばならない。そうでなければ，誠実という徳は，

裁きの日を前にして崩れ去ってしまうであろう。」（デビッ

ド・O・マッケイ，Conference Report『大会報告』1950年

10月，pp.163－164）

（5－3）ヨハネ3：5 イエスが言っておられる「神の国」

とは何か

「ニコデモとの会話で救い主が語られた神の王国は，明

らかに日の栄えの王国を指している。救い主が使徒たちか

ら離れるときに与えられた教えもこのことが言える。彼ら

は全世界に出て行って福音を宣べ伝えねばならなかった。

信じてバプテスマを受ける者は日の栄えの王国に入る。し

かし，そのほかの者は罪に定められて，ほかの王国に行く

よう定められる。」（ジョセフ・フィールディング・スミス，

Answers to Gospel Questions『福音の質疑応答』p.148）

（5－4）ヨハネ4：1－3 イエス御自身，水によるバプテ

スマを施された

「彼らはイエスを死に追いやる手立てを懸命に探した。

多くの者がヨハネを預言者として受け入れたが，イエスを

信じていなかったからである。

主はこれを知っておられた。しかし，主御自身，弟子た

ちほど多くはないが，バプテスマを施された。

互いに尊敬し合うという模範を彼らに示すためであっ

た。」（ジョセフ・スミス訳ヨハネ4：2－4）

「各教派の誤った教えや伝統とは反対に，イエスは御自

身でもバプテスマを施された。すべてにおいて偉大なる模

範となられるためである。またイエスが救いと昇栄に欠く

ことのできないすべての儀式を自ら執行されたことは何の

疑いもない確かなことである。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：148）

（5－5）ヨハネ4：9 ユダヤ人がサマリヤ人に強い嫌悪感

を抱いていたのはなぜだろうか

「ユダヤから直接ガリラヤへ行く道は，途中サマリヤを

通っていた。しかし，多くのユダヤ人，特にガリラヤ人は，

サマリヤ人と呼んで非常にさげすんでいた民の国を通って

行くことを嫌って，遠くても回り道をする方を選んだ。ユ

ダヤ人との間にあった悪感情は，ここ数世紀いよいよひど

くなってきており，主イエスのこの世における務めの時代

には，非常に激しい憎悪にまで発展していた。サマリヤの

住民は，イスラエル人とアッスリヤ，その他の民との混血

であった。サマリヤ人とユダヤそのほか南北に隣り合って

いる民との間に憎しみが存在した原因は，サマリヤ人が自

分たちをイスラエル人であると認めよと主張するところに

あった。サマリヤ人はヤコブが自分たちの先祖であると言

って誇っていたが，ユダヤ人はこれを否定していた。サマ

リヤ人はモーセの五書を持っていて，これを律法の書とし

てあがめていたが，現在『旧約聖書』の一部として編集さ

れている預言の書は，その中でサマリヤ人が十分重んじら

れていないとして，これを退けていた。当時のユダヤ人に

とって，サマリヤ人はほかのどの国籍の異邦人よりも汚れ

た民であった。」（『キリスト・イエス』p.169）

（5－6）ヨハネ4：10 「生ける水」とはどういう意味か

イスラエルの預言者たちは，主が生ける水の源であられ

ると繰り返し説いてきたが，イスラエル人はこれを拒否し

た（エレミヤ2：13；イザヤ8：6参照）。

すなわち，イエス御自身がエホバとして，古代イスラエ

ルの民に悔い改めて御自身のもとに来るように，そうする

なら，彼らを養い支えようと語られたのである。そのとき

にエホバが比喩としてお使いになったのが，この生ける水

という言葉であった（イザヤ58：11参照）。

考えるヒント

（5－7）キリストのもとに来る人は二度と渇くことがない

「主の『だれでもかわいている者があれば，来て飲みな

さい』というこの神聖な招きの言葉は，主がメシヤであら

れることを公にかつ明快に主張するものである。この言葉

によって主は，御自身が御霊を注いで渇く者ののどを潤す

という約束をした，かのエホバであることを明らかにされ
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たのである。この宣言を聞いた人々には二つの道があった。

一つは，イエスを神を冒　
ぼうとく

する者，死に値する者と考える

こと，もう一つはこの御方こそまことのイスラエルの神と

考えること，この二つである。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：

445－446）

イエスとの会話は，サマリヤの女にどういう影響を及ぼ

しただろうか。この会話を通じて，彼女の心にどのような

変化が起きていったかを追ってみるとよい。ヨハネによる

福音書第4章には，彼女が4つの異なった称号でイエスを呼

んでいることが出ている。9，11，14，15，19，29の各節は，

自分が話している相手に対して，彼女の心の中に生じてき

た思いがどのようなものであると言っているだろうか。

新たに生まれて神の王国を見ることは，王国に
入るための一つのステップである

次の架空の質疑応答は，サマリヤの女の心の変化も

さることながら，あなたが神の王国に入るときにどの

ようなことが起こるかということも教えてくれるであ

ろう。

問い

イエスはニコデモに，人は新しく生まれなければな

らないと言われました。ということは，わたしたちの

この世への誕生が最初の誕生で，次にまた新たに生ま

れることがあるということだと思いますが，そう解釈

していいのですか。

答え

そうです。第二の誕生があります。

「第一の誕生は前世である第一の位から霊がこの死

すべき世に来るときに起こる。それに対して第二の誕

生または『天の王国』への誕生は，死すべき人間が新

しく生まれ，御霊に関する事柄，義なる事柄に目覚め

ることを言う。水，血，御霊は両方の誕生に欠かすこ

とのできない要素である（モーセ6：59－60参照）。」

（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』

p.101）

問い　　

ヨハネ3：3で主は「だれでも新しく生れなければ，

神の国を見ることはできない」と言われました。また

ヨハネ3：5ではこう言っておられます。「だれでも，水

と霊とから生れなければ，神の国にはいることはでき

ない。」神の国を見ることと，神の国に入ることとはま

ったく別のことです。このことは，第二の誕生または

霊的な誕生というものが二つの部分に分かれるという

ことを意味するのでしょうか。

答え

そうです。この第二の誕生もしくは霊的な誕生には

二つの面があります。神の王国を見るということの意

味を理解するには，バプテスマを受ける前の人に聖霊

がどのような働きをされるかを知らなければなりませ

ん。預言者ジョセフ・スミスはこう説明しています。

「聖霊と聖霊の賜物の間には差違がある。コルネリ

オはバプテスマを受ける前に聖霊を受けたが，これは，

神の真理について彼に確信を得させるための神の力で

ある。しかし，彼が聖霊の賜物を受けたのはバプテス

マを受けた後であった。もしも彼が自分のうえに下っ

たしるしや命令を受け入れなかったならば，神の真理

を確信させた聖霊は彼から離れ去ってしまったであろ

う。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言

者ジョセフ・スミスの教え』p.199）

教会員でない人々が神の王国を目の当たりにすると

き，聖霊の力がその人のうえに注がれ，教会が真実で

あることを教えてくれるであろう。そこでその人は証

を得，真実を知るのである。

「主は一度真理を明らかにされるであろう。この証

が与えられたとき，その人はその真理を受け入れ，ま

たバプテスマと聖霊の賜物を授かるための按手によっ

て福音を受け入れなければならない。……コルネリオ

は，モロナイにより与えられた指示に見られる現れを

受けた。そのとき，もしも彼が心を背けたならば，そ

れ以上の光も指示も与えられなかったことだろう。主

の御霊は人と議論しないし，主の戒めに従順に従わな

いかぎり，人は御霊を宿すことはできない。」（スミス，

Answers to Gospel Questions『福音の質疑応答』3：29）

王国を見た人がすぐに罪の赦しを得るとは限らない。

聖霊は，罪の赦しを得るためにその人が何をしなけれ

ばならないかを教えてくださるだけである。このこと

について預言者ジョセフ・スミスはこう語った。

「神の王国を見ることと，そこに入ることとは異な

る。神の王国を見るためには心を変えなければならな
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いが，神の王国に入るには，その王国に入るための条

件に従わなければならないのである。」（Teachings of

the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの

教え』p.328）

問い

人はバプテスマを受ける前に必ず王国を見ますか。

答え

いいえ，これはすでにバプテスマを受けた教会員に

も起こることです。教会員であっても，教会が真実で

あることを「見る」もしくはその証を得るのに長い時

間を費やさなければならない人もいます。

問い

「見る」ということが，教会が真実であることを理

解して証と確信を持つようになるというところまで含

むことは明らかです。しかし，その人が完全に心を変

えて，実際に神の王国に入れるようになるには，どの

ようなことが起こらなければならないでしょうか。

答え

「水に沈めるバプテスマは，罪ある人間の死と埋葬

を象徴したものである。そして水から上がることは，

復活して霊的に新たな人生が始まることを意味する。

バプテスマの後で，バプテスマを受けた信者の頭に手

が置かれ，信者は聖霊の賜物を授かるという祝福を受

ける。このようにして，バプテスマを受けた人は約束

すなわち聖霊の賜物，あるいは神会の御一方のもとに

戻る特権を，御父に対する従順さと忠実さを通して得

る。そして，日々の生活において，あたかもアダムが

エデンの園において神である天父とともに歩み，言葉

を交わしたように，聖霊から導きと指示を受けるので

ある。聖霊からのこのような導きと指示を受けるには，

御霊により霊的に新たに生まれなければならない。」

（ハロルド・B・リー，Conference Report『大会報告』

1947年10月，p.64）

問い

人はバプテスマのときに必ず霊的に生まれ変わるの

ですか。

答え

「バプテスマの儀式を形式的に受けるだけでは，再

び生まれたとは言えない。確かにだれでもバプテスマ

なしには再び生まれることはできない。しかし，水に

沈められることと，聖霊を授かるための按手そのもの

は，人が再び生まれるという保証を与えるものではな

い。再生を受けるのは，実際に聖霊の賜物を享受する

人，すなわち聖霊を伴侶
はんりょ

とする人，完全に回心し，自

分自身を限りなく主にささげてきた人々だけである。

アルマは『教会の同胞』たちに，『霊的に神から生まれ

ているか』，主の面影を自分の顔に受けているか，また

御霊の誕生に必ず伴う『大きな変化を』心の中に感じ

ているかと尋ねている（アルマ5：14－31参照）。」（マ

ッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』

p.101）

問い

新しく生まれた人は，どのような祝福を得られるで

しょうか。

答え

「教会員で実際に新しく生まれた人は，祝福と恵み

の状態にある。彼らはその状態を，単に教会に加入し

たことからだけでなく，信仰を通して（1ヨハネ5：1），

義を通して（1ヨハネ2：29），愛を通して（1ヨハネ4：

7），そしてこの世に打ち勝つことによって（1ヨハネ

5：4）得たのである。『だれでも神から生まれた者は，

罪の中にとどまらない。神の御霊がその人の内にとど

まっているからである。また，その人は神から生まれ

た者であり，約束の聖なる御霊を受けた者であるから，

罪の中にとどまることはできない。』（ジョセフ・スミ

ス訳1ヨハネ3：9）」（ブルース・R・マッコンキー，

Mormon Doctrine『モルモンの教義』p.101）

新しく生まれ変わることには心の変化が伴い，
しかもその変化は徐々に起こる

章の父はステーク会長だった。しかし章はステーク

会長のオフィスには一度も行ったことがなかった。そ

の章が初めて父からオフィスに招かれた。前日の夕食

のときに，御霊により新しく生まれるということにつ

いて尋ねたからである。いすに腰を下ろした章は，机

の上の写真に目を留めた。ステーク会長会の3人の写真

である。父が真ん中でほほえんでいる。なかなか威厳

のある姿だ。約束の時間より早く着いた章は，父を待

ちながらいろいろと思いを巡らした。そして，もし御

霊により新しく生まれることについて尋ねるとしたら，
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父が最適の人であろうと考えた。

章の父は，大人になってからほとんどの時間を鉱山

で過ごした。彼にとって寝食以上のことは問題ではな

かった。宣教師がドアをノックするまで，父親らしい

ことは何もしていなかったと言っても過言ではないだ

ろう。質問が何週間も続いた後，宣教師の忍耐と，教

えを聞いてすぐに福音を受け入れていた母親の祈りと

があって，章の父は教会に入った。そして父の加入後

数週間のうちに，家族全員がバプテスマを受けた。

章は初めのうちは気づかなかったが，父は次第に変

わっていった。示現や奇跡的な出来事などは別に何も

起きなかったが，時間を経るうちに父は徐々に変わっ

た。まず家族で教会に集うようになり，次いで家での

食事は必ず祝福して食べるようになった。12年前のこ

とである。それから家庭の夕べを定期的に開くように

なった。また章は，ハワイ神殿に行って永遠の結び固

めの儀式を受けたときのことを今でもよく覚えている。

またあるとき，章が兄たちと一緒にあるステーク役員

の批判をしていたとき，父から一喝されたことがあっ

た。しかし，それも感情に任せて怒るというのではな

く，筋の通ったしかり方で，それがだれであれ，教会

の指導者を批判するような言葉を二度と口にしてはい

けないと分かりやすく諭してくれた。父の変わり方は

ゆっくりとしたものであったが，決していいかげんな

ものではなかった。章は時々頑固者の父がどうしてこ

うも変わるものかと不思議に思うことがあった。今や

父は，主の業に対する献身と熱意を日々増しつつあっ

たのである。

章の父はワードMIA，次いでステークで働くように

召された。そしてそれから2年後，彼はステーク副会長

に召された。当然のことながら家を留守にすることの

多かった父ではあるが，妻と4人の子供とともに過ごす

いくばくかの時間を有意義なものにしようとしていた

ことは章も気づいていた。12年前とは異なり，章の家

庭はまことの愛に満ちた祈りと秩序の家であった。章

は父がステーク会長会で，また家で話をするのを聞い

た。家庭の夕べのときにこう言ったことがある。「わた

しは前のわたしとは違う。父さんは変わったんだ。父

さんはいろいろなことを言ったりしたりするかもしれ

ないが，とにかくイエスが生きておられ，わたしたち

の罪を贖ってくださることを信じている。それは，父

さんが自分で経験して知っているからだ。」章は日ごろ

の父の生活ぶりを見て，そのような証があるのは当然

だと思った。そして今，父はステーク会長である。

このように考えているうちに，章は一つのことを思

いついた。自分が新しく生まれた人の陰で今まで過ご

してきたということである。章はメモ用紙に父への手

紙を書くと，オフィスを出た。メモにはこう書いてあ

った。「お父さん，もう話さなくても大丈夫です。答え

を得ました。では晩御飯のときに。章より」

章の父が新しく生まれた人であると言えるのはなぜ

だろうか。

彼は突然霊的に生まれ変わったのだろうか。またそ

れは何か劇的な現れを伴うものだったのだろうか。

ハロルド・B・リー大管長はこう語る。「この誕生の

説明は，風がどこから吹いてきてどこへ行くかを説明

することと同じで，不可能なことである。」（“Born of

the Sprit”「御霊により生まれる」セミナリー・インス

ティチュート職員への説教，ブリガム・ヤング大学，

1962年6月26日；ヨハネ3：7，8と比較せよ。）

この御霊により新たに生まれるということについて，

何か劇的な変化や現れがなければならないと考える人

がいる。しかし，章の経験から考えて，そのようなこ

とが絶対に必要だと言えるだろうか。

御霊の現れについて次のジョセフ・スミスの言葉を

検討しなさい。

「わたしたちは，聖霊が権能ある者の按手により授け

られることを信じている。また異言の賜物，預言の賜

物は御霊の賜物であるが，これが聖霊を通して得られ

ることも知っている。しかし，按手を受けた人は必ず

預言をし，異言を語ると言うならば，それは偽りであ

り，使徒たちが実際に行ったことと異なり，聖典の記

述と合わない。なぜなら，パウロがこう言っているか

らである。『ある人には種々の異言，またほかの人には

預言，またほかの人にはいやしの賜物……が，与えら

れている。……みんなが預言者だろうか。みんなが異

言を語るのだろうか。みんなが異言を解くのだろうか。』

これは，だれもこれらの幾つもの賜物を一人で授かる

ことはなく，一人一人が別々の賜物を授かることを述

べたものであることは疑いない。すべての人が預言を

し，すべての人が異言を語り，すべての人が奇跡を行

ったようなことはかつてなかった。皆聖霊の賜物は得

た。そして使徒の時代に異言を語ったり預言をしたり

することがしばしばあったが，そうでないときもあっ

た。今日教会においても同じことが言える。周囲の大

勢の人々の目に触れないような現れが多くなってきた

のである。」（Times and Seasons『タイムズ・アンド・

シーズンズ』3；823－824〔1842年6月15日〕下線付加）

43

第5章



ここで，ニコデモと主の会見について思い起こして

ほしい。特に5節について，今まで学んだことを踏まえ

たうえで考えてみるとよい。

ヨハネ3：1－12

もしも主の言葉を受け入れていたならば，ニコデモ

は霊的に生まれ変わることによって何を得ていたであ

ろうか。サマリヤの女の場合はどうだっただろうか

（ヨハネ3：11，12参照）。主の言葉を受け入れて常にそ

の戒めに従おうとするとき，あなたには何を得ること

ができるだろうか（ヨハネ3：13－15参照）。
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8：14－17 1：21－34 4：31－41

ガリラヤのカペナウム

ペテロのしゅうとめ，

その他の人々を癒される

らい病人の癒し 8：1－4 1：40－45 5：12－16

ガリラヤでの務め　紀元30年－32年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ガリラヤでの説教 4：23－25 1：35－39 4：42－44

ガリラヤのカペナウム

中風の者の癒し
9：2－8 2：1－12 5：17－26

カペナウムの近くのガリラヤの海

ペテロ，アンデレ，ヤコブ，

ヨハネの召し

4：18－22 1：16－20 5：1－11

ガリラヤのカナ

イエス，悔い改めを説かれる
4：17 1：14－15 4：14－15 4：45

カペナウムの役人，

死にかけている息子の癒しを求める
4：46－54

ガリラヤのナザレ

イエス，郷里の人々に拒まれる
4：13 4：16－31

ガリラヤのカペナウム

会堂で教えを説かれる
4：13－16 4：31－32

断食についての説教 9：14－17 2：18－22 5：33－39

マタイとの食事 9：9－13 2：13－17 5：27－32



テーマ
イエス・キリストは肉体の病のみならず，霊の病をも癒

す力を持っておられる。

はじめに
御自身の成長の地であるナザレに戻られたイエスは，

御自分が約束された救い主であると証されたために，

町の人々を驚かす結果となった。イエスはイザヤ61：1，

2を引用された。「主なる神の霊がわたしに臨んだ。こ

れは主がわたしに油を注いで，貧しい者に福音を宣べ

伝えることをゆだね，わたしをつかわして心のいため

る者をいやし，捕われ人に放免を告げ，縛られている

者に解放を告げ，主の恵みの年とわれわれの神の報復

の日とを告げさせ，また，すべての悲しむ者を慰め

〔た。〕」そして次の言葉でその証を閉じられた。「この

聖句は，あなたがたが耳にしたこの日に成就した。」

（ルカ4：21）

もしもナザレの人々が霊的に良い状態にあったなら

ば，イエスは永遠の父なる神の御子として受け入れら

れていたことであろう。しかし永遠に関する事柄に対

して盲目だった彼らは，イエスを単にヨセフの息子と

してしか見ることができなかった。イエスがカペナウ

ムで行われた数々の奇跡について耳にしていた彼らは，

心の中でこう考えた。「キリストだと自称するなら，わ

たしたちにも奇跡を見せてほしい。」イエスは，「預言

者は，自分の郷里では歓迎されないものである」（ルカ

4：24）という言葉を語られた。この言葉に怒りを覚え

た人々は，イエスを殺そうとした。

なぜイエスはナザレで奇跡を行われなかったのだろう

か。あなたは奇跡の目的について考えたことがあるだろ

うか。あなたの人生において，奇跡はどんな意味を持つ

であろうか。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（6－1）ルカ5：1－11 ペテロ，アンデレ，ヤコブ，ヨ

ハネはなぜすべてを捨ててイエスに従ったのだろうか

ペテロとアンデレの召しに関するマタイの記述（マタイ

4：18－20）を読みなさい。預言者ジョセフ・スミスは，ジ

ョセフ・スミス訳の聖書のこの部分において二つの重要な

加筆を行っている。

1．イエスの言葉――「わたしは預言者たちによって書き記

されている者である。わたしについて来なさい。……」（ジ

ョセフ・スミス訳マタイ4：18）

2．弟子たらがイエスの言葉を信じたことは事実である。し

たがって20節はこうなる。「すると彼らはイエスの言葉を信

じ，すぐに網を捨てて，イエスに従った。」（ジョセフ・ス

ミス訳マタイ4：17より和訳。マタイ4：18－20と比較。下

線付加）

（6－2）マタイ4：19；マルコ1：17 「人間をとる漁師」

とはどういう意味だろうか

「指導者が古代のイエスの弟子たちと同じような霊性を

得る過程というものは，主の実に簡潔な一つの勧告の中に

示されている。主は漁師や取税人など，いろいろな職業の

人々を十二使徒としてお召しになった。そして，その一人一

47

第6章
「わたしが預言者によって
書かれた者である」



人にまったく同じ一つの簡単な約束を与えられたのである。

『わたしについてきなさい。あなたがたを，人間をとる

漁師にしてあげよう。』（マタイ4：19；マルコ1：17）

『主に従う』という言葉は『主の戒めを守る』と同義で

ある。なぜなら，主がニーファイ人に次のように説明して

おられるからである。『……あなたがたはどのような人物で

あるべきか。まことに，あなたがたに言う。わたしのよう

でなければならない。』（3ニーファイ27：27）『人間をとる

漁師』になることは，言葉を換えて言えば，『人を導く者と

なる』ということである。したがってわたしは，現代の言

葉をもって，人に教えを説く人々にこう言いたい。『もし戒

めを守るならば，わたしはあなたがたを人々の中で指導者

としよう。』」（ハロルド・B・リー，Conference Report

『大会報告』1960年10月，p.15）

（6－3）マルコ1：21－28 悪霊は人の体内に入って，

その人を自分のものとするのだろうか

「この悪霊を追い出した出来事について理解するには，前

世について，また神がわたしたち一人一人の天の御父であら

れるということについて知る必要がある。福音の中で明らか

にされているように，神は昇栄された聖なる御方であり，人

がその御姿に似せて造られ，また家族が永遠に続くことを可

能にしてくださった御方である。神は全人類の霊の御父であ

り，神の霊の子供たちの人生は，朽ちゆく物質によってでは

なく，霊として組織された男，女として始まったのである。

選択の自由を授かり，また従うべき律法を与えられたこ

の神の霊の子供たちは，この死すべき世において進歩成長

し，経験として数々の試しを受ける特権を得たのである。

霊の子供のうち3分の2が前世における試験に合格し，現在

死すべき肉体を得るためにこの世に生を受ける過程にある。

これに対して，第一の位を保つことのできなかった残りの3

分の1の霊は，神とその律法に対して公然と反抗をするよう

になった。その結果，天で戦いが起こり，悪魔と悪魔に従

う者たちは地に投げ落とされた。これらの者たちは，肉体

を持つことを永遠に拒絶された者たちである。こうした悲

嘆と忌まわしい状態の下で，彼らは不正にも人の肉体の中

に自らの住まいを見いだそうとしているのである。」（マッコ

ンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』1：167－168）

（6－4）マタイ4：23－25 イエスは病気の人をすべて

癒されたのだろうか

預言者ジョセフ・スミスはマタイ4：23に「イエスの名を

信じる人々の」という言葉を付け加えている。したがって

イエスの癒しは，主に信仰を持つ人々に対してのみであり，

欽定訳の表現から受ける全員への癒しという印象とは異な

ったものであることが分かる（ジョセフ・スミス訳マタイ

4：22参照）。

奇跡がイエスのメシヤとしての資格をどのように証

明したかということについて考えるとき，以下の点を

考慮するとよい。

奇跡は主を信じる人々の信仰によりもたらされた。

奇跡は苦しむ者への愛から行われた。

奇跡はメシヤについての預言を成就した。

最も重要なことは，奇跡が神の御子の神性を証した

ということである。この典型的な例が中風の者に対す

る癒しである（マタイ9：2－8参照）。ブルース・R・マ

ッコンキー長老はこの奇跡の重要性について次のよう

に説明している。

「正しい理解に基づくならば，主の生涯におけるこ

の出来事は，主がメシヤであられることを明白に疑い

の余地なく人々に証明するものであると言えよう。主

が教え導いておられた人々の中には，そのことを理解

していた者もいた。主は神が御自身の御父であられる

ことを繰り返し証し，その証を宣教と癒しをもって裏

づけられたのである。さて，ここでの目的は，今まで

行ってきたことは神でなければできないことであると

宣言して，その業が御父の力を通してなされたもので

あることを証することである。

さて，イエスもそこに居合わせた律法学者も，神以

外に罪を赦すことのできる者はいないということを知

っていた。したがって，神の力が御自身に授けられて

いることの際立った，しかも劇的な証拠として，イエ

スはこの罪を赦すという機会を用いられた（多分求め

られた）のである。人の罪を赦す力を持っていると偽

ることが神への冒　
ぼうとく

となることを知っていた律法学者

たちが心の中で悪いことを考えているのを見抜かれた

イエスは，神の名を語るだけの者には決してできない

ことをなさった。すなわちその罪を赦された男を癒す

ことによって，神の力を証明されたのである。『あなた

の罪はゆるされた，と言うのと，起きて歩け，と言う

のと，どちらがたやすいか。』この問いへの答えは一つ

しかない。すなわち，その二つのことは表裏一体であ
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るように，一つができればもう一つもできるのである。」

（Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教

義注解』1：177－178）

このことから，奇跡の中には二つの種類の癒しがあ

ることが分かる。肉体上の病の癒しと霊的な病の癒し

である。

（6－5）マタイ4：23－25 奇跡は律法を通して行われる

「奇跡は自然の法則に反するものではなく，一般にまた

は普通に知られていない法則の働きによって行われるもの

である。………

キリストの行われた奇跡を深く考えてみると，現在の人

間の理解を超える力が働いていることを必ず認めるに違い

ない。この分野では，今もなお科学は十分に分析して説明

できるほど進んではいない。わたしたちが手段を知ること

ができないからといって，公表された結果は作り話である

とし，奇跡が現実にあることを否定するのは，次の態度，

すなわちこの世に人間の理解できないものはない，人間は

現在あるものをすべて理解できる，という考え方から来る

ものである。

キリストの業を理解するためには，まずキリストが『神

の子』であられることを知らなければならない。まだその

ことを知っていない人を，また主を尋ね求める善良な人を，

わたしたちはいつでも『きてごらんなさい』と招いている。」

（『キリスト・イエス』pp.144－145）

（6－6）マタイ8：2 らい病とは何か

「……らい病はまるで生きながら死ぬことであった。す

なわちこの病気はすべての体液を腐らせ，あらゆる生命の

泉に毒を入れる。したがって全身が少しずつ腐って溶け去

り，手足は1本ずつ腐って落ちていく。アロンがミリアムの

ために請い願ったとき，彼は『どうぞ彼女を母の胎から肉

が半ば滅びうせて出る死人のようにしないでください』と

（民数12：12），聞く者の目にらい病患者がどのような外観

を呈するかはっきりと思い浮かぶように，正確に描写して

いる。そのうえらい病は，人間のいかなる熟練した技術を

もってしても治しようのない病気であった。しかしらい病

人が再び健康にならないというわけではない。ごくまれで

はあるが，このような事例がレビ記にある律法の中に考慮

されているからである。……」（『キリスト・イエス』

pp.196－197）

（6－7）ルカ5：17－24 罪の赦しが霊を癒す

「イエスが中風の者を癒されたときから，罪の赦しは人

を癒すための療法となり，罪の赦しと人の癒しは同義語で

あると考えられてきた。……

この場合は肉体上の癒しであったが，時によっては人の

神経すなわち精神を癒すこともある。しかしいずれにして

も，神からもたらされる罪の赦しは霊を癒すのである。こ

のことからわたしたちは，聖典の中において改宗と癒しと

が互いに関連し合っているという事実を見いだすのであ

る。」（マリオン・G・ロムニー，Conference Report『大会

報告』1963年10月，pp.24－25，下線付加）

（6－8）マタイ9：11 取税人とはどのような人か

「取税人とは税金を徴収する人であって，ユダヤ人を支

配していた外国の政府の職務を代行していた。したがって，

社会的階級からすれば，人に憎まれ，さげすまれ，嘲笑
ちょうしょう

さ

れる存在だったと言える。ユダヤ人にとって，マタイのよ

うに，自分と同じ民がこのような職業に就くことは，特に

不快なことだったであろう。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：181）

（6－9）マルコ2：18－22 イエスの「新しいぶどう酒

を古い皮袋に入れ」るという言葉はどういう意味だろうか

「このように主イエスは，御自分の福音が新しくて完全

であることを，皆の前ではっきり宣言された。イエスの福

音はいかなる意味でもユダヤ教に継ぎを当てたようなもの

ではなかった。イエスは古くて破れた着物に継ぎはぎする

ために来られたのではなかった。イエスが用意された布は

新しかったので，古い着物にそれを縫いつけるならば，擦

り切れた織物をさらに新しく引き破って前よりももっと見

苦しいほころびを作ることになるであろう。言葉を換えて

言えば，新しいぶどう酒は古い容器に安全に任せておくこ

とはできないのである。ここに言う容器とは，ほんとうは

動物の皮で作った皮袋であって，もちろん年がたつに従っ

て悪くなるものである。質の悪い皮はちょっと引っ張って

もすぐ切れるように，古い皮袋は醗酵したぶどう液の圧力

に耐えかねて，新しいぶどう酒は無駄になってしまうであ

ろう。キリストが教えた福音は新しい啓示であって，古い

教えに取って代わり，モーセの律法を成就するものであっ

た。キリストの福音は，単なる追加でもなければ，古い必

要条件を再び制定したものでもなかった。キリストの福音

は新しくかつ永遠の聖約を具体的に表したものであった。
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伝統主義というユダヤ教の衣を，聖約という新しい織物で

継ぎはぎをしようとするならば，古い衣を引き破って見苦

しくなるだけのことであろう。キリストの福音という新し

いぶどう酒は，『モーセの神酒』を入れる古くなった容器の

中に入れておくことはできなかった。もしキリストの福音

をユダヤ教と結合させたなら，このような不釣り合いな結

合によってユダヤ教は軽んじられ，キリストの教えはゆが

められていたことであろう。」（『キリスト・イエス』p.193）

考えるヒント

偉大な奇跡は今日も行われている

（6－10）肉体上の癒しは，信仰深く謙遜な人々の間で今

も行われている

「しばしの間，数年前にわたしの身の上に起きた出来事

について話を聞いていただきたいと思う。そのころ，わた

しは潰瘍
かいよう

を患っていて，それは日増しに悪化していた。わ

たしたちはそのとき，伝道部を視察中であったが，ある日

の朝，妻のジョーンもわたしも，できるだけ早く家へ帰る

ようにという霊感を受けた。そのため，計画していた様々

な集会を変更して，家へ帰ることにした。

その帰途，わたしたちが飛行機の前部座席に座っていた

ときのことである。何人かの教会員が次のセクションに座

っていた。ところがある所まで来ると，だれかがわたしの

頭の上に手を置くのである。そこでわたしは顔を上げて見

たが，そこにはだれもいなかった。家に着く前に，また同

じことが起こり，再び同じ経験をした。それが一体だれで

あったのか，また何によったのか，わたしには分からなか

った。しかし数時間後，わたしは自分がそのとき祝福を受

けていたことを，しかも最も必要とする祝福を受けていた

ことを知ったのである。

家に着くとすぐに，妻は非常に心配して医者を呼んでく

れた。すでに夜の11時ごろであった。医者がわたしに電話

口に出てくれと言ったので出てみると，気分はどうか，と

尋ねてきた。わたしは『ひどく疲れている。でも，大丈夫

だと思う』と答えておいた。ところがその直後，わたしは

大量の血を吐いた。もしそれが飛行機の中で起こっていた

ら，わたしは今日，こうしてここに立ち，この話をするこ

ともなかったであろう。

わたしは，ほかに助けを得るすべのないときには，必ず

神からの力が頂けることを知っている。」（ハロルド・B・

リー「聖なる場所に立ちなさい」『聖徒の道』1947年3月号，

p.140）

教会員は時折，癒しや異言，示現などの奇跡が今日

あまり見られないと言って心を動揺させていることが

ある。このような種類の現れが今も存在することは確

かなのだが，なぜもっとたくさんそのような例を耳に

しないのだろうか。現代の奇跡の多くがひそかに行わ

れるのはなぜだろうか。イエスが行われた奇跡の幾つ

かが多くの人々の目の前で行われたのはなぜだろうか。

そのような奇跡の幾つかは，イエス御自身を証するも

のである。そのような奇跡を挙げるとすればどういう

ものが挙げられるだろうか。

（6－11）今日における最大の奇跡は病める霊の癒しである

「幹部の兄弟たちの説教を通じ，助けを必要としている

人々を助けなさいという偉大な呼びかけがあった。それは

物質的な助けばかりでなく，霊的な助けについても言える。

今日，わたしが目にする最大の奇跡は，必ずしも病める肉

体の癒しではない。むしろ，わたしが目にする最大の奇跡

は，病める人，すなわち心に病を持ち，落胆して取り乱し，

まきに精神的に挫折
ざ せ つ

する一歩手前にいる人々の癒しである。

わたしたちはそのような人々にもすべて，援助の手を差し

伸べている。それは，そのような人々も主の目には大いな

る者だからであり，まただれ一人として，自分は忘れられ

ているのだと感じることがないようわたしたちも望んでい

るからである。……

あなたがたは自分が低い所にいてほかの人を引き上げる

ことはできない。もし人を救いたいと思うならば，その人

にこうなってほしいと望むことを，まず自分自身が模範で

示すことである。自分が心の内に燃えていなくて，ほかの

人を燃やすことはできない。あなたがた教師が持っている

証，また教え導く御霊こそ，助けを必要としている人を励

ますうえで最も大切な特質である。わたしたちが今，どの

ような状態にあろうと，わたしたちの中にこうした励まし

を必要としない人がいるだろうか。」（同上p.140，下線付加）

このリー大管長の話から，現代における最大の奇跡

は，生まれながらの人（モーサヤ3：19参照）が神の息

子，娘に変わることであるのが明らかである。この世

的な生き方を捨てて主に従った人々の証ほど，キリス

トの神性を証明するものがほかにあるだろうか。

次の事柄について考えなさい。

自分の生活の中でキリストの癒しの力を感じたこと

があるだろうか。
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あなたは罪の赦しを感じたことがあるだろうか。

あなたには，人を高めることを阻むような罪がまだ

残っていないだろうか。

勉強と祈りと断食を通してキリストから力を得，赦

しの奇跡を受けられるようにできるだろうか。
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レッスン

7. 十二使徒の召し

8. 「あなたがたも完全な者となりな

さい」

9. 「わたしの父のみこころを行う者」

10.「イエスは譬で多くの事を語られ

た」

11.「わたしがつかわす者を受けいれ

る者は，わたしを受けいれるので

ある」

最初の年のまとめ

救い主の一般民衆への伝道は，宮

清めという劇的な出来事で始まった。

次いでニコデモ，サマリヤの女との

出会いがあり，それらを通して，イ

エスは，御自分が何者であるかとい

うこと，また神の王国に入るための

大切な教義について明らかにされた。

この期間は，聖書学者の間で初期の

ユダヤでの務めと呼ばれている。

その次に来るのが，普通にガリラ

ヤでの務めと呼ばれるものである。

これにはガリラヤの北にあるナザレ

への訪問が含まれる。ナザレの町で

メシヤであることを宣言したために

民から拒絶されたイエスは，ガリラ

ヤ湖畔の町に向かわれる。そこでペ

テロ，ヤコブ，ヨハネ，アンデレが

主に従う者として召される。この期

間は，イエスの奇跡ならびにユダヤ

人への宣教の開始と言われている。

第2年の概観

第2年は，イエスが過越の祭に集う

ためにガリラヤからエルサレムに入

られたときから始まる。そこでイエ

スは，安息日に一人の男をお癒しに

なった。このことにより，ユダヤ人

の指導者たちは，安息日に癒しをさ

れたイエスを殺そうとする（ヨハネ

5：16）。あなたはこれからの学習で，

イエスがこの非難にどうこたえ，ま

た自らの神性をどう証していかれる

かを読む。

イエスはこの攻撃のために再びガ

リラヤに退き，そこで12人の弟子を

使徒として聖任された。これをもっ

てイエスのガリラヤでの務めの3分の

1（第1段階）が終わる。

ガリラヤでの務めの第2段階

第2の段階のおもな出来事として，

以下のものが挙げられるであろう。

1. 弟子と十二使徒に対するイエスの

教え（山上の乗訓）。

2. 奇跡の数々。これにより使徒たち

は神権の力を知る。この中には死

人のよみがえりの例が二つある。

3. イエスに対する攻撃の増大。この

ためにイエスは「たとえ」という

第3部
イエスが務めを果たされた

第2年

第3部で
扱う期間

降誕 最初の過越 2回目の過越 3回目の過越 最後の過越

30年 最初の年 2年目 3年目

18 27 72

第3部では，イエスの公式の務めの2年目を扱う。す
なわち2回目の過越の祭から3回目の過越の祭までで
ある。

また上の図から分かるように，福音書の著者たらが記録している主の公式の
務めにまつわる様々の出来事の数が，この期間を境にして大幅に増えている。
そのことに注目していただきたい。
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教え方を取ることを余儀なくされ

る。この教え方により，イエスの

メッセージがほんとうに伝えよう

としていることを不信者に覚られ

ないようにすることができた。今

回の学習ではこれらのたとえの解

釈とわたしたちの実生活への応用

が説かれる。

4. 郷里ナザレにおける再度の拒絶。

5. 特別な使命の下に十二使徒が派遣

される。彼らの帰還と報告。

ガリラヤでの務めの第2段階の舞台

となった場所および出来事

福音書の作者たちが言及している

場所ならびに出来事で， 第3部で扱

うのは以下のとおりである。

ベツサイダ――旅から帰ったイエス

は弟子たちとこの町に退かれた（ル

カ9：10，11）。

カペナウム――いろいろあるが，特

に次の奇跡が行われた所として有名

である。百卒長の僕の癒し，ヤイロ

の娘のよみがえり，長血を患ってい

た女の癒し。

ガダラ（ゲラサ）――ここでイエス

は悪霊を人の体から出し，豚に入れ

られた（マルコ5：1－21）。

ナイン――やもめの息子を死からよ

みがえらせられた町（ルカ7：11－

17）。

ナザレ――ここでイエスは再度拒絶

される（マルコ6：1－6）。

各章の初めにある地図を見ると，

これらの町の位置関係がよく理解で

きるであろう。

では以上のことを頭に置いて，一

つ一つの出来事について見ていくこ

とにしょう。
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ガリラヤでの務め　紀元31年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

安息日についての説教 12：1－14＊
2：23－28

3：1－6
6：1－5

池での癒し 5：1－16＊

イエス，御自身のことを教えられる 5：17－47＊

イエス，海辺の方に去られる 12：15－21＊ 3：7－12＊

十二使徒が召される 10：2－4 3：13－21 6：12－16＊

＊強調すべき聖句

　カペナウム�
 ●�

大海�

ユダヤ�

サマリヤ�
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テーマ
使徒は主イエス・キリストの特別な証人である。

はじめに
神のもとにあって強められた人であっても，主イエ

ス・キリストの使徒という崇高な職に召されるときは，

はたして自分に務まるのだろうかという気持ちになる。

その使徒職に召されたときのことを，リー大管長はこ

う書いている。

「昨晩の9時から，わたしの心は，過去の人生の回顧

とこれから歩むであろう人生に対する展望とで，ほか

の思いの入り込む余地がない。昨晩は一睡もしていな

い。皆さんも，わたしの立場に立たされたならば同じ

であろう。昨晩，この身も霊も揺さぶられるような途

方もない召しについてずっと考えていたとき，使徒パ

ウロの一つの言葉が心から離れなかった。主である救

い主がお持ちになっている人格について説明したもの

である。

『この大祭司は，わたしたちの弱さを思いやること

のできないようなかたではない。罪は犯されなかった

が，すべてのことについて，わたしたちと同じように

試錬に会われたのである。

だから，わたしたちは，あわれみを受け，また，恵

みにあずかって時機を得た助けを受けるために，はば

かることなく恵みの御座に近づこうではないか。』（ヘ

ブル4：15－16）

自分が使徒に召されたときの，またほかの人を使徒

に召したときのグラント大管長の証を聞いた人ならだ

れでも，彼はそのようなときに天父に近い状態にいた

のだという思いを心に深く刻み込まれるに違いない。

したがって，わたしはここで，この使徒パウロの言葉

を借りたいと思う。わたしははばかることなく恵みの

御座に近づき，時機を得た助けを得よう。この助けが

あれば失敗はない。助けがなければ，成功はおぼつか

ないであろう。

わたしは子供のころから，使徒はこの地の面にあっ

て最も偉大な人々であると考えてきた。そして今，こ

れから始まるその人々との崇高な交わりに思いをはせ

ると，それはわたしの理解力をはるかに超えたもので

あり，圧倒される思いである。」（ハロルド・B・リー，

Conference Report『大会報告』1941年4月，pp.119－

120）

本章では，イエス・キリストが務めを果たしておら

れたときの使徒職と，その召しについて研究する。次

の問いに留意して研究を進めていただきたい。使徒職

への召しはほかの弟子たちの召しとどう異なっていた

だろうか。わたしたちは今日の十二使徒評議会会員に

対して，どのような態度を執るべきであろうか。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（7－1）ヨハネ5：31－34 イエスは御自身の召しとほ

かの人々が御自身に対して述べる証とについてどう言われ

たであろうか

次のジョセフ・スミス訳の聖書の聖句と日本語訳聖書の

ヨハネ5：31－34，36－38を比較しなさい。
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「32 したがって，もしわたしが自分自身について証をし

ても，わたしの証はほんとうである。

33 それは，わたしが一人ではなく，またわたしについ

て証をする方がほかにあり，その方がする証がほんとうで

あることを，わたしは知っているからである。

34 あなたがたはヨハネのもとへ人を遣わしたが，その

とき彼もまた真理について証をした。

35 そして彼が受けたのは人の証ではなく，神の証であ

り，あなたがた自身，彼が預言者であると言う。それゆえ，

あなたがたは彼の証を受け入れるべきである。このことを

言うのは，あなたがたが救われるためである。……

37 しかし，わたしには，ヨハネの証よりも，もっと力

ある証がある。父がわたしに成就させようとしてお与えに

なった業，すなわち，今わたしがしているこの業が，父の

わたしを遣わされたことを証している。

38 また，わたしを遣わされた父も，御自身でわたしにつ

いて証をされた。わたしは心から証する。あなたがたは，ま

だその御声を聞いたこともなく，その御姿を見たこともない。

39 それはあなたがたが，神の御言葉をあなたがたのうち

にとどめず，また，神が遣わされた者を信じないからである。」

（ジョセフ・スミス訳ヨハネ5：32－35，37－39より和訳）

（7－2）ヨハネ5：39 聖文を調べるとはどういうことか

「わたしたちはその何たるかを知らずに『神の口から出

る一つ一つの言で生きる』ことはできないので，神の言葉

を学ぶことが絶対に必要である。主はそうすることをわた

したちに命じられた。

イエスが神を父と言われたことでユダヤ人の怒りが高ま

ったとき，イエスはそれに対してこのように言われた。『聖

文を調べなさい。あなたがたは，聖文の中に永遠の命があ

ると思って調べているが，聖文は，わたしについて証をす

るものである。』（欽定訳ヨハネ5：39より和訳）

主は『戒めの書』（Bool of Commandments）の序文で言

われた。『これらの戒めを調べなさい。これらは真実であり，

確かであって，これらの中にある預言と約束はすべて成就

するからである。』（教義と聖約1：37）

わたしたちは，『「聖書」と……「モルモン書」の中にあ

る……福音の原則を教えなければならない』（教義と聖約

42：12）との神よりの指示を受けている。その原則が何で

あるかを知らなければ，教えることはできない。」（マリオ

ン・G・ロムニー，Conference Report『大会報告』1973年

4月，p.117）

（7－3）ルカ6：9 「安息日に善を行うのと悪を行うのと

……どちらがよいか」

「家にいようと教会にいようと，あなたの思いと行いは

常に安息日の精神と目的にふさわしいものであるべきであ

る。レクリエーションや娯楽の場は，時を選べばわたした

ちの必要を満たすものとなるが，霊を成長させる場とは言

い難い。そのような場所はあなたを『世の汚れに染ま』ら

ないようにはしてくれないであろうし，むしろ安息日の律

法を守る人々に約束された『地に満ちているもの』を拒む

ものとなるであろう。安息日を『聖日』としようとせずに

安息日を破ることが習慣となっている人は，わずかばかり

の楽しみと引き換えに身と霊に満ちるはずの喜びを棒に振

っているのである。またそのような人は，自らの肉欲に心を

向けるあまり，霊的な健康というものを犠牲にしてしまう。

安息日を破れば，程なく家族の祈りも途絶え，人のあら

探しや什分の一，献金の滞納が始まり，信仰が弱まってく

る。そして，霊的な飢えが疑いや恐れの心をもたらし，そ

れがために霊に関することを学んで義のうちに成長するた

めの力もなくなり，心が暗くなっていくのである。このよ

うな霊的な堕落や病の兆候は，適切に霊的な栄養を与える

ことによってしか癒すことができない。」（ハロルド・B・

リー，Decisions for Successful Living『実りある人生への

決意』pp.147－148）

（7－4）弟子と使徒の違いは何か

「弟子とは一般的な言葉である。ある人に従う者または

ある原則に帰依する者は弟子と呼ばれる。しかし使徒の職

は，大神権またはメルキゼデク神権に属する職務であると

同時に，イエス・キリストが人類の唯一の贖い主であり救

い主であられることを，個人的に特別に証する任務を帯び

ている。使徒の職は特にある個人に授けられる職であり，

使徒として聖任されることによってのみ授与されるもので

ある。」（『キリスト・イエス』pp.223－224）

（7－5）マタイ10：1 十二使徒はだれから特別な力を授

かったのだろうか

「主は，教導の業をお始めになった初期のころに，使徒
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と呼ばれる12人を選んでほかの弟子たちと区別された。こ

の12人は，主の生涯とその使命が神聖なものであることを

証し，次代の人々に人類の救いに欠くことのできない主の

教義と原則，儀式を正しく伝えることを求められた。……

神の王国のまことの僕は，このように正しく権能を受けて，

聖なる力を授けられた。ただしこの力には，『やかましい鐘

や騒がしい鐃鉢』のようになる権能は含まれていない。主が

選ばれた十二使徒への天からの権能の授与は，3つの神聖な

経験を通してもたらされている。まず第1に，彼らはたぶん

バプテスマのヨハネによって水のバプテスマを受けた。ある

いは主御自身がバプテスマを施された人々の中に入っていた

かもしれない。なぜならヨハネが『イエスは弟子たちとユダ

ヤの地に行き，彼らと一緒にそこに滞在して，バプテスマ

を授けておられた』（ヨハネ3：22）と記しているからであ

る。第2に，主は『彼らに息を吹きかけて仰せになった，

「聖霊を受けよ。」』（ヨハネ20：22）これはすべて聖霊を受け

るための確認，すなわち按手による御霊のバプテスマと同じ

ものであり，この方法は弟子たちによって踏襲された。……

弟子たちが特権として受けた第3の特筆すべき霊的な経験

については，救い主御自身が次のように述べておられる。

『あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなた

がたを選んだのである。そして，あなたがたを立てた。…

…あなたがたがわたしの名によって父に求めるものはなん

でも，父が与えて下さるためである。』（ヨハネ15：16）自

分が主に召され，主御自身の手をもって聖任されることを

想像してみていただきたい。この聖任が高き所からの権能

の授与のみならず，主の代理人として正式に働くことを可

能にするものであったことは，それに続く数々の奇跡が証

明するところである。つまり，聖任を通して，彼らは『別

人』となったのである。

使徒である特別なこの証人たちは，ただ単に自らに付与

された天からの賜物を享受するだけではなかった。復活さ

れた主の神聖な使命を証するほかの人々に，聖任を通して

その同じ賜物を授けるよう委託されたのである。」（ハロル

ド・B・リー，Conference Report『大会報告』1955年4月，

pp.18－19）

（7－6）ルカ6：13 使徒とは何か

使徒について考えた場合，最も大切なことは，救い主の

証人としてこの職に召されるということである。証人とし

ての働きは種々ある（（9－8）参照）。このことに関して，

ハロルド・B・リー長老は次のように語った。

「ここでわたし自身の証を述べたいと思う。数年前のこ

とだが，ある宣教師を連れて巡回していたときに，一組の

宣教師がどうしても分からないことがあると言ってやって

来た。彼らの話によると，ある若いメソジスト派の牧師に，

今日この地上にあってまことの教会を設立するには使徒が

必要であると話したところ，一笑に付されたということで

あった。そして牧師はこう語っだそうである。『ユダが死ん

でその空席を補充するために一人の人を選ぶ必要に迫られ

たとき，彼らが，その人は主の使命から復活まで含めてす

べてを目撃した人でなければならないと言ったのを覚えて

おいででしょう。これが使徒の資格であるとしたら，あな

たの教会の使徒たちはどうなのですか。』二人の若者はわた

しにどう答えたらよいか尋ねた。わたしはこう言った。『帰

ってその牧師さんに二つの質問をしなさい。第1に，使徒パ

ウロは使徒としてのその資格をどのようにして得たのです

か。パウロは主を知りませんでした。親しく主と接したこ

とはありませんでしたし，ほかの使徒とともに行動したこ

ともありません。主イエスの教導の業，それに復活も目撃

していません。そのような状況で，彼はどのようにして資

格を得たのですか。

第2は，今日の使徒が古代の使徒と同じ証を得ることがな

いとなぜ決めつけられるのですか。』わたしは証する。今日

において使徒と呼ばれる人は，主の使命についてあたかも

その場にともにいたかのように知ることができるし，また

実際にその知識を得ているのである。」（ハロルド・B・リ

ー“Born of the Spirit”「御霊により生まれる」セミナリ

ー・インスティテュート職員への説教より，1962年6月26日）

（7－7）最初の十二使徒定員会を構成した人々についてど

のようなことが分かるだろうか

60ぺージの表を参照していただきたい。これは最初の十

二使徒についての記述を集めたものである。（特に記してい

ないものは，マタイ10：1－4；マルコ3：16－19；ルカ6：

14－16；使徒1：13；ヨハネ21：2からのものである。）

考えるヒント

使徒への召しが特別なものと言われるのはなぜであ

ろうか。以下の聖句をよく読んで，一つ一つの語句が

使徒の職についてどう述べているかを考えなさい。

使徒1：8 「地のはてまで，わたしの証人となる」と

いう言葉はどういう意味か。

マタイ28：18－20 ここで使徒に与えられている命

はどのようなものか。
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教義と聖約112：1―7 使徒はだれに対して証を述べ

るのか。

教義と聖約112：16－19 使徒が持つ鍵とはどのよう

なものか。またどの錠を開ける鍵か。

教義と聖約107：23，24，33－35，58 使徒への召し

が教会のほかの職への召しと異なるのはなぜか。

預言者ジョセフ・スミスは使徒職の特殊性に関して，

質問に答えて次のように書いている。

「使徒という職が教会のほかの召しや職と比べて重

要なのはなぜであろうか。

この職に召される人は，十二使徒として巡回高等評

議員の職に召される人である。彼らは異邦人の中で，

会長会を有する聖徒たちの教会を管理し，主がユダヤ

人に福音を宣べ伝えよとお命じになるときまで，異邦

人の間を巡り，福音を説く。彼らはこの鍵，すなわち

すべての国民のために天の王国の門を開き，すべての

生けるものに福音を宣べ伝える業を執行する鍵を有す

る。これが使徒たる者の力であり，権能であり，徳で

ある。」（History of the Church『教会歴史』2：200）

ここで十二使徒評議会会員に召されたときのパッカ

ー長老の証を読んでみよう。

「わたしは幹部の一人が次のように語るのを聞いた

ことがある。『わたしはあまりに神聖であるため口に出

すことができませんが，自分の経験からイエスがキリ

ストであられることを知っています。』

またある幹部はこう証した。『わたしは神が生きてお

られることを知っています。主が生きておられること

も知っています。それだけでなく，わたしは主を知っ

ています。』

彼らの証に意味をもたらし，力を与えたものは，そ

の言葉ではない。御霊である。『……人が聖霊の力によ

って語るときには，聖霊の力がそれを人の子らの心に

伝えるからである。』（2ニーファイ33：1）

わたしは証はしるしを求めることによって得られる

ものではないことを知っている。断食と祈り，行動，

試練，従順によって得られるものである。また主の僕

たちを支持し，彼らに従うことも必要である。

さて，わたしも皆さんと同じように，なぜわたしの

ような者が聖なる使徒職に召されたのか不思議に思っ

ている。わたしには多くの点でこの召しを果たすに必

要な条件が欠けている。求められるように仕えるため

には，相当の努力をしなければならない。このことに

ついて考えてみたとき，わたしはたった一つ，恐らく

この職に召された理由だと思われることに気づいた。

それはわたしが先ほど述べた証を持っているというこ

とである。

わたしはイエスがキリストであられると皆さんに証

する。わたしはイエスが生きておられることを知って

いる。イエスは時の中間に生まれ，福音を教え，試し

に遭い，十字架にかけられた。そして3日後に復活され

た。イエスは復活の初穂であり，骨肉の体を持ってお

られる。これらのことを証する。」（ボイド・K・パッカ

ー，Conference Report『大会報告』1971年4月，

pp.123－125）

使徒は主より召される

これまで使徒への召しについて簡単に述べてきたが，

そのような高い聖なる職に人がどのように召されるの

だろうかという疑問が起きてきたのではないかと思う。

ルカ6：12，13をもう一度読んでいただきたい。イエス

が十二使徒を召す前に夜を徹して祈られたのはなぜだ

ろうか。今日でも使徒が召されるとき，同じことが行

われているのだろうか。

（7－8） 使徒は啓示により召される

現代の使徒がどのようにして召されるかを示した端的な

例が，ジョセフ・フィールディング・スミス大管長の生涯

をつづった書物の中に出ている。

「1910年4月，当時の大管長会と十二使徒会はソルトレー

ク神殿で1時間以上もの間討議を続けていた。3月27日に死

去したジョン・R・ワインダー副管長を後継するために使

徒であったジョン・ヘンリー・スミスが大管長会に入り，

そのためできた空席を補充する必要があったのである。と

ころが，提案が出されるすべての人に対して何らかの異論

が出て，全会一致の決定はとても不可能に思われた。ジョ

セフ・F・スミス大管長が席を辞し，別の部屋に入って一

人ひざまずき，導きを求め祈ったのはこのときであった。

祈りを終えて席に戻った大管長は，いささか躊躇
ちゅうちょ

した口調

で，自分の息子であるジョセフ・フィールディング・スミ

ス・ジュニアを召してはどうかと提案した。そして，大管

長はまた自分の息子を中央幹部に召したと教会員に非難さ
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れるのではないかと思って気が進まないのだが，ジョセフ

の名を心に強く感じるので提案したい，と付け加えた。集

まった人々はこの提議を一も二もなく受け入れ，大管長の

提案は全員の支持を得たのである。……

それから何年かたって，当時神殿で開かれたその会に出

席していたヒーバー・J・グラント大管長が，その当時の決

定は確かに正しかったことを述べた。スミス家の親族懇親

会でのことである。グラント大管長はジョセフ・フィール

ディング・スミスを指してこう語った。『この人は神の直接

の啓示により召された人です。わたしがそのことの証人で

す。』」（スミス，スチュアート，The life of Joseph Fielding

Smith『ジョセフ・フィールディング・スミスの生涯』

pp.174，177）

十二使徒評議会の導きに従う人は主により祝福
され，守られる

（7－9） 主は大管長会と十二使徒定員会を通して聖徒た

ちを導かれる

「ここできわめて率直に，またはっきりと申し上げたい。

わたしたちは聖なる神権を持ち，神の王国の鍵はここにあ

る。それは末日聖徒イエス・キリスト教会だけにある。…

…

さて，兄弟たち，わたしたちが特に肝に銘じておくべき

ことが一つあると思う。それは，教会の大管長や大管長会，

あるいは大管長会や十二使徒会の統一見解は聖徒を決して

間違った方向に導くことはないし，主の思いや御心と矛盾

する勧告を世に声明することもないということである。」

（ジョセフ・フィールディング・スミス，Conference

Report『大会報告』1972年4月，p.99）

主を証する特別な証人はすべて，イエスが最初の使

徒をお選びになったと同じ方法，すなわち神からの啓

示によって選ばれていると考えたとき，そのような

人々に対してわたしたちはどのような態度を執るべきで

あろうか。あなた個人として，どのようにしたら現在の

使徒たちをよく受け入れることができるであろうか。

あなたは彼らを言葉と行いにおいて支持しているだ

ろうか。あるいは彼らの勧告を批判することが時々あ

るだろうか。

主はあなたが使徒たちを敬うのを見てそれを良しと

されるだろうか。

使徒2：42を読みなさい。使徒たちの教えにあなたは

どれほど忠実であろうか。

主が教会に使徒を召されたことによって，わたした

ちはどのような祝福を受けているだろうか（エペソ4：

11－14参照）。
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名前 別名または名前の特別な意味 家族

シモン イエスによりケパ（シリヤ語）また

はペテロ（ギリシャ語）という名を

授かる。「岩」あるいは「石」の意

（ヨハネ1：42参照）。

ヨナと呼ばれた男の息子。アンデレ

とは兄弟（マタイ16：17；ヨハネ

1：42）。

ヤコブ 英語ではJamesであるが，これはヘ

ブライ語ではJacobである。へブライ

語のJamesは「奪う者」の意。彼と

兄弟のヨハネとはボアネルゲすなわ

ち「雷の子」と呼ばれた。

ゼベダイの息子。ヨハネの兄弟（マ

タイ4：21）。

ヨハネ ヘブライ語のヨハナンから来た名前

で，「エホバは恵み深い」の意。

ゼベダイの息子。ヤコブの兄弟（マ

タイ4：21）。

アンデレ 「男らしい」という意味。 ヨナの息子。シモン・ペテロの兄弟

（マタイ4：18）。

ピリポ ギリシャ語から来た名前で，「馬を愛

する人」の意。

ギリシャ人が近づいて来たところか

ら，ユダヤ系のギリシャ人ではなか

ったかと思われる（ヨハネ12：21）。

ナタナエル（バルトロマイ） ヘブライ語に由来する名で，「神は与

える」の意。
タルマイと呼ばれた人の息子ではな

いかと思われる。

マタイ レビとも呼ばれた。ヘブライ語で

「エホバの賜物」の意。取税人とも呼

ばれている。

アルパヨの息子（マルコ2：14）。小

ヤコブとは兄弟。

トマス デドモとも呼ばれた。ギリシャ語で

「双子」の意（ヨハネ11：16；20：24

参照）。

デドモは姓ではなかったかと思われ

る。

ヤコブ 上述のヤコブと区別するために「劣

る方」と呼ばれた。

アルファエアスの息子で，マタイの

兄弟。

ユダ 裏切り者のユダの方と区別するため

「イスカリオテではない方」と呼ばれ

た。（ヨハネ14：22）レビアス（アラ

ビア語の「根」）およびサデアス（ヘ

ブライ語の「カナン人」）という意味。

シモン 「カナン人」（マタイ10：4）および

「熱心党」（ルカ6：15）と呼ばれた。

熱心な人をヘブライ語でカナニム

（Kananim）と言い，「カナン人」の

性質を言い表している。

シモンは恐らくヘブライ人のグルー

プに属していた。そのグループは，

熱狂的なほどイスラエルに忠誠を誓

いローマ帝国の暴力による統治を支

ユダ 恐らくケリオテの町出身という理由

でイスカリオテと呼ばれたのであろ

う。（ヨシュア15：24）

シモンの息子。（ヨハネ6：71；12：

4）
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ガリラヤにおける務め　紀元31年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

モーセの律法が

キリストの律法により成就する
5：21－48＊ 6：27－36

イエスのもとへ来る群衆 5：1－2＊ 6：17－19    

山上の垂訓 5：3－12＊ 6：20－26

弟子の義務 5：13－16＊

施し 6：1－4＊

祈り 6：5－13＊

人を赦すこと 6：14－15＊

断食 6：16－18＊

天に宝を積むこと 6：19－23＊

十二使徒への特別な指示 6：25－34＊

義にかなった裁き 7：1－6 6：37－42

熱心な祈り 7：7－11＊

黄金律 7：12＊ 6：31

二つの門と二つの道 7：13－14＊

最終的な選びの基準 7：15－27＊ 6：43－49

弟子たちの義はパリサイ人の義に

勝っていなければならない
5：17－20＊

二人の主人に

兼ね仕えることはできない
6：24＊

説教に対する反応 7：28－29＊

＊強調すべき聖句



テーマ
完全はわたしたちの究極の目標であり，それはキリスト

の力に頼ることにより得られるものである。

はじめに
人は，完全という言葉を聞くと様々な反応を示す。

ある人はこう言う。「完全だって？　そんなこと不可能

だよ。」またある人はこう言う。「考えるだけ無駄だよ。」

しかし，主はわたしたちに守れない戒めをお与えに

なるだろうか。そして，ニーファイが語ったように，

戒めをお与えになるときは，それを達成する方法も必

ず備えられるのではなかっただろうか。山上の垂訓は，

完全な者となるための青写真である。この戒めについ

て，ハロルド・B・リー大管長はこう語っている。

「キリストは人類の罪を贖うためにだけこの地上に

来られたのではない。神の律法の完全さと御父への従

順の模範を人々に示すのもその使命であった。この山

上の垂訓において，主は御自身の性格を明らかにして

おられるように思われる。その性格は完全な性格，言

葉を換えて言うならば，山上の垂訓は御自身の実際の

一つ一つの行動をくまなく記録した自叙伝のようなも

のである。そしてそれは，わたしたち自身の人生の青

写真を成すのである。」（Decisions for Successful

Living『実りある人生への決意』pp.55－56）

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（8－1） 山上の垂訓はだれを対象としたものだろうか

この垂訓は教会員を対象に与えられたものである。これ

に対応する，ニーファイ人に与えられた説教の初めの箇所

で，主はこの説教が教会員のためのものであることを明ら

かにされた。マタイ5：1と3ニーファイ12：1－3を相互参照

しなさい。

この垂訓を研究するときは，以下のことに留意する必要

がある。

「この広範囲にわたる話のある部分は，弟子たちがすで

に使徒の職に召されていたかまたはこれから召されるとき

であったから，務めのためにすべて俗世の私欲を捨てるよ

うに要求された弟子たちを対象としたものであった。しか

しそのほかの部分は一般の人々を対象としたものである。」

（ジェームズ・E・タルメージ『キリスト・イエス』p.227，

下線付加）

（8－2） 山上の垂訓に関する説明

「四福音書の視野の狭い対観研究者が確実な解答を出す

ことのできない問題の一つに，山上の垂訓に関するマタイ

の記述とルカによる福音書にある平地での説教とが同じも

のかどうかということがある。ルカの記述になる平地での

説教が十二使徒の選出と聖任の直後になされたことは明ら

かである。この二つを異なった説教ではあるが密接なつな

がりを持っていると考える人々は，マタイによる福音書の

方は，マタイが十二使徒に召される前の出来事を回顧して

書いたものであること，またイエスがされた数々の説教の

中から道徳上の最も偉大な教えを寄せ集めて書いたもので，

そうすることによってできた一つの連続した説教を通して，
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主が教えようとされた概念をより明確にすることをねらっ

たものだと主張する。

事実，マタイは十二使徒の召しと聖任については何も言

っていない。イエスが説教と癒しの業に遣わそうとされた

ときに弟子たちに指示をお与えになるところで，ただ名前

だけを挙げているにすぎない（マタイ10章）。さらに，マタ

イの記した山上の垂訓にかなりの加筆訂正をし，より明解

な形のものがキリストによりニーファイ人に授けられ（3ニ

ーファイ12章；13章；14章），それによりマタイ5章，6章，

7章に記録されているものが，一続きの説教であることが分

かる。ニーファイ人へのこの説教は，ニーファイ人の十二弟

子が召された後に授けられたもので，その中の幾つかは，明

らかに一般大衆よりも十二使徒に向けられたものである（3

ニーファイ13：25）。マタイの記述については，預言者ジョ

セフがジョセフ・スミス訳の聖書の中で大幅な加筆を行って

いるが，それは一般大衆へのものではなく召された十二使徒

へのものである（ジョセフ・スミス訳マタイ5：3－4；6：

25－27；7：6－17）。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：213－214）

（8－3）マタイ5：29，30 「もしあなたの右の手が罪

を犯させるなら，それを切って捨てなさい」

「……主は体の各部位について語られたが，それが，わ

たしたちを正しい道から，また主が与えられた戒めへの従

順という道からそれさせようとする友や親族のことを指す

ことは明らかである。

友や親族が戒めからそれさせようとするときは，その人

に従って邪悪な行いをし，やがては滅びに至るよりも，そ

の人との関係を断ち切った方がよい。このような比喩によ

る表現は，現在と同じように昔も広く使われた。したがっ

て，『新約聖書』に書かれている古い時代の表現法を読むと

き，マルコが記録したこの救い主の言葉のようなものを文

字どおりの意味に解釈すべきではない。正しく理解された

ときにそれは人々に強い印象を残すのである。」（スミス，

Answers to Gospel Questions『福音の質疑応答』5：79）

（8－4）マタイ6：1－4 義にかなった施しの仕方はどう

いうものか

「施しとは，貧しい人々を救済するために惜しみなく与

えるささげ物のことで，そこに見いだされる御霊は神の御

霊である。そしてそれは，地上の神の王国の中に組織され

た愛の精神に満たされたプログラムによく表れている。現

代において聖徒たちの施しの形を成すものとしては，教会

福祉プログラムがある。」（マッコンキー，Mormon

Doctrine『モルモンの教義』pp.30－31）

（8－5）マタイ6：5－15 隠れた所で祈るにはどうするか

「……一人になれる所，心に深く思いを巡らすことがで

きる所，ひざまずける所，主に声を出して話しかけられる

所に行きなさい。寝室，浴室そのほかどんな狭い所でもよ

い。そして，あなたの心の目に天の御父の御姿を映し出し

てみる。自分がだれに話しかけているのかを考え，思いを

コントロールしなさい。あれこれ考えずに，御父を自分の

父親や友達のように思って話しかけなさい。それから，自

分がほんとうに話したいと思うことを話す。意味のない決

まり文句は使わずに心を込めて，真剣に話しかけるのであ

る。天の御父を信頼し，赦しを求め，心の願いを打ち明け，

ともに喜び，感謝し，あなたの愛を語りなさい。そうした

うえで，御父の答えに耳を傾けるのである。答えに耳を傾

けることは，祈りに不可欠である。主からの答えは静かに，

ほんとうに静かにやって来る。実際に自分の耳でそれを聞

く人はほとんどいない。よほど注意して耳を傾けないと，

それを識別することは決してできない。答えのほとんどは，

わたしたちの心の中で温かい安らかな気持ちとなって表れ

るか，または何か特別な思いがわいてくるかどちらかであ

る。いずれにしても，答えは忍耐強く待った人に，そして

準備のできた人に与えられるのである。」（H・バーク・ピ

ーターソン“Adversity and Prayer”Ensign「逆境と祈り」

『エンサイン』1974年1月号，p.19）

（8－6）マタイ6：19－23 天の宝とは何か

「天の宝とは，人が律法に従うことにより得る人格，完

全さ，属性のことである。したがって，知識，信仰，正義，

識別，慈悲，真理に代表されるような神にかかわる属性を

身に付ける人は，その同じ属性が不滅のものとして回復す

るのを目の当たりにするであろう（アルマ41：13－15参照）。

『わたしたちがこの世において得る英知の一切は，復活の時

にわたしたちとともによみがえる。』（教義と聖約130：18）

そして，天において受け継ぐことのできる最も大いなる宝

は，日の栄えの世界の最高の階級において家族としてとも

に生活を続けることである。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：

239－240）
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（8－7）マタイ6：25－34 教会員はこの世の事柄に対

してほんとうに何も考えなくてよいのだろうか

「山上の垂訓のこの部分は，この世にかかわるものをす

べて捨てて世の人々に救いのメッセージをもたらすように

召された使徒や弟子たちに向けて語られたものである。今

も昔も，聖徒たち全体に向かって『自分の持ち物を売って』

（ルカ12：33）貧しい人に施し，現在あるいは将来にわたる

日々の生活について思い煩わないようにといった命がなされ

たことはない。かえって，主に心から従う人々は，この試し

の世における一つの務めとして，自分自身と家族の生活を支

えることが求められているのである（教義と聖約75章）。

しかしながら，財布も袋も持たずに世に出て行き，福音

を宣べ伝える人々には，特別な規則が適用される。伝道活

動の間彼らは，自分の仕事のことやこの世的なことについ

て思い煩うことのないように求められている。この世的な

事柄に携わっている人々に付きものの様々な煩いから，解

放される必要があるのである。彼らの力，才能，そして全

神経を神の業に集中するならば，日々の必要を満たすと主

が保証してくださるのである。」（同上1：243）

（8－8）マタイ7：1 主のまことの弟子は，この「人をさ

ばくな」という戒めに従わなければならないのだろうか

裁きや識別は，人生にあって欠くことのできないもので

ある。この点について，ジョセフ・スミスによるジョセ

フ・スミス訳聖書が示唆を与えてくれる。

「さて，これは，人々に語るようにとイエスが弟子たち

に教えられた言葉である。

不義に裁いてはならない。自分が裁かれないためである。

義にかなった裁きをしなさい。」（ジョセフ・スミス訳マタ

イ7：1－2）

ルカ6：37も参照する。

しかし，ある種の裁きは主御自身にゆだねなければなら

ない。N・エルドン・タナー副管長は，その例としてダビ

デの召し（サムエル上16：7参照）を採り上げ，次のように

語っている。

「ここに見るとおり，わたしたちに人を裁くことができ

ない訳は明白である。わたしたちは心の内を見ることがで

きない。目に見えるどの行動にも動機があることは知って

いるが，その動機が分からないのである。わたしたちが良

くない動機だと考えても，実は純粋な動機であるかもしれ

ない。

人の望みや信仰や目標を知らないで，その人を正しく判

断することはできない。環境も違えば，機会も異なるなど，

いろいろなことで人々はそれぞれ違った立場にある。頂上

から出発する人もふもとから出発する人もいて，反対の方

角を目指して歩む途中で，いつか出会うこともある。『肝心

なのは，どこにいるかではなく，どこを目指すかだ。成功

や失敗にどれだけ近いかではなく，どちらに向いているか

ということが大事なのだ』と，ある人が言った。わたした

ちは皆弱くもろい者であるのに，どうして他を裁く座に着

くことができようか。人はせいぜい目にするものしか判断

できず，心の中や考えを判断することも，ましてや隣人の

可能性を断定することもできないのである。

わたしたちは他人を批判してはならないのにそれをあえ

てしようとすると，虚栄心や不正直，不道徳，陰謀などの

人間の弱さや欠点を探すようになり，それを見いだすこと

に誇りを感じたりする。そうして，裁く相手の悪い面だけ

を見るようになるのである。」（N・エルドン・タナー「人

を裁くな。自分が裁かれないためである」『大会報告1970－

72』p.296）

（8－9）マタイ7：13－14 「狭い門からはいれ」

「永遠の命に至る道は，まっすぐでしかも狭い。まっす

ぐなのはその方向が決して変わらず一定しているからであ

る。神の王国に至るのに，わき道や曲がった道，あるいは

回り道などというものはない。狭いのは，すべての律法に

完全な従順を求められるからである。まっすぐという表現

は方向を示し，狭いという表現は幅を示す。門は狭く，道

はまっすぐで狭いのである。」（マッコンキー，Mormon

Doctrine『モルモンの教義』p.769）

考えるヒント

末日聖徒の究極の目標は，天の御父のようにな
ることである

自分の究極の目標は何かについて今まで考えてみた

ことがあるだろうか。次のイエスの言葉を読むとき，

どういうことを感じるだろうか。「それだから，あなた

がたの天の父が完全であられるように，あなたがたも

完全な者となりなさい。」（マタイ5：48）あなたは，完

全で汚れのない，天の御父のような人物になる可能性

を持っているのである。
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（8－10）神のようになるという教義は，歴代の預言者に

よって教えられてきた

「主はわたしたちに，何をどのように礼拝するかが分か

っていれば，主の御名により御父のもとに行き，ふさわし

いときにその完全を受けると約束された。また，戒めを守

れば，主が御父のもとで完全と栄光を受けられたように，

わたしたちも完全と栄光を受けるとも言われた〔教義と聖

約93：11－20，26－28参照〕。

スノー大管長もこの教義に喜びを覚えた一人であった。

大管長に召されて間もないころ，次のジョセフ・スミスの

言葉が真実であることを直接の啓示を通して知ったのであ

る。『神御自身，かつては今のわたしたちのようであり，今

は昇栄された人となり，かなたの天の王座に座っておられ

る。あなたがたは，自分自身いかにすれば神々と……なれ

るかを学ばなければならない。』（Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.345－

346）預言者ジョセフからこの教義を教わった後で，スノー

大管長もこの教義をほかの人にも教えるべきだと思い，次

のような対句にまとめている。この言葉は教会にあって最

も親しまれているものの一つである。

『人が現在あるがごとく神もかつてあり，神が現在あら

れるごとくに人もなり得るのである。』」

（ジョセフ・フィールディング・スミス，スノーカレッジに

おける説教から，1971年5月14日，pp.1－8）

わたしたちは今ここで完全への第一歩を踏み出
すことができる

（8－11）完成への道ははしごを昇るようなものである

「はしごを昇るときは，いちばん下から始めて，一段一

段昇って行かなければならない。福音の原則もこれと同じ

である。最初から始めて，昇栄にかかわる原則をすべて学

び終えるまで，続けて行かなければならない。幕のかなた

に行っても長い時間をかけて，それらを学び続けるだろう。

この世ですべてのことを理解できるわけではない。救いと

昇栄について学ぶことは，墓のかなたでも続く大いなる仕

事となるであろう。」（スミス，History of the Church『教

会歴史』6：306－307）

（8－12）戒めを忠実に守ることが成長の鍵である

「聖徒たちが御父の完全を受け，主に等しい者になって

いながら，主に似た者，すなわち神々になっていないこと

があり得るだろうか。

御父は戒めを従順に守る者には御自分の持っているもの

をすべて与える，と御子を通して約束された。戒めを守る

者は知識，知恵，力を増し加えられ，恵みに恵みを受けて，

ついには完全な日の光により輝き照らされるようになる。

彼らは全能者の栄光と祝福によって創造する者となる。す

べての勢力，主権，権力が与えられる。彼ら以外にこの大

きな祝福を受ける者はいない。」（ジョセフ・フィールディ

ング・スミス『救いの教義』2：34）

山上の垂訓は，完全になろうとする人がどのようにして

キリストの力を得るかを教えてくれるものである。

（8－13）山上の垂訓は完成を目指すわたしたちの憲法で

ある

「あの比類のない垂訓の中で，イエスは，喜びを得るた

めに必要な方法として，はっきりと理解できる事柄を8つ挙

げておられる。その喜びとはいずれも，『さいわいである

（blessed）』という言葉で表現される喜びであって，これは

単なる『幸福（happiness）』以上のものである。『幸福

（happiness）は外部からもたらされ，しかも状況に左右さ

れるが，幸い（blessed）は人間の心の中で喜びの泉となる

ものであり，外的状況が重大な影響を及ぼすことはない。』

（ダメローの注解より）この主による宣言はキリスト教界に

おける出版物の中で至福の教えとして知られるものであり，

聖書注解者たちは，これこそが天の王国に入るための必須

条件であるとしている。しかしここでわたしは，あなたが

たとわたしにとって，この教えがもっと大きな意義を持つ

ものであると申し上げたい。すなわち，至福の教えは，『完

全な生活を営むための憲法』である。」（リー，Decisions

for Successful Living『実りある人生への決意』p.56）

山上の垂訓は，天の御父のようになろうとしている

あなたにとって，どのような助けになるであろうか。

この垂訓を読めば，イエスが教えようとされたのは，

実は，昇栄した人々が備えている属性についてであるこ

とが分かるであろう。このことを頭に置いてこそ，至福

の教えが神と同胞を心から愛するためのステップとなる

ことが理解できるのである。至福の教えについての次の

説明の内容についてよく考えながら読みなさい。
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この世のものへの愛から神への愛へ

1．こころの貧しい人たちは，さいわいである

「心の貧しい人とは，霊的なものを常に求めている

人，衣服や食物，呼吸するための空気，健康，はたま

た命に至るまですべて主に頼る人である。このような

人にとって，感謝の祈り，また導きと赦しと強さを求

める心からの祈りを抜きにした生活は1日たりとも考え

ることができない。これが日々の糧を得る基となるか

らである。」

2．悲しんでいる人たちは，さいわいである

「救い主が教えておられるように，ここで言う悲し

みとは，悔い改めに至らせる，神の目にかなった悲し

みのことであり，悲しむ者はこれを通して罪の赦しを

得，二度と同じ罪を犯さないようになるのである。」

3．柔和な人たちは，さいわいである

「柔和な人とは，簡単に憤慨したり腹を立てたりせ

ず，不当な扱いやいろいろな煩いに遭っても，じっと

耐える人である。柔和な人とは強く力のある人，自己

を修めることに完璧な人と言える。仲間からの圧力に

屈しないだけの勇気をこの人は持っている。」

4．義に飢えかわいている人たちは，さいわいである

「空腹やのどの渇きで苦しんだときに，たった一切

れの固いパンやほんのひとすすりのぬるま湯が貴重な

宝物のように思えたことがないだろうか。こうした経

験をした人には，義に飢え渇かなければならないとい

う救い主の言葉の意味がよく理解できるようになるで

あろう。家を離れている人がどこにいようとも，安息

日に礼拝できる場所を探し，聖徒たちとの交わりを求

めようとするのはこの飢えと渇きによるものであり，

また人を熱心な祈りに導き，その足を神殿に向かわせ，

わたしたちの心を神に向けさせるのもこれによるもの

である。」

同胞への愛を身に付ける

5．心の清い人たちは，さいわいである

「神を見ることを望む人は，自らを清くしなければ

ならない。あるユダヤの書物の中にこういう話がある。

一人の男が遠くから何かが自分の方に近づいて来るの

を見た。彼はけだものが歩いて来るのだと思った。と

ころがよく見てみると，それは人だった。そしてさら

に近づいてみて，その人が自分の友達だと分かったの

である。この話のように，人間の視覚は不確かなもの

である。イエスと何らかのかかわりを持った人々の中

で，ある人はイエスを大工のヨセフの息子と言い，ま

たある人は，イエスの話されることを聞いて，大酒飲

みの酔っ払いだと考えた。また悪霊につかれた人だと

考えた人さえいた。そのような中で，イエスを神の御

子であられると認めることができたのは，義にかなっ

た人だけであった。神を見ることのできる人は心の清

い人だけである。またそれと同じように，同胞の中に

良い性質を見いだすことによって，ある意味でそこに

神を見ることもできる。神の人もしくは主により油注

がれた者を批判したり中傷したりする人には注意しな

さい。そのような人は汚れた心が言葉となって出てい

るからである。」

6．あわれみ深い人たちは，さいわいである

「わたしたちの救いは，人にどれだけ憐れみの心を

示したかにかかっている。いたわりのないとげのある

言葉，人や動物に対する残酷な行為は，たとえそれが

報復によるものであっても，地上は言うに及ばず天上

の法廷においても，憐れみを求める資格を失わせてし

まうものである。友達だと思っていた人からの中傷に

心を痛めなかった人がいるだろうか。仕返しをしたい

気持ちをじっと抑えていたときのことを覚えてはいな

いだろうか。憐れみ深い人たちはさいわいである。そ

の人は憐れみを受けるのだから。」

7．平和をつくり出す人たちは，さいわいである

「平和を作り出す人たちは神の子と呼ばれる。これ

に対して，問題を起こす人，律法や命令を破る人，暴

走の指揮を執る人，そして法に刃向かう人たちは，悪

の力に動かされているのであり，そうした行為をやめ

ないかぎり，そのような人は神の子ではなく，サタン

の子と呼ばれる。聖なるものを軽々しく扱うことによ

り人々の心に不安の種をまく者と交わることをやめな

さい。なぜなら，そのような人は平和ではなく混乱を

求める人だからである。口論や論争を好む人，主張す

るところが真理の解明ではなく別のことを目的として

いるような人は，主が豊かな人生を築くに必要なもの

としてお与えになった基本原則を踏みにじる人である。

『地に平和，人に安きあれ』とは，平和の君の誕生を告

げた天使の歌である。」
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8．義のために迫害されてきた人たちは，さいわいである

「知恵の言葉や正直，純潔の標準を曲げなかったた

めに仲間から喝采
かっさい

を受けることなく，かえってばかに

されたりあざけられたりしたとき，世の若者は皆この

聖句を警告の言葉として思い出してほしい。仲間から

の圧力やひいては実際に暴力を振るわれても説を曲げ

ない人は，永遠の喜びの冠を受けるであろう。聖徒の

中で，また十二使徒の中で，過去の時代のように真理

を擁護するためにその命をささげるように求められる

人が出てこないとだれが言えるであろうか。そのよう

な時が訪れたならば，神は必ずやその人々を天国に迎

え入れてくださるであろう。」

9．神の属性を身に付けるために絶えず努力する

（以上の引用はすべて，ハロルド・B・リー『実りあ

る人生への決意』pp.56－63からのものである。）

以上のことから，至福の教えがキリストに至るため

の階段を成していることが理解できると思う。この教

えに従って生きることにより，キリスト御自身からキ

リストのようになる力を得るのである。しかし，この

階段を上る努力が必要であることを思い起こしてほし

い。ある人は不可能だと言うが，それは誤りである。

ある夜更けのこと，わたしは突然の電話のベルに起

こされた。一人のワードの会員が取り乱した声で，家

の中に問題があるのですぐに来てくれないかと言う。

吉田兄弟の家に足を踏み入れた途端，わたしは家中

に張り詰めた空気が漂っているのを感じた。最初に口

を開いたのは兄弟の方だった。涙を流さんばかりの声

で，妻が自分と子供を残して家を出て行こうとしてい

ると言う。そして日中起きたことを話したが，話し振

りが何かあいまいである。明らかに妻をかばっている

様子だった。ところが吉田姉妹がそれを遮った。「回り

くどい言い方はしないで，はっきりおっしゃったらど

うですか。子供をぶったこと，わたしがあなたや子供

に言ったことを皆隠さずに話してちょうだい。それと

も，監督から吉田兄弟の家はこんな家だったんですか

と言われるのが恐いんですか。」兄弟は何も言わずにた

だわたしを見詰めていた。

「姉妹の方から話していただけませんか。」わたしは

そう言った。

「もうあきあきしたんです。夫にも，子供にも，そ

してこの家にも。実際はまるで違うのに，理想的な末

日聖徒の家族のように装うのはもうたくさんです。こ

のような状態から少しでも早く抜け出したいんです。」

夜中の1時から3時まで，わたしはこの女性の話に耳

を傾けた。かつては主の御霊がもたらす喜びを味わっ

たこの女性も，今は相手を責め，恨む気持ちのとりこ

となっていた。それまでどのようなことが起こったか

をここでくどくどと説明する必要はないだろう。ただ，

かつて彼女の内にあった御霊が今はなくなってしまっ

ていると言えば十分である。優しい思いやりの心も，

そして一致や見返りを求めない愛もどこかへ消えてし

まい，人をとがめるとげとげしさ，口汚ないののしり

の言葉と憎しみがそれらに取って代わっていた。わた

しは心の中で，彼女を助けるに当たってわたしが持っ

ている以上の力が与えられるように祈った。

長く激しい言葉を語り終えた彼女は，挑むような口

調でこう言った。「さあ監督，今度は監督がわたしを引

き止める番ですね。」

「いいえ，吉田姉妹，もうあなたは自分でどうする

かを決めていらっしゃるでしょう。わたしであろうと

だれであろうと，そういう人を引き止めることはでき

ません。ですから，家を出るしかありませんね。」少し

間を置いてからわたしはこう付け加えた。「ただ，帰る

前に姉妹に知ってもらいたいことが一つあります。そ

れは，姉妹さえその気になれば，このような悲しい事

態から抜け出す方法があるということです。」彼女は何

も答えなかったが，目では助けを求めているのがあり

ありと分かった。

「救い主が弟子になることを望んでいる人たちに語

られたことですが，たぶん何度か聞いたり読んだりし

たことのある話だと思います。また，子供日曜学校で

暗記させられたかもしれません。イエスの至福の教え

です。わたしは今夜，姉妹のお話を聞いていて，この

教えが実によく当てはまるのではないかとずっと考え

ていました。

『こころの貧しい人たちは，さいわいである。』吉田

姉妹，第一段階は主の助けが必要であることを自覚す

ることです。『モルモン書』にはこう出ています。『わ

たしのもとに来る心の貧しい人々は，幸いである。』こ

れが問題解決の道です。助けを求めて主のみもとに行

くのです。では，どのようにして主のみもとに行くこ

とができるでしょうか。

『悲しんでいる人たちは，さいわいである。』わたし

たちは，打ち砕かれた心と悔いる霊をもって主のみも

とに行きます。言葉を換えて言えば，主の友となり，

常に主の御霊を受けることを妨げていた状況について，

悲しむわけです。吉田姉妹，これは自分自身を哀れむ
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こととは違います。心の中にある悪い思いや望みを追

い出そうとするときの悲しみ，つらさなのです。これ

ができた段階で，救い主が，今姉妹が負っているよう

な重荷をどのように克服していくか教えてくださるで

しょう。

『柔和な人たちは，さいわいである。』柔和な人間と

なるには，主の前にへりくだり，自分の弱さを克服で

きるように願い求める必要があります。救い主はこう

も言われました。

『わたしの恵みは柔和な者に十分であ〔る。〕』これ

はどういう意味でしょうか。『もし人がわたしのもとに

来るならば，わたしは彼らに各々の弱さを示そう。わ

たしは人を謙遜にするために，人に弱さを与える。…

…もし彼らがわたしの前にへりくだり，わたしを信じ

るならば，そのとき，わたしは彼らの弱さを強さに変

えよう。』（エテル12：26－27）

さて吉田姉妹，あなたはこれで自分に弱点があり，

その弱点のために主の御霊を受けられないことが分か

ったはずです。この祝福を受けて弱さを克服したいと

思いませんか。ここ数か月間なかった喜びと祝福を，

もう一度求めてみるのはどうでしょうか。

『義に飢え渇いている人々は皆，幸いである。彼ら

は聖霊に満たされるからである。』吉田姉妹，あなたが

心から望むのはこの祝福ではないですか。至福の教え

の残りを見てみましょう。もっと親切になりたいと思

いますか。『あわれみ深い人たちは，さいわいである。』

偽善的な態度を執らないようにしたいですか。『心の

清い人たちは，さいわいである。』

家庭を平和な所としたいですか。『平和をつくり出す

人たちは，さいわいである。』

そしてもう一つは，『義のために迫害されてきた人た

ちは，さいわいである』というものですが，これを，

あなた自身の家庭において悪魔からの迫害に耐えるこ

とと考えてみたらどうでしょう。

吉田姉妹，大切なことは，このような性格を身に付

けたいと心から飢え渇くほどに望むならば，必ずでき

るということです。これこそ，主の言われる義なので

す。そしてその祝福は，あなたが聖霊に満たされたと

きに得られるのです。日々，いえ1時間ごとにでも断食

と祈りを通して主に頼るならば，今あなたをこのよう

な不幸な状態に陥れている問題は必ずや克服できるで

しょう。救い主はこう約束しておられます。

『……覚えておきなさい。あなたたちは，神の御子

でありキリストである贖い主の岩の上に基を築かなけ

ればならないことを覚えておきなさい。そうすれば，

悪魔が大風を，まことに旋風の中に悪魔の矢を送ると

きにも，まことに悪魔の雹
ひょう

と大嵐があなたたちを打つ

ときにも，それが不幸と無窮の苦悩の淵
ふち

にあなたたち

を引きずり落とすことはない。なぜならば，あなたた

ちは堅固な基であるその岩の上に建てられており，人

がその上に基を築くならば，倒れることなどあり得な

いからである。」』（ヒラマン5：12）

このように話した後で，わたしは以上の原則が真実

であることを証した。彼女の目からあふれ出た涙は，

悔い改めの最初のしるしであった。そして，彼女自身

もこの原則が真理であることを理解していたのである。

道があった。望みがあった。福音が問題を解決し，心

を清め，キリストのようになるべく努めるうえで力が

あることを悟ったのは，彼女にとってこれが初めてで

はなかったろうか。

最後にわたしたちはひざまずいて祈った。吉田姉妹

はもう家を出ることを思いとどまっていた。このこと

があってからもう7年の歳月が流れた。吉田兄弟姉妹に

は新たに3人の子供が生まれた。しかし，彼女にとって

問題を克服するのは簡単なことではなかった。事実，

苦闘の連続だったと言える。しかしながら，救い主の

教えを応用することにより，彼女は次第にかつて知る

ことのなかった力を身に付けていったのであった。

（この話は実際の経験に基づいて書かれたものである。）

吉田姉妹のように，あなたにもなかなか克服できな

い弱点や問題があるかもしれない。そのようなときに，

完成への階段を一段一段上るということをしないで，

神の前に正しいと認められるであろうか。究極の目標

である完成に向けて一歩一歩進歩することが可能だと

いうことを理解できるだろうか。

では最後に，山上の垂訓の残りの部分を，次の問い

を心に留めながら読んでいきなさい。「イエスが話して

おられる資質を，完成への道を歩む自分にどう応用で

きるだろうか。」
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ガリラヤでの務め　紀元31年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ガリラヤのカペナウム

百卒長の僕の癒し
8：5－13 7：1－10

ガリラヤでの巡回 8：1－3

ガリラヤのナイン

やもめの息子の蘇生
7：11－17

ガリラヤ

ヨハネ，使いを送る

11：2－24，

28－30
7：18－35

シモンの家で女がイエスに香油を

塗る
7：36－50

ガリラヤのカペナウム

ベルゼブルについての教え
12：22－37 3：22－30

しるしと証についての説教 12：38－45

主の母と兄弟が主を訪ねる 12：46－50 3：31－35 8：19－21



テーマ
戒めに従うことにより，わたしたちはキリストを父とし，

わたしたち自身が，主の息子，娘となることができる。

はじめに
「そして，弟子たちの方に手をさし伸べて言われた，

『ごらんなさい。ここにわたしの母，わたしの兄弟がい

る。

天にいますわたしの父のみこころを行う者はだれで

も，わたしの兄弟，また姉妹，母なのである。』」（マタ

イ12：49，50）

あなたは自分がキリストの家族の一員となり，キリ

ストとともに天父がお持ちになっているすべてのもの

を受け継ぐ共同の相続人となることについて，考えた

ことがあるだろうか。どのようにしてイエスの息子，

娘となるだろうか。

本章では，イエスと歩みを共にし，病人の癒し，死

人の蘇生
そ せ い

，サタンについての説教を見る。またイエス

と家族関係を結ぶにはどうするかも学ぶであろう。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（9－11）マタイ11：2，3 ヨハネはイエスがメシヤで

あられることに疑いを持っただろうか

「なぜヨハネがイエスのもとに使いを送り，このような

質問をしたのかと問う人が多い。またキリストとその聖な

る召しについて，ヨハネが確固たる証を持っていなかった

というようなことがはたしてあり得ただろうかと首をかし

げる者も多い。しかし，記憶すべきことは，ヨハネの記録

された最後の証が，イエスの人気が高まるのを懸念した弟

子たちに対するものであったということである。ヨハネは

彼らに，自分はメシヤではないこと，また自分を離れてイ

エスに従うべきことを話した。このことは今問題にしてい

る出来事よりも数か月前にあったことである。バプテスマ

のヨハネにとって苦労だったことは，弟子たちに，自分の

もとを離れて自分が証をしたイエスのもとに行かせること

であったと思われる。さて，イエスのバプテスマから数か

月たって，自分に従う者たちをイエスのもとに行くように

何度も説得してきたヨハネであったが，中にヨハネのもと

を離れてまことの主に仕えるということをどうしても渋る

者がいた。このような状況を踏まえて考えてみると，二人

の弟子を遣わしたのは，イエスについて再確認をするとい

うよりも，弟子たちを説得するための手段であったと考え

られる。ヨハネが言わせた問いはヨハネ自身のためではな

く，弟子たちを教え導くためのものであった。ヨハネは，

ほかのだれよりもよく，まただれよりも前からイエスがど

のような御方であるかを知っていたはずである。このことに

ついてヨハネは啓示を受けていた。自分の目で見，耳で聞き，

聖霊を通して証を得ていた。また牢獄
ろうごく

にいたときにさえも天

使の導きと教えを受けていた。したがって，この問題に関す

る最も納得のいく説明は，ヨハネが弟子たちを遣わして，イ

エスがだれなのかを尋ねさせることにより，彼らに自分が長

い間証してきたことが真実であることを何とかして悟らせよ

うとした，ということである。このように考えれば，ヨハネ

の贖い主に対する知識，弟子たちへの証，弟子たちがなかな

かヨハネのもとを離れないことなど，すべて説明がつく。

ここで強調しておかなければならないことは，イエスと

ヨハネの間に敵愾
てきがい

心のようなものはなかったということで

ある。イエスを受け入れるためにヨハネのもとを去り，ヨ
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ハネを拒絶する必要はない。イエスは神の御子であられ，

ヨハネはその預言者である。したがって，この二人を同等

の立場で比較することはできない。またヨハネは，自分自

身と救い主とが親戚関係にあるということについて，弟子

たちが誤った観念を抱くのを嫌っていたのである。」（マシ

ューズ，A Burning Light:The Life and Ministry of John

the Baptist『灯は消えず――バプテスマのヨハネの生涯と

その務め』p.92）

（9－2）マタイ11：11 ヨハネより偉大な預言者はいない

「バプテスマのヨハネが最も偉大な預言者であると言わ

れたのはなぜだろうか。彼の偉大さは奇跡によるものでは

ない。

第1。彼は主の前に道を備えるという神聖な使命を託され

た。そのような使命を託された人が彼以前に，また以後に

いただろうか。

第2。彼は重要な使命を託された。すなわち，人の子のバ

プテスマをその手にゆだねられたのである。それほどの栄

誉を得た者がかつていたであろうか。それほどの特権と栄

光を受けた人がいただろうか。

第3。当時，正当な管理者として権能の鍵の下に地上にお

ける王国の諸事をつかさどることができるのは，ヨハネを

おいてほかにいなかった。ユダヤ人は，彼ら自身の律法が

告げるところにより，ヨハネの指示に従わなければ罪あり

とされた。またキリスト御自身も，かの山でモーセに授け

られた律法に従うことにより，義を貫かれた。そして，そ

の律法を反故
ほ ご

にするのではなく，拡大し，誉むべきものと

されたのである。このザカリヤの息子は，聖なる油注がれ

た者として，また天の命により，鍵と王国と力と栄光をユ

ダヤ人から奪い取った。この3つの理由により，ヨハネは女

の産んだ者の中で最も偉大な預言者であると言えるのであ

る。」（スミス，Teachings of the Prophet Joseph Smith

『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.275－276）

（9－3）マタイ11：11 天国で最も小さい者とはだれか

ジョセフ・スミスは次のように述べている。「イエスが最

も小さい者と言っておられるのはだれのことであろうか。

イエスは当時の人々から，神の王国において最も低い者，

また〔一見したところ〕預言者として信じ込むには最もそ

の資格に乏しい者と思われていた。したがってこの聖句は

こう取れる。『あなたがたの中で最も小さい者と思われてい

る者はヨハネよりも大きい。それはわたしのことである。』」

（『教え』p.276）

（9－4）マタイ11：20－24 黄泉と呼ばれる所が実際に

あるのだろうか

「教会は地獄と呼ばれる場所が存在すると教えている。

当然のことながら，福音を受け入れないすべての人が地獄

に投げ落とされるとは信じていない。わたしたちは，地獄

とは邪悪な人が永遠に焼かれる場所であるとは信じていな

い。しかしながら，主は主の律法を破ったため永遠に罰を

受ける者たちに一つの場所を用意された。……贖われるこ

とができない者，滅びの子と呼ばれる者は外の暗闇に行く。

これがほんとうの地獄であって，いったん真理を知り，真

理の証を得た後，それを離れ，イエス・キリストの名を辱

めた者が行く。これらは聖霊に対して罪を犯した者たちで

ある。彼らに赦しがなく，主は彼らのために一つの場所を

用意されたと述べておられる（教義と聖約76：31－37；

88：32－33）。

この地球は聖められて日の栄えの王国になる。月の栄え

の王国に入る者は，彼らのために用意されるほかの天体へ

行かねばならない。星の栄えの王国に入る者も同様に彼ら

のために用意されるほかの地球へ行く。また，悪魔と，罰

を受けて悪魔とともに住む者が行く地獄というほかの場所

もあるであろう。もちろん，星の栄えの王国と月の栄えの

王国に行く者にも，もし主の戒めを守るならば神の息子，

娘となって御前に帰れたと知っていたことに対する永遠の

罰が与えられる。これは彼らにとって苦しみとなるであろ

う。その意味でこれは地獄である。」（ジョセフ・フィール

ディング・スミス，Answers to Gospel Questions『福音の

質疑応答』pp.82－83）

（9－5）マタイ12：30 「わたしの味方でない者は，わ

たしに反対するもの」である

「教導の業に携わっておられたころのイエスに対する

人々の反応は様々であった。ある人々は喜んでイエスを受

け入れ，どこに行くにもイエスに従い，その教えに従って

生活しようとした。またある人々は無関心であり，さらに，

正面から攻撃してくる者もいた。したがって当時の人々は，

すべてのものに反対があるという律法をはっきりと示した

ことになる。一方ではイエスが人生の道を説かれるのに対

し，他方ではパリサイ人や律法学者が一つ一つについてイ

エスを攻撃した。そして無関心な人々。彼らは主の味方だ

ろうか。敵だろうか。それとも単に無関心なのだろうか。

ここで注意していただきたいことがある。それは，無関心

な者たちは戒めを守っていなかったということである。そ

してその無関心のゆえにほかの人にも無関心な態度を勧め，
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その結果その人たちもまた戒めを守ろうとしなかったので

ある。

このような無関心な人々は，キリストに対して垣を築い

たようなものである。また不従順の模範を広めるとともに，

主の業を妨害する者となった。このようなことがあったの

で主は次のように言われたのである。

『わたしの味方でない者は，わたしに反対するものであ

り，わたしと共に集めない者は，散らすものである。』（マ

タイ12：30）」（マーク・E・ピーターセン，Conference

Report『大会報告』1945年4月，pp.41－42）

（9－6）マタイ12：31 赦しの条件は何か

「だから，あなたがたに言っておく。その犯すすべての

罪も神を汚す言葉も，わたしを受け入れて悔い改めるなら

ば赦される。しかし，聖霊を汚す言葉は，赦されることは

ない。」（ジョセフ・スミス訳マタイ12：26より和訳）

（9－7）マタイ12：31 聖霊を汚す罪とは何か

「御霊の証は非常に大いなるものであり，また神の真理

の感動と啓示が力強く明らかにされるため，忘れることの

できない真理への確信がもたらされる。したがって人がい

ったん御霊によって悟りを開かれ，イエス・キリストが肉

において神の独り子であられることを知った後，主と主の

業から離れ攻撃するならば，それは神の力によって受けた

光と証に対してそのようにしているのである。したがって，

彼は故意に自らを悪にゆだねたのである。そのため主はそ

のような人に赦しがないと言われた。……

聖霊の証は人が受けることのできる最も力強い証であ

る。」（ジョセフ・フィールディング・スミス『福音の質疑

応答』pp.290－291）

（9－8）マタイ12：32 イエスを拒むことと聖霊を否定

することとはどう違うのか

「聖霊の賜物を受けていない者，したがって『天の賜物

を味わ』わなかった者は，イエス・キリストを汚す罪を犯

しても悔い改めにより赦されるが，聖霊の賜物によって得

る証は非常に大いなるものなので，主に逆らい，主の業を

攻撃するならば，その人に赦しはない。罪のない者の血を

流すこととは罪のない者の命を奪うことに限定されず，神

の言葉を滅ぼそうとし，キリストを公に辱めることも含ま

れる。真理を知った後，イエス・キリストが認められた僕

に対して戦いを挑む者もキリストを攻撃しているのである。

主の僕を攻撃する者は主に対しても行っているのであり，

このように主の血に対して罪ありとされるからである。」

（ジョセフ・フィールディング・スミス，Answers to

Gospel Questions『福音の質疑応答』p.290）

考えるヒント

イエス・キリストを拒んだ人の父となるのはサ
タンである

あなたは，イエスが悪霊を追い出されたことに対し

て，パリサイ人が，それはサタンの力によって行った

ものだと神をまったく畏
おそ

れない非難をしたことを読ん

だであろう（マタイ12：24参照）。イエスはこの機会を

用いて御自身が神の御子であられることを証明し，同

時にパリサイ人たちがサタンに仕える方を選んで，そ

の聖なる使命についてまったく無知であることを悟ら

せようとされた。彼らの非難に対して，イエスは3つの

観点から御自身がメシヤとしての権能を有する者であ

ることを論じられた。

1．マタイ12：25，26を読みなさい。第1の論点は

何か。

2．マタイ12：27－29を読みなさい。「あなたがたの

仲間はだれによって追い出すのであろうか」と言われ

たとき，イエスはだれのことを指して言われたのであ

ろうか。これとジョセフ・スミス訳の聖書に出ている

主の答えを比べなさい。

「しかし，わたしが神の霊によって悪霊を追い出し

ているのなら，神の国はすでにあなたがたのところに

きたのである。なぜなら彼らも神の御霊によって悪霊

を追い出しており，それは，彼らに悪霊を追い出す力

が与えられているからである。」

このことについて，マッコンキー長老は次のように

述べている。「これまで近視眼的な聖書注解者たちは，

異口同音に，キリストの時代のえせ宗教家の行う厄払

いや魔法，魔よけのたぐいが悪霊を追い出す力を持っ

ていたと推定してきた。彼らには『欽定訳聖書』しか

ないということを考えれば，この結論が愚かしく，ま

た不合理であることは明らかである。それは，この聖

句で言おうとしていることが，サタンはサタンを追い

出すことはできないとなってしまうからである。しか

しわたしたちは，『ジョセフ・スミス訳聖書』により，

悪霊を追い出したほかのユダヤ人が神の御霊を得た人，

すなわちバプテスマを受けてキリストの教会の会員と

なり，神権を受け，御父の前に正しく忠実に歩んでき
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た人だということを知っている。偽聖職者たちは，過

去，現在，未来にわたり，悪魔を追い払うことはでき

な い の で あ る 。」（ Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』1：269）

3．マタイ12：33－35を読みなさい。主はパリサイ人

に何を求めておられるだろうか。

「『あなたがたパリサイ人よ。矛盾のないことを語る

がよい。良い木か悪い木かどちらかにせよ。悪霊を追

い出すのが良いことであり，それをわたしがしたのな

ら，わたしのしたことは良いことである。木はその実

で分かるからである。あなたがたの言うようにわたし

が悪い者であるならば，悪霊につかれた者をいやすの

は悪いことということになる。腐った木には悪い実し

かならないからである。』」（同上1：275）

イエスは，パリサイ人に御自身が神の御子であるこ

とについて教えられたと同時に，彼らを告発されたの

である。後に主はパリサイ人に，メシヤとしての御自

身を拒絶することにより，彼らはまさに救い主に対し

て行った非難どおりの行動を取ったと言われた。つま

り，悪魔を父として選んだのである（ヨハネ8：44参

照）。

戒めに進んで従うことにより，わたしたちはキ
リストを父として選ぶ

マタイ12：49，50をもう一度読み，以下を参照聖句

とともに読みなさい。
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「だれでも父の御心を行う者は」

あなたがナザレ人イエスの後について，

歩いてきたとしたら，

あなたはイエスを証したであろうか，

神が油注がれた御方として。

それともこう言ったであろうか，

「わたしはあなたなど必要ない，

わたしはあなたと同じ家族の生まれ，

だから，一人で天の門をくぐって行ける。

あなたの母はわたしの母，

わたしたちの兄弟は，ほら，あそこにいる!

あなたが神であると言うのなら，

なぜわたしが神ではないと言えようか。」

誇り高ぶる者よ，頭を垂れよ!

かの御方は主であり，

罪なき，完全無欠の

御方である。

母マリヤの夫は，

この御方の父ではなかった。

イエスの肉の兄弟が

労せずして罪を赦されることはない。

天国に入りたいと思うなら，

等しく従順にならなくてはならない。

水と血と『聖書』があなたの心の汚れを洗い流し，

もはや単なる兄弟ではなくして，

全能の統治者の息子となる!

（許可を得て転載）



福音の教えるところから考えていくと，人には多く

の父がいる。以下はその例である。

霊の父 ローマ8；16

肉体の父 ヘブル12：9

神権における父 「忠実なメルキゼデク神権者は，

その血統を問わず，養子縁組に

より，モーセとアロンの息子と

なる（教義と聖約84：6，31－

34）。」（マッコンキー『モルモ

ンの教義』pp.745－746）

わたしたちを救う父 ヤコブの手紙1：17，18；モー

サヤ5：7

以上の父子関係は非常に大切である。この中のどの

一つでも無視するならば，完成への道は閉ざされるで

あろう。

これら一つ一つの関係には，必ず何らかの条件が付

く。例えば，生き物には酸素が不可欠である。酸素が

なければ生命は途絶えてしまう。同じように，キリス

トの家族の一員になるにも条件がある（キリストの家

族の一員になるとは，あらゆる関係を超越した栄光あ

ふれることである）。この条件が満たされなければ，人

はイエスの家族の一員とはなれないのである。

キリストの家族の一員となるために，マリヤとマリ

ヤのほかの息子たちは何をしなければならなかっただ

ろうか。あなたはどうだろうか（マタイ12：49－50参

照）。

（9－9）わたしたちはイエス・キリストの家族の一員とな

ることができる

「これ〔わたしたちがキリストの家族の一員となること〕

は，忠実な人たちのために取っておかれた特別な家族関係

である。そして，すべての人が永遠の御父の子供であると

いう概念をはるかに超えるものである。……何と栄光に満

ちた驚くべき教義であろうか。わたしたちは生ける神の息

子，娘であり，偉大なるエホバの子であり，主イエス・キ

リストに養子縁組された子供なのである。わたしたちはキ

リストの名を受ける。わたしたちはキリストの家族の一員

である。イエスはわたしたちの父なのである。」（マッコン

キー“The Ten Commandments of a Peculiar People”

Speeches of the Year「特別な民への十戒」『年度講話』

1975年，p.30）
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ガリラヤの海�

ペレア�

ユダヤ�

サマリヤ�

ガリラヤ�

カペナウム�
　　　　●�

  ベツサイダ�
●�

大海�

ガリラヤでの務め　紀元31－32年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ガリラヤのカペナウム

ヤイロの娘と長血を患う女
9：18－26 5：22－43 8：41－48

嵐を静められる， 紀元31年の秋ごろ 8：23－27 4：35－41 8：22－25

ガリラヤの海

犠牲について語られる
8：18－22 9：57－62

ゲレサ，ピリポの領地

悪霊につかれたレギオン正気に戻る

8：28－34；

9：1 
5：1－21 8：26－40

盲人を癒し，悪霊を追い出す 9：27－34

ガリラヤの海でのたとえ 13：1－53 4：1－34 8：4－18

ナザレでの2回目の拒絶 13：54－58 6：1－6

@?f?/X?e?@?/X?g?V/Xe@?g?@e?@?@?)X?f?@ @??V/?@?f?N)Xe7@gV/g?N@@@@@@@@@@ ?'@?@?e?V/X @?e@?g?V/XV46XV4@@?@?3LV/X?@e?@?@(?@??@?@?@@?@?)XeV+R1?@@@@@@?@??@?@@Y@?@L?@?@?@?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@?@V/T@@?@W@@@@@@@@@@@@@@@@@(?@?hfI/eN@H?3L?/X??@e3T.?@X@@@5e?@gV/?@@@@@@@@@@
?@ @?e?V/Xf?V/??@?@fV/f@?g?/T@T@@@)?@?g?@g@?hf@?h@?g@)e@@)Xhf?J@@@@@@@@@@ ?V'X@L?@eV/?@g@?@?h/X?@?@eV/eI/K?I@e?N)XV/?3=?C@T@U?@?g@W@X@1f?3T@@@@?@@@L?3T@@@@W@)T@T5?@?@?@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?W@T@T5?S@U@@@@Y@@@@@@@@?@@@@@@(Y? ?3L?V/XV/XfN@Y?@@@@@HhfJ@@@@@@@@@@

@??@g@?eV/?/X?h?@?@hW-K?O@KS@>@>(M @?@?e?@e@??@?/X?e/Xe?@g@?@?f3@V1?/X?g@??*UI4@@@@@@@@6K? V4@)X??@g?/X?f@??@?/X?V/f?@e?@?V4@f/T@1e?S@@@R@R)XfW-T&@@R@@@W@?/XV+Y@W@@@@>)KS@U@W@@US@?@U:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@U?7R@@?@@@@@@@@?W@X@@@@@@H ?@?/XV/K?V/?V/T&?)T@@@@@@@@Lf@??@f@@@@@@@@@@@
/Xg/Xf@?e?V/??/X??/X?g?@?@e7R@@@@@@R4@0Y?@? ?V/XeV/?@g@?f?@eN@@@?V1?h?V/?eW@@@@@@@@@6X ?I/Xe?/X?'@?V/Xe/Xf?V/Xe?/X?hf@?V'>@T.?*@W@@@@@)?W-T.R'@@@@@@@@@?N1?e@@Y@X;@R@@R@@@U;@@R@R'@8e@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@R@R)T@@@@@@@@@@@@@@0R4@@@@@@? ?@e?V/?S@6Ke?S@@@@@Y@?W(M?I/e@?g@?N@@@@@@@@X;

??@?@eV/X??@eV/X?he?V/??V/?e?@g?J@@@?@W@@L? ?@e?/X?e/XeN1f?@?@g/X?@f?@@@@@@Lhf/T&>@@@@@@@@@)X?he/XeS)X??V/XV'eV/eV/X?fV/K??V/?e@??/X?g?V+R'U?V40R'@@@??.R@H?V'@@@@@@@@e@?@?3@@@)T@X@@?@W@)X@@@@LV'T-X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@W@@Y@@@@W@@@@@@(Mf?I4@@L?@?@e@??@?@?/X??@f&@@@@@@@Y@@@@T5?*Uh?/X?f?@@@@@@(R/?
?V/?f?V/?e@?e@?he@?e?@?@?@?&Y?@@@@R4@?@?e@??@e@?e?@h?V/?@?N1?@?@?@?@heV/X?e@??3@@@@@)K?f@?@@eN@@@Y@@@@@@@@@)KheS,?@@R/?/XV/h?V/?/X?@?S@@h?V/?W-X?/T.?eV/f?V@@@)K??3T.?N@@@@@@@@L?3T@9V@?@@@R@@@@@@Y@@@@?@)XV+R4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@Y@@@@@@@Y@@@@0Y? I/X?h?@?V/?e?@eV@@@@@@@@@@@S@U?S)K??O-T&??V/?fJ@@@@@@He?

?e@?@?f?@ ?@e@?e@?e?/X?e?@@@@@@XI'L? ?@f?@e@?gJ5hf@?e@??V/Xf?V'@@@@@@@he?@?@@@XI@Y@@@@@@@@@6K?e?W&H?N@LeV/f/T.?/XfV/e?.M?g?@e?W.R/XV'U?@?f?@@@@@@@@6XV+Ye3@@@@@@@)KS@?@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@S,h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@T@@@@@@@?@hf?N1?)T26T-T-T5f?@e?@@@@@@@@@@@@@@R@@@R@@@@>@5?@?e@?/T&@@@@T5?/X?
@??@f@?e@?e/Xh/X?W-X?V/X?/X@?@@T@)XV/? @??@e*Ue@?/Xe@?h@?V/gN@@@@@@@?@h?3@@XI/?e@@@@@@@@@@@6?@?&@?e@1?/X?e@?V'U?V/e/Xe?@f@??/X?e?@?7H?S)XV/Xe@?W.?@@@@@@@@@1?e@?N@?@@@W@>@@>(R'@@@@@@@@?@@@@@@?@@@@U?@?'@?@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?@V'U?I4@@@@5hf@?3T@@US(R@>@U?@f?/KV@@@@@@@@@@@@@@@V4@0?(R4@U?3T-XeV'@@@@V'U?V/X

/X?h?@heV/?@?@e/XV/?*?)X?V/XV'@W@>(R4)Xf@?he?@?@?/X?g?3L?V/X?eV/X?h@?he?@@@@@@@f?@f?N@@)Ke@?@@@@?@@@@@@@@@@@@W.?@@LV/Xf?V/?fV/X?h?V/Xf?3L?*?,?V/e?W&U?@@@@@@@@@@?e3L?3@@@@@R'@@@U?S@@@@@@@@?@?@@@@@@?@V1?3LV'LeN@@@@@@@@@@(?'@@@@@@@?@?@@@LV/e?I'@@Hh?/X?3LN@UI'@H?3@R1f@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?I/XV+R1?/KV@@@5?V/X?N)
V/?@?e/Xf?/X?e@?heV/e?S(R/??N)KS@0R+YeI/?@hf@?f?V/T2@?/X??V/X?S,?@??V/??@e?@f@?h?@@@@@@@hf3@@@@?39eW@@@@@@@@@@@@@@@U?@@@?V/e@?e?W.?@??V/??@hV/?/X??V/XV+Y?e?@?*@)X@@@@@@@@@@?eV)KV@@@@@LN@@>@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@T@LV/XV/X?J@@@@@@@@@(Y?N@@@0M?e@?@@@@gV4@? ?V/KV)T@)XV'=?N@W5?/X?e@?@@0M?I4@@X@@@@0MI/e@?fV/e?@?V4@@T@UeV/e@
?f/XV/X?@??V/?@?e@?@?@?@?@(eW.?.Y?e@?3@(Mf/X /Xf/KeS(M??V/?eV/?.Y?e@?f?@f@?e@?g?@?@M? N@@V'LV4@?.R+?40?'X@@@@@@>@@@@hW.?*U?e/Xf?@?@?@f?V/?/XV/e?@?/X?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>,?@S@@?@@@@@?@@?@@@@@@?@?@S(R)KS,?S)T.Y@@@??I4@U?e@0M?e?J@@0Mhf@?f/T-XN@@@@UI/XV'6T@0Y?V/?@?heS@0Mhe@??@e?@gS(R/X?f?

V/?V/Xe@?f/Xh3Ue.Yf@?eV'U?@?@?V/ V/e@?S@@@@Ue@?e@6X? /Xe@? ?3@?N1he?V40Y@?@V@@@@@1??@?@e.Y?V/?@?V/?@?/X?f?@e@?eV/g?V/X?7@@@@?@@@@@@@@@@@@@@Xe@V'U:@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U?@@0Y?.R@U?@V@?e?I/?h?@@X @?)XN@R1?@?@V1?N1?S@@Ye@?g@?f?W&Uf?@ ?@e7H?V/?@?/X?
@e/XfV/X?gV/?@?@e@?V4@?e@?f?/XV/? 7Y@?I/X?f?I/?f?@e?@?@e/XV/X?@? @??@W26?@Ke?O@Ke?@@@@@@@@@@Lh@?h?N1?@?/Xf@?@@f/X?@K?V)T@@@?@?3@@@@@@@@@@@@@@e3LN@@>@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@V/?g?31?@? I/ 3X@)X@?@W@@@?3L?@?7>@@6X?W-Xe)Xe?@eW&@1h@?e/Xhf@?/XfV/?

V/?@?@?V/??/T.?/X?hf@??W.??@?V/? @?g?@?W-T@@@L?V/?@?@?g?@heS,?S)X@?@? ?@?@?@e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V/?/T2@?f?@?/T2@@6T5?eV/X?@?f?@eV/?@@@@@@>@@@@LN@@?@@@@@@@@@X?eS)X@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?N@? W& ?/K?V@@@@@@@@Y@@?S,?3X@@U?S)T&>,e31f?W&Y@5?@e?@gV/X?e?@e?@?J@LV/g?
@f?@g?V+Y?V/?@?@?@?h?.Y?h@??@e@??@h@?e?7R@>@@)X? ?@e?/X?*UO&?@@? ?@f?@@@@@@@@@@@@@(M?I4@@@@@@@@@@@L??V+Me@?@@e?S@UeS(YW.??N1?h?@e?@@?eS(Y@@V)X@@@@@@V'T@@@)T-T&>@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S)X?h@?he?@f?W&@hf?@?V4@@@@@@@?@@@@@@@U?S@@@)?&R@@@He?@L?W-T&@@@Uhe?@?V/?@?g?*?,e?@?@?@?
?@?@e?@f@?e@?h?@e/Xg@?@?e@? @?f?3T@0Y@V/?@?@?/X ?V/?S@@R@< ?3@@e?@@@@@@@@@@@@@Y?g@@@@@@(R/?/Xe@?@?e?@?7R4@@@U?*U?@?3T2@?@?/X?e?@?@@@@@@H?@@@@@@@@@@@?S@>@@V@R@R@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R1?h@? ?@?.Y@e/Xe@?/Xh@@@@@@@@@@@@X;1?*@XI4@@@@@@W.?@@)?&R@(?(R/e?@f?@h@??@e?S@Uh?
/X?e?@e?@e@?/Ke?/X?hV/f@? /T-X?V+Me3LgV/e?@f@?e/Xe?W&U@?@??/X? O2@?/X?N@He?@@@@@@@@@@@@@@@6T2@@@@@@@@@fN1g@6T@T@L?eB1?S,?3LV+M?e?V/?)X?@?@@??@@L?@@@@@@@@@@@?7R@Y@?@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@? ?@f?@X@e?@L?S)K?eN)?)X?@?@@@@@@T@@@@@@@1?@?S@)X?W@@@@@@U?e@@@@0Y @?g?@?7@1e/X?@?@6
V/??@e?@gS@@??V/?f?@f?@f/Xf/X?@g?@e@?fV+R/f/XV/hf?@gV/?@?7R4@?e?V/?hO@?2@@@@@?V/e@?e?@@@@@@@@@@@@0?4@0R+?4@@@@@@1??/T@T2@?@??I'?(R1?@?J5?7H?V/e?/T-X?e3)T@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@?S@@@@@@@@@@@@@@@(M ?W.?heC@@@@@@@)?&>@6T-T@@@)X@?@@@@@>@U?@@@?W5?3T.MS,?@@X@@@@)T-T(?@Mf?/T.e@?f@?hf?@@@L?S,fI
?f?@f?W.?.Mg@?/Xh?@@?V/?@eV/g?@h?/X?gV/he@?h@?eJ@T5f@?/Xg?@?'@@@@@@@@@Lh?3@@@@@@@@@(M?he?@@@@??S@?@>@T@T-XV'U?@?@?.YJ@T.e?/XV+R/?@?V4@>(?'T@@@@@@@@@@@@@XfI'@@@@@@@@@@@@@W&U@@@@@@@@@@@@@@H? ?.Y?e?@e@??'@>@X?@@W@@@@U;@R'U?@@@@@@@@@>(R@@@W5?.Y?V+Y?.YeS@@@@@@@>(Y?e?@?/XN@Yf@?@?e@??@?@?W.??@@@@@)T.YeW-K
?@?@@f?@?.Y?e@?@?fV/X?f?@hf?@e@?he?V/?e@??@ @?@?e@?@?@?.R'UgV/?@g?V4@@0Y@@@@)K?e@?e?V4@@@@@@@0Yhf?3@@@@@@>(R@R@R+R/?V/Xg.R'UO-XV/?hI+Y?V+MI'@V@MI@?@MI/f?V4@0?4@@@@@@@@@R@@@@@@@@@@@@@@@hf?O2@f/Kg?V40R/X@@@U@W@1?@LN)X@@@@@@@@V+YJ@@@@Ue?@g@?.R'@@@W@@Ug?V/?@@@?g@?g?.Y??N@@@@S@UO@?&R@
Xf?@?/X?e?@he?V/Xh?/X?e@? @?e@?fV/e/X?/X?e?@he?@@@@@@@heI4@0M? ?V'@@?@@@U?@?@gV/?@?@6XeV40R/Xe@?@?hfV' ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?he?@@@U??@eV4@@e/Xf?N@@@S@@@Y@?@)T@@@@@@@@@@Le7R'XI/X?e?@e/XfN@@@@UI/?'@?e)X?J@@@?he'@@6K??@6T@@@@@R'@@@@@@
/?W-KC@LV/T.?e?@e@?@?fV/e@??@e?V/?@? ?@g/Ke3T.?heV/XV/?@?h?@?@@@@@@@@@ V'@@@@V)T@X@e?@hI/?@fV/ ?W-XheV+M?@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh?@eC@@V/??@?@gV/?@f@@@@>@@@@T@>(R'T@@T(M?I/e@?V/XV/?@?fV/?@?/X@@(R/e?V'L?J@)?&@@@@@@6T.?@@@?V+?4@@eI'>@@@@LN@@@@@@
?*?@@R/XV+Y??@he@?h?@ @?e@?he?@f/KeS@@?V+Y?h?@?V/Xg?@?@f?N@@@@@@@@ ?N@@@@@@@R@@@6X?eW.?@?@g@?f?@he@?g?@?@?@?*?,e?W2@@?g@@@@@@@@@@@@@@@?hf?'@>@9f?@hf/X@@@@@UW@>@R+Y?V+MI+Y?@f@??V/?hf?V@@@UgV/?*>@@@@@@@@@@@U?hf?V+MeI/T(?4@X?
/XV'>@LV/g?@?@?@?/X?g@? @?h?@?@e?@?@gV4@?*Ug@??@?@?/X?eV/e@?/Xf?@f3@@@@@@@L?e@?he/Xhe/Xf@@@@@@@@@@?@)T.?*Uf?@g?/K?hO2@? ?S@Ue?.M?e?/X?fI4@@@@@@@@@@@?@?h?@?V'@R4@??@g/Xe?/X?N@@@@XI4@?@@hf?/X?3@6Xf?@?@?@?@@?@@@@S)X??@f?V'U?I4@0?@M?I/?heO2(?e?@?V'UeI/?
N)XV+R)X?W2@?@??@f?V/?@?g@??@e?@g@? ?@?/X?fV/?/X?gJ@LV/?/XgV/X?g@?S@@@@@@@1? S,?@hS,f3@@@@@V@?'@@@@U?V/?@he?V'@f?@?@@R'?/X?/X?@?e?@?@?7@)X?f@??V/?gI'@@@@0MI'@Lf@??@?@fV'L?g@?eV/e?V/X?@@?@)K?S(R'e?@?/X?f?V/XN@@)T-X?g?3@?@(?'@>)XhV/ ?/X??)T2@0Y?gV/?/X??
C@)K??3)T&>5?3L?3T.?@f?W.?hf?@h?@he?@e@??/X?@??@e?V/?W.?/X??V/??/X?@?@@@?eV/?W.?@??V/Xh*U@?@@@@@? .Ye?@g7YfN@@@@@L??V'@@@1?g?@g@??@?/X?eJ@@LeS,?V/T@L?@f?3@S,??@ ?V4@@?e?N@)X?e3Lf?@e?S,?@??/X?g?@eN)X@@@@@@@@Ug?V/?@?fV/?@@@@>,?e@?@6XV'?3U?V4@>)KO.??/X?e?@f@?g?V/KC@@<e?@h?V/T2
@8S@6KS@@?(Y?S,?V+Yg?.Y?@? ?@g?V/Xg@?e.Y?V/?@?e?S)T@9h?.Y?e@?V/e@??W&?N@@@@@@@@Lhf@?eO.e?O@?e@@@?e?@@@@@)KeV'@@@?heW-X?e@@LV/??W&@V/X?.YeS@?,h@(Y?g?@@?h?I@?e?J@@)KeV/e?@e?@?.Y?e?V/??/X?@?f?@@@@@W@0MI/?@he?@K?e?@@@@@Y?e?:@@)?eV/e?I4@@@U??S,?/Kf@?f?/K?eV40R'?g@?e/XeV+M
@W&@@@@YS(YW2@Uf@?@@@@g@?@?/Xe/Xe@?hf?@h?@eV/?/X?/Xe@?e/Xf)T2@R'?@@@?@?@?/X?e@?h?&@L?@W@X@@@@1he@?e?@@U?@@@@T-X?W@LfW@@@@@6K?N@@@@@?h7R/?/XN@)Xe?7@@?V/?e?@@R@He?@?@?7@?g?/X@Y?e?/X?h?7@@@@@( ?/X?e?V/Xe@@@@@@@@@@@8g?/X?e@??/X@@@@@@@@?@@@@@@@@U?e@?h?I'6?&Y?V'@?gW-KV@@@@ V/?@e?
@@YW@@@@@H?7U;)X?gI'L?@?gN1eN1 ?3L?e?N1?S)X?fV/?@e3@R'LN@Uf?3LN1?/Xe@?hS,?3@R@@@@@@L?he@??@@1?@?@V+R/?7@1f'@@@@@@@6X@@@@@?fW-X?@LeN)X@V/?@?@@@L?e?/X@@W5?@?f?@@)T-X?e?S@@@@e?V/?hJ@@@@W@Ue@?g/X?/XV/?fV/X?@?@@@@@@@@5?@?f?V/?f?N@@@@@??@@@@@@@@@@@)? V4@@@6XV'Le?/X?7>@@@?e?@f@?f@?g?)X
U@@@R'X?@?J@)?@)X?@?@?@?V/?f@?/X?@?@?3L? ?S,?@?/T@T.R/?W.f?3L?N@?N1?@)?/X??N1?3LN)X?@?@??@e)T&U?N@@@@@@@@)Xhf?@@5?@?@f?@?'L?eV'@@@@@@@@@@@@@W.?@?.R)T@@?@?3@@9?eJ@@S)T.??S@@@@U?e@?e?@@@@R/?e?7@(M?g?/X?e?O&@@@@(R/f?@fV/?V/?g?V/X@@@@@@@@@@U?he?/X?e@@@@@@@@@@@@@@X@@?f@?f?@gI@?')KV)K??V1?@0MI@?he?@ ?@?@?@)
@@T@LV/?3T.M?eI/he?@fV/X?e?S)T26T2@@f@?he@?W.YJ@LV'?@U?e.Ye@??V/??3L?@?e?V/T-T@LN1?@)Xh@0R@@?3@?@@@@@@)X?f@?f?@@U?@h?V/Xe?V40M??@@@@@@@@@Y?f@@Y?e?V'>@6KO&U@@R+Y??7@@@V/Xf@@@@@@@Le?@?@@?f?@?@?S1?/T2@@@?@@Uhe@?g?@?@fS@@@@@@@@@?I/??/X?@?/T2@?S,?@@@@@@W@@@@X@?@V4@@?h@?he?V'@@@@@@@5?hf@??@g?@g;
(R'?)K??V'U?@?/K??@?@e?@?@e?/T-XN)X?@?*?@UI40?'L?hf/Xe.Y?.R1?S@>1?@?he?V/?e?/X?V+R@R1?3L?I/he?@@LN@@@@@@@@@)?e)Xg?@V/hfV/h?@@@@@@@@@@6K?e@@@@e@?S@US@@R@@@L?W-X@@@@?V/e@?3@@@@@V/?@e?@@1e/Xe?@?&@?S@@@?@@@V/X?e@?e@?e@?@?he7@@@@@@@@@L?e?V/?eV+Y@?7U?e@@@@@>@X;@@@@?e@?@?e?@h?@e?/X?V40?'@V'U?g?@hf@?g?@?
U?V+R4@eV/T@LV'@e?@?/X?e?@KV@R1?@(?@?V+R1?e?V/?hfV/g?@?7R'@?@Le@??@h/X?V/Ke?@?3LV/Xe?/X?e/Xe?@@)X@@@@@@@@@H?e31?/X?W-T5e?@ J@@@@@@@@@@@@6KC@0M?f.R@@Y@?@@@1?*?@@@@@LgV+?@?@g?@@@eV/g@?&@X@?@?@LV/?g?O@?f@?f?@e@@0Y@@@@@@)Xhe?@?@)?@@@@@@V'>1?@?@@W@?@Lhe?@g?V/XfV'?V46K?g?@ ?/X?e?
@@?g?V'?,?V'T.e?V/?@6X@@@@T@T@U?3L?e3L ?/X?/X?3T@LN@W@1 V/eV46Xe?S,?S)T-XV/T-XV/X??3@@@@@@@@@@@@L?eV'?V/?&@@Hf?@ '@@@X??@@@@@@@@@Y?f@?e3@@@@@@@@LV'U?W(R/?@e@?h?@fI@h?@@??S@@@@@@1?f@?e'@@?@?g?@f@?e3X@@@XI/h?@?@?@HJ@@@XI'LV'@W@@@@@@?@@f?@ V/h?S@@ @??V/?e?
8e@?@?/T.?S(Y??V'U?@f?S@@W@>@R'?,?S,?@?S,?@e?@g?@f?@?V/XN1?S@?)T@0R'?@?@f@?eW.e?@eI/?@?.Y?.R@R1?S(R/XV/??V'@?@@@@@@@@@1?/Xg?I@?f?3L?@? V'@@)K?@@@@@@@@@@6X?@?e@??@W@@@@X;1?S,?*Uhe@??@hf?@?@?@?N@W2@>@X@W@@?W.f@?S@@?f?@?@g@W.?V'@@@1f@?@??@f?@?7@@@)XV/KS@@Y@?@W5?@??@hf@?hf@??.Y@W@g?@?@e@??@h/X?
?@?fV'U?.Y?'@?S,e?@?@?7R'@R4@LN@U?*U?e*Ue?@he?@gV/T@T.R@R'U? *U?/X??@he3T5?*U?V/Ke@?V4@@@@@@@@@@@LV/X?f@?g?V/? ?N@@V@@@@@@@@@@@@@1?f?O&@@Y@@@1?@?*U?N@@?g@?@?hf@?h@@@>@>@@@Y@?.Yg*>@Le@?g?@?J@0Y??N@@@@W.he/Xe?@@@@V1?V'@Y@?@@@@U?31g?@e?@f/Xe?/X??@gJ@@@L?@?hf?@e/XeV/X
?@?/Xe?V/Xe?V'?7H?@?@?@?3LN@??I/?31?V46X?V/?@f?@hf?@?V+R@H?@?V/X?/K?heV/XV/Xe?/X?e@?/XV'U?N1eV'@?@LeW@@@@@@@@@@1?V/? @? @@@@0M?@@@@@@@@@@Le/T2@U?@?@@?@e?V/X?@@Lhe/X?@e@??@e3=O.g@?V@@@Y@@@@??O.?@?eS@?)K?f?@f?7<??@e3@@@@Uh/XV/X?eI'@?@L?N@?@?@XI'1??@e@?hfN1?@?V/?f?@e7Y@S,?e@?f?/X?gV/X??S@

V/?@eV/T-X??:@=eJ5?@?S,?@@6KeS5e?I/? ?@g3LfS)XV'@?/X?e@?@??V/?S,?@?V/?@?eV/XV/X?@?@?S5?@@e'@@@@@@@@@@5 ?@@@@Xe@@@)X?N@R4)?@@@@?3T.eV/?@@@?@f/T.?V/heS@@U?@e@?@@@@@@@@@@@@@@U??O2@@R@R'@?W.?J@e?/T@L?fS@XI'1e@?e@?S1?N)?)X?V'T@)X?@?@W@)XV'T&@L? C@L?g@?f3@@@H?@?e@?e?V/?e?@e?V/?W&@
X?@f?/XV'?)T2@R4@?*U?@?.Y?eS@@?7He@?e?@e?@ ?/X?V/X?/T&?)KS@LV/T.?e?O.?e.Yh/X?S,?S)K?e?*U?fV'@@@@@@@@(Y @? ?@@@@1e3@@S,?J@L?e@?@@LV'U?/X?J@@He?@eV'U?e?O.?@?f*U@)g@@@@?@@@@@@??I'@@@@T5?39S5?.YW&@?@KV@>,?e@?*?,?S@L?e@??O&@L?3@@)X?V'UI/T@T@@>@)XV+Y@)T.?e@??@e@?W2(R/?he@??@@@L?hf@?f@??W&@@
1e?@?/XV/XN@R@R'fV/f?@?@0R'?@?/Xe?/X??@ @?e?@?N1??N)KV@R@R@@?)KS@U?@?@@HW-Ke@?@@?@eN1?*U?7R'6?)XN)X?/T.?N@@@@@@@0Y? ?@e?/X?hf?@@@@@L?V'@@U?.R/?@?@?3@)XV/?S)T&@@?g?V'@6T20Y?e@?/KV@@?g@@@@@@@V4@@?e?@@?B@Y?S@@He?*>@T@@@@@H?@?eV'U?*?)Ke?O2@(R/XV+MI/X?V/XN@R@U;@YS)K?:@@@U?/Xg?W&@H?g@??@f7@@@)Xe/Xe@6X?f@?/Xe?7@@@
@?@K??N1?S1?@?@f@?e?@?@heV/X??V/X 3Le@@@@?@?@S@?@@R1?@?N@?7R4@?3Le?@?@?@?V1?@?S@@@1?@)XN@H?J@@@@@? ?V/? ?I'@1??V'@)Xg3LN@@)e?7R@Y@@@@@?@@@eN@@@8?gV'@@@1?@?2@@@?e?I@?e@?e7@5??@@@0R'?e?V+R+Y@@@@f@??V/KV@R@@@@@@(Y?V/fV/eV/?@W@1?@@@R@@@R'@)XV/?/X?e?7>5f?@he@@@@S)X?V/X??I/?@?@?@LN1?@?@@@@
?@@6KC@T&@T@T@T.f/Xh/X?/K??S,?@?V/?@e@? N1?J@W@@?@W@@?@>@T5?@?J@T@L?eN1?/X@W@T@@@@?@?.Me@?@V1?3L?7@@@@5? V'@Le?@@1e?@eV/?@@H?@X@?@@@@?@@W(?'T-X@@@?@g?N@@@@W@@@@@@Lg/T5?e@(Y??@X?hf@@@@L?/T5?)XV4@@@@@@@@(Y ?3@Y@?e@@@@@LV+R/e?S,??/X@@He@?f@?@?e?J@@@@@R)K?V1?/Ke@W@T@)X@W@T@@@@
-K??S@@R@8S(R+R'U?@eV/X?/T26K?S)XV'@?.Y?he@?e?@h?@e?3T&@@>@T@@US@?@?@U?3T.R@R/T26T5?V4@@R+Mf@?f@?@W5?V/?@@@@@H? ?V'1e@@@@f?@e?3@L?3@@@@@@@@@@0Y?V+R'@@@e?@e@??J@@@@@>@0M?I/gV+Y??C(Y?'@@@?@?hf@@@?V'U:@)K?W@@@@@@0Y? ?V'T@@6X@@@@V/g?.Y??N@@5?@?he/X?@@@@@@@@@@@@?S@6X@@R@Y@@@@R'>@@@
R4@@(R'?@?*U?eV/K??/XN)KV@U;@@@R1?V'he@? /Xe?@?S@U?I'>@UI'@R+R@R/XV+Y?@?V+MI+Ye?I@?e@?@?g@?@0Y?e?3@@@@ V'=?N@@@L?f?@?V4)XV'X?@?@@@X?e/XeV'X?hO&@@@@@0M?h?/X?e@0Y??V'@g@??@?/X??J@@H??V'@YS@@@Y@@@0M??/X?he/XeS@U?@@@0?@e?@he@@H?g?/X?eV/eI4@@@@@@@@@@@R4@@@@@@@0?@?V+MI'
?I'Ue?3LV/?)X?V'6KS)T@@@@)T@T5?@?f@?@?@?g?@heV/X?e?.R'@?S@@)XN@Le@LV/X? ?N@? ?@ ?V'6X@@@1?h?I/?V/?3X@@V/XeN1?)XV/?e/Xe?@@(M? ?V/Xh?@@?e@?f?V/??7@@?@eN@@@<I'X@@f?V/?heV/e7@1?@?he@?f)T@@h?V/?h?I'T@@@@@@@L N
?eS@6X?S,?e@)X?V'@@?@U?@@@@>@U?@?@? @?f?V/?W.e?V'T.MW@)T@)KC@1?V/? @?f@?e@? ?@ N@@@@@@Lh@?f?V4@@LV/e?3T@)?fN1?@e@Hg?@f@?W.eV/X?g7@H?f@?g?@@5e?/T@T@L?N@@@T.g@?f@?g3@5?@?hf@?e@@R'e?@g?O.?hV'U@@@eI/e?@g?@?@e?
W.?*UI/?*U?@??I/X?S(R'?@@@@X@@>)X@?@?@?eW.?/X?/X .Y?/X?S@UO&@S@US@@R'hf?@ ?@hf@? ?3@@@@@)X?he/Xf@@e?/XN@YeW-T-T@9?O&5? .Y?@?N1?e?@e3@L?g?/X?e?@@He?S@?@?,?J@@V@H V'U:@L?@?@hf@@g?/X??O20Y?@?g?V'@@@?@he/Xg?
7U?V/X??N1?e@?V/?*U?V+R'@S@@S@@@@?@?e@?.Y?V/?V/f@?h@?@?e?V/?*>@@Y@@R@(R'hf/X ?@e?@e?@e/Xg?V'@@@?@1?heV/e@@@??@?N)X@@@?7>@@@R4@@@g/Xe?@e@?g@?g?@1?@??/X??V/?@?J@@L?@?7R@R'U?*U@@@Lh?@h@??N@@R1g@?e/Xe@?g@??V/?@@8?hfN@@@f?@gV/?/X??@?
31??V/Xe@?/Xf?V/Xe?V'@R'@Y@V'9f@?e/Xhe@?e@?g@?@?eV4@@@@@@0Y V/X? /X?@?@he@?e@? ?@ V/hN@@@@@@? N@@1?3L?@@@@@?@@UI@??W@@)XfV/h?/K??J@?f/T&@@Le?N1?g7@@)X@?@?@LV/?S@@XI/e?@g?@e@?f/X@@?3L?hV/X?3Lhf@5?@f/Xg?@@@L?f?@?@f?V/Xe?
V'?@?V/fV/e@?eV/?@eV'?V'?@?V4@?/T5?@?V/e@?@?hf@?@?e@?@?he@?@?he?S1? ?@eV/g?@?@@@@?@?f@?g?@g?@g@? ?@@@@@@Lhe@@?@?3T5?V/?@@@@@L?I/?eW&@@V1h?@e@??S@6T&@?fS@>(R/f@?@?@?e@@X;@@@@?@)X?W&@@)K?f?@h@?fN@@@?V)Kh?S,?V/hf3UgV/?@f?3@@)X V/?@@

@? S@U? ?/X? @?@?e?*@?@?he@?W.he@?h@@6Xf@? I'@@@1hf?3LV+Ye?J@@X?I/X?f.R'@@@W@K??@?@gW&U@@Y@@@?@?&>@Ue?/X?g@?@@)X@@@@@@S)T&U@@V4@?@f?@?@e@?e?@?)T@@@@@@@6T.?@@@6T.Y?h@?fS,e?@h@?e@@S,e@?f/T.?@?e?V@
?@ @?@@@R1?/Xg?/X?e@?e?V/?e@? ?@?@he@Le?@e?@?@6Xe*U @@@) @? /Xh?N@@@@hf?V/?e?@?@@S)X?V/?e@?eN@@@@@@@?@W@T-X?@?7R4@@@@@@W@@@@R@6X?N1?e@?/Xe3@S@0MeI'@R'>@@@Lg@?h?@?@?3@>@@@@?@@@Y?@W@@@U 7Hg?@g?@@@@Uf/XeV'U?@?@?@@@

/X @?@?V/g?N1?he/X @??@@)X??@gI/X?N1g?@hf3@@YO-X??@ ?@f/Xf@?hV/he3@@@e?@h@?e@??39V@(R/heJ@@@V'X??@0R+R/X?J@?eW@@@@@<?I'@@@)e@?@?eV/X??@@Ue?@e@LN@@W@1?@g@?@?g?3LV'@>@@@@@@@@@@@Y@@)X?h?@f@?he@??@?N@@@)fV/X??V/?3T@X@@@
S, ?W-T.?@?g?@f@?heV/h?@he?@?/K??O-KfI4)??@e@?@@?V/??@e?@ V'@@@R)K ?@eV/g?@e@? N@@@f?@h@?e?V'@@?e?@?@e@?@?&@@@?V/?gV/?@@?@?*U@@@@e?S@@@YgW.?S)T&@@)?@e?'@)T@@@Y@f/T-Xf@??@e?V/XV40MI'X@@@@@@@X@?S)Xf@?f?@?J5?f@??@g?J@@g?V/?fV'>@@@@

?@?e?W.Y ?.R+Y? /X?@?@?@6X @?h?N@@@0R4@@ ?3L? ?V'@@@@@@@6T.? @??@he?@h?@@@L? ?/X??@@)T.h3@@@@@h@?hN@@?f?.Y@@@@@@@6?&YO&R@@Xg?V'@@U@@@@W26KS@>1e@?g@?V/f?V'@?@@X?I'@@@R/X?he?7H??@h@??/T&U@@@?@KO.?e@??/XN@@@(R
?7U? @?@?V/gI/e@? ?/T2@@6X@?g?@he@?@?e?V/?g/XhfV+?4@@@@@@U? @?he?@@@)Xf/Xg?@?V/?7@@S@Uf@?/KV@@@X? ?@?@@?e?@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@?@6XV'>@@@@@@>@@@R@5f?@he@?@?N@@@@(eN@@@LN1?g?@e?@?@h/Xe?N@R@@@@W@@@U?@?e?V/X@@@U?

Xf?@)? ?@e@@ ?@hf?)X?f?@?@KV@@@@@@@@@@h/X?@e@?f@?heN1 I@?4@@)Kh@K ?@ @?f?3@@@)X?eN)X?h?J@@@(R/?@fV'@@@V/?/X?@?@f@?g?@@?@?e?@?S@@@@@@@@@@@W@@f?@e;1?S@@@@@0R+MI'T@Ug?/X?e/Xg?@@W(Y?@?@@@)X@??/X?g?@f?/X?eV/T-K?@W@@V40R4@)?@??@6KV@@(R/?
)hf@? ?@ J@)T.?/X?@?@@@@?hf@?eV/f3Lg?/T.f?@?@ ?I'@@6X??W&X@@@@@??@he?@e@?e@?he?N@@@@1?e?31?h?@@@@Ue?@?@6X?V'?@?eN1he?@e?/X@@?e?@e?.MI40M?e?I'@>5?@f?@?3T.M?hS@R/e@??@?V/XeV/?@e@??@@@U?e?@@@@@@??V/?f'@@@?)X??V/?e?S@>@@@(R'hfI'@@@?e?
?@e@??@g?/X?h?@e/T.? ?/X?@?h?@e*U@(Y?V/?@e?I@?@?hf?@e?W-XV/?/X?@??N@Y?O26T@L? V4@@)X?*@@@@@@@Lf@? @?he3@@@@?f@Le?@?@?@e@@>@@@e?(R/h?3L?/X?@e?@e?@?S@@@?f?@g?@?@eN@@HfW-T@9S(Y?/K?g7@heV/?@h?@@@1??@eI'XI'=fW-K?S(M??@)T.?eW-T&R@@W@Uf?@g?@?N@@@@?@?
@hf?/XV/?g?/X?eN@H?f?@e?@e?/T.?V/? S@0Yh@?he?/X?g?.R1e?V/?e/X@@@@@@0R/? I4@)KS@@@@@W@)X?/X @?gV'@@@Le?@@1g?@?'@V'Ue?/X?e?/X??@?@?S)XV/e?@g?7Y@@L?@g@?h?@5?f7R@R@@U??N@6K??O@X@@f@??@?@f?@e@??@?@?@@Lf?V/?V46T&?&>@@0Y?@eI+Y?e.R'@@@@(R/X??@f?@?@f3@@?e?

@?e?N1?h?V/X?/T5 ?N@H *Ue?@?@he@?f?V/?h?@hS@@@@0M? I'@@U??@@@Y@)XV/e@?hf@?g?@f?N@@@)X?eW5h?V'?V/X??V/X?@?V/Xe?@?7@)X?e?@L?@@@(?3@@@)X?e?/X?e@?g?@e?@e@@@?@V1?e@@@@@@@@@@@@f?@e?/X??3L?3Le?@@@@)X?/XgS@@@@@<?h?@fN@@@(Y?V/?f@?f?@eN@@)X?/
@ @?heV/?S@U?@ @?h@?f?@eS,f?@hf?@g@?e@?e?@L?e@??W.M @?e?N@@1?J@@@@@@1g@?hf@?hf@@@@)Xe*Uhf?V/XeV/fV/X?J@X@?I/?/K?@)T@T(Y?V4@@@)?e?N)Xf@??@e?@,?f@@@@@W@T.?3@@0?@?'@@@@W.e?3T.?V/??V/?V/e?@@@@S,?V/?W.?@?7@@@@@L? J@@@e@? ?/X@@@)?V

@?e?/X?@?g@?gW.R/h@?W2@?@Ke@?f@?e?@g.Y @?W.g@?@?@?e?/T@)T-Xe?.Y? @@@W.Y@@@W@@?O.?@?e?@ @@@@@)X?V/hf@?V/?@e?@?@?S)T.R@@fN@@@@@R'U?@??W@@H?f3)KO-XgJ(Y??W-X@@@@@0R+Y?V'M?e?N@@@@@H?@?V+Yf@?f?@@@@@@@U?e?.Y?e3@@@0R/?f@?g@?@@@@1?hf@?e?N@@@Xe?
?V/Xe@@e@?f@?@?.Yh/Ke*Ue@@@?h?@e?@he?@he.Ye?/X?h?V+MI+R/K?f/X ?I'@U?3@@@>@@@H?e?@g?@e@?e/Xhe3@@@@@1? O-X@?@?7@@H?@@@@?)T@@V4@?V/?e?@@@?/X?eS@@@R/X?f*Ue?7R@@@V'X?e?/X?e@?e3@@@@Lg@?@?e@??@eW@@@@V)X?)X??/X??@@?f/Xg?@fN@@@@Le?@?/X?e@?f@?@W@1?/X

/KgV/h?@hf@?)XN@6KS@@?@?@?@?@?he?/X?@?h/X?@?)X?e/X?S)Xe@?f@?f?V4@@?eV/ @?hfN@)XV'T@@Y@@W.f?@@@6XhV/heN@@??@@??@hf?@e?@@R@@@@?@@@e@?'@?3@Y@Lg@??V@@LV/?e78W@?V)KO-X?V'@??@@@V@?V/Xe?V/?gN@?@@1e?@f?O@X@??3=O&@@@@@@1?31??V/?7@@?fV/f@?g?@@@@1f?V/?f?@f@@>5?N)
S@@?he@?f?@f@?f?J@)T@>@@>@T@T@9f?)X?f@??V/Ke@?@??@eV/e?31?@?V/?.R/e@?f3L?@ /T.? ?@e@?/Xe?@@1?N@Y@W@@@UhI/ @?f?@@??@@? ?N@@@@@@@@@5fS5?S@@@)T.e@?e@@@@1?e/X@?'@@@@@@R)K?N@??@@@fV/h?@e?3@@@5f?O-T2@@@@L?S@@@@@@@@@5?V'?f@@5? @?e?@@@@@L? /X@@@He@

??@0Mh?/X? ?7R40R@8S(R'?(R'6T.?J@)??@gV4@?hf?V'?he3L?@eV/f?/T.f?W-T-XV+Y? ?O@?gV/f?@L?3@@@>@@)T-X?e@6K?f@?f@?f@?e?3@L?3@? @Mf@@@He@?.Y?.Y@?V@He?W-KV@@@@W.?S@@?V4@@@@@@@@6X@? @?@?e?@?N@@@YeO2@@R@Y@@0R/T&@@@?I@MI(Yh@@H?g/Xe/Xf?@@@@@XI/?h?@e@?N@@@@?@??
?V/?e?@he?@e?3L?e@?.Y?V'U?V@@U?*Uh?@he?@e/Xf?/X?e?@eS,e?@f@??N@U?W-KO&>(R/ W2@@@@@Lh?@e?31?V'@@@UI'@R/?/X?S@@e@? @??V')XN@?e?@ @?@?@@5?/Xg?@@@@W@??7R@@@@@@@H?7<f?I4@@@@@@@@@6Kh@?@?he@@@@@@@@@@@@@@X??V4@@@@Lg@?f@?@@L?gV/eV/g?@@@@?e/Xe?@?@gC@@@@??O-

?/Xe/X ?@he?V/?g@?S@@@@S)XV'@?e@?@?e?'@?e@?@?fV/e@??V/X?/K?e7HW.?@f?W&?@(?7R4@@@Hf@?f@?2@6K?O&@@@@@@)K?f?/X?e?N@??N@@@)?N@LeV/?*@@g@?e?@heN@1?@? @@H?V/X??@?/T@@?@@@??@@@@@@@@@e3LhI'@@@@@@@@@@?@h@??/X?e@@@@@@@@@@@@V'XI/?f?@@@h?@f@@,?/Xhe?/X??@@@@@H?eV/h?@?@@Y@@@@@@R
V/eV/e@?/X?@6X @?f.M?W@@>)XN@Lg?@?V'?g?@g@?@?V/?V4@e@?*Uf?/T&@?3U?3L??I@?he@@@@@@@@@@0?4@@@@6?@K??S)X?@e@?@?3@@Ye3)K?e?V'@ ?@@?@Lf@? ?/K?@@L??V/Xe?S@U@@@@@??@@@0?@?4@eS)X?g?V4@@@@@@@@@g?O@?@??V/?/X@@@@@@@T(MI@?V/?e?@e?3@Yhe?@@@@0Y?V/X?h?V/??V@(?@hf@?e?@@W@@@@?@?

V/eI/?/X?@?h@?@?e?@f@?f@@>@@R1?@)K?e@6X?f@?he@? V/?@?@?V+MeV/?V/T-Xe@?f@@@@0?4@@@0MgI@?4@@@@@@R1f@LeN@@@6XV'@@@6X?V' ?@@@@1g?@ ?V'@(R/?/KS)T.?7R@@@@@@@@@@Xh*>1?e?@@@f@@@@@@@@@@@6KO2@@?gS@@@@@@@>(Y?g@?f?N@@@?f?@he?V/?f@?@?e?W2@@YeW.g?@f@??@@@Y@@@@@@
@?g?V/?f@?e/X ?S@U@@@??;@@6X?I/?@@6Xf?@e@?@? ?@he@?fV+R1f?@e@@@? I4@@@@L?e31?@?3@@V/XN@W@@1?e?@f?@f?/X?g?3@@@@L?g?/X?hf?@H?eV'@R'U?3@@@??I'@eI/?@?@e@?N@@?f@@L?e@@@@@@@@@@@@@@R4@Le@?e*@@@@@@V@Hhf@?e@@@?/Xf?@g@?f@?@?f?@?7@@@@@?*U?/X??@h?@?@@@@@@@@

@?f@?e?@?@f@?f/XN1?@f?@?/X??/X?e'@R'@W@@6X@XI/f@XI/e@? @?e@?hf@?@?g?@L?g@@@? ?@@@@?eV'?39V@@LV/?@@Y@@W.?hf?V/?g?V'@@@)Xf@??V/?hf'@?@?/XV'LV/KV@@@?@?V'L?he?@5?@??7@@@?e3@@@@@@@@@@@@@L?I/gN@X?@@@?@?@?f@?@?f/X@@@LV/ /Xe?@@V@Y@?V/XV/Xf@?e/X?@@@@@@@@X?
?@ V/T5f?/X??N1??S)KeV'LN@@Y@V@@@eW-X?@@he@?@??@g@?f?/T-X?e@?@?@?e@??/T@)T-T&? ?@@?e?@e?V4@@@1?e3@@@@@U?@?g?@g@?gN@@@S,f3T-X V'e?V/XN)XN@@@Xf?V/X?W.??@e/X?3U?e?@@@H?eV'@@@@@@@@@@@@)KgO)T@)T@@@?3T5??@e?J5?fV@@@@@ /Xf?@fV/T2@@@Le@??V/?V/e@?fS)X@@@@@0MI/?

?e?@ ?N@HW-T&KS)T-T@T2@?@@6XV/?@@@@@@X?e.R1?h@?@?g?/X?@?eW.?/XN@R/?@?f?W.?e?N@>@@R@5? ?@?@@@@6X?f?W@@@W-XN@@@W@)Xg?@ ?@@@@U?@eV'?,?@ V/?@)?3XI/T-X?eV/?*U?fV/XV/??/T@@5f?V4@@@@@@@?I4@@@@@e@@@@@>@@R'@?S@U?f?7U??/T2@@@0M? V/h/X?N@Y@XI/f@?h@?@?7R@@@@(Mf?
@?h@?.R4@@@R@R@R@<B@Y@S)Xe@W@@@@1?@??J@W.?he?/X?e?V/X?W-T.Y?V/?@?g?@?.Y?f3@>5?3U? ?3@@@@)Ke@?@@>@@@R/?@?@@Y@)X? ?3@@@1f?V'Uh?@g?@?/K?fV/?V+R1?/Xe?V/?@?W.?S)Ke?N@Y@H?/X?f@@@@@@L??I'@@@L??W@@@@Y@e@?7R1?f?@)X?S@@@?f?@?@g@?hfV/e3@@1f@?e?@?@?@f3X@@@@@@e?/X??

@?/X?@?@? ?@hI@?@?3T@L?@?@0R/e@0MI@?'LeW&@0Y?e?@g?V/XfV/T&R'U?@??:5?he?/X?@KS@@U?V/? ?V4@@@@@6Ke?;@>@@L??@@@@@@@)Xh?/X?he?V'@@@L?fN1h?@h?V'@?@?@g@?N1?/K?e@W&U?.R'@?@?@?@??N1?/T&?3X@@XI/KeV4@@)KO&@(Y@?@?7@?@?@??/X??@S)T&@@@?@??@g?@gW2@?heN@?@W@h?@?@?/K?V@@@@@@@)X?V/??
'?V/X?J5?@?/X?@f/T.?@? ?V+R/? V/X?.Me?@eJ@T-T-T.eV/f?V4@LV/??W2@H?h@??N)X@@@UI/X? ?@h/XeI4@@@@@?/T@@Y@)X?@@@?@@@@)h?V/??@heN@@@)Xf?3L?@??@e?3L?f?W-XV'hf?3LV'@6X@@@)X??V'L?J@Lf@?V4@?V'@@)XV46Kf@@@>(Y?@L??@@?@@@??V/?J@@R@@@Xg?/T.f?W.?e7Yh?@e?@@@@@e?@h?S@@@@@@@@@XI/f?

S,?*U?3LV/e?@eV'U?e?@hf@? @??/XV/?h.R@R@R+Yg@?e?I/?e?&@@f?@e/K?O-X@@@?@)KS,?@? S)K?eI4@@@LN@Y@@@S,?@W@@@?@@Yg@?h?@f?@?@@@@1f?V/?f?/XV/?f?.R/X?hf?V/XN@@@@@XI/T.?V/?.R/?@h?N@@@)X?I'@?e3@@@H??@)X?@@?3@@?@??W&@@W@XI/X?@??@?N@Ye/X?.Y?e3@@? ?@f?@?/X?@@@@U@@@@@@XI/X?e@?J
@?*U?V/?V/e?@e?@?N1?/X ?/X?he?V/?hf@?@?e@?h@?e?)X?f@?fS@@@R@@@@@@@@@H? ?@h@?e*?@6X?e?I4@?@?@?@@U?3@Y@@@@@@@?g@? ?3@@@@L?@?h?V/Xh?V/?/Xf/XgN1?@@@@S)XV'U?h?@f@?e3@@@1??N@LeV'@@?/X?I/?@@LN@@Le?*U@@0R1?V/?f?J@@@?N1e?@e?@f@?f?/X??@?@@@?@e?V/XN@@V@@@@@@@)XV/?/Xe*
?eV/g?@?@?/X?e@?V/X?e@??@e?@e?@e?V/? @? @??@)?he&@@@@@e@W@@W5?@ ?/X?gV'UI/??@f?@?3@@S)XV'@@@@@@@he@?@?hf@@?@1?he)XN1hfV/?/X?V/g?@?3@@@@R/?V'@?@?/X?W-X?f@?@?N@@@@Le3)K??N@@LV/Xe?@V/?@@)?@KV@@X??@f/Xe?7@@H?J5?/X?e7@)Xf@?e?V/?f?@e?/X?N)X@@?@@@@@V(R1?eV/eV
?@?e?@?@?@f?V/Xf?V/?f?3L?f?@?@f@?f?@hf@? I'L?3@R'@HJ@L? ?V/?g?S)Xf?@?@?@?S@@@>,?S@@?@@@@1? ?@@@@@@?/X?@e@?e3)T5he@?e?V/?f?@f?V'XI'L?eV'L??V/?7R/??@f@L?@@@@)X?V'@6X?@@)XV/?@@5eJ@?@@@@@@@@?f@?V/?/X@@@L?7Y?V/Xe@@@)g?@f@??@@@e?V/KC@@@@@@@@@@L?J5?@?e?@?

/KgW.e@?V/X?@?@?e@?/K?V/X?@?/X?h?@f?@?@f@?f@?@??@h?@ ?@?V/XV'LN@?.R/? @?he?.R)T.f?@?@?.Y@@@HW&U@@@@@@@?he?/X?e@?f?N@@@?@LV/h?@@Uhf@?g?@g@?V/?S,?@??S,?@??J5?g?J@)X??@@@)Xe@V1?@@V)X?e@He@@@@?@@?@@e@@@?f?V@@?I/?@@6XV/e@@f/X?@e?@f?N@@?@6XN@@U@@@@@@@XI/?.Y?e/Xe?
/X?V4@?@?@?.Yf?V/?f@?eV4@?V/X??V/?@?@?'@?/X? ?@hf?@?/X? N)KV)X@? ?@f/Xe@?/Xf?3@Yf?@?@e?3@@W.R'@@?@@@@Lf?@f?V/Xhe@@@@@)X?g?W&@S,?@hf@?@6X?hf?.Y?e?.Y?e?*U??@e?@?.R')X?@@@>1?7@@@?@@@@1?W&5?e?@?@@@@@@@@?N@Y?f@@@5f@@S,f@@@@eV/h?@e@@L?I/X@S@@@@V'@V/hV/?/X
V/?g39e@?@?f@?f@?f?V/XhV'LN1?'@?@?@e/X?/T-K??@?@f@??/X??N1? ?@@@@@@?/Xh?@heV/fV/f?N@@@?e?@@@@@e@@@H?N@@@@@@@@h@?eV/he3@@@?@)?@?@?@??*U@@Uhf@?@?@@1? ?/X??@e?S,??@?@?@e?V')K??B@@?@@@@@@@@@@?7@H?e@@W@@@@@@XeJ@@@?/X?@@@H?@e@@@U?/X?@?@Hg@?@@6Xf@@)K?S@@(R+?@?V'f?/T.f?V/

?W.?/XV46Xf?@f?@f?@fV/e@?@?@??V/?3LV'L?fV/XV'?@6X?e?@f?V/?e@??@hf@??@f@?e?@?@@@@@@LN1he?@e?@hf?/X?e3X@Le?@W@T@T&@@@?@?@@@@@@@?g@? ?@@@@@Y?g?N@@@) @?@W5? ?V/?f?7H??@?3T@T.eV'@@?J@@@@@@@@@@@@@X@5f?@@U@@@@@@e@@@@?V/T@@@?f@@V/XV/X@@5?/X?@gI/?@6X@@@@@@>(Y?g?@e?N@H?@?/K?V
?@?.Y?V/eI/?@?@f/Xf?@e?@ N)XN1?@?@6XV/?S(MI/?/X ?@e?@eW-K?@?hf?3@@@@@)T@L? ?@e?@?@?@?V/?eV4@)X??3@>@?(MW@@?e3@?@@@@1 @?g@@@?@@@@g/X@@@H 3@U?g?@ ?@?@e?@?V@R+Ye?N@@W.Y@@@@@@@@@W@>@(Y?/X?7@S@@@?@@He?@?@eV+M?g@@?S)KV@@@H?S,e?@?@@@eJ@>@@W@@V40Yf@?h3=e?V4@?
@f?/X??/X?g@?N1e?/X?f?@?@?@e/X?@?/T-T@1?@?@??I/Xe*UfN1?)X?e@? .R4@@?@?/Xf?/X??S@T@@@V@R1?he?@e?@ @?e?;1??N@@>@U?*U@?/XN@@@@@@@ @?hN@@?@@@@L?e/XV4@@5??@?/X?heV')Xe?@?@g@?g?@?@eW-T@@@@?g3@@U?3@@T@@@@@@R@@e?S1?@@@Y@@@@@L?W&@@@f?@f@?@@T&?@@@@@?@@U?@?3L?W@L?*>@Y@@R' @?V46T.?e?
3L??/XV/X?V/Xe/Xf?@?@?V/Xe@?hV/X??V'?@>@T5?@?eV/X?V/?@?@?@?31?@?e@?/X ?I@?eV/f?V/??.R@R'@?@?@?g?@he/X?@e?@e/Ke@?@?@?e3@@R1?N@@?V/?@?@@@@@ ?@@?@?@@@?eV/K??@H?e?V/?h?@?S@1h/Xe?W-Xe@?g*?@U@@@?gV4@)XN@V@Y@@@@@?@@)X?*@?@@@?@@?@@)T&@@@@?/X?e?/X?e@S(R@Y@@@@e@)?@?S1?7R/XN@5?@@hf?@e/XfS@U?e?
V/??V/?S,eV/eV/heV/X??W.?/T.?/X?V/T-XV'?@?(YJ@Le?V/?h?V'T5?/XeV/X?he?@f@?e?@h?3LV'? /K?O@KV)X@gV'@?f@@6KS@@W@L?3@LeJ@T@@@@@h@?g?@g?@@?@W@@f?V'6T@L? ?*>@L?e?W.?V/e?&@)X?g@?N@R@(?@?hW@)T5?3@@@@@@@@@@1e@?@@@?@@@@@S@@@@@@?V/?e?V/??C@@H?@?@@@@W&@H?@?7@?@?V/X@ ?@fV/X?@?7>,?/X?
?g.Y?@g?@?@e?/X??V/?W.Y?V+Y?V/eN@R/XV+R+YW.R/?@f?@?@e@?@?V+Y?V/e?V/?/K?O-K?O.?e?@ ?V/?e@?h?/T26KV@@@@@@@@@@6?)T.?S5?@@6T@T@@@Y@@R/KS@)X?.R'>@@@@ @?h?3@@@@Y@1?e/KS@0R/?W. ?V'?)T-X?.Y?g?I/Ke@?f?@?(Y?he@@@@Y?N@@@@@@@@@@@W&@?3@@?3@?@@@Y@@@@@he@@U@?C@@@@@@@@@L?3X@@X@??V@@@?g?@e?/K?f?V/?e@(Y?V/?
?/X?@?g?@?@f?@?N1?/X?W.YW.e?/X??@?@?N1?f.Yg/Xhf?@e?@fV4@@>@@@H?g@??@h?@h@?e/X?/XN@>@@@@W@@@@W@@?@@@@U?7HJ@XI+R'U?@@@@LV'@Y@)XeV'U@@@@@h?@hf?N@X?@@@@?eN@@Ue?W&U N@R+R/e?/X?@?/XeV'@?e/X I'@@?@@@@@@@@@@@@@@LN@@??@@@@@@@@@W@T-X?g?;@@@@Y@@@@@@@@)KS@@S@@?@@@Xhe?/KV@@e?/X?e@?@??@e?
@?V/Xe?@e@?hf3LV/?7H?*U?/XV/X?39?e@?@?@?e@?@?@?V/?@e/X?@?@he?@eI'@UI@?@@?e@?f?@e?@ V)KV)X@@Y@@@@R'T@@>@@@@W@1?@?*?)X??N)X@W@@)KS@T@@1?/XN@@@@@? @1?@W@@?eJ@@)e?7R/?/T.hf?@g?V/XeV/?/KV@?)XV/?@e?@ ?N@@?@@@@@@@@@@?@@@)T@@?7@?@@@@@@@@R@R/?g@?@@?@@@@@@@?@@@@@Y@@Y@?@@@1he?V@@@5e?V/?@?3T@)K?e?
3L?V/X?h?@?@?@?@eV/e?@eS,?V/XV/?V4@e3L?J5?@?hfV/f?/X?@??@g?V4)X?f@?f?@g?@?W.??@f@??@@@@@@@@@@0MI'9V@Y@@Y@?@@Y@W@LV+R/T.?3@@@Y@S@@>@UI@?V/?3X@@@1 @?e@??J@@?3@Y@??O&Ue?@?@e?V@U ?@gV/f?N@@@W@1hf?@he@@@@@@@@@@@X@@@@@S@U@?@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@?@@@@@?@?@@@5e@?f?O2@@@(Yg39S@U@@@?/X
V/X?S,?@?@?e@?hf?@f.YeN1hV/?.Y??W.?@?W.e@?@?f?@?V/?f?@e@?@??I/?@?f?@@?f@?fW.Y?e?@g?I@Y@V@MfN@@@@@@@@@@@@@@>)XeV+Y?N@@@W@@YS@@1gV'@@@@L? ?@@@LN@@@@@@@)g?@@@@1?@h?W2@heW.f@?40Y@e?@g?@g?@ I'@@XI'@R@5?3@V'@@@@@@@Xf?@e@?@?3@@@@@@@@@@@@@@@?@@X@@@@@?g@?2@@@@@H?gN@@>@@e?V/
?N1?*U?f@?he?/X?f@?e'@?@?@?@e?/X?e?@?*U?e*Ug@??@h@?h@?f?@g/T-Ke@?@?*U?/X?hf@?g?@@@@@@@@@@@@@@@R/?/X?e?@@@@Y@@@Y@@?/X??@?S@@@@1? ?N@@1?3@?@@Xf?@@@e@@@@he?*>@L?g@?.Yh?@?@ ?V'R/?N@@@eN@?N@?@@@@@@?/X?f@?@??@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@?@@@@g@@@@@@@@f@?e?@@@Y@@@e?
?@?V/?@?f?@e@??/X??V/XhV'?@e?@?@?S,?@?e?V/XeV/X?/Xf?@?@?@?@g/Xe/Xh?/X?/XN@R@(?@?@?N1?N1??@e@?g3T-XeW2@@@@@@@@@@@@@@@@e?V/?/X?@@@@X@?@?@@?V/Xe?.Y@@@@? @@@??@?@@1?@?@fO&@W@@L?h?S@>)Xg@?e@?@??@?@hf?W2@?@f@? J@?@)X?@e@@@@@Xe?V/?e?J@W5?7@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@Hg@@@@@@@5g?@?@@@@@W@L?/
? ?V/?eV/e?@?/K?e?@?@e?3T&U?@?@?eV/e?S,?V/X?@?gJ5?@?/X?S,eV/?/T.e@??V/XN1?@?3U?@?3L?@?J5?e?J@L?/X?eN@@)KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeS)X@@@V'@@@@@@eV/f?3@@@?@? @@@W&@@@@@f?@?@@@@@UI/?h?*@@>,h@? ?*@? ?@e/T&@@(R/hI4@6X?e@??7@@U?@@@@@@@0?4@X@@@@@@?@@@@@@T.?@@@@@@@@@@@Hh?3@?@@@?,?N

@??@g/Xf?@eO-K??V@@@@f?/XV+R/?f?@f?.Y??V/?e@?@?@?.Ye?S,?.Y?@e?S(Yf/XV/?@?3LN1?@?V/e?.Y?/X?.R/?V/Xe?3@S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?*>@@W5?N@?@@@@L?e?@?@?N@@@? @@@@Y@@@@@L?fJ@@@XI/?hf@@@U @?e@)X?@?g?@?@?@hV'U@@Hh?@e?@)T&?e?@@S,?3@@@@@X?eI4@@@?@@?3X@@(R+Y?@@@@@@@@@@@??@e/T26XN@@@@>@U??
@??/X?f?@e@?V/X??@e?'@R@@@@@?@??@?/XV/Xf@6T.f?@f@?e@?h?@?.Y?f?@?*U?@?@?V/f?N1?3LheV/X?fV/?@?N@@Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?S@@@@He@@@@@V1?@?g@@@@@6T-T&?@ @@@@@@@@@@1??@?W&@@@)Xg?@fW&@@@1?@ @?e?@g?@@@)? ?@g?S@@@?@?f?@e?@@@V'@?@@?@@@U?S@@@@V/?f?I'@@@?N@@@Hf@@@@@@@@@@@?fV'UV1?3@@V@R/??
?V/??@?@g?V/?f?V'?3X?I4@@)X??V/XN1?@6X?B@H?@?/X??@e@?@?@?/X?@?@g?@?@?/X??V/Xg?@?@e3LV/he?V/?@?/Xg3@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@W&@@W5?/X@?@@@@@?f/Xe@@@V'@@>@@?@?/X?he@@@@@@@@@@@?eW&@@@(R/f/Xf?O&YW@@@L?g?@ @@H?f?@f?/X??@g'@R4@?hf@@?V@??@?@@@)?*>(?@?h?@@5e@@@=O2@@@@@@@?@@@@@?f?S@@@?V'@?3Le?

@?e@?heV/X?e?I/XeS,?@eI/X?3L?3LV/??@hV/e?@?@@?/Xf?V/?eV/?@?@?/X??3L?S, V/?@?@eN@@@@@@@V'X??I'@>@@@@@@@@@@@@@@@U?S@@@@@@V@?@?eV/?J@@@??@@@U?e?N1?@?h3@@@@@@@@@@W.?7@@@0YgN1?@e@@@@@R'@1?@?h@? ?@@@f?@e?@e?V/?J5?@?/X?S5 ?@@@@@@W&@@@@@H?V'U?he@@(Y?J@@V@@@@@@@@@@@@@@Xe@@?@?7Y@@L?S@LN1e?
@f@?hf?@e?@e@??V/?@?/XV/X?.Ye?/XV/XV/XV/?f?@?/X?@?e?@gV/X?@?@?e@?g?V/??V/?.Y ?@@@@@@@?S,?/XV4@U@@@@@@@@@@@@@S,?7Y@@@@@LhW&@@@W&@@S)X?@?J@LheN@@@@@@@@@@@U:@@@Xe?@f?@fV@@@@LV'@L ?N@@hf@?e*Ue?V/?.Y ?N@@?@@@@@@@@@?@?S,?heN@H??*>@@@@@@@@@@@@@@@V/eN@L?J@@@V/T&?,?@?@?
?@f?@e@?e?@?@e?@g@?fV/?V/?f?N1?V/?V/?e?@?@e?V/?e?/X?e/X?@?V/?f/Xe@?@?@?@?e/X ?@?@?@?/X??3@@@0Y@?*U?V)K?V@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@?@@?/T26Xe7@@@@@Y@@@R1e?7R1?/K?g?@@@@@@@@@@V@@>@@@?@f@?fW2@@@@@)XV')X?/X /Xhe3@?@f/Xg/XN@6?@K @@@@@V4@@@@@e?7U?he?@e?N@Y@@@@@@@@@@@@@5fJ@@?*>@@?V@R@Uf?

@?g@?he/Xf?/X?g?@?/X?@?g@??@e?@f@??V/XeV/?@f/XeV/X?f3Le/XV/hf?O26K?eJ@L?e?V/X?V'Xe?@?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@e@@@@@@@H?N@UI/?J@@@(Y@@@?@?@?/X@?3LV'@6Xf?@@@@@@@@@@@@@(Mhf?W&@@@@@@@)XN@1?V/ V/heV'gN1gV/T@@@@@@@h@?he?@@??I'@@@L??@)?e@?g?@e?J@@@@@@@@@@@@@@(Ye@?@@H?V@>@@@@?31?/T.?
??@f/Xh?@gV/?@e?V/?f@?e?V/?e?@h?@f@?fV/?@hV/e?V/T.?eS,eV/hf@?2@Y@@@6T&?,?/T.?N)X?S@6K?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@@@W@Le31e?7@@(Y?@@@W5e?N@@LV/?V'>)X?eJ@@@@@@@@@@@@@g@?@?fO&@@@@@@@@@)T@@L J@e@?e?N@Y@@X@ ?@g?@@?eV'@V)K?@Y? W&@@@@@@@@@@@@@@H?fN@?@@@@Y?@@LV'9S(YJ

V/X?@?e?@f@??@he@?@?e?@f?@e?@e?@?@f/Xe?@he?@hV+YW.?.Y?/X??@f?@f@@@@T@@@@@R+Y?S(Y?C@)?*U;@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@W@T&@@@@@@R/e?@?@?@@@H??@?@(Ye@?@S,?e?V+R/Xe@@@@@@@@@@@@@@1?@?/Xf/X?@@@@@@@@@@@W@@>@)T. @?e@?f?@g'@L?e?@?J@@@S@@ ?@f?@?V4@@@@@@@6Kg@?@?e*@@@@@@@@@@@@@@@e?@?/X@f@@@@@@?V4@U?7
@g?V/? ?/X?/Xe@?he@?g?@g@?V/ @?e?*U?e?V/?he@@@?@V@Y@@@@9??'@H?@@UeV/X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R@@@@@@?@f7@e?3@@e?@@@H?@??:@@Y?O26KeV)K?N@@@XI'@@@@@@@@?eN1?@eV)X@@@@@@@@@@@@Y@@Y@@U?/K?e?@e?/X?f@?e?@heV'1?fO&@W@@<?g@?e?@g@?he?I4@@@@@@@@@@6K?g?@@@@@@@@@@@@@@@f?N@@?@@@@@g?;1?@
?@ /Xe?V/?N1f?@?@?/X?@?e?@g?/X?/Xf?@?@?/X?e?@g/Xf/X?V/?@?@?h?@?J@?@?@?@@@@@V@6XV'LeI/?@?S@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?/K?@@f@@e?@W5e3T2@Y@@@@@@@@@@@@6T@T@)KV@@@@@@@@@@??3T5?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV4@g?V/??/X?e/Xhf?N@?@??@@>@@>5 I'@@@?eI4@6X??@e7@@@@@@@@@@@@@@@L?e@?3@?V@?W@T.?@?@@?@?@

@?e?@?@eV/g?3L?/Xf?V/X?W.?e?/X?/X?V/?V/X??@f?V/?g?@eV/e@?V/h@?h?7@?3X@@@@@@@@@V/?S)X?e?3T&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@T@LV'@@@L??@@@e?@0YeN@@@@@@@@@@@@@@@@@(R'UI'@@@@@@@@@@@L?V+Y?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hf?V/?@?V/X?hf@?e?N@@Y@(Yh@?@??@ ?V'@@W.?eW@)Xf@@@@@@@@@@@@@@@@1?f?@@@@@0R+Y?@e?J5?@
@?h?@h?@e@??V/?V/X?/T.?V/T.Y?W.?V/?S,f?V/Xf?/X?g@?hf?/T.?W.?heJ@5?S@@@@@@@@@@?e.R/?e?N@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@>,??@?@@??N@5g/K?@@@@@@@@@@@@@@@@@eV/?N@@@@@@@@@@V/gV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O-X?g?/X?f?N1?@?eO.h@?e3@W@U?e@?he?@ ?@eV'@@U?W2@Y@)K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@??O@?&@?@(Mg?@?.YJ@

X ?@?@f?W.?e?N1?V'U??V'Ue.Yf*U?@6T.?S,?@?@?V/X?@@?/Ke@?f?/T-T-XV'U?.Y?h?O&@e.R'@@@@@@@@?@?g/X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W5?@(YW&@@@YO-X@??@@@6KV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf@@@@@@?@?@e?@gI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R/?@?f?V/Xf@?39e@@@U?/X??@gN@@>,?f?/X?f?/X? ?@?V'@)T.Y@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@UO.?@?)X?3L?W.Y
/X?f@?e@??/X?/Kf?@?@?7HW-Xe@??V/XeV/f@?@?V/X?I'U?*Ue?3L?V/?N@?S@6Xe@??/XV+R'>)XV/X?he@@@@)XeN@?@@@@?@?f?/K?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@(YJ@U?7@@@@@@R@@)X@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I/f@@@@@@W5?@g@?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?J@Le@?eV/X?/KeV4@??I')XN1? ?@@@H?e?@?V/?f?V/? N@@@U?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@?V@?@@@XI'@H?e31?S,?7H?
V/?@?h?V/XV4@?/X?@e?@?.R/X?@?@?S,f?@g?V/??V/?V4@??N1?f@?.R4)f?V/XeS@@)?S,?he@@@@>,e?3@@@@@?@?f?V'6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@UO&R)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g3@?@@@@H V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO&?)K?f?S)XN@(?f@?V4)X@W-T.?fJ@X@?@h@?@? J@@@)X@@@@@(MW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?S5?@eN@W&HJ5??

/X?@?@eV/X?eV/eW.f?V/T@T5?*U?@?@g@?f@?g@?@?@6X?g?@fS,?@0Me?.Y?e?@@@@@6X@@@S@Ue?V4@0MheS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me?/X?eV'@@@@@?@?he?@?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@?@6T-T.?*?,?(Y??@gI4@@>@U?@?@?7R'@L??@?)X?@? ?@ .R4@@@@@@@@HW&@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW&U?@eJ@@@T.Y??
@gV/f?@?V/?/Xf.Y?@e@?N@R'U?S,g@?/Xe@?f?/X?@?f?I/X?@?/X?e?@e.Yf?@g?@@@@XI'@@@@>, @?7Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@W26X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??@?V/?@??V'@W@@Le@??/X?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R'UI'@@U?N@He?@e?@e@?e?S@@)Xf@LN@)Xe:@1?@??@?)X? ?I4@@@@@@?*U@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW&@)X?e@@X;@He?

@?@?hfV/X?f?3L?e?@?V/?*U?@e/XeV/X?@?@?/K?V/Xf@?eV/e?V/?h/X?@e?@f?@@@V/KV@@@@@U /K?:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@?V4@>@1f?V/?@?g@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V/?N@@)e@?@?f?@f?@?&0?'1f@)X@@1?@@Y@?3L?@@@)?@@6Xe@? ?I'@@@@LN@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?7@W@)T.??@1?@?@??
@g@@?@?@?@f?V/Xe@??V/?@?gV/?3L?S,?/XV/Ke3LV46XV/T. @?@??@eV/e?@g?@?@?S@@@@@@V/K?f?O.?fS@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4)X?g@?fI+R' V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@M?hf?@hV'f?V@@?@?V@?@LV/?@?@H?@@V1 V4@@@)X@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Ye@@@UI'U?7@@T5?e?

?@?@eV/he?@6X?/X??V/T.Y?V/?S@6KS)K?I/XV'Ue?@e@??@he?@h@?e?@@@T.R'@@@@?S@@6Xe@@U??/KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??B1?/Xe@?he?@h@??@gI'@@@@@@@@@@@@@@@@W.?@he?@hf?@e?@@@@@@@@@@@@?@1e?@@@L?@@@@g@? W@@@(Me@@@@@@@@@@X@h@@@)KV1?3@S@U?e?
@?@e@@?@@?@?@?f?@f@?/X?@?@eI/?V/?@?V'U?/Xe*UI4@?@@?N1?V/?@h?@?/X??/X?f?@hJ@X;@U?N@@@@?7@@V1e@V1??S@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@Le3LV/X?g@?@@?@e?@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@Ye?@ I'@@@@@@@@@@@@W.?@@@1?@@@@W. @??@e?@e?/X?@@@@HW2@@@@@@@@@@V@@e?@@@?J@@@V@@@LN@@>,?e?

N@he/Xe?/X?eN1e?@?/K?g?V/XN1eV/X?I+R'L?3Lf?/X?/Xf?V/X?V/?g?@f?O&@,?31e@@@@?@@@@@=?@@@?O&Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@eN)XV/Xf@?f?3L?g?@hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@? @? ?N@@@@@@@@@@@@@U?@?@@?@@@@@H?/K?O.hf?@g?N)KV@@@W&@@@@@@@@@@@@@@e?3@H?7@@@?@W@@?@@@H?e?
.?/X??@e@?@?@?@?V/X??V/?e?@?@e?V46T.?/T.eV/?3T.?S)Xe?S,?N1?@e?V/?V/X?fV/f@?@??@f?W2@@(Y?V'e3@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@W@@@@5e@@@?e?31?V/T.h?V/??@?@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@?@?/X @?h?@e@?@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@W@@??N@@@Y ?@?W&X@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@V@e?S@L?@@@@@@@U?J@W5f?
U?V/X?3L?h?S)T.?e@?f?'6X?S(Y?V'U?/X??S(YW.R/?@?.Y??@eW.f?V/?/X?@f/Xhe?7@@@??@fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U@@@?e@@@@?@?V'L?V+Y ?@e?@he?I'@@@@@@@@@@@@@@?S, @?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ye?C@@@@6Kh?/K??@e?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@eW@f?.R/?3@@@@@@)?@@(Yf?
/eV/?V/?@?/Xe?@?.R'U?@?e/X?@?V'1?7HW-XV/XV/?@@H?*Ug?@f.Ye@?/XeV/X?e@?V/X?/X?@f?@@?@,f/X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e/X?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@S@@@@1e3@@?fV/X?e?@e@?e@?g?@e?@f?@hV4@@@@@@@@@@@@@@@YO. @? I4@@@@@@@W@@@@@@@@6T2@Y@@@@@@6?@K?e?V'@gW@@@0?4@@@@@@@@@@@e@@?@g?N@@@@?@eN@f@??

V/?@?@e?S)Ke/XV/?@eN@?@?.R/XV/XeN@L?S,?@@6X?f@?e/XeV/?/XV/?/Ke?V/XV/X??/T2@@@@@UfV/e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfV/f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@0R'@@@L??@@)X??@?S)Xhf?@e/Xe?@?@?@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@U?@ ?I'@@@@@>@@@@@W@>@Y@@@@@@@@@@@@@fN@e@?e.R+MhfI@e?@f?@e?J@@@@@@1??@)Xf/
@e?@?/X?/XfJ@@@?*?@@?V/e?@e?@f?S,?S,e?@)T&Ue?I/?@?@?fV/?@e?V/XeV4@?eS,?S,??V'U@@0MI/?@f?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?e?@h?3@@@@@@@@T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eV4@>,?@@@@)?e?*?,e@?e@?e?@fV/e?3T@9?f@?heV4@@@@@@@@@??@@1he@? V'@@@@@U@@@@@R'@@@@@?@@@@@@0M??@?/T@L?3L @@?@g?@@@W@@V@?eI/?/X?N

?V/?N1?@6T.MW@LV+Mh?@eO.?@?*U?*U?)X?S(R1?W.?g?@?@f?@eS,?/X?e@?.Y?.Y?eS@@Xh?@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XI/?@?f@??/X??N@@@@@@@>(MW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eI+Y?N@@@Y?e?N@Uf@?hf?@?V+R4@g@?heI'@@@@@@@@@@?@L?@?f@? ?V'@@@V@@@@@@?S(Y@?@@@@@@0M?f?N@>,?S,e@?hf/Xe@?N@g@??N@@@>5?e@?e?V/X?
@?@?/X?e?@eI+Y?.R/?e/X?@?@?@e?'@He?V/XN1?@)?*U?@?*U?@?@??@fO-T.?@?'@H?V/?@?g?@e&0R/e@?/X?@gI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?I/?f@?@?e?V/?e@@@?@@S@U?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@L?/X?e?3@@@6X?e31hf?@?@?@ @?f@?e?N@V'@@@@@?@@@1? ?@e?@hfV4@@@@@?@@@@@Y?@@@@@0Mh/T@@U?7Uhf/XeV/f?@he@@@@U?@?e@6X?N)X

?V/?/X?@?/X?hV/X?g?V'?@?@?V/?@L?eN1e?V/Ke@?e?@?'@R@H?@?V'T-Xe@?@?@?@?hfV/f/XgI'@@@@@@@@@0M?g@)X?he@?h@?@@@R/KS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?@)XV/?e?V'@@@1?eN@?@g@?he@?f@?h@?h@?N@@@@@@@@@@W.?/Xg@?e?@hf@?f@?f?@@@@?@@@@@@@@@0M?h/XN@Y@1?31h@?eV/X?h?@h@@?I/?f?I/??@@
@gV/e?V/Xf@?@??S,?@?@?@?he?@)T-X?3T-X?S@@?@?@6X??V'T@L?@L?S(R/X?e@?f@?@?@?/Xe?@e?/X?V/g?N@@@@@@@?he@@)T-X ?@@?3@@@@LV'@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S,?e/XeN@@@@?e?@f?@g@?@?g?@ @?f?3@@@@@@@@@@Y?V/X? ?@?@@@@@@?@W@@?@e?@hV/X@?@@9V@e?@?@f/X?V/?@?@?g?@e?@e@@L?e?@e@?e?@@
?@e/Xe?@eV/?@g?.Y?g/T.?W.?/T.eI+R/?V+R/?.Me@??I/T.?S(R/T@)T&U?S)T.?e@?@?gV/?/X?W-XV/?e?@?@f@@V'X@@=he?I4@>)K?hf?N@LN@@?@)XV'?@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@?W@@U?eV/e?@@@@?e?3=??@f@?@?e?W-Xe/X ?@h@??N@@@@@@@@@@@6XV/? @?heW(Y@@@@@Y@@5hf?V'@eS@@@heN1g?W.?W.f?@f?I/?h?@@@@
/X?eV/?@e?@g/X?/X?e?@e@?N@HW.Y?N@H?/X?he/Xe@?V'U?.Y?V'U;@R/?7R'U?@?f@?@??@e?V/?*?)Xe/Xh3@?N@@V@@?/Xh?I'@@@@@@@@?e?/X??J@)X@@@@V/?e3@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@U;@@?@e?@eI'@@@??V4@hf?.R/X?V/e@?@??@e?@?@ 3@@@@@@@@@@@1? *U?@@?@@@@@H?@e?@e@?e/XN@@@@U?@?@e?@e@??@L?@?@??*U?*U ?@eI4@
N1?/Xf?@e?@e/XV/?V/?@?f3L?@?7H?@?@??V/X?@e?@?@eV/X?e?V/Xe/XV/?3L??@LN)Xe@? N@R/X?V/e?@f?@e3@W@@?V/X?g/XV'@W@X?I@?@??V/??7R'@@@?@?e/KV@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@V1?3@L??/T5?/XN@@@? ?V/? ?@@@@@@@@@@@@L?@ @?fN)T@@@@@?@@?hfV/X@e@)T@L?e?@e@??@@?@?@??V/?V/X?f?@g@?g?@e?
?@?V/?@?@hV/g?W.?@?S,?@?@f@?/XV/g?@?@?V/?e@?V/X?S,e?S)X?@)T@)f@??@e?@@?/T-X?@?V/?he7@L?V'@R'L?V/?gV/?S@@R/X?h?@LN@@@@@?eS@@@@@@@@@@@@LV'@@@@@@@@@W5?V'1??V'U?S,?3@@Le/Xg?@f?@f?@g?@g@?@?e?@g'@@@@@@@@@@@@)X?W. ?@@Y@?@@@@5?g?/T.?/XN@@@@@S@?,?/X?@h@W5?f?V/??@f?@h@?g?
?h?W.?@?@?f@?W.?.Y?e*Ue:@@@6T@9S)X?e@?he@?e?V/?*U?/T.R1eS(M??/X?f?@fV+R/X?f?@?/X?f@@1??N@?S)X?he?*>@LV/?@?g?3)T@@@?@Le78W@@@@@@@@@@1?V'@@@@@@@@@U??V'LeS)T&U?N@@1eN1?@e@?e?@f?@?/X?e@? V'@@@@@@@@@@@@)T.Y ?@h?@?3@@@@@?@@h?N@H?S,?@@?W@@?(Y?V/?@L??'@@@?@@Y??/T-X?g?@h@?h?
/X?@e/X?.Y?f/Xe?W.Ye?/X?V/T20MeS@?@@R/Kf@?@@@@@?g/XeV/XV'U?@?@@U?@?V/Xe/Xh?V/?@6T.e?V/?f3@@?e3@@R1??/X?g?N@R/Xf@?@?e?S@@Y@@@@@e@?@@@@@@@@@@@@eN@@@@@@@@@1?@?V/X?.R@R@@?@@@L??@ ?V/?@?e?/X??@ ?N@@@@@@@@@@@@@@U?@? ?N@@?@@@@@1?h3L?7H?@@@@US@U?/X?J@1??V4@@?@@@6XV+R/?e@? ?
XV/K?eV/e?/X?/XN1?@?7U?@??V/X?N@8e/T&?@U@LV'6Xf@X?I@?/X?@eV/e?V/XV/?3L?B1fN1eV/?/X?f/Xe?I'Uhe?@@?eN@@?@L?N1?f@?e@?V/he?7>@T@@?@He@LN@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@Le?S,?e3@@H?@@@@?J@?@g?@ ?V/?e?@ @@@@@@@@@@@@@@)X@?@? @?f?J@@@@@@?@@?hV/?@e@@@V'@R/XV/?7R'Lf@?@@XI/Xf/Xe@?hf?@g?
/?V46X?e?@?V/XV/?39??@)?@?@?V/X?@?@?S(R'?@@)XV4)T-X?@)X?eV/e?@f/XV/e?V/??@?/X??3L?e?V/?@?eV/fV/eW.?@f7@@Le?3@W@)X?@W-Xe?O.?3=e?W2@@?@?e?@@?@U@@@??J@1?@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@)T.?*U?@?S@@??@@@HW&@f?@f?/X?e@?e/Xg?@e?@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@? @@@LV'LV/?e@?S,?W-X@?@@1?V/X?eV/X?e@?e@??@hf?

?I/X?@fV/X??V4@h?V/X?J5?.Y?V'U?I/??;@R/K?I/?W.h/XV/f@?f?V/X?N1?@?g?@e?@@?f.Yg3@@@?@?N@@Y@)X@@R)?2@@U?V46KO&@XhI+R'@@@??*>@X@@@@@@@@@@@e?V'@@@@@@@@@@H?V/??W&U@@@@@@?.Y@@@@?g?S)Xf@?S)T2@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@?@L ?3@?@@@?@@@?f@?g@??I'1?V/?e@?3@@H?.R@@?@@@??N1?/X?S1?hf@?h?
&?@eV/X??@?@?V/?/Kf'@?@?/X?V/?*U?e@?N1f@?3LV46Xe7HW.?@e@?V/f@?e?@e@?N1e39g?@e?/X??W.?/XhN@@?f3@?3@@@@@@@@@@1?eB@@YS)X?f?@e?N@@5??S@R'@@@@@@@@@@@?@eN@@@@@@@@@@?f?.R@@??@@@L??3@@h?*?,g*?@U@X?@W.?/X??@ ?3@@@@@@@@@@@@@?@1?/X? /Xg@@@@@@@@@? V'L?e@?eS@@?eJ@@?@@@?/T5?V/?*@?@?@?hf?@f?
@?3T.?V/??@gV'@?@?V'L??V/?e?V/?@?e?3L?/XeV/eI/X?@?*Uhe@?e@??3L?e?@eV'@??@g?V/X?*U?V/?@?@f?@@)X?eN@?N@@@@@@@@?I@?e?3@@@>,??@e?3L?e@@H??7@?N@@@@@@@@@@@L??/T@@@@@@@@@@@@?fJ@@@@@@@)Xe@@1?g?V'UgV@R@@1?@@U?V/?hf@?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@LV/? ?@fV/f?@@@@@@W@@@?@?g@?g?V/?g7>5?/T&Y@@@@@LN@U?e?V'Lg?@hf?@?
@LV'Uh@??@?V'?e?V/?@?e/Xe?J5?/X?V/?V/?/X?e?V/?@?S,?/T2@6T.h?S,?/X?@?@?V'?eW.?@?@eS,?V/Xhe?3@S,?e?3L?3XfI@g?V'X@@U??@e?V/?e3@eJ@@L?@@@@@@@@@@@)X?S(Y@@@@@@@@@@@?f*U@W@T@@@)?&@@@?@??@fN@@?e?@@@W@@@L?I/he@?heV'@@@@@@@@@@@?@@@?e?@ @@@@@@8? ?@?/X?3@U?V'@@@?@@@@?31??/K?N1?/X?f?@hf?
@)XV46T2@?W.?h@?/Xf@?V/?@?.Y?V/X?f?V/?e@?f.Y?V+M?I'U?@e/X?/T&U?S,h@?.Yg*UeV/?/X?h@@U?e?N)XV'@?hfV'@V1?J@T26XfV'L?7UI/T@@@@@@@@@@@S,?.YJ@@@@@@@@@@@?@?@?V'@@?(R'@@@@W@@Lh?@H?fW@@Y@@)X ?@f?N@@@@@@@@@@@@@@Y? ?@@@@@@@?@ ?V/??@)X?N@@@@@@@Y?S5??V46T@LV/?e/Xhe@?e?
I/X?B@8??*U??@f@?eV/e@?h?@?V/?@?@?/Xe@?e@?/Xe@?e@?V/fV/XV+R/T&Ue?@h@?e/XV/?@e?N1?g?@@@1??/X?3)XV'L?@he?N@@@W&?@UI/e?/XV/?31?N@Y@@@@@@@@@@@Ue?7Y@@@@@@@@@@?f?N@S@U?N@X?@@Y@)X?g?@?@f7R'T@T@1 ?@he3@@@@@@@@@@@@@@@ ?/X?h?N@@@@@@ '@V/X?@W@@@@@@@@U?@??I+R/XfV/g@?@?e?@?
X?V/??@?@?V/Xe?/X?he@?@@?@6Xh3LV/X?gV/e@?/Xf?@e?V/XeV+R46Xf/X?/X?e@?V/X??@?@e@?@?f?N@W@L?V/XV')KS)X?hf@?40R@R1f?V/?eS@L?3X@@@@@@@@@@S,?@?@?@@@@@@@@@@@@?e/T@@R1e@)X@@@@V/Xe?@e?@L?f3LN@R@Y@?/X? @??/X?N@@@@@@@@@@?@@@@ ?V/?e@?g3@@@@5 @? V'LV/X@@Y@@@@?@V)Ke@KeV/h/Xg/Xe?
/X?hS,e?V/?@?/X?@e@?gI/?@?@?@eV/XV/?@??/X?gV/?@g@?N1?@fI/?@eN1?S,?@?e?V/X @@>,eN1?S@@@>)Xe/Xhf?@W@L?g@@@?,?S@@@@@@@@@@@@He?@?3@@@@@@@@@?@LeS@Y@?3L?@S@@W@@?S,g?@1?fN)T@T@@@LV/?@?@?@?hf?V/??3@@@@@@@@@@@@@@L? N@@@@? ?V/?S@@@@@@@@@@@@@6X@@6Xg?@eV/e@?@?V/e?
V/?@?@?@?@?.Yg3LV/g@?@?@?h?@?V/?f?V/?@?/X?/X?eW.?@@?e?@e?/T.f?@?@?7H?e@?/XV/?@?@e?@h@@@He?@?*>@@@>,eV/?@h@6T@@>,?hS(YW&@@@@@@@@@@@@L?/T@LN@@@@@@@@@@@)X?&@@@?S,?@@U@@Y@@@Ug?@@=f?@@?@>@>)Xhe?/X??@e@?g@@@@@@@@@@@@@@)Xh?@?/T&f?@he?@@@@@ @? .Y@@@@@@@@@?@?@@@@V1?@e/X /
?hf?@6T.?V/X?e?@h?/X?@??/X?f@??@gV/XV/?@?7Hf?@e?/XV'Uf?3L??@?'@?eV/X?f?@he?I'T.??3LN@8W@@Y ?I+R'@U?f@?@?7H?7@@@@@@@@@@@@@1?N@R1?@@@@@@@@@@@@)??I'@W.YJ@S@@@@@@V)K?f?@S@6XfS@>@R@R1?@?'@?f?V/Kg/X?@?7@@@@@@@@@@@V'@V)X?e@?f?N@@he@?f?@@@@H 3@@@W@@@@@@?@?@@@@L?eV/?/X?f?)X?@?@?V
?@?@?@?@?@?/X?I'U??N1?/Ke?)X?@6T-XV/Ke?V/Xh?@?/X??N)Xf@?@??/X??@?V/XV/?@?/XV/Xe?V'?@??V/?'@?/X?g@?fN@U??N1?@?7Y@@@?f?@heN@1?f?:@T@L?@@@@@@@@@@@@@@@e3T5?3@@@@@@@@@@@H?eS@@H?7@@Y@?@?@?@@@f?@@<I/f*?@@@@?3L??V'??@fV'6X?@eV/K??@@@@@@@@@@@@?V'@@)?he@@@@e@?@? J@@@@?g?@ V'@@0R+?'@@@@@@@W@1?/Ke?N1?@?@?J@1?f?
@he?V/??V46X?@?V46X?@)X@S@@)KS@6T.?V/?/X?/X?@e?V/Ke@)T-X?e3L?V/XfV/f?V/XV/X?heV'?V/?@?@?e3Le?/T@)?@?@W@T@T@X@?@? ?@@Lf'@>(R/X@@@@@@@@@@@@@@@eV'U??@@@@@@@@@@@W.?'@>5??@@@?@@@@@h?3@Le?@eN@8W@@LV/Kh?)XV')X@W-KS@@@@@@@@@@@@@@5?e@?hf3@X?e?:5?eO.f7@@Xg@?f@?he?@g@?e@??V+MfV'@@@@@@@>5?N@@?@?@?e@?7>5?e?@?
?@e?/X?@?@?e@??I/XfI/?@@@@@U@V'@>@0Y?e?V/XV/X?fV4@??I+R1?@?N1eV/?@?@e?@@?/XV/XV/?@?/X?@?@?@hfS1e?V'Uf@@R@R@R@@LeO@?)X?h?@@)K?eS@@U?N@@@@@@@@@@@@@@@@W.?N1?@@@@@@@@@@@@@H?S@@U??3@@@@?@W@@6T-X?f@)X?f?@?7R4@?S@@?/Xe?/X@)XV4@@0R@@U@@@@@@@@@@@@@U??@@@(?e?@f@?S@)T-T2@U?@@@Y?O@X@@@@ ?@ ?@e@@@@@@@@Y??@Y:@9g3@Y??/X??
?e?/XV/Xf/XfV/?@?@g@V'@LV'@8?O26T.?N1?V/X?/T-K?e@?e@?3L?3T-X?f?@fV/?N1?fN1g?/T.?@?/X?e*@fV'@?e@@W@T@@@S)T2@@@@1?hJ@@@@@6?&>@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@U?J@LN@@@@@@@@@@@@L?*U;)Xe@@W@@@@Y@V@>)Xe?7@S,?gJ@L??W&Y@?S1?/XV'@@)X?f@V@@@@@@0M?W@@@>,??N@@U?he*UI'?@>@)T@@@@@@@@@@g@? ?@ ?@@@@@@@@@@@?3@@>@@@?@@??@@@?V/K?
??@?V/XV/?@eV/?@g?@?@?/X?@?V4)XN@?@@U;@H??3L?N1?N@R4@@?@?)XeN1?V+R/T.?@?f/Kf3T.?e?@?@?@?@?N@He?V/?e?@f?N@?@?@@@>@U@@@R@@@@@V@??@e?@e*U@@@@@@@@U;1?@@@@@@@@@@@@@@@@S,?.R1?@@@@@@@@@@@@)XN)T@)?@@@@Y@?@?@?3@R/e?3@@H?g7R/X?7@@5?&@LV/?S@@V/?/T.?@@@@@@@?e?@@@V'U?e@S,?heV/XN@>@U;@<??@@@@@@@?@ @?g@@@@@@@Y?V@V'@@H?N@?7@@@eN@@
?fV/hf@??@f?S,?@?eI/?3L?S,?@?@?S)X?3L?3L?W@T@T@)T-T@=?eV'U?3T.?@?S@6KeS(YW.?J@T@T@X@?C5?@?@?f7@f/T@Le3@@@>@@@@@@@@@@?heV4@@@@@@@@)T@X@@@??@@@@@@@@@@@@He?@?@@@@@@@@@@@V4)T@@<??V@W@@@T@@@?S@L?e?N@@?@g39V)X@@@U??I/?e.R'LeV+YJ@@@@@@@?e?V@5?S,?e@@U?he?V/T@@?,?@e?@@@@@@5h@?h?@ @?@?@?3@@@@@@@@@@??@@?e@W@@@@?/X@W
?/X?eW.?/T.?@?@h@@?.YJ@Lf?V/?7HJ@9?O&?)XN1?S)T&?(R'U;@R@R'@?)XN1?S@U??O.MI4@?.YW.YW&?(R+R4@@@U?f?@e3@L?eV+R)K?S@@V@@@@@@@@@Xe@?g?@eI4@@@@@?@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@e?3@@@@@@@@@@eS@U@L?@@@@Y@V@8W@@@R1?@?e@@hS@@@@@?I/?hV/T-K??.M?I@M?f@@@HW.Y?e3>1?f@?gV'UV@Hf?@0?'@@U @? V'@@@@@?@?@W&@@?/T@@Y@@@LN@@@
@?V/?@?7H?V'Uf?@?/X?g?.R/?/X?@?e@?7R@@@>@?,?@?.R'?@U?S)T5?3LN@?31?3T.R1?@@U?g*U?.R'U?f?S@@?/T.fN@1?/XeJ@@@@Y@@@@@@@@@@@@ @?@@@@@Y@@@@V'@@@@@@@@@@@LeW-XN@@@@@@@@@@@@@?@@1??W@@@@@@?'@W@@@Lf@@?@?@f7Y@@@@f@?f@??V'?@6X?g?W.??@@?.YfV4@?he?@?V4@@?@?g?@V/ ?@?@h/X?@?N@@@@@@@@@@@@@?N@Y@@@@@1?3@@
?g@?/XN1?@?/X??V/?/Xe?@f?V/Xf@?@W@T@@R@H?3LeV+R1?.R'U?N1?@?S@LN@HJ@9?I/?@?@?/XV/X??N1?@?/X?*>@LV'Uf?3@LV/?W&U@?@W@@@@@@@@@@@Hhf?/T-X?@?3@@@@?@@@@e@@@@@@@@@@@@e*?)X@@@@@@@@@@@@S@>@@??7@@@?W@9S@@Y@V/f3@?@g@@@@@@@@6Xe?@f/XN@UI/Xg?.Y?7@5?e@? ?W&5 ?@gV/f3@@@@@?@@@@@@??@@@?@@W@9V@@
?@??/X?@?S)X@e?V/KfV/X?fW2@?V/?/X?@?3@R@Y@?3L?V/?@e?3L??N)X?3T@T&?,?3T&?@6KgV/?V/?@?@?eV/XV'?)XV/K?e?N@)X?W&>@@@@@Y@@@@@@@@@@?@?hW-XN@>)T@9S@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?eV+R'@@@@@@@@@@@@@R@Y@??@@@@@@R'@>@T@9??@eN@W@T.gW@X@?@@)?@gV1?@(?S,he@(Y?@?hf?@e@?e?@?@ @?W&@Hf@? ?@heN@@@@@@@?@@@@L?3X@@@@@?@@@@

?V/??W.R4@@@6KS@@@?@?V/X?W.?.Mf?V/T5?V'T5?3LV/XfO-XV/?/T@)KV@R@R'U?V+R+MS@@?@?/Xhe@@?S,?S(R/?S@@6Xe@@1?.R'@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe*?)T@@R+R4@U@@W@@@W@9??@@@@@@@@@@@?@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@LV'@R@R@6X?e?3@>(Yg*?@@@@X@@@?@@@@@@@T@U?.Yg@?e(Ye?W2@ /X@W&@5??@h?@ ?@?/X?e?@?/X?e?3@@?@?@@@@@@)KS@@@@XI+MI@M
?@?/Xe?7H?e?@V'@<?@fV/?.Y?f?@6XV'U??V'U?V/?N1?@?@0R/XeV+MS@@@?@?S@@?f*Ue@?V/?@?@?/X?@?e?*U?*UeW.M?B1e@?@LeV@@W@@@@@@@@@@@@@)T.?/X?fN@R@Y@fS@@@@U@@@>@6X@@@@@@@@@@Ye?@?@@@@@@@@@@@@@@?@?@?@@@@@@@)XN@?@?@V1?e?N@@U?gV'UI'>@@V'L?f?I+R/?e?@f@?/Xf?.M? ?@hN@@@Y@H?g@? ?N1?/Xe?S,??@?V'@@@@@@@@@@S@@Y@V4@?f?

V/X??@?@@6X@?S@L?@?@?@h@?eI/XN1?eV/X?e?3L?fN1?/X??*UI'X@?7Y@?@?/XV4@?@?e?3L??V/?f?V/?V4@?*Ue?3L?@@@1?'@@@@Y@@@@@@?@?@@@V@H?V/?e?@?@?@?@?@?@@Y@@>@@@@@<I'@@@@@@@@@@@6X?@e@@@@@@@@@@@@@W@@@?@@@X?@V4)?@?@?@?@?f@@)?g?N)XV+R'LV/X?@?@ 39S,e?/X?e@?e?@e@?g?3L?g?@@5?@ @?@LV/X??*U?fN@@@@@@@@@@@Y@?@h?
?e?V/?fI4@@W&?)T@L?J5?@?@e@?e?/XV/?@?/X?S)Xe?V/X?/X??@?V/X?V/?S@@?@?3LeV/f@?/X?S,?@?e@?heV/?@?V/Xe@@LV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@? J@@@@V@Y@@@@L?N@@@@@@@@@@@V/?@W&@@@@@@@@@@@@@@Y@@W@@@1?@e?J@T@T@T5?@?e@@H?g/T@)X??V/?V/e?@?@?/X?/X?@fN@@Ue?V/X?J5?h@?W-X??V/X?@f?3@H 3)KS,??V/??/X?J@@@@@?@@@W@T5he?
/Xf@6T-X?W@0R@R@R1?.Y?@?@e?W2@?V/?fS,?7R/X?@?V/?V/XfV/X?e.MfS)T.e?@@?eS,?.Y?e@?e@?e@?e@?gV/?J@>)KV@@@@@@@@@@@@@?@@@@W.?@?@?e?@?@?@?W.R'@@?3@@@@S)X?3@@@@@@@@@@L?J@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@U@@@W@@6T.R'?@?@U?f@@f@?eS(MS)T.?f?@f?V/?V/X?e/X?3@1?)X?S,?.Y?h?W.R/T.?V/f@??V'L ?@fV4@@U?f?V/T&@@?@@@@@@@R+Yhe?
XV/X?/X?I'?)T&U?J@T@T@Le?@e?@?7R'=?e@@@?*U?3LV/?gN1?@?@?V/?@?e@?@?.R'U?/X?e@?7Hf@?e@?@?@?e/Xe?@?@?@e?.R@R@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@U?hf?*U?S@@?V@@@@@R1e@@@@@@@@@@1?.Y@@@@@@@@@@@@@@@?@?@S@@@@@Y@V+Y?N@R@>@@?@e3@W.g.Y?7R'U?@?/Xf@?@?e?S1?/KV)KS@@?@)?&Ue?@h?*U?V'U?f@?e@?V/ ?/X?h@? ?@eW@)XgV+Y@@@@@@@@@@?hf?
/XV/XV/X?S(R@R1?7R@R'?,?@?@W.?@?@LV4@6K?I'LN)XN)Xe@?@?/X?3L??@he3LeV/XN1?/T5?@?@?/Xe/Xf3=eV/?@g?/K??@?@?@@@@@@@@@@@@@@X?@@@1?/T-Kg@??V/?7>@@@@@@@5?@?@@@@@@@@@@@@??:@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@Y@@@@?@Le/T@T@@U?f?@@Uh?@?N1?eV/?/X?f@@?*@LN@@@@@R'@@@@@,?/X?h?V4@?V/?hf?@hf?V/?hf?/X? ?@@>@)X?g?@@@@@@@@@5?hf?
V/?S,?V/?.Y?3T@T5?3LV'Ue:@@Y:@X@)Ke@@6KV1?@)T@)X?e3LV/?S,?eW.?@6X?/X?V/X??V/T@LV'U?@?3LV/X?S,?/K?V46Xg@?@??V46X@?@@@@@@@@@@@@@@@@)T@@?@LV'?@6Khe@@U?@@@?@HfW@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@Y@W@X@@@@?31eV'?(R'1?@?e@@S,g/X?@e@?/Xe?V/?e@?e?V4)T@T@@@LN@@?@(Y?N1?@??@hf@?e?W.?@?h@?/Xe?@g@?h?N1?e@?hfI'>@)Xf?/T@@@@@@@@0Y?hf?
?e*Ug?V+R'U?S)XN1?@@>@@@R@@>@@@@XV@@@W@>@U;1?/XV/e?.Y?e.YeS)XV/X?V/?/XV+R/?S)T@LN1?N1?*U?S@@eI/X?@6X?g?I4@@@@W@@@@@@@@@@@?@V@Y@@@)XN@8S@6KO.?/X?@@@S@@@@@@@T-X?W&@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@??@?/XV'U?V'9fN@@HgV/T5fV/?/X?e@?g?I+R+M?V1?3@@@U?e3L @??@he?.Y?e?@?)T2@?@?V/X?f?@he?@6T@Lf?@he?S@>@)X??@?V'U@@@@@@X?hg?
T-XV/T.?@?/X?eV4@0R1?@?(R@U?@@@V@@@X;@@@?@@>@?,?@LV/X?W-K?e@?e@?.R1?N1fV/f?.R+R1?3L?3LV/?78??/XV/X?B1?/X?@?/X?e@?@@Y@@@@@@@@@@@@W@T@@@@)T5?*UI40Y?N)K?W@@U@@@@@V@R/?.M?@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'>@@@@W&@LN1?S@6XV4@?/X?@@?@?f?N@U?@?@e?V/T.?f?/X?g@@5?V'MS,?@?S, ?@e?@?@e?@0Mf?N1??@@6X?hfS(R/X? ?.R'US,?fS@@@@@@@@?hf@??
@R)XV'U?@?N1??/X?e?3L?e?31?@W@@@W@1?@?@?@@@>@U?3)XN1?7R4@6Kg?J@L?@?@f?@?/X?e?@?S,?V/X?J@T&?V/XN)X?3LV/e?V/?e@?@@@@@@@@@@@@@@@@R'U?@@V@H?V/g3@@@UV@@@@@@?@L?f@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@@?@@@LN@Y@@@@R4@?3T.Y@)X?eV/?@@Lh31?@?@?@eN@H?@?@??V/Xe@?@?3@H?e?7H?e7H ?@f@?e?@?@he@@@?@?e?@)?@??/X??@f7U?S)X ?V'@H?e)T&@@@@@@@H?g@?g?
@T@)?S,?@?J5??V/?/X?V/T.??N@?3@8W@@>@T@@@T@T@@R1?S@)T5?@?eS@6X?/X??.R/f?/X?e?V/?/X?@?.Y??V/?*?@@=?V/T@)XV/X?W.h3@@@@@@@@@@@@@W@LV/?@@@@W.e?@fS@@V@@@@@@@@@@@?@@?J@@@@@@@@@@@V@Y@@@@@@@@@@@@@@@@(?@@@@?@fV'U?@V/X?@eJ@@@hN@?@?@?3T-T@L?gS,gS5e@??@?@?J@?@?e@?@?f?@g?3T5g?@e?I@?e?/X@HJ5??V/?g3)T&?,?@e?@e@?hS@=?e@@Y@@@@@@5 ?
R+Me*U?@?*U?@?eV/eV+YW.?3LV'T&US@?@>@>@>@>@T5?.MI+Y??W.?*UI/?S,?f?@?@?V/X?/X?eS,f?@fV+MS@6XV'U;1?S)T&U?@?@e/XN@@@@@@@@@@@@@@?)Xe3@@@@Uf?@6T&U@@@@@@@@@@?@H?e?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@U?@@@@@@?/T-KS)T@9S,f@@@He@?e?/T@T@9??S(R@R/?@?@?W2@U?@e@?.Yg?@W&@?h/X?/X??W-X?@?V'U?@h@?e?@?N@@T&U?heN@(R'Ue?@hf@?*?@6X?@@@@@@@@@Uhe@?f?
?e/XV/?@?V/Xe@?e?@e?.Y?V/?N@R4@?@?(R4@@R+R@H?f?@?*U?V/X?W&U?@6T-X?fV/?V/?@?.Y?@?/X??@?@e?.MI/XV/T5?.R+R/K??@L?V/?@@@@@@@@@@@@@S@?)X?N@@?@)?@?@K?V@R@@?@@@@@?@@@@W-T-XV'@@@@@@@@@@V'X@@@@@@@@@@@@@@(R/?@?@@W@LN@R'@R@R4@Uf?@@?@?f?N@R@R@6T&U?3Lf?O&@@1hW&e@??@0R'??/X?fV/?V/KO&?)X?eV1hf@?f@V@@1?@?h?@Y?V/?@he@?@?eN@YS)X@@@@@@@(R/hf@?e?
T-XV/X?fN1e3Lf?/X??/X?e39?I+R@He?@e?@?@?/X?e?V/X?S,?7R1?(R+R1?@?/Xhe?3LN1?e?@?/X?eN1?S@Uf?V46T@)Kf?@?@@@@@@@@@@>(R/??3@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@R@R/XN@@@@@@@@@@?S@@@@@@@@@@@@@@@H?e@?3@@?,?@?N@?@eI/?@e7@@Lh@@@@@@0R/?V/?@?@@@@XI@?@?@e@?7@L?h?V/?@6X?fS@@R@R)T2@@@L?@?he@?)T@@@@@?@?@??@e@??@@@f?@e@?h?/T@@@>@@@@@@@@He?@e@??@g?/X
(R/XV/?/X?@?@eV/?@e?V/X?S,?@?V46Ke@?/X?3T.f?S,?@?@?V/?*U?3T@9e?J@LeV/T-T-T2@?@6XV/?@?@?e?V/?/X?3T&?@@?@?@??I+R4@@6K??3@@@@@@@@@@@@Y?e?N@?@?@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@W@T@LV/X@@@@@@@@@@@@U@@@@@@@@@@@@@@L?@?39V@V'U?@L?3T@@@g@@@@h3T@Xhe:@T@@)X?e:5e@?@S)T.?e?@g?I/?e@?7>@@@@@@U@W@1?f@?e@?/Xe3@Y@?@@@@? @?g@?g?N@Y@@@U@@@@@@5? ?V/
Y?V/XeV/fW-X?e?W.?V/?.Y?fI46T5?V/?V+Y?@?@?.Y?g?V/XN@>@@6T.R/T-KS@?@?@Ue?S,?g@?@?eV/?S@?(R'?@?3T.?f?S@@?S(MW@@@T@@@@@@@?@e@@@@@W@@@@@@@@@@@@V@@@@?@@R@R1?S@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@@@V/?eV'@@?S1?@@?S@UW@T.?@e@@@??@gN@R@@@@6T&?@?@0R@8?;1?W20Yf3@R+Y? @@UI@?(R@@@Y@?heV/K?V@@@@@@@@@6Xh@?@? @?e3T@@V@@@@@@@e@?e?@e?@h?
?/XV/?/X??/X?.R/?/X?*U?f?@?@?/X?I+Y?hf?@e?'@?@?N1?@@U?;@H?N@R'@R@R'?@@@@@U?@?@?/Xf?@e?.R@H?fV'U?'@?@@@R'T&U?78?I+Me?I'@W@L??I'@@@>(Y@?@V'T@X@@@@@@@@@?@W@T&@@@@@@@@@@@S@@@@@@@@@@@@@@@Le?@?N@@?&@Le?*?@@R'Uf@@@1h?@@@@?@S@@L?f@?@?@?78f/KV@e?/X?@?e/X?@?/X??@e?I/?f3@@@@@@@6KO@?@?)XN@@@@@?@V'X@W@)T-X?hf?/X??@e@?e/KV@Y@@@@@@@@@)Xe?@hg?
?N1e?V/X?V/XfN1?S,?@@@6T5?@LV/Xe?@?/X?g@?f?V'?e?3L?I4@?@?@?@LV'?@LN@Y@XI')XfV/?@?/X??/X??3T.?@6X?N1?V'L??@LN@R/?@?/Xe?@eN@@>)XeN@@S@U?@?@LN@R4@@W@@@@@@?3@R@Y@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@)X?f@@e;1?@?N@Y@LV/?/X?@@@5?@f?@?@@W@@@@UI/?/Xf3Le@?@?@?N@@@e?N1?fV/X??V/?he/XV'@@@@W@@@@@@@?@)X@?@W5?3LV4@@R'@R1?e@?e?@e@??V/?hV4@@@@@@@@@@@@V1 ?
=C5?/X?S,eV/?@?@?@?*U?e?@@U?@@?S)T-X??V/?/T-Xe@??@g?@?V/Xf39e@@e?31?3T@)XN@)T.g?V/X?V/X?V+YeI/X?@??V/X?@@?3LfV/?@?@e?3@@R1e?3@@R1?3T@1?@??I'@R'@?W@LN@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@XI/?@?)T@@T-T5e?J@T@)K??V/?@@@??@g?3@@>@T@)?eV/?@@?V/h?@@@L?/T@T.?e?V/Xh e@?eV/e@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@0Y?V/eI'LV'?3Lf@? W@@@@@@@@@@@T5e?@hg?
@@U?S,?*U?@h?V/KO.?3>,e?W.R+R/T-XeV+R/he?@fV/?@6XV4@?eW-XV'LV'US)T(R+YW.?/X?/XV/eV/X?e@??V/?e@?S,fV/?@?/X?f?/XV4@@@T-XV'@W@LV+Y@?e/XV'9S@T.R/T@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@1?e@?@@8S@?@U?@?*>@YS@6K?e@@@)K?h@@@R+Mhf?@e@?@??@@@,?N@R@H??@eV/ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?g?V/?eV/e@? *U@@@@@@@@@S(Y?@ ?
8S@@@Y?N)X?W-T.?@@?@?V4@U?V'UO.?.Y?eV+R1?/X?e?@?@?@?@?@f?@fB1f@?.R/XV/XV4@?(Y?e7H?V/XV/X??@?N1?@?e/Xe/Xe*U?@?@e?3LV/?@??/XN1?e@V@R/XN@@>)Ke@@6XV/?V40R'U?V@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@?.R+R/X??V4@@@UI4@e@@@V4@@?f?@@?@?f@? ?@@@U??3@@?@e?@e?@e/Xh@?7@@@@@@@?@@@@@@@@@@>,?he?@ V'@@@@@@@@@@U?hf@?f?
T&UI'@(?3)T.R@Uf@?eI/eV4@Uf/Xe?3LV/?@?he?@?@?@?/X??3L?@?3LeV/?V/K?I'U?/X?3LeV/?N1??3L?3T@T-XV/X?V/X?V/?@?@?/XV/?e@??V/?@?@?3@@LV/?@@@>@@?@W@)K?f?V4@@@?@@@@T@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@f?N1?/Ke@S)Xf@@@?he@@@?@?f@?e?@f@?)XeC@@V1??S@@e?/X?gV/f?@f3@@@@?@@W@@@@@@@@@V@H? ?@hf?@g@@@@@@@@@@,?f?@h@?e?
@R/XV'U?S@@U?@)T&fW.e?@eI/?@eS,?/XV/Ke@?/T.?@?/T.?g?V/??V/?eV/gS@6XV/XV/XV/f?J@=?V/XV'>@R/?V/??V/?f?@?V/?he@?eN@@)X??@?@@U?J@@Y@@@6?@?@Ke@@@@?@V@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@6T2@?@?S@6T@@R1?@e@@@@@@g?'@?@?@?f@??/X??W.?e@)T2@>5?@?W.R'?/XV/T.??@heW. V@@@@@@@@Y@@@@@@@5?@?@ @?h?@he?@e?@@@@@@@@@W@U? ?
@?S)KS@@@UI/X?S@@T26T.YW-X?W.e?3L?.Y?V/XN@6T@9S(Y?eV'UO2@@?@?/Xe@?e@?e?@?@@?.MI/XV/?V/X?W.?/T.R4@?S,?V4@L?f@?e@??/X?e?W2@6T26X?@?@@@6T@X@)X?@@@V)T.R4@@X@@@@X@@@@@@@@@@T@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@XI+Mf*U;@Y@?3L?e@@@V4@L?f?V'T5?e@@@?e?V/??7HW2@0R'@V@H?e.Ye?V/KS(Y?hf.YW2@@@@@@?@@@@@T@@W(Yh@? ?@h?N@@@@@@@@@?,?g@?h@??
?.R4@U?I/XV/?*U;@U;@U?.R1?*U?@?V/Xe/XV/?(R@R4@U?@?@?V4@U?e3LV/X?g?@h?V/?e?V/?7H?V'Uf*Ue?;1?/T-Xe@?e?V/?/X?*U?S@US)X@?@?@V@R@@>)X?I'@@@Ue?S@@?@S@@@@@@@@?@V@R'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@V1?e?/X?N)T@@@?N1?e@@@??I/?gS(Y?/Xf?@f?@W&<?eV'?@L?/Xe@?/XN@@U?@g?@ /X?W&@@@@@@@@@W@@V@>@@U?he?@ ?@e?@?@f/Xg3@@@@@@@S@U?e@?hg?
/X?eI'6XN1e?V/?31?@)Ke3LV/X?eN1eN1f?3L?S)T@9?e?I4@6XN1?N)X?@?@?@?@?@e@?@?)Xe@?/Xe@?/XV'@?@?V4@?@?@?V+R)X?e@?/KeS)KV1?7R'@R'@?3@5?3T@>@@1??N@W@)X?'@Y@?3@8W@X@?@@W@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@T5?/X?V/?J@@>@@e@?e@@@@6Xh*UeV/e@?f/X?@@@L?f?@@?V/fN1?3>)X??/X?gV/?.R4@@@@X?@@@>@@@@R4)?hf?@h@? V/e@?eV+?'@@@@@R/? ?
S,?/K?V4)T5?/X?eN@?3>@@?S)XV/Xe?3L?J5?@?@?S,?.R'?@@@@6X?W@)?3L?31?3L?f?3L?@?e@)X?3LV/X?3LV/XV'?@?f?J@Le?@)T.?eS@6T&?@@@?@?S@LN@?S@U?V'?(MI@?@?@@U@1?S@T5?V'T&?@@@@@@U?@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XI'U?V/f7Y@@Y@L?f@@X?@)hS)K?g/T.?V/?@(R/?@?hW-X??3LV'?,??V/? ?S,?@@@@>(?@h?@he?@ @@@?@? ?
.Y?S@6K?I+Y?V/?@@?@?S@Y@?7>)XN1?@?S)T&Uf?*U?eS(M?eI/T.M??S)XV'LN1?@??@?V/??W-X?S)KS)XV/XV/XV/?e@?/T2@?7R/X?eI+Y?e*UI+R@8?e3T.R1?@@@?@6KS(Yg?S@@@W&>(YeS(R+MW@@@@1?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV/Xf/X@?@@@@@?@?e@@@?@Hh*?@@?@fS(Y?e?@f@??'@6T.e.R/??V/XN@H?@?f?@f?@e@??.Y?3@@@@Uh?@he?@hf@?e@?@?he?@?@@@@@5?@??@ ?
?@@UI'@?e@?eN@?@?&@@@?@@>1?@?@?7R@R/?@?@?V/?@?*U?@?/XV+YW-T.R1?S)T@9h?.R/T&?@@R/XN1?N1?e@?@LV+M??@?V/T.?e?@@?N1e?@?'@?S@U?@?@X;@UI'@Y?e?/T-T&@?@@@@YO)T&UeO&@@@?@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?V/X?@?N@@@@?@?f/X@@e@?hN@Y?e?/KO.YW2@(?@@?f?V'>@Ug@?V/?@f?@ ?@heN@@@S,?@ @?h@??@heW@@@h@??@he?
/X?S)XN@?@?@?@??@?@e?W@9?;@@?@W@T5?@hfS,?@?V/Xe.R@H?@?.R'?@6X?@?/T-X??N@R@Y@LN1?@?J@T-X?J@)X??@fN@U??@f?@?@e?V'?.R/T@T@)T@)XV4@@e?V'@@Y@@@@@@@@@@R)?2@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?S,?3L?@?@@@@@6XeV'@@@?@??@g?3@@e?N@@U?7>@Uf@@@?eN@R1?@e@?f?@ ?@?@K?O-X?f@??@@@0Y ?/X??@ 7@@@@? ?
V/T&?,?3Le3Lf?3T-T&?@@?@@W@@>@U:@@6X??@e@?@?*U?3L?S)X?e3L?3L??V+MS,?@?S(R/T-X@?@W@)T5?@?*?(R1?7R'1?eW.e?@)Xf@?e?@?/X?fV+R'>@@>@1eW5fN@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@X?@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@>)T.Y?N)T@@@@W@XI/f@@H?he?S@@L?/X@V/?3@>,?/K?@@@?/X?@?@h?@h@? J@@@@R)T-Xf?@X?f?@?@h?@ ?V/??3L?/X?W.?h@@@@ ?@?
KS@?@U?S,eV/T.?/XV+R'?@>@T@@@>@@>@@Y?I/XhN1?S,?.R/?@?S)KS)T.?e.Ye?*U?V+R@@T@@U;@HJ@9S(YJ@T@LN@?/T.YW.eS,?/X?e/Xe?S,?@?@@e?S@>@@U@W2@Uf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)T@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@?(YW.?@@U@W@@>)X?e?7@@?@heW&US)XN@@LeN@@U?S@@(MeS,g@??@g@? @?f*>@@@@@@>)?)T.?@@??@?@g@?e@?g?@e@?hf?V/KS,?.Y?h3@?@(?he?@e?@?@e?
'@R@R/T&U?/XN@H?V/?eN@R@R'U?;@Y@@>@@6XV/?@?@?@?@?@?.Y?g.R40R'U?/Xe@??V46K??3>@U;1?@W&?@@U?7R@R1?@LV'U?*Ue*U?V/?@?V/?@?*U?f?@?.R@U;@@@UI/e@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@XI'U@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R@YO&Y:@>@@@R'@R/Xe?@@5?@he*?@0R/?@V1?)T(R/T&@(YW2@@H?@@?@? @?V'UI'@@S@@@@0Y W26Xhf/Xf/XV40Ye?@g@?V4@0Y?/X ?W2
S5?@LN@R)XV/T@T-Ke@@?@?@?V4@?@?(R@<I4)K?h?39??@?@?/X?f?V/XV/e3Le?I46XV'?,?3T@@R@R')T@T@@@X@)XN1?S,eN1h?3LN1?@?e?@e?31?@W@)X?f?@?@@@@@@X?@@@@@@V'>)XN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@LV'LV/?/X@@??3L?e@?fV'U?e?@W5?3@H?N@>(Y?&@V@?g?/X?@?/Xe@? ?N1?N@@@>@X? W26Ke/T&Y@)X?f?@fV/?@eN1f@?e?@hfV/f@?h?@?7>
&U?@)T@T@)XN@>@?@@??@?@?3=?e?@e?3=??S@@?@?/T&K??V46X?e?V/X?@?/X?V/X?eV/f?S)XV'U?V+R'?@?S@@>@>@>@@@)T@T&Ye?3L??@?/T.?S,?3T5?/X?@?/KS@T@@>@)XgJ@@@XI4@?3T@XW@LV'>)T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@W@@?@@@Y@@@)XV/e?S@@@)XV/?h?N1?@?J@@H?N@?e@@H?e@Lf?@e?V/?eV/he?@e3L?@?'@R46T.?@?@?/X??@f7@@@(?V'@@@S)T-T-Kh?@?@?3T.he?@?@h?@ ?@@
R/??;@R'US)T@@R@>@T&@T@9S@@?@eO-KS@@?.M??39S@@@@6X?S)T-T.?S,e?S)K?V/?/XeW.?@?.R/?V/?f?@?*UI4@@R@YW@@@>@@@6X?V/Ke?N@HW&U?S(Y?V/e?N@@?@>@@US,g@@@@)Xe?S@?@@R/KS@@@>@X@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@W@@@@@>)X?e?*@@@V1?g@?f@?e.R'?e@?@@@@T-T&@,?@?@f@? @6X?e?@e?@?@fV/X??S5??I+Yf?V/?f@?@@@@U??V4@@0R+R@R@@@@6KO2@f?V'UO-T-X?h?@ ?@@

@?3LV4@?(Y@?@@?@@S@?@@U?e?@0R4@U?e?)XV'@8?e;1?7R@R'U?.YW.?7R'@?eV/e7Hhe@?f?V/X?I'T@@@U?S@@?W@)X?V'@?@?@?*?@@@UO.e?'@?@V@R@YS@@He?@eN@@@V)X??.R@Y@?S@@UI'@>@@V'@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@Y@?@V@R/?@?e@@@?@?h@?he@?f?I+R'@@Uhe@??I/Xhf?@?N1?@@U?/Xe@?@@@?f@?e?I(R/Xh?3T@@@W@@@Y??@?@eV'@R@>,? ?
V/eI'U?3X@V@R'@>@>@)?@6K?e?I/?/X?31?S@T2@@?@?@?@?V/?e*U?3LV'?@?f3T.?@?@?@?f@?fV/eV+Y@V4@@R4@@>@1??V'T5?@LN@8?I'@Ue?V'?@@@?@@@Y@?g?@@@@@)Xe?3T@@@R4)XN@@Y@?S@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@T5?f?7@@@Le?/X?f@?e@?@?@?g?W-XeN@V/?@e@?@?/XfV/X??@f?/X?f3L?I/?V/X?e?I@?@6X?hV/g@??V'U@@@>@@@@?@?3L??N@@@@H?/X ?

@?@?e?@?V/?S@@@@?S@@?@Ue?S@@@?/XeV/XV'?.R'U?@?3T5?3L?e@?V/?S,?f@?@?V'U?@?he@?f?@eJ@L?W@9?W@@>@=eV'U?@@?3T-XV4)?/X?e@?@?e@W@Lg?@@@W@@)X??V'>@@eI/X@@@@W&?@U@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@?@W@>@H?@?@??@@@S)T.?V/?e?J5?e?J@9h?.R/?/T5e?3L?fV/X?/X?S)Xg?V/X?/X?V/f?V/?/Xf?I/?/Xe@?g@?gV'@?@(Y@V@e?V/?e@@@@L?V/?@ ?
?@g7R'T@@@US@?@6T20M?eV/?@?S,?fS,?3LV'U?S,?@?f?.Y?@?@?f?V/?e@?@??@h?/K?e.R/?*?@@@UI'?@@6KS)Xe?S(R1?e?V/T-T5?@@@?@@?,f@??@?@@UW@)?@?V+Y@@6KS@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T@XI4@@@@@?@@g?@@@@R+Yf?@?*U?e?*?@@?/X?@g?V+Ye?V/?/X?@?V/?V/?.R/?@e@?eV/?V/?e?@?@fV/T.e/XeV/X? @??V4@@U?@h@@@@@@1?he@?e@?f@?hf?

/X??@f?/X?@?V'U?I'@R'U;@8?e@@f?*U?@@@@@U?S)XV/T&U?e?@?@h@?@?/Xe/Xhf?/KV@@@?fV+M?I/XV'U?I'@R1?@?*U?3L?@6XN@R'U?e@?@V@Ug?@@@S@@>@@@Le?@Y@@@UI'X@V@R'>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S(R/fW@>@>5?@?/X??@@@@?h?V'@e?N@R'?V/e?@e@?g/KeV/hf?3L?he?/X?e?/X??V+YeV/?@?N1? I/X?heI'@@@W-Xf@? ?
V/?e?@?@?V/?e?V46XN@LN1?@?@6Ke?@?/XN)Kf@)T.R1?N@R4@?@f?/X??@gN1eV/?@6Xe@?/X?/XV4@@W@Le/KeW-XV/?V'@?V'T@T@LV/XN1e;1?39S)T-X@W@@@1f?/X@@@@Y@@U?@)X?e?3@@)XV'@?3LV'U@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Uf@?*>@R@He?V/?J@@@@?f?@e@??@f3Lhf?@?@eV'@?e?@e@??@?@e?V/?@?g/X?V/??@?V/?f@?g@?@?/X ?V/?/Xh?N@W@@R/X?g@?@?e?@he@?f?

?@h@?@??I/?@@?@?@eI'6Ke?V/T@@@6KC@>@U:@L?3Le?@?@e?V/X?3T.?/X??@?@f;1?J@9S)KS)X?W@@>)K?V46T.R/Xe?V'??V+R+R/KS)T@T-T@9S@@R@>@@@Y@@@f?V'@@@@T@>1?@@)X?@?N@@@)KS5?S)XN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XI/?@?J5?S@@T5?@?f@@@@@Le@?f@?'@fV/f@??)X?/K?@f?N@?/X @?@?@?eV/he?@f@?@?e@?eV/K??/X? V/X?f@?e@0R'?V/?g?J@T&?g@?g@?e?
?@? :5e?@?S@@6T-XN@8??V@@?@?@@?)KS,?@f?@eV/?S@U?V/Xg?@?@?*?@@?@0R/T&@@@>@6K?S@U?S,?/X??W.?fV'@R+R'?@>@@U@W@@YW@X@W5gN@@@V@R@@??I')K?e@@@@@@HW.R/T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?.Y?.MI'U?g?@@W@)X?f/KeV'L?fW2@?e?@)XN@@5?@@?@?@?V/X?h@?e@?g/Xe?/X?f@?f@?h@??V46XN)KO. @??V)T.?@?e@?he@?e?.R@@T-T.?hg?
Xg@?@?@??/X??@?@?@@U?@e?*U?I+R1?@?@@@@V@R'U;@R4@U?@L?@?e?/X??7R@6XV/?@?/T.f?V'UI'U??S@U?W@@YV@@@>@@@U?V/X?.Y?e@@?V'9eN@R'@V@@@Y@@@>@@@Ug?@@@@@@@@?/XV4@6X?eW@@@W&U?N@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@g?V/?e?@e7@@@<I/?fV'@??V/?f*UeW-T@@1?@@Uh?V/?@?@?@?he@?eV/?)XV/?@?@? /X?B1?@@@H?@f/Kf@@@@U?e/Xg@?/Xh?(R@@@U?@??@?@h?
/?@?/X?g?V/?g;1e?@?V'6X??@?@?3XI4@@LV/?@L?B1?3)X?W.??V/X?@?(R/X?e?V'U?@?/X?V/XV46T.R4@@>@@@@W@@Y?I46XN1e?@@?fV4@6T@9V@?@W@@@?@@YW@)e@?eJ@@@?@?@@LV/X?I')Xe.R4@@R)X?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?/X??/X?@?@?e@?e?J@@@@h?S@LhV/X?7@@Y@@L?I/X?@??@?@ W&K?e@?e?31? V/e@??I'L?@?@eV46T&K?I'>)XeV/X?/XfV/f@?f?@V4)Kh@Ke/X?
?3LN1??@?@?@fW.?@?@?3T.?3L?S@)X?@e?S,??I4)K??@)KC@LV'1?.Y?eN1?3L??V/X?@eV/e?V/??V/X?I+Ye?;@Y@W@@>@@6K?I/?3T.f@?/Xe?S@?@@@T@@>@@W@@@@U?f@?@@@@@@@@S,?V/Xe@)X?e?W@@@1?3X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?S,??V/?f@?e?@?7@@@@e@??/X?@@R/e/Xf?V/?@?@W@>)X?V/?he/X?@?/T-T-KO&@@@6Xf?V@?W.e/T-X?@f?@ V/f?@e;@@@6KS(R/?/XV/?V/X? ?@eI46T-T26X?@@6XV/?
@?S)T5?J5f?/X?.Yf?S(Y?V/T.MS)X?W.?*U?@??S@6X?S@0R1?S@9??/T.?3LV/T.?V/X??@e?W.??W.?V/X?e/T-T@T@@U@@Y@V@6X??V+Ye@?eV/T.?.R'U?S@>@@>@@>@@>1?gN@@@@@?@@UeS,?@@@)X?@?@@@@@?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W.YW.?e?/X?e?@eJ@@@@5f?V/?@@L?eV/X?f?:@T@@R@>,e?W.?@?@?e@?V/ ?V'?@?@@Y@@?@)?)T2@@5?.YeV+R/f@?hf@?@6T&eO.?@e?/T@@@>@0Ye?V/Xe?V/?@?e?@f?@f?@eI'?@UI/X@?S)K??
?.R@U?7U?@?@?V/Xf@?@@U?@?V'U?7R1?*U?V/?e?*UI/T&Ue@?7R'6XV'U?N1?V'U??V/Xe?@?*U??*U??V/?@?V+R@R'US@@@@@@@S)T-Xg@??V'Ue?N1?.R'UI'UI'US@@?@?e?@?@@@@@@@S,e.YeW@@)X?e?W@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?.Y?*U??@?V/Xg7Y@@@Uh?S)Xe?S,?f@0R@>@@@@U?@?.Y?hf/XV+R@Y@?@@@@@@@@>@@f?@g/X ?I4@T2@Ue?/XV'>@>@8e@?@?V/X?/Xf@? ?@?V+R/XV'@@@R46X
/X??@)?3)X??3L?V/K?f?I/Xe?V/?@?@?V/X?e/X?V/?S(R46T@T@LV')XV4@?@L?V4@eV/?/X??V/X?V/?h?3LV4@UI'T@T@@R@R/?@?@e3LeV'@?@?@LeV/?V/?V'@R'Lg?@@@@?@@@Uf@?7Y@@)Xe?.R'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?N1?J@L?V/g3@@@S,e/Xe/T2@R/e?*U?gJ@@U@V4)X?e?'@?@?/X?@fV/e?@?@?@?@V4@@@0R4)Kg?@eV/?@e@?/Xhe?I'UI/?/XV/?S@R'@?@?@?e?V/?V/?@ ?@hV/?V'@@??;1
V/?fN@)K?V/X?S@@?/X?@?V/X?g@??V/?/XV/e?W&UeI'?@?)KS@)K?e31h?V/?/XV/f@?W.?W.??V/??;1?S(R+Y@?@hV/?/XN@?3T@)T.g?N@?V/f?/X@@@@X@@V/T.f3@@@@1?@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@?7R/Xe?@?@eS@@@(YeV/eN@>5f?N1?g7@>@@??I/?/X?V'?@?S,e?@f?@f?@?3L?gI'@??/X?hfV/?/X?@?@?@?eV/X??V/X?W&@LN@?@?@?/T.?f?3L?@@e?@ V4@T&?@
?e@?@?J(R'@?V/?.M??V/Xe?S,?/T.?/T5?@?eV/X?W.?*?@@6KS(R+R4@U;@@6KS@T.?@?@?/X?eV/X?e@?e.Y?*U?/X?W-T5?.YeJ5?@?/T.e?@e?V/?39S@US@U?@?@?@?J@=g?V'@@@V@@@LV'UO-X?S@@@W@L?e@?3X@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@?e@?V/g?'@>@@Y?g?3@U?@f@?g@S@>5?@?eV/f@?.Yf?@?@e?@?/X??V/T2@?@?@?S@L?S)Xh@?@?e?V/?g/X?S,?@?S)T&U;1?@?e3LV+YW.?@??V/Xe?@f?@he@?gS@@9?
@?f.Y?V'?g/XV/?@?.Y?V'U?S@U:@L?@?N1?7H?V'U?I4@U?e?I/?@XI'@R+Yf?V/X?@?V/?/Xe@?e?V/?V/?.R'U?e@?.Y?3LV'U?)X?e/KeS@@R@@>1?39??@?7R46Xe?/X?N@@@@@@@)XV'@R/?*U@@@>,?/XeV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e@?@?e?/X?W-KS@@Y@@@?@f?S@)X?hf@0R@H?e?@f/Xg/Xf?@e?V/?@?V'U??@e?.R1?*?,?'@?@?@?f@?/Xe?@?W-XN1?7U?3T.R@R1?@L?W-XV/X??*U?@?/XN)T-X??@he?@he*@V'@
@?/Kg@?@?/XV/X?f?@?S)T&?@@?,?3L?@?@?)XV'@??;1?@?/Xe31?N@Le@?@?eV/?3L?eV/X?hf?N1?g?N)XN1?31?/XV4@?*>5?@V'@LV46K??3L?I/e?V/??@@@?W@@V/XV'9eN@@@@@U?N1?@eW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?/Xe3Le?V/?7R'@Y@?@f?@?@?7>@)?f@?h?@?@?/X?W-X?V/?@?@eV/e@?he?V/X?3T-X??@?V'U?V'?f/XfV/?@?@?7R1?@W@)KV@H?@?@?31?7R)XV/X?S,?@LN)T@@>,??@?/X?e?/X?g@?fV'LV'

@fV46T-T-XfV/XV/?@?/X?@?7R+R'US@U?V/T@T@T@)XV'T.?3LeV/X?N@?J@)X?f@?e?V/T.??V/?@@f/X?@?/X?@?@?@?@?@?@)T@9V@?S)X?eV'U?@?S@)X?S@@?V/Xh?@@@@@Y@LV/KS@@?J@@@@V/X?3X@e*>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV/eV/g@LN@?3@@h?@@Ue?@e?O.?g?3L??V/T&?,?e?@W@L?g?@?@e?@fV/?V+R/XfV/ @?eV/g?@?@?3X@W@@Y@@@@?C@T@9V@?3T@)KS,?*U:@)X@@>@@U??@?V/??@?V/?e?@f?@e?S)X?
?@eI+R+R1?'@??V/?e@?V/X?J5e?S@@?@6KS@?@?@>@)KS@U?S)T-XV/X?@?.MI/X?@f?@eV'U?@?fO.eV/K??S)Xf?:@9e@V@>@@@@@>)T26KS,?@?78S,?7<?eV/?@f?@?@@@?@@@)KS@@U?W.Y@@@LV/XV'@eS@U@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V)K?f?@?W-T@@?3LN@@g?/T@>,?@f@@UO@?e?@?S)T-KS@?(Y??@?@@?)K @?gV/ ?@?@g?V@@@Y@@@??@@@?(R@@@?S(MS@0Y?S@0MS@@S@US@6X?he@?h?@?7R/X

@?@h?@LV'T&Ke@?e?V/?*U?@@@UI'UI'@R@R@R@YS@@R4@@R@R)XN1gV/f?/X??@?N1?e@?@@@U?@?V4@@@?)T2@@@@R@@@@T@@U?W@>@@@>@@@U?@?3T&U?3L?@?he?@@@?3@@V'@U;1?*U:@@@1?V/XV'@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?/K??7R@8??N1?@@?@?@?@?N@R@Ug?I'@@?f?.R@R@@?@U?/T5eI+R@@6X??@f?@ ?@?/T. @?@?@@0?4@@W@@@@XS@U:@X?O&U?*Ue@@U?W.R'@R4@UI/?@??@ ?@LN)
?/X?e?@?3)XV'@@6Ke@?/XeN1e?S)XV/XN@?@?@?@@@Y@?e@?@W@1?@?@?@?/X??@e?V/?f@?/XfS)X?f@V+R'U?@?@@@?@V'>@1?7R@Y@@@Y@V1?@LN@R/XV/?e@?/Xf/X?@@@?V@@?N@(?@?V'@>@@@eV/XN@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@W@X@?S@@?@?@?@e3X@@h3@@)hV@@Lg?3X@V@>)XV'U?@e?3XI/? ?3LN@He?@e/Xg?@e?@e@?h?I40R'@V@@R@@?@@@R)XV'@?@S,?7U?N@??I/Xe3Lf?@ J@)T@

/X??N1?/X?39S@)XN@?S@@?eS)X?J5?/T&?,?S,?3T@T@9e@?@W-T@T@@>@X@f?S)X?@g/Xe@?V/X?@?7R/?/T-T@9eV/?3T@X@?3LV+Y@?3T@T@X@W@T@T@1?@?V/?e@?3LV/fV/?@@@@@@@?J@U:@L?V'@Y@@L??V/X@@W@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S@@@R@@@@R'hS@@@?@e/XeN@X?g?@@@@@f?/XV'@W@@R1?V/f?V/?e/Xg/X?/X??V/?3T-XfV/e?@hf@?f?@f?V'T@@T@>@U?@?31?V'T@@U?@)X?@?@?V/K?V/T.?@e?@f?@e@?@?@@@@>
S,?@?3LV/?S@@Y@)T@@@Y?O.?.R/?*U?S(R'U?*U?S(R+R4@?@?@@?@?@US@>@@@@@6T&>1eW.?W.?V/X?e?V/X?J@9eS@@@R@6Ke?V+R4@?V/?e3LV'?@?@@@R@>@>@T5hS)X?g?@@@?@?@?.R@@?,??N@@@S,?@?V4@@@R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?@@@@W5e?@?@?@e7@@@9?eV/T-T@)Xe@??@eW@@H?@e?V/KS@@Y@?3=eO-KO.?fV/T2@?@?V/XV/T-KeV+R/?@f?@g?@e@?@?he?@eV+MI'?@?)T@9S5eV'U;1??I/?f?S@6KS(Y N@@@@
*U?eN1e?.Y@?@V@8W@@@@U?fV/?*U?N1?V4@@Ug39?;@R@R@@?@@XI'T@@>@@L?*U?*U??V/?@?@?N1?.R'@@@UW@@@V4@?@?h/XV/?N@R@>@@@@@?@?@UO2@?@?@?7R1?e?@e?@@@W@@@e?@V@HW.?@@@@H?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@H?@h@@@V'@?@?N@>@US,g?W&@@LgV4@U@?@LV'@@@R@@U?'@?@?V'Uf?V/XV+R4@6X?hf/X?@hf?@hfN@R@R@>@@U?/XN1?3T-Ke@?@?@@UI4@U?@6T&?@?@?/X?g?@?@@
S,?@??3T-X??@?@?@?.R'XI/?@?/Ke?V/??@f;1?@?@6XV4@?@@@@@S@>@)XN@R'@Y@1?N1?N@6X?g?39??N@XI'@U?@g@?/X?/X?V/X?e@?3@8W@X;@R@R'@>@X@Le@?@?f?@?@@@@Y@5?@?@@@?*U?@@@@e?@?)T@@X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@R'Lh?J@@@LV'L?e3@R4@Uf?@?7@@V/e@?fS@@?@)KV@?@?@V)XV'L?eV/?@6T-XN)K?e?I/?@?heV/e?@h@?hf@??3T@T@@Y@1?V/?@?V+R46Ke39?;)X?S)K?I'@?@?@LV/Xf/K?@@@@
*U?3=?N@R1??@?@?@e?V/Xe@?S@6T-KeJ@T-T.?3L?eS,gI4@@R@>@)T@LN@?3@L?@?J@>)T26T-T&KS@6X?@)KS@)T@T-T-K?eN)KS)K?V)T.?39S@T&?)T5?@?S@@R4@)X?3T@LgJ@@@@?@??@?@W@LV/?@@@@L?e?@@U@)T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?V/g@6T&@@@)XV/?@??@eI/e@?e?@@@h@?.R'@@@@@@X@@@W@)KV1?/X I'?,?@@@@?@?f@? @?g?@e?@g?V'?@>@@@@=?e3=fS@6KS@6T@)T&?@6KS@T@T@1?S)K?eN@@@@@@
V/XV4@?@?3Le?@e?@6XV/f.MS(R'@?*?(R+Y?V/?@?.YeW.?@eW5?@@>@@R1?@?S@)T5?7R@R@>@@>@@@@>@1?3>@@U;@R@R@R@@@6X@@@R@@@@@U?S@@?@?(R'U?@?7R'9??S)XN@R/f@?@@@?@@@1eJ@@?)X?J@@@S,?/XeS@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@W@@H?f@?/X?B@Y@@@V/?f7@@@g?@?@@@@@e@?gV'T@T@>@@V40R'@@@?V1?/T.?S(Ye?I@? ?@ V'?@U??S@@6XN@@6T2@U;@@>@@Y@@?@U;@@?@?@>@T&?@6T.?@?@@@@
?V/gV/?/X??@eI/X?e/Xe*U?N@?V'U?e/Xg@?*U?@?'@HJ@>(Y@?@?@?*UI'U?@W@T@@>@@UW@>@>@LN@<I/?3T@X@?@?@S@@?@@@@@?S@@@U;@R+Y?N1?@?@LV'@@@R1?@L?h@@@?@@L?@@V@R/?@@?@@H?V/X?*@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@?@e@?eV/X?@?@@@?e@?e@XI'L?e?/X?J@@@@?he?V'>@R@Y@?e?V'@@@@@LV'U?*U?@?@?e?@ @? ?N@R@@@@8?S)T@X;@U;1?@V@Y@?@V@R)T@>(R@R'>@R@U;@U?@W@@@@

?@?/X?e?V/??@e?N1?/XV/X?N1?J@L?N1?@?N1?@?/X?@?V/X??V'T.R@H?@?@?3LN)XV/?3@R+R'@UI'@R@>@>1?@fV+R4@?@?@@>@@@?@@@@@UI4)?@e?@?3L??3)XN@W@T@T@1?e/Xe@@@X@@@@)XN@W@L??N@@@@e?V/XN@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@h?N)T@@@@@W@Ke@?@1?V/?e?N1?@@@@@@hfV4@T@T5?@?@?S@@@?@)KS)KS)X @?e/Xe?@he?@e@?he@?e@?@??@W2@R@R1?@1?@W@X@?@@@W@@@@R@U?@?V'@?@1?31?3@Y?@X
@?e?V/?@?f?3T-X?3LV/?S)X?@?7R)X?@?3L?@e?V/?e?V/XeV'U?3L?@?39S,?3)K??V'9eS@)KS@@@@?@@W@@6T-X?f3T@>@>@@W@@@@@)Xe?3T.e?V/K?V'1?3@R'?@U@?eV/fI'@?@XI/T@@>,?@?@W@@fS)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@e@?/T-T@@R'@@@@@@(?3T@@L?g3LN@@@X? I'?@U??J5?*U?@?3>@@?@@R/?@?@ V/X?f?@f?@g?@he/T@@@@@@@U@?@?@?3@W@@>@@W@@@@Y@?@W@1?@L?V'T@@9S@9S@@@@1

@?/K?V+R/?S,eW.R/T@T@X@)T5?S1?3T.hV/?/XV/?S,e?V40Y?S@@@@?S@6T&>@@@8W@>@Y@@U?S@?,?@?/XV+R'>@Y@@>@XeI/?/XV+Y?@eV46KS5?S@9S@>@5?f?@?/KV@@@1?V'>@@H??J@@Y@L?@?.R'@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@gN@@@>@9V@@@?W(Y?S@US)Xe@?/XV/T@@@)T.?hf?V'?@@?*U?S,?39S(MI+R'L?hf?@ ?/X??V/Xe/Xe?@g@?/Kf?@gV'U@?@@@>@@@@T@9S@@>@@Y@@U@W@X@W@@>@T@@??S@U;@@?@@Y@?W@
@e@?@?@?/XeV'6Xf7He.Y?V'?@?@@>@UO&@LV'U?@?@?@?@e?N1?e*Ue/Xe?@0Me@?*UI+R'UI'T&?@@W@>)T&?@U?eV/X??V'@?@V@R/?/X??V/Xf?/X?I'@U?7R'@R'@h?V@@@@@@L?S@U@?/T&U@@@@?fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?@?/T-X@?@(R'@@@@@@U?W&?@@R/fN)XV+R'@@@Y?hf@?V'>@LV4@@U?V4@U?e?N1?@??@hf?V/XeV/X?N1f?@gV'6Khe?S@@@@@S@@?@V@>@@U;@R'?3>@@@R'@@Y@@R'Ue@0R1?@V@Y@?@?7R
@hV/e?V4)T-X?@?/X?W-XN@R@U;@R'@U;1?S)K?e?3L?W-X?3T-XV'@?V/T.f@?@?S)K??S)XN@R'>@@>@@@R@R1?@6XN1?@?V'?@?@e?S,?/XN1?@?/KS)X?V4)?@LV'LN@)Xf@?'@@@?@@V/?7>@@?V'?@@?@H?@?@??@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3LV'?@@W@U?N@@@@@@)T&?(Y@g?31?eV4@@@6X?hf?N@R1?eI46X?I/?@?@?@?@?e?@K?heS)K??S)X?@f?3T&?W-K?N@@6Ke?)X?@?2@Y@@W@@Y@@@?3@U;1?@e?V'UI'LV4@@@@LN@6Ke?@?@W@X@W@T@L
3T.?/T.?@g?I'?)T@LN1?*?)T5?31?39S@)T@T&?@6T-XV/T.R/XV'?,?V'L?V'U?/K?e@?*?@6T&?)T@9S@>@@UW@@@W@L?S,?3Lg?@?@?*U?V/?@?3LV'@R)K?e?@)XN1?@V/gS@@@@@@?e3@>@=?N@Y@@@f3=?@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@LV/XV'>@@>)X?3@@@?W@@R@U?3L??@?/XV'L?@eI4@@)K @?@?/XeI/X?h3T2@?@@6T-KO-KO-KO&@@@@@R/eW.e?V4@T.R'6X@?@@6KC@)X@@@@@@@@Y@?@?@?S@)T5?@?@eV/?S)X?W@T@)T@>@@6X@?@@R'@@>@R1
S(Y?V+Ye?@?/X?@?S@?@?,?@?S(R'U?S@9S@@>@@R'?(MS@?)KS@U?S)KS@UeV/eV/?S@@?J@LV'UI'?@?@?@@?@US@@YW@@?)T&U?S)T.e?@f?V/Xf?V/?S@T@@@?/K?S)T@X@g@?7Y@@@@@?@?S@@>@@?@@@@@W.eV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?S)KS(Y@@?,e@@@T&R'T@)XV/Xe?S,?V/h@@@?h?@@?e@?S,?/XV/?@? V+M?eW@@?@@>@@R@@Y@@@W@L?e.Yf?I'U?S@@@@@?@@@Y@@@@@@?@?@@@@@@@@@US@Uf?/X??.R/T&?@>@@R@@?@@@?@@9V@S@@?@
@HW-Xe?@e?V/Xe.R+R'U?@W&U?V4@@?@@US(R'LV'U?*?@?@@R@@@R@(R1?/K??@e?*U??*?)XV/XV+R@R@U;@R'@>@@@YS@?@?@@@R@HW.e?@?@6XV/?@@?/X?W.R@UI'LV4@@R@R@@T.g3@@@@?@?e*U@@Y?e?@@@@H?/X?W@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@?@W&R'@Y?@V@HW&@@S@@LN@8S,?V/?@?*U?he3@@Le@?h@?e.Y?N1? @??/X?e?/T2@U;@Y@@Y@@@@@@W@0R/?@?e/T.?@?V/?.R'Y@@@@@@@@@@@W@@@@@T@@?e@V@@?,?@?@?V/Ke?V+R@R+R4@@@@@@@?@S@@@@>@@@
@?*?,?/X??@eV/X?fN1?3@R'6X??;@8S@@H?V/XV/XV'?(Y@?@?@?@HJ@LV4@?@?)XV'@?N@R/?N1e?@?@)?@?V'@U?@@@R'?@U?@?@?7HW-K?eI/X?fV/T&U:@)?V/??I'T@X@S@UgN@@@@@@?eV'@@@@?/X@@?@??N1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?S@@@@?@W&@@@@>@1?@?.Y?f?V/?heN@@1he/X@?/Ke@?@?@?/Xe?V/??@?N@8S1?@?@@@@@@@@@@UhV'U?h?3@X?I4@@@@@@Ue@V'>@@@?@@@V@H?@fV'@?/Xe@Lf?@?@@@@@@Y@W@@U?@
@?S@U?N)Xf?V/??@?@?@?S@LV4)?/T5?*>5?@?V/XV/XV'U:5?@@@?@?*?,?eJ@T@1?V'L?3Le?@?/X?f@??S@1?@W@9S@?@@@W5?@W.R4@6X?S)X?@?@?V'?@0M?e?W-KS@?@@@?,e?@?/T@@@@@@L?@?S@XI'LN@@@@@?@?39V@?@@W@@@@@@@@@@?@@@@@@@@W@T@@X@@W&YW@@W@@@@XI'@Y@?@ ?3@@L?hV4@LV4@?e39eV/X?@?g@?&@T@X@@@@@@@@@@)T.e?@e?V/X?@e@?@??V')X?e@?@?@)X?3LN@R'@?@?@W@L?3T-X??V'LV/X?@)X?@@?@?@@@?@@@@@Y@)X@
@T.R46T@)?@@?/Xh?.R1fV'U?S(Y?e?V/?V/XV40Y??W@T@9S@U?/T.R+R'=?V/XV/T.?3LV/T2@6T@@@@>@T@@>@@R@YW@@U:@@U??W@)T.R/gV+M??@?@?*?@@>@U?S@Hf?V'U@@@@S,eW&>)XV/?@@@?@LeV'@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R+MS@@@@@@@>@@Y@@@)KS@T5e?/X?@?@?@? @S,??@hS)X?e@?S@@??V/?e/X?@@?e?S@?@@T@X@W@@@@S@UO.gV/heV4)?@?3T@@@S,?S,?@?S@X@?@@?)KS(R/T.?S)KS)X?S)Ke?@?@W@@@?W@@@@@@@
?@UeI'U?fV/?/X?@??@e?3T.?@?S)T&U?@@?/Xe?N1?e?@@@?@?@0R/XV+Y?eV'6XV/XV'U?N1?V'U?I'UI'>@R@>@@Y@?@@@YS@@U;@@@@YS@Ue?@?@?/X?f?@?V'>@@R)T&@LgN@@@@@@Ue*@@R1?e@?@@@@?@?S@T@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??&@@?@?@@@Y@@@@@S@@>@U?@?V/? ?@@@U?e?/X?e?@0R/?@?@?*Ue@?e@?V/f?@?.R'US@?@@@Y@W@@R'@Hf/Xf@?f@?gV+R4@@U?*Ue?7R'@?@V@R'@Y?V@YO&?@@R)T&?@@@e?@@>@@@@Y@?@@@@
+R1?@?S,?@??@e?V/Xg?V'U?3T&>@R)XN@LN1?/X?@?'@e?I'?@UeN1e?@?/XV')XN1?S,e@??V'@?N)XV'@?3@R4@@?@W@@@Y@)T@XI4@@R4@@?@L??N1?@?/XfN@R4@@@U;1f?@?@@@@@V/e?@@?3T-T@@@@X??@?7R@>@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?eI'T@@@@@@@@@@@@>@0R/X?f?@ @@)Xe?V/?he@?S)X?he?@f?V'@R@>@@W@@Y@LN@??@eV/X?@?h/Xe@?f?I/?V/?@?@?S5?@?3LV'@@@@@@R@Y@W@@R@UI'T.?@V+Y@V'T@X@?@@
?@eW.YJ5?e?@eV/?@?/X?@?V/XN@R'@?@)T@)T5?S,?3LV'T.eV'?@@6T@T-X??V/KS@1?3T.Ye@?@?S@L?@)XN@LV'9??@?@@>@@@@@@R)K??@e?@?31?@?39eS,?@?@?39?W@>1?@f?3X@@@@@L?e@@@LV+R'U@@@1?eJ@?@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le?V+R4@@@@@@@@?V@U??V/Xe@?e?@e@?g?/T.?'@@V1he?@e@?@?*?)T.??@?/T.heV'T@@Y@@Y@W@)T5?f?V/?e?/X??/X?S)X?e@?heJ@T.YJ@LV/XN@W@@?@@@W@@>@T@)KS@U?39??@LN@>@@?@@
?W.Y?.Y??@h?V/?e?V/?3LN@W@>@UI'UO&H?N1?S(YW.?S(M?I'?@?)KeS@0R'LV'U?@?f*?)X?S)T@)KS@@?3L?S@>@@@@@@@@6X@?)T@LN@?39S@6T.Ye?@?S@@@R@@L?f?V'@?@@@@?@?N@V)X??N@@@@@?/T&@@@@@@W@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@)T.f?I@?4@@@@@@@)KeS)X? ?S@U?S@@?@W. 3LV+R+Y??@?S(Yh@??V+R4@@@@@@UI'U?@??@f?/XV/K?N1?*?,?@?e@?@??/X?@?.R'U?.R/XN1?@@>@@@?@@US@?(MS@0R/?S@6T@)T@0Y@@@@

@e?*U?e?/X??@?/X??@g/XeN1?3@>@?)XV4@@?@?@?*U?*U?*U?@?V+R'?@6T.MeV/XV/Xe?/X?N@R/?7R'US@@U??N1?7R@U?@?@@?@@@@W@@R)T@LV4@U;@YO2@e?&@?@W@>)Xf@??@@@@@f?@@@)?/T@@@@@LV'@??@@V'@Y@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@U?@?/X?f@@@@@@@@@@@R1??/X??@g@??@?7R@@@Y@@@@U V/X?e?@e?.Y??/X?hf@@W@>,?V/?f?@?/XV/KS@6T@LV'U?e@?f?V/XfV/e?V/?3L?I'U?@@@S@@R'U?*U?e?*U;@U;@8?:@T@@
@e?V/Xe?V/Xe?V/?hV/?@?3LV'@R'?)X?W@?@?@?S)XV/?V/?3Le?V'UI'U?@6XV/XN1?/XN1??3L??3LV4@>@1?@?@?@?@,?@@@@@@@@@@>@@@@R)K?I/?@@@>5?/XN@?@@R@R/g@@@@@@,?@??@?@H?V'U@@@@1e@@@@@LN@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@V1e?V/??/X?@@@@@@@@@?@W@L?V/Xe?@h?@?@?@?@@@@)X?hf?V/T-X?@?/X??@?N1?/Xf@?@?/T@@(R+Yf?/X??3LV/XV'@U;@R/XV/?@?e?/X?eV/?@?/K??/X?eV/X?V/T@T@@Y@LV/?V/?@??V/?@)?3T2@R@Y@

V/fV/?@f?@e/Xg?V/XV'LV+R/T&@?@W@T.R/gV/?/X?V/?S,??S)XV/T@9S)T5??V/X?S,??I+R'?e@?e3Ue?I4@T@@@@@UW@@W@@6K?e?S@U?S)T@T@@?@L?gN@@@@@U?eC@@5?@?N@@@@W@T&@@?@@)T@X@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@g?V/X@@(?40?'@@@@R)K?V)K?f?/X?/X?@?@@@?@@@@@)X V'?)X??V/?f3LV/T-X?fS@>@U?f@??V/??V/?V/?V4)?@?S,?e@?@??V/?g?V46XV/?e?S,??V'>@Y@@@1g@?g?V+R'@@@@
?/X?@e?@g?/X?fV/?@e@?/XV/?S,?eV+R'T@@?@Ue?/T.?/X??V/?eW.YW2@?)KS@?@@?(YW-XV/?.Y?f?W-X?W-XV46T.??;@Y@?@V@@Y@@U?@@6T-T.R/T&?@?(Y@?@)Xf?/X@@@@S,??@@U@?e?J@@@@@R@>@@@@@V'?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@6X?@?@?N@@@Y?e?V+?'@@@@@@@@@@@@@?S)KS)T@@@f?I'@@)X?he?/XV+R/?@?e?/X?S)XN@>)T2@@@@R@R/T.?@? ?.Y?/Xf@?e?@e@6X??S,??O.?W.Y?@?N@@@@@?@W-T.g@?@?@?eV4@X@
?V/h/X?@?V/?@?@?hV/e?.Y??/X??N@UI'?@@@?V'U?V/?/Xe@?7HW&U;@R'@R'UI+Y?7R/g@?@??.R/?.R1eI'U?@?@@@@@@@@?@S@@@?S@?@U?V+R'>@U?@?@V1f?V'@@@@@H?eB@@1?@?7Y@?@@W@@>@@@@LN@Y@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@)KfJ@@@@@gV+?'@@W@@@?@W@T&?@@?@U?@?@?@eV4@@)Xhe?V/?h?V/?*?)T@@>@U??I@?3LV'U?f@?g@??/X?/XfN1?/X?e?/X?e?B1?@@UO2@U?.Yf?@?@W@@@@R'Ue@?@?heS@@
6X?f/XeV/X?h@??@?@f?@e?@?V/?@?@)XN@8W@L?N1fV/f3T&?,?@LN@LN)Ke?3L??@?/X?he?@e?V/Ke@X?@?@?@?3@U?@?.R'?)X?eS@@1?@?@?@g?@@@@5?/X?J@W@L?J@@@@@@@>@@Y@@@@?@?@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@6?)T&@@?he?V'@@>@@@@@R@R@8S(R/?@hI(R/f@?h@?@@?@6XfV+R@UI4@1?/XeV/?V/?@?hf?V/XV/e@??@?V/X?@?V/?/Xe3L?I'@U;1?e'@?/T@T@@Y@?@?S)X?f/Xf/X?@@>5
>)T-XeV/e?V/?/X?@?/X?h?@e?/X?g?I/?@?7R/X?3T-K?e?@eS(R@HJ@)T@)T@@@??S,?e?V/?@?@??@f?@?/X?V46T@1?@?@@@LV4)T@9??S@?,?@?*UW@T@T@T5g@@@@@??V/T&@@R/?.Y@@@@@@@U@@@?@HJ5?@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@T.?@?hV+R+MI@?@?@?@?.Yf?@e@?hf@?g3LfI/e@?eJ@)K?W5?S,?@g3L /X?@?/X?fV/heV/gV/K?N)K?V4)?3LeV'?S@?@U@@@@@@@?)KO-X?S,?/X?S,e;@U
@?(R/?@f@?eV/e?V/?/X?W.?@@f?V/?@?@?/T.?f@?S)XV'?@6T.f*U?3T&US@>@@UW@T2@UO.?/Xhe/Xe?V/KeI+R'T5e?S)X?S@?@6T.R'U:@9S@@R'?@?@Ug?@@@@)X?V'>@@Lf@@@@@?V@@@@@@?*U?3@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S(Y? )X?@he@?V/?@h@?.MS@@@U?.Ye?/X?@?V/X?S)X??V/?/Xf?W.?@?/T-Xe?@?/X??S@@?@@6K?eV/?@e?*?@>@@X@W@@S@?@@R)?&Y?S)T&UO-X@1
?@Ug@?e@?f@?eV/T.Y?f@?/KgS@U?@?/Xe.R1?S(MS@Ue@?S)XV+R'@R@U;@@?@UI'@H?V/X?/X?@e@?V/e@?V4@@e?N@U?@?.R1?7R'UI'U?S@@R'@R'LN@R@R1f@?@@?@(R/??N@>@1?@@?@@@@@@@@W@@@@LV/XN@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@Uf/Xe@? ?@he@) ?@?@h78?;)Xf?V/Xe?V/?.R1?/KeV/?/X??*U?eN@R1?/X??V/?'@R'T@T@@@@6X?f?S@?@@S@@@>@@R@>@@@@@@@@R@R@@?@@@
+R1?/X?h/T.?@?@??V'UO.?@e3LV'@?@@@?*?,?@?S,f@?*U?7R'@?@?7R/Ke?@?31?@V@R)XN@?)XV/XN1 ?@@?@)K?e?@?@LN)XV4@@Y@?S@LN1?3X@?@g?@@@f?J@@Y@?N@?@@@@@@?@@Y@@@,?V/?@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@S@@?@?V/f@?h?@e?@g?/X?f?J@H ?@?@f?@e@?e@?@?31e@?eV/h@?S@6Xe?V/??V/?@??@?3LN1?/XeV'?N@R@U?@W@1?@?@@@@>@Y@@Y@@@Y@?3@>@X@W@@@@@?@V@Y@@
?@?V/?/X?@?@eV'U?@?@?@?S@@U:5eV/?V'??I'9S@U?e.YW-X?39S,?39S@T@T@9S@6T&@9V@W@@@@@1?3T@)XN1?3T-K??@?/X?@?e@@f?S@@?/T5?31?@)K??@?@W&?)T@9S@@?@f?W&@@@1?@?W&U@W5e3X@@@@@@?3@?@V'Uf@@@@@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@X@@@@?@@Y@?f?@e?W.?hf?@e/K?N1?)X?@?&5? ?/X?h3LeV'=C@T-Xf/T-Xf.R'1?@f@?g?N1?3LV/X?f@?31?@0Y@?@??W@>@@?@@X@?@@@?S@@?@@@>@@@@@@@@@@@
6X?fV/f?/XN1?3T5?e*US@@U?@g/XV4@?)T.?e.R/KS@@U?V4@?@?@?@@US@US@@@@UW@XW@9S@U;)X@?S@?@6K??S,?e@?e?@?@?.R'?S(Y?V@?3>@6T@T@@>@>@>@@8?g?.Y@@@@Le.R@@@UeS@@@@@@@?S@@@?S1?@@?@@@@@@@@@)X?3@@@@@@@@@@@V@@@?@@@@@@@@?@?e?@?*U?@?@?hfV4@?3T@)?@@@ ?/T-XV/?hN1?/XV'@R@R1?@eS@?)X?/XeV'e?/X?e?@?@?/X?@?V/XV/?e@?eV'L??:5?3T2@R@>@T@>@@@@W@@@US(MW@@U@?@@@@@?@@
I/?/X?@e?@e?V/?3LV+Y?@?S@@<I/X?W2@?@?V/K?S@>@HW-KeS@@UI46X?I+R@R'U;@@>@@>@XS@@>@@>@@R1?@@@W&>@US@6T&U?/Ke?/K?g?*U?@@@LN@R4@?(Y@@R@@@>@T2@@e?@e?@@@S,f@@S@6T.Y@@@@@@@@>@@?&@9?e3@@@@@@@@S)XN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@W26K??V/?f/X V+M?e?@1?/Xhf?V+R/Xe?/X?e/X?3LV/?V'?@?@eO2@R+R)XV/T-X?W.?N1??/X?e?V/?e?N1?e@?e?@?N1?'@H?V+Y@W@@>@?@@X?@@U@S@@U?7@>@@@@X@?@@@@
?eV/f?@?/X?eV/X?e@?7Y@??N1?7Uf?V4@@>@@?*?@@@@>@)K?;1f3LN1?@V@@V@R4@>@@Y@@>@@@?@?@@@@>@@>@@R1?V'@??V@@?@?@?@?V/X?I4@?@L?S@U?3@?@?@@R@U?@f?/X@@@@He/X@@@UI'U?@?@@@?@V@Y@??I4@6XN@@@@@@@@@R/X@@@@@@@@@@@X?@?@W@@?@@@@@@@Y@@@6Ke)XeV/?/X?hf?@?@?@@LV/X? N1?/XV/?@?S)XV/?f:@T@@@@>@9e3)XN@R1?7He@??V/Xg?/X?@?/Xe/Xf@?S@T-X??@@>@@>@>@1?@S@@@Y@)T@>@<?@V@@@@@@@
X?@e?/X?e?V/?e?V/?e3T@T5?@?3T@1?@f?W@@>@LN@Y?W@@R4@@?@?@eV/T@X@W@@@@L?S@>@@@@@>@@W@@@?@@@Y@@U@?@??N@W2@@@W@L?J@L?S,f:@)T&?)XN@W@T@@W@1?@f?V'@@@@?@?S@@@@)XN)X@@@@@?3X@@@@6Xe;)X@@@@@@@@@LV'@@@@@@@@@@@)T@@@@Y@@@@@@@@@@@?@@@6T@)K?e?S,? ?@@)XV/?@?hfJ5?V/Xf&@)?e@?@@@R@Y@?@@>@6KS@1?@?3T5?@?3=eV/f@??V/?eV/K?N1?/X?@?*?(R/X?@S@>@@>@U@W@@UW@T@@@R@@L?@?@W@@W@@
/e?/XV/??/X?e@?@?e/XV+R'U?eS@Y@f?@?*US@?)T@@@@Y@fJ5?3T.?S@>@@@>@T@)T&?@>@T@>@>@@>@@@@@@W@>@@W@@6T@@@@@@@R)T.R/T&UO-T2@UI+R@R/?@@?(R'@R'T5gN@@W5?e.Y@??V)T@@@@@@@LV4@T@X;1?@?@@@@@@@@@@S,?N@@@@@@@@@@@@@>@X@@@@@?@?@@@?@@@@W@@YS@@?@?*U?/X ?I/?f?@he*UeV/K?g@?e?I@?@?@?@V@@>@@>5?@?S@U?eS@@?e?/X?f?W-X?S@6T@LN1?@?S@U?S)T@@R@>@@>@@@US@@>@YW@T@>)T5?@@Y@@Y@
?/XV/?e?V/Xg@?V/X??V/?@?&@@@L?/Xe?V40R@R@Y??@?@@@@?.Y?N@U?*>@@T@@>@>@@R@R@R@>@@@U;@R'@@@@@>@>@@>@>@U@?@@@@@@@U?V+R40R@UI/X??39?eI'U?N@?S@UgJ@@@H?f3@@@@0Y@?@@@@)X?S@R)X@L?eW@@@@@@@@@U?J@@@@@@@@@@@@V@R4@T@T@@@@@@@@@@@@(Y@@@Y@W@LV/?N1e@? V/?/XV4@?@?@f@?@?e@?@?@@@V@YS@U?@W.R4@@?7Y@?@@?V/?@?)X?.R/T&UI+R1?@?e.R4@@R'>@@@@>@@Y?S@@U;@@@@>@?@@@Y:@@@@@@@
@?N)Ke@?)XV/?/X?f?S,?@?e39e?@,?V/X?@?e?@W@@@?@?@X?@Le@?3)XV'@S(Y@@R@Y@@@@@W@@Y?I/T@LV4@@@@@R@YV@R@R'@W@@@@?@S@@g@)XV/??V'@?@?V'@?@@@R1e?/X?7@@@f/XV'X?e?@@@@@@@)T&@?@@@1?@?7@@@@@@@@@1?7@@@@@@@@?@@@@@??;@R'>@T@X?@X?@W@U?@?4@@@R)Xe?3L?e@?e@?f?@e?@?@ ?V/?g?/X?f@?f?I4@@@@>)T@@Y?e@?3T@9h31e?V'?)Xe3T5?@?e?I'LV'U?I'@Y@@@@>@1?@XI'@R@UI4@@R'@@X?@

@@@?@?@)K??S,?@?@?W&U?@?@?S@@6T@U??V/?e)X?@@>@@?@?@)T@)X?eV'1??@@U:@@@@W@T@@@@U@@6XN@R/?eI'T@X@@@@?@?S@@Y@@@@@@R'?@?@e?S,?fS5?@eV'T@T@T5e?V/T@T@@fV/XN1?@6T@@?@@@X;@Y@@@@@@?3X@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@W@@?@?3LV'?@?,?@@?@0R/fI'@W@1?/XV/Xh@?g?@ ?@?@?/XV/T2@f?@gI4@@>@>@@6KC@LN@>@@6T-T-K?N@W26XV+R1eV'U?3T-T-KS)XV46KS@T@XW@@>@T@)XV'T@)K?W@9S@@)X@
?/Xf3T@>@6T&U?f.R1?f*UI4@?@@g@)T@@@>@X@L?S@UI/T.??V'T&0R@@>(Y@@?@>@@>@@?@)T@Le?@?V+R4@@T@@@@@Y@@@W@@T@L?e?@?@?.YW.?@?.YeW.?S(R'?@UfV+R@>5e/X?V/X@??;@Y@@@@@)X@?@@@@@@?V@@@@@@@@@@@V@@@@@@@?@@?@@@R'9eS)XV+R'Uh?@6K?V40R'9V1?S,?@?@hf?3T-X? @??/X?e?N)XN@Y@?@?/X??@?@?@eI40R@8W@@@>)T@@U?S(R@R@6T@@8S,e?3T&?S,?S(R'?@0R1??S@@?@?@@Y@@>@YV)XN@8S@@@?@@>@>@@
V/e/XN@>@U@(R1?@@6X?J5?@?@?V/eI+M?e?@@@@V@Y@@@R@@1?.R/?V'U?/XV'U??@V@U?@V@R@YV@Y@@@@@R1he;@Y??W@@@W@@YS(R/??@gW&U?g*U?*U?N@R/?@?@e?@@UeV/eV'@?@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@LN@@?.R/?eN1?@?@?@?@eI'@?e?V4@@?*Ug@?e?@e?/KV@R)KO26Khf?V/Xe@?@)?@?@?@?V/Xg?@f@?'@?S@@@YS@@@U:@T@@@>@T&U?@KS@@T&U?*U?V'U?J@T2@US(R+Y@?@V@@@@@1?@?7Y?;@YS@>@Y@
XfV/?3@R@@e@?e@)T&U?g?@e?@?@?@@X@@@?@@@?@?@?f?V/XN1?S@@?@?31?@?@?3@@@?@?@@@?@?/X?@??/T.?@@@@@Y?@@>@@@H?g/Xe7>@@?@e/XV/XV46T@L??3L?fI/X?e?@KV@LeN@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@?@@?f@@?@e?3L??@e?S@T2@6X?W@LV'@?@?@?@?/Ke?@KV@@@@@@@Y@@@@@6?@K?gV/X?g?3L?eV/X?e@?e?@fV'?7YW@@@Y?I'@R'U?@@>@@1?3@@U;@R/XV'6XN1?7R@UI'@H?e@?@?@?@?@@?@W@@@?3@@R@@X@
)T-X?e?S@T@@)T@@@?@V@>@@?/X?/X?@?/T@L?J@>@@W@T@X@?@@@?e@?@?S,?@?7R'T@LV'T@T@LV'T@@@@@@@e?S,?e?V'UeW@X@@@@V@<I'L?@?fV/X?3@Y??3L?V/?V/??I+R1??V/?/X?@?N1?eJ@@@@1?@X@@@@@@@@@@@@@@@@@L?I'@@@@@@@@@@V'@W@@@?@@@Y@??3@?/T-Xe:@T-KS)KC@T-T&>@U?@)T&@)KS@9f@?S@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@e?V/?@?@?@??V/?e?V/Xf?@f@?e?@@@YW@@@?V'LN)T@@@>@@?S@>1?@LV/XV'1?3T@T@1?S@T.?J5?3T@@@W@@@@@>@@?S@@?@S@@
@@>)T26T.R+R'>@U?@?@@@@>@9S)XV/e?V'>1?7R@>@@>@?@@?@W5?f?W&Ue:5?S@?,?S(R+R/KS@>(Y@?@@@@?*UO-T-XV/?@@?@@0Y@?@??V/?e?@?/XV/XN@@6XV/Xg/X?J5?/XeV/f@?@?7@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@@?V@@Y?@@@@@W@)XV'9S@?)T2@?(R'@R@(R@>@@@>)T@>@U?V@@R@@@6X@W&Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@he@?e?@eV/X?@?h?@eI4@0M?e?V/?@0MW@@>@@@R@@T@)XN)KS@9S@?@>@T&?@UO.Y?S@UW@@>@T@>@Y@@@Y@@@@Y@
Y@@?@U;@He?N@R4@@@@?@V@>@@>)K?e/XN@@T@T@@>@@R@Y@?3@U?@??@?.R/T2@U?.R'U?7He?V4@?@U?3T@XI'LN@@?@?)X?eI'U?e@?e@?e?/X??V/XV/T@XI/XV/?@@?@?V/T&U?V/?@f/Xf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@Y@)XV'@R@R@UI'U?V'T(YJ@@U?I4@@R@>@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@?e?/X??@e@?g?/XN1?g?@f?/X?eW.?/X?f?*U;@>@@@@S@>@)X@@@?@@R'?(R@R'?@@UO2@R@@>@@>@R4@@@T@@@@?@@@
@@S@?,?@?@?@?@?e?W@@@@@@Y@@R@@6XV/X@V'?@U;@R'?@?@?S@1?e?39??S@U;1e?N1?@?@?/X?S@?)XN@R)XN1?@V@R@R1?/X?V/?@?@?/Xe@??V/XeV/XN@>)XN)X?g?V'?)Xe?3L?@?V/X??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@@@@@@@@X@@?@?@@@@@@@@1?S@T@T@)KS)X?N@H?7<I46X?W@@@@Y@?@W@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@W@@>@@@W.??V/X?@f?@f?V/T5?@?/X?@e?@?/XN1?@?7H?V/?/X?)XN1?3@Y@?@@R@>@@@?V@Y@LN@U?@LN@UI'@Y@?@V@U;@@?e?;@Y@W@@@?@
?@@>@U?e39e@@@@@@>@XW@@@@@W@T@)KS@@?V@>)T@9e3T@T&>@Le?N@(?*@)T@T2@?@?3T@LV/T.R@R/T@T@)?3T@T@T5?3LV/X?f@?S,f@?S,?@?S)T@@>1?31?@?@@?@eV'?,e?V/?e?V/X?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e@@@@@@@@@@S@@@@@@@@W@@@W@@?7R@R@Y@@@R)KC@L?@e?;1?78W@@?@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@U@@@H?eV/eW.f?/X?eS@U?eV/e?/K??N1?39e@?/XeN)T@)T@9V@@@W@@W@@>@@@@@T@1?@)?@)T@)KS@T@T@T@)T@@W2@6X@W@@Y@@@@
@@@@R@@6KS@6KeW@T@@>@@U?@?@@R@U;@@Y@@@@@R@R46XN@R'?@?,e/T(Y?S@@@>@R'T@9S@?)KS@U?3LN@R+MeS@?(R@H?V/KS,?/T.?e.Y?/X?e.Ye?*?@U;@@9S@T@Le?3T-KS(YW.e?W.?eV/?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??W@@@@@@@@@>@@@@?@@@Y@@@8??3T@@@@@X@@@@@R)X@?@6T@T@T&Y@@@@?@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@YS@@@@W.?@e?W&U?@?/XV/T-T.R1?/Xe?@?S@@?J5?S@@?eV/?/T@@US@>@@@T@@Y@@U@@Y@W@>@>@9fS(MS@@?@?@>@Y@@U@@@W@@@@>@@@?@@
@e@@@XI4@>@@@@@R@R4@U;@@@@@@@@)T@@@@@V'@@@eI/?@?N@R@HeV'U?'@Y@S@@LN@R40R'?@@?)XV/?@?e@?.R'U:@T-XV'@H?V+Y?@?e?V/?f@??V+R1?@V'@R@R1?@?S@?@@U?*U?@?.Y??@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@V+Y@@@@@@@?@?@W.?V+M?I'>@@eI'@@@@?@V@R@>@@@@@?@@@@@@@@@@?@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@U?@@@Yf?.R)T@LN1?S@?@U?@?V/?/X??7<??*U?78e?@e?V'UI'@R@@@V@>@@@V@@@@@@>@@@R@@@6T&U?&@V@>@?@@?@S@@?@@>@T@@YW@@@@
@@@@@@)K?S@U@XI'@@??;)X@W@@W@XW@@Y@?@@LN@V4@6X??3L?3T5?@??S)KS@@@@Y@)T@9?eV'U;@R/Xe@?@?@?eS@@?(R1?N@?/X?e3Lg@?h@?3LV'?@?39??7R@UI/XV/?@e?/X?e@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@??N@@@@@@@@e?3@@@@@@?@?@@UgV+R4@6XN@?@5?@@@?3@Y@?W@@@T(Y@e@?@?3@Y@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@)T@@@@6X?@e?3@R1?@?7R@R/Xf?V/??@e?V/?@?'@e?@eV/XV4@@W@@@@Y?@?@?@XI'@U?@?@X?@@R)XN@W@@R@Y@W@@>@T@@@R@Y@@@R'@@
@@?@@@S@@@>@@)KV@@@@?3@@@Y@@?@@Y@W@@@S)X@eW@)X?S)XN@H?e?*?@@8e@?3>@?@6T.?S,?3LV/X?e@?@@@?.MI'U:@L?@?V/XeV/e?/X?e/X?@e@?eS,e?3LV46T@T@)XV/e?@@@?S,?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@??J@@@@@@@@L??V4@@@@@@@?@V1?)T.?@f?I/?@?3UeI'LV'?@?*U?I+YJ@L?3T@LV'T@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@Y@@@S,f?V'T@T@T@T@LV/e?@g?/X?fV'T-X?e?V/??I'@Y@?@@@@X@W@)KS@)X@?@)T@@@@)T@@Y@@@@@@>@@R@YW@T@T@T@9S@@
W@@@?@@8W@@Y@@@@@@@H?S@X@@@>@U@@@@Y?@@R@@@@@UI/T.R1?@L??/XV'>@T2@@LN@R'US(Y?*U?V/?N1?@?e?I'Le?S@@R/K?eV/?@e?@?V/?/XV/h.YW-XV/??;@>@UV1e?/X?eW.Y??@e@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@L?.Y@@@@@@@)Xe?I4@@@@@@@@@W@@Yf@?gS@6X?S,?fV4@?e.R/KS(R/KS(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@He@?/XV+R+R'?@?)X?he?V/?@?@6XV'?)T.?@??W.?S@@@@@W@>@@@>@@(MS@@T@>@U?@W@@Y@@@?@@T@@>@T@@@R@R@R@R@@Y@
@Y@@@@@?*>@X@W@X@@@L?7R@@@V@R4@X?@@@@@?3@@@V1?S@U:@X@@??V/?N@R@>@@1?@?S@@Y??V/Xf3Le@?/XN1?@?*>@LV4@@6X?heV/f/Xe@?e.R1?e@?3@>@@@?@?V/?@?*U?/X?f@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@1e@?e?@?@@?@@@Y@@6T-Ke?@f.MB1?*U??@?@f@?eV'@H?V'@U?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?fV/X?e?V+R@R/X?@h@?f?I/XN@R'U?eO&U?7Y?@?@@>@@W@@R'UO&US@?@?@@@@Y@@@W@@@V@>@@R@YW@X@?@?@@@@?@
@@@@@@@LN@>@@@R@@@@)T@@@?@?@??;1?@?e@?V@@@?@?7R@@R'@g?@?@@Y@@W@@(R4@@eN1e@?S)K?eV/?@?@LV'?)Ke?;1?/T.?@@?@?/X??/X?V/f@?e@?@?eN@@U?@?3L?e3LN)XV/Xf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@L?e?@?@@@@@@@@@@@@@>@6Ke?/X?e?3LN)Xhe@??V'?/XV'1?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@W-Xe?V/?/Kf@?V/hf@??@eV/?@?S)T2@@R1?@@@@@@@@R'@Y@LV'@R'@R@R'UI'@@@@@@Y@@W@@>@@@@@R@@?@?@?@@@@
?@?@@?@@?@@>@@@@@@@@@>@@@@T@@6T@T@@(?@@@@@@eJ@W@@??@@?e/K?@W@@@@@@>@Uf?/T@L?e&@@6T-X?J@T@)KS@?@6T-T@LN@Y?N@?@LV/K?V/X /X?@S@@@LV/T-XN1?@)XV/?/X?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@1?W.g?W(?'T@@@@@Y@@6K?S)T-X?S)T@)T-T-T-X?@?gV/?V'=?V@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@>,?@fV4@?@?fW.?@?@heW.e:@@@R@8W@T@Le?@?@@@?V@W@1?S5?S5?3LV/XN@W@@@@@@@@Y@@>@X@@W@@@@@@@@@@@
@@@@@@@e@@@Y@?@@@@?@@Y@@>@U?S@?@>@U??I'@@@e7@@Y@W&@YO.?S@@@0Y@?@W@@>)X?@6XN@R/T-Ke@V@R/T&R@8S@@?@US@?@?)T@@6T@T@)KS@@?V/?/X?@??@gV/?@@UW@)XV+R/T@T@>,e?V/?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??@@@@@@@@@@?.Yg?.Y?N@R4@@@@@@@@@@R@R1?7R@>@@>@>@>)KeO@?@?@fS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@Uf?@g@?@?.Yg?@e?/X?.YW2@U?@?@W&?(R1?)T@T(Y@@@@@>@T&U?.Y?V/?S,?@@>@@@X@W@X@S@>@@@@Y@@@?@?@@@@
@@@@@@@)T@@@@@@@@@@@@@@@V@>@@@R@R@R@6X?N@?@e@W@T@0Y@@@U?*Ue?J@@@@Y@(R/??B1?39S@>@@?@?@?S@@?3T&US@?@@R@>@?@U?;@R@YS@@8f?V/Xh@?fI'@<B1e?S(R@R@U?/X?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@Lf?@?@e?@?@eI@?4@@@@W@@@T5?@?3@YS@@@R@@@@@@@?@?@W2@@@Ye@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e/Xg/Xg@??@?/X??@?V/X?W&U;1?@?3@>@U?@?@@?@U?@Y@V'@R@R1?e/Xe*UeI+Y@V4@@>@@@>@@W@@@@@@@@@@@@@
@@W@@?@@@Y@@@?@@@@@W@@@@W@@U?@?@?@?@V/X?@@@?J@@R@8??@@@)XV4@6T&>@@@@@H?f@LV'@R@@@?@?@@@Y@?S@?@@?(Y@?3@R@R'@?@?@@@>@T-T.?/XV/?/X?@?/Xe/X?@?N@??3T.?7U?@?@)XV/X?@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@1?@?/K?g?@?/X?fI40R+R@H?@?N@@@Y@@@@?@?@?@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eV/X??/X?V/e/Xe@?e?N1?fV/T&>)T@X@LV'@>)X@e;@R/X??3LV'T5?@?@?N1eV/X?e?@eW@@YW@@>@@Y@?@?@?@@@?@@
@@@U@@@@@@@@@X@@@W@@Y@@@@>@)X@W@X@@@?S)T@T@T&@@@@W-X@@@V/e?S@@@Y@@?@W.?@?J@)KS@X@?@@@??W@@@@@>@US@U?@LN@W@9S@T@LeS@>@R'U?V/X??V/XeV/eV/f@??V+YJ@1?39?I/?S,e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@e?S@6T-X?f?N1?/T-Xg@?J@L?@Y@?@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?V/??V/?fV/f/Xe3T-X?@?S@?@@@?@@)XN@@?@@W-T@9S)X?N1?N@HJ5?3L?3L??V/?@??3T2@>@@@>@@>@@@W@@@?@?@@@@
@@V@@@?@@@?@V@@?@@Y@@@@@>@Y@@@@>@@@@@@R@R'?@@W@T@@>@@@@fO&>@@@@@@@@He?*UI'@>@@@@?@@@@>@X?@@R@@>@@@)X@@?@@R@R)T2@?@@9S@6XN1?/XV/?/X?W.e?@f/X?W&>@LN@(?e*U?/T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@@e?.MB@R/T-T-T.?@?S(R1?W.?@?e.R/?e@?@0R40?@?4@@@@@@0?40?@?40R'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@f?W.?V/X?V+R/eW&?@U?V@8W@)T@>(R4@?@?@@R/KC5?J@T.Y?N1?S)T-Kf?S@U;@Y@S@U@@UW@@UW@@@@@@X@
@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@?@@Y@??@@?@?V'U@@R@UI'@?@@?@@@@@@Y@@?@XI@??/KS)KS@@Y@W@@@@@@@R@@@@@@S@@??S@@V@>@X@?3@8S@UI4@U;1?3LN1e?V/?.Y?@e?@eV/?7R'?)T@UO-XV/XV+Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?.Y@@@@@@@@@@@f3LV+R'?@U?@W&U?@?.Y?e/X ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@e@?h?*U??N1?g7>@?@@@@?*U;@R@He;@R@Y@LV4@UO&?@U?@?@?7R@R'@?@?@@?)T@T@@?@@>@@UI'@YfI'@
@@V'@@@@@@@@?@@?@?W@@@@?@?@@@W@@@@@@@@W5??V@@@@@)XN@@@@?@W@@@@@@@@@1?e?N@@?@@U@?@(Y@?@W@@@@?W@@@@Y@@@@Y@?@@R@@LN@?7R1??I/?@?V/?@?/K?f?@?/K?f?3LV+R@R'@R)XN1?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@H?/X?V/X??N@R1?3@R1?@e?/X?V/e?@f@?@?@?@?f/X?@?@?/X?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf/X?V46X?3L?/X?@?3@R@U?W@9S)T@T5?@@?@?@@@)X?I'@R@R1?@?@?@?@LN@?@??;@R@R@U;@U;@U;1?V4@@@@@?S@
@@?S@@?@@W@@@@@@@@@Y@@@?@@@@@@Y?@@?@@@@H?@@@@X?@V)X@?@@X@@Y@?@@@@@@@?@?e@V+MS@@W@U:@@@@Y@?@@@Y@?@?@?W@@@W@@W@>1?@?@?3T-Ke3Le?3LV4@?@?@e?S@@?@?@?S)Ke@LV'?@)?@?/X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W.?@@@@@@@@@@??V/??V/Ke3T@9S@T@X@@6XV/?e?@e?@h3T.?@?V/f?V/??@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e?@hV/X??I/?V/?S)KeS5?31?7>@@R@R@Y?N@?@?3T@@)X?S@T@X@W@X@?@?3)T@T@@(?@?3T@1?31?@)?3L?fW@T&?
W@@@Y@@@@@U@?@@@?@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@L??@@S)X@?@@@@@S@@@@@@@@@@@?f@?3L?W&>@@>@@UI'@@@@@@@@@@@@@@@Y?@@U@@>@@T@9eV+R46XV/?/XV/?g?@?.M?f?7R46T@@hS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@?f/XV46XV'?@@R@R@@T@)Ke/Xh?W.?/KS@U?f?@h?/X?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@f/X?/X??V/T-XfW.R@@@@U?S@T@@R'T5?@@6T@T@9S@UW@)T&R'>@@@>@@@@LN@@?@>@U:@9S@U@LN@?e?S,?@@@@0R@>@
@U?@@@@@@V@@@@@@@@@@@@U?W@@@?@W@T@@?@@@1?7@@@>@@?@@?@@@U?@W@@@?@?@@@6X?eN1?7@@>@@<I/?N@?@@?@?@?@e@?@@@@>@@S@@V@>@@6K?eI/e?V/Xe/X?@?/K?f@?e?@e;@Y?O2@@@?@?.Y@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y??@@@@@@@@@@@@?eV/eB)XV+Y@?@?@V@YS@6XN1e?@e@??*U?V40R1?@?@Kf/Xe/X?V/XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1gV/XV/?/XN@R/T26T&U?@?@S@@@?(Y@?S(Ye?;@R@>@@R'@YS@@?S@@XI'@X?@1?@V@R@>@@R'@>@@)T5?@?@@U?f?:@@R
@)X@@@@@@?@?@@@@?@@@X;@@@Y@@@@@R'U@?@(Y@?@?@@@R'X@@@@@V'@@@Y@@@@@@@@V/??@?@?@W@@Y@?f3T@@@@@@@@@@@@@X@V@Y@@Y@@@@>@>@6X?f@?N1eV/X??V'@?@e@??/X??@?@@@@Ue@?@?e3X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?/Xf?31?e@?@?@@@@@Y@)?@?/X?e@??V/Xf@?@?@@@@@?V/X?V/X?V/XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e/X?V/XeV/?@?S@U;@R1?@W@@Y@V@U?@?*U?@?@?@@@@Y@?S@@@Y@@@Y@)XN@1?3@?@W@@@@Y@LN@@UI'@H?3L?I4@@@@@@@Y@L
@@@@@@@@@?@W@@@@@@@@@?@@@@@@?@@LN@@?@HJ@@@@@W@LN@@@?@@9V@@@@@@W@X@@@?e?3T@X@@Y@?3L?@eS@Y@@@@@@@?@W@>@@?@W@@@@?W@@R@R4)T.?@?e?@?@?V/?/XV'?@f?N1??39??W@)X?@?e/XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?3X@@@@@@@@@@?V/?@?@?S@T.?@?@??W@X@?@Y?@?S,?@?fV/T26T@T@Le?W@L?S,??V/X?V/XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XeV/eN1?/X?J@T&?)T@@@T@@>@@@W@1?@?S)Xf@W@@@@@@Y@@@@X@W@@)T@@9S@@@@Y@W@@@1?@@)KS@=?S)K??W@X?@W@@@1
??W@@@@@@@@@Y@@@@@@X?J@@@@@@@@S,?@5?@?7>@T@@@?)X@@@@@V@@@@X@@@@R@@W5?@??V@>@@@@@?S,f&@@@?@?@?@@@@>@U@W@@Y@?@@@>@@@9?;@H?e@?hV/X?eW2@@@?3L?S@@@@>@)T@T&?S)XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?S@@@@@@@@@@@Lg?.R'U?e?W2@>@@@@@@@W&U?e@?/X?S(MS@?@>1?@?7R/T.YW.?V/eV/?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?fC@LV/?*?@?@?@>@>@UV@U?@@>@9??7R/T-X?@@UW@@@@@@?@V@@@Y@V@8S@@UW@@@@@Ye@W@XS@@>@@@?@6T.R@@@@Y@?@
?@@U@@@@@?@@@@@?@@@1?7Y@@@@@W@@H?@He?@@R@Y@S(R@@?@@@W@@@S@@@?@@@@@U??W2@@@Y@X?@W&Ue/X?I'@@@@@@@@W@@>@@@>@@@@@@@@Y@S@@?@?@@?e/Xe?@?@?V/?@?.MfV/?*U??;@U;@>@@?*?)XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?*@@@@@@@@@@@)X??@?@e?V4@6X?*UI4@X@?@W@@>@@6KeV/?*U?7R@R'@W@T@LV'U?.Y?e?/X?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S,?e?@0R1?eN@R@R'?@?@?@@@1?@V@R@6T@LN@R)K?S@@U@?@W@@@@@@@@@?@?*UI'@Y@X?@@6T@@>@@>@@Y@V@U;@U?@?@@@@@@
??I'@@@@@?3@@@@@@@@@X@?@?@@@@Y@e@?/X?@@@@@@@U?@@@@@@@>@@@Y@@W@@@@@)?W&Y@@@?@)T@@R1eV/X?S@@@@?@@@@>@@Y@@@>@@?@?@@@@@Y@W@9?e)XN1?/K?he@?/Xe?V'@6T@1?@@U@?S@R)XN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LN@@@@@@@@@@@@1?f?/X?eI/XV/??I'@@@@>@@Y?;@6Ke?N1?@?@LV'@R@R)XN)X??@?@?V/?@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@f@?@@?@?@LN@R@R@Y?W@T5?@?3>@R)X@?@@@@YS@@W@@Y@W@@?@@@?@?V/XV'@@)X@W@@R'@Y@@U@?3@@)T@1?@?@?@?@@
W.??@@@@@?S@@@@@@@XI'@@@@@@@@@@e@?N)X@W@X@?@)X@@@@@@V@U?@@@@@Y@@@X?W&@?@@@@@V@Y@@@e?V/T&U@@@@@@?@@>@@@?@@Y@?@@@?@?@@@@R@@@?@1?@LV46T.?@?@?@fV/?/K?N@V@Y@W@>@@?&@?@1?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V/?@@@@@@@@X@@@@W.?@??V/T26XV/X?W.?N@?@@@>@@6T@>@@?@?@?3T@)XN@?@W@)T@1?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@f@?fJ5?@)T@T@T@@@@R@U?@LV4@T@@@W@XW@@@>@@Y@W@@Y@@@@@W@L?V/XV'@@@@@Y@?V@W@>@@?S@T@@Y@W@@@?@?3@
@YO&@X@@@?7Y@@@@@@)KV@@@@@@W@X@L?3L?3@@@R@@@@V@@@@?@@W@1?3@@@@@@@@1?*>@@@?@?@?@?@?@L?eS@>@@X@W@@@@@@Y@@@@@@@@@?@@@@@W@@?@W@T@@W@1??S@Ug?@?@e?S@@?@?@@@@>@Y@LN@W@@?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?J@@@@@@@S@@@@@@U?e/XV'UI/XV/?.Y??3@@@@@Y@V@R'U@?fS@R'1?@?@0MS@>@T26T-T.?@?@eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f?W.?e.YJ@>@?@?@U??@?@)T@)K?S@U?@@>@@Y@V@R4@@@U@@@W@@@@?)X?S)XN@?@?@@@@@@@R@@@@@R@Y@@@@Y@@@@?S@
@@(MI'@@@?3@@?@@@@V'@@@@@@@@R@@1?V/KV@@@@@@?@?@@@@@@@@>@LN@@W@@@@@5?S@Y@@@@?@?@?@?@1??@@?@@S@@@>@@W@@@@W@@?@@W@@@?@W@@Y@W@@R@Y@@Y@?@@R1?/X?/Xg?*U??@?@?@S@@@@1?@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?.Y@@?@@@@U?@@@@)T.?V/?N1?V/X?e?@?N@@@@@@@?@LV'@?@?@?&@LN@?@L O&?@?@U;@R+Yf?@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?@?*U?@?e.R+R@R@R'@?3T@>@US@@@?@@@V@@@@@@@9e@V@@?@@>@@V@R1?7R)T@@@@@?@W@T@@@eW@@@@@?W@@@@?@@@>
@@YeV@@@e@@?@@@@??@@@?@@@@@@W@L?V'@@@@?@@@@?@@@@?@(R@R/X@@@Y@@@@??&@?@@?@?@?@W@T@@Le;@Y@@Y@@@>@@>@@@@>@@@@@>@@@@@Y@?3@Y@@@W@@@@LN@?3LN1?S)K?e?/XN@6X@?@W@@Ye@@?@V@R'@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@1?3@@@@@H?f3L?V/?e?3L?@?4@@@@?3)XN@?3Le?I/T5?31?'@R@R@R/?@?e@?gV'@@@@@@@@@@@@@@@@@W@1?@e?V/?h@?@??@LN@R@R'@U?S@UW5?@V@Y@?S@@?@?3@?@@@>@@@@@?@?@@Y@@@@@@@R@U?@@@@U?@?@@@Y@W@@@@@@
@@@@@@@@?7@@@@@X?W&@@@@@@@@W@@R/X?N@@@@?@@X?J@@W@X@??@?S@@?@?@XI4)XN@@@@@@?@@@@R@Y@)T.?3T@@@@@@@U@@U@@@@UW@@@@Y@W@@@@9S@T@T@@Y?W@1?3LV/T@T.R46T.?V/?@@@@@@@>@@@?@@T5?3LV'@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@LN@@@V@?@?/X?V/X?f?V/?e?I'XeV')T@LV/T-K?V'U?V'LV'?3T@L?J@T.?e/Xe?@?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@eW.f@?@?@?@?e@?@@)T5?3LV4)T&?@@U?@?e@@@>5?3LN@W@@@@Y@W@@@@@@@@@@@@W@@@@)T@XW@)T@T@X@@@@>@@@?@
T(Me@@@@?@?@@@@@?*@@@@X@@?@@>@LV/?J@@@@T@@1?*>@@R@@@e?*>@@@@@1??I/X@@@@?@@@?W@@@@@@@H?V'UW@@W@>@@S@@W@>@@U?W@@@@Y@?S@@?@?@U@@@@>@9S)KS@?@U??I+Yh?@V'UW@X@V@H?V/XV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@1?3@@L?e?S,??V/X?@?@hV/?/KV@@R)KS(R4@?S@6KS)KeS(R1?.R'U?/XV/?@e?.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?.Ye@? I+Y?S,eI'?@>@)?e@?eI'U?N1?@@>@X@@@@Y@?@@@@@@@@@@Y?@?@@R@@>@@R@R@@X@@@Y@@@@
'U?@@@@@@?@?@@@@?e@@@V@@@@@@@R/?e7@@@V+Y@@?N@>@@@@?e?V'U?@@@@?/KS@@@@@@@?@@@>@@@@@@W-XN@@>@@R@@@@>@@>@@S@@@>(Y@?@@@UI'?@?@@??S@?@@R'@R@R4@@?e@?@@?@?@?@?S@0R4@@@?@?V/X?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?3@@@@@@@@LV4@)?)X?*U?@?N1he@?e?V'@@@@@@@U?e?78S@0R4@@@U?@ ?V/XV/h?3@@@@@@@@@@@@@@@@W@1?e@?g@?e?@e?@e?@@U?@?N@R@8e@?f?V'@?39?;@R@@@?@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@S@@?@@@?@@
V/KV@@@@5?@?@@@@1?7@@@@@?@@@@@Le/X@@@@e?@@L?@@Y@?@@?@eV/?@@@@LV'@<I'@V'@@@?V@YW@@@@@R/T@@@>@@@?@@@>@@Y@@U?S(Y?@?e;1?S@R@>@@@@R@Y@LN@?@?e@?@?eN@?3L??@?*U?g3L?V/??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?N@@@@@@@@1??I4@@)XV/?e?3L?@??@?@f/XeV'@?@?@S@@?@?@?*U?fI/?@fV/K??@?@@?'@?S@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@?f?@?@hf?/X?I/?@?J@?@?@?e?/X?eV'?S@@?@?@W@@@@@@@@@>@@@@@@@?@@@@@W@@@@?@W@@Y@W@X@W@@
?S@@@@@@U?@@@@@V'X@@@@@@T@@?@S)X?S@@@@@@6X@V/?@@@@@@HJ5?/K??@@@@@?S@L?S@9V@V4@@@@@>@@?@?V'U@@@>@@@@?@@U@?@@1?7He3T26T@T&@@@@>@T@T@@@)T@T@@@?@?3T-X?3LV/X?3LV4@@?@?/XV/g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?@e3@@@@@@@@Le?I'@1?e/X?N1?@?hV/T-XN@@@?@@>@9??@?S@@?@?/K??@?@ ?S@@gV'?.R'@@@@@@@@@@@@@@@@@T.?@?g@?h?V/Xe?@?'@?@?e@??V/?f?.R'X@?@@Y@@?@?@@@@>@@?@@@@@@?@@@Y@?@@@@Y@@@@>@@@Y@
?.Y@@@@>@@@?@@@LV'@@@?@S@U@@@@?,?7Y@@@@W@@@eJ@@@e@?*U?S@6X@@@e?*?,?*?@@@9??@?W@@Y@@@L?N@@T@@>@@@@@>@5?@?@W@T-XV'UI'?@U@W@@@>@?@U?W@@>@U?@W@9S@?)XV/?S)XV/??I'T@LV/f?@eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5fV'@@@@@?@)X?eV'@W.?V/X?@?@?/X?@?/X??V+R/?@?'@@>@>@(e?7R'T@9S@6X?e?@?.R'T&?@?/K?f@@@@@@@@@@@@@@@X;@H?e?@?/X?f?@e/XeV/?/X??V4@@@6Xh?/X??V'@@@@@@@@@@@@T@@Y@@@?@W@@@@@@@@@@?@@@@@@@@YW@@@
??:@@@V@@?@@@@@)KV@@@@@@>@@@@V@H?@@@@V'@UI@?W&@@@@@@?V/?7<B@@@@@6XN@Y?V'U?S@@@@@@Y@?@V4)X?3>@>@@Y@?@S@@Y:@@@@R@R)KS)XN@>@@@Y@@@>@?)T&UI'@1?@@>@@>@R1?e.R1?e@?N@R/h?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ye?/XN@@@@@@@V)Xe?V'@U??V/?fV/e?V/?@?gV+R@R4@U?@?@?V'?@@US)T26K?e?V'@?@?V4@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@)T5e?@e?V/?/XgV/?@e?N1?@Ke?@V)T-K?f?N)T-XV'X?@?@@@@?@S@>@@@W@@@@Y@W@@?@W@@@@?@@@?@@@@Y@S
@@@>@@@@@?@@@@?B@@@@@?@V'@@@@@5e@@@@LN@)X??7Y@?@@?@Le?@e@@@@@V1?@@@?S@@@>@@?@@?@?@eI/XV'@@R4@@@@@>@@@Y@W@@@@@@@>,?@@>@@?@@@@R@R@>)XV'@?@@@U;@5?@?/X?J@T.?@??39??@h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??V/?3@@@@@@?@1fN@)Xe?W2@?/X??/X?e@?@?@?@?e?@eI/X?fN@UI'@R@<I4@@?@?N@?@hI'@@@@@@@@@@@@@@@Ye?3L?fV/he?@e3T@@@@?@?@@R@@@@@6X?3@R)XN@@@@@?@@?@@R@UI'@>@X@@@@>@@@@YW@@@@@@@@@@@@@@
@?@@Y@@@@?@@@@L?@@@?@@@LN@@@W@U?J@@@@1?@@)K?@@@@@@T@1g@@@@@?3T@@@?7>@>@Y@@@@?@@@L??V/KV@@9e@?@V'U?@?@@Y@?@W@@@YeI'>@T@T@@T@@@@R)KS@T@T@1?@e3LN1?.R'U?e?V4@?@L?/X?W-Xe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?fN@@@@@@@@@L??@?3@)T-T.Y@?V/X?V/?@?h?@e?@?V/?@?@?J@)?N@?@e?W@T@L?3T@=??@6X?@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V/X?@he?@?@?3=?N@8W@@W@T@@W@XW@T@)KV@?@)X@?W@@@@@W@@W@)XV'@R@@X@@@>@T@@@>@@@@@@@@@?@@@
@?@@@@@W@@@@@@1?@@@@@W@)X@W@@R/?7@@@?@LeI4@@@@X@S(R'=O2@@@@@@W5?S@Y@@T@@R@@@@?W5?3@@)XeS@@@V4@@@@@9S)T@@@@W@@@@>@@@@6XN@>@?@US@U?W@@@@@>@?@>@T@1?S,?3L??V/?@?@?e?@)KS,?7R/?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W.?@??@@@@@@??@)Xe?V'@@?@U:@=?S)K?f@?@?@?W.hf?W.Me?@?@?/T.R+R/?S@?@@eI/e?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@eV/e?/X?@?fC5?3LV46T@T&>@@>@Y@@>@@>@Y@@@@@@@@@@@Y@?@@@>@@YS)XV'T@>@@X@@>@Y@V@Y@@X@@@@@@@?@
@e?@@@(Y@@@@?@?@@@?@@U;@@@R'L?J@@@@W@1?@eW@@S@@@U?N@@@X@?@@@@HW&@@@V'U@@@W@@@@He@@@)T20Y@@f?@V40R@>@X@@Y@W@@U?@?@)T@@R@>@@R/T&UeI'@R@R@R@R'?*U?V/?@?heI4@U?@fI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@W.Y?f?@@@@@@@>1?/X?N@V@>@@?@@@?@@?W-Xg7Hf@??@e?@?7H??/X?e?V+Yf?7R'U?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?V/K?O@?@@@H?V/X?B@R'?@US@@?@S@@V@@@@W@@@@?@@?@@@@@?@@>@@@R)XN@R4@>@@V'@?@@@@@V@@@@@@@@@@
@?@@@@@e@@@@?3@@@@?@@)?@@@?V/T&@@@@@Y@?@?@@>@@Y@V/?J@@V@@@@@@@?7>@T5?S@@@@@Y@?@??7@@@@@Ue@@L?W2@@f3@>@@@@@@>@1?3@@@@Y@?3@Y@?N@R'@6XV'?@?@?@?eV/he@?@?/KeI/?@?@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?@?/X??@@@@@@S@@?V/??@?3@8S(Y@V@Y@?*?)T.?@e@?@?@?f?/X??@?/XV/?@?/Xe@?'@?3LN1?/Xe?@eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@eV4@@@?e@?/XV/X?3LN@R4@>@T@@Y@@@W@@@Y@W@@@@@@?@W@@@@@U?@W@1?@??;@Y@LN@?3X?I'T@X@?@@@@@@
@?V@@@@)X@@@@?V@@@@@@@??@@@eV'@@@@?@?@f@@>@T@9?O&@@@@@@@@@@?@@R'U?*>@@@@@@?@??@@@@@@)X??I/?7>@@@@@?S@@Y@@@@@@>@9S@@W@T@LN@@@L?@LN@V/Ke@?@?h?@?@?@gV4@?g?@?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?e?V/?J@@@@@@@>5g?V'T&U?3T@X@?V@>@U:@L?@?@?e?@?/XV/X?@?V1?fV/fV'LN1?@?V/?@f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@YeW.eI'@?@?3LV/XV/XN1?3L?S@?(R'T@X@@>@@@@@Y@?@?@W@@>@T@@)T@@>@T5?@?@?@)T5?V4@?V+R'@W@@@@@@
@@@@@@XI'@@@@@@@@@@@@@)X@@@@6KV@@@@@@W@@@?7@@@>(R'@@0MI'@@@@@@@?@@?V/XN@>@@?@@@@@@@@@@@W@1?@?e3@Y?e@?7Y@@@@@@@@@R@@Y@@?(R/?3X;1?31?@?S@@?39e/X?@hf@?/Xe?W.?@6X?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?/K?e.Me@W@@@YhV+R/KS@?@@@@@@R4@?)X@?@W2@e?V/?V/T@@@@W.?@?f?/XV/T@T@L @?eS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6T.Y?@?V'9eS,?V/XV/T5?S,?.R+Y?V'?@@@@U@?W@@@@@W@@>@@R@U?@@US@?@U:@Le?I+YhV'@Y@?@@@
@?@@@@1e@@@@?@@@@?@@@V@@@@XI'@@@@?@@(Y@??@?W@@U?N@X?eN@@@@@?@?@@L?V/?3@Y@@@@@?@@@@@@@@Y@?fN@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@V@Y?eV/?@?N@??O.Y@LV'6XV/X?f/Xf@?eV/?/T.Y??I/?/Xe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@??V4@@?f3@U?@@@@e@??@e?S@@>@Y@@@?@e;@>@@@@@R'T26Xe?V'U@@@@U?e?@?/XN1?N@R@R/X?g@?.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@H?fV46T.YeV/?V'U?*U?gV+MW@>@@@@YW@T@@Y@@>@@@1?@S@@R@R'@R1?@@?eW.?@?@?/XN@W@@@?@
@@@@@@@?7@@@@@@@@@?@@@@@@@V)XN@@@@@@@e@)T@@@>@)X?@)X?@X@@@@@@@X@@@fS@@@@?@@@@@@?@@@@@@?/X?@?@?@H?f@@@?@@?@@X?W@@@@@@@@g@@@@U?3)KS@)XN1??/X?V/?W-Xe/Xe?V@YO)X?eV/X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f@?'@e?@)T@@?@g?/T&UI'@@@@@?@@6T@@Y@??@LN@U;1?@K?S@@@XI/?f?N1?@??3T@LN1?@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W-X?/XeI'U?@?fN1?N1?@?@?@?e?*?@U@V'@@R@Y@?(R@8W@@W@@Y@@@LN@?@LN@?/T&Uf?V/?3@YW@@@
W@@@@@@X@@?@@?@@@@X@@@?@@@W@)X@@@@?@@)K?I'>@>(MS)T@>1?3@@@@@@@V@@@H?@?'@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@LV/K??@?@e?@@@@@@@@@@@@@?*>@T@X?e?@f?I'>)KV@@@Y@)X@??V/XeO.R1eV/?@@@@@@@1?)X?V/X?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@e/T@LV'L?@@@@R4@@T.f?S@?)KS@T@@@@@W@@Y@@@@@@)T@)T@T@@@@UW@@?f?W-X@?@??V'?)T@T@L?@f@?3@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@>,?V/?/XN1?e@?/X?@e@?gO-XV'?@@LV'@?@?@e?@?*U@@Y@@@?@)T@@@)X@LN@R1?W-KfN@@@Y??
@Y@@@@S@@@@@@@@@@V@@@@@@@@(R'@@@@@@@?@@@?V'>@H?7>@>@@LV'@@@@@@?@@@Le?S@@@@?@@@@@@@@@@@@@V/?V46X?e?/KV@@?@@@@@V@M??V+R'?,?@?e?@?W.?V'?@@@@@@@@@@@6KV1?@@U?3L?h?I'T@)K?V/XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@eV'?,?S,?eI'L??S@U?/T-T.R'?@@?@U@@?@@U@@@?@@?@@@US@?@U?@V@(MgW.R'@W@@6XN@R'?(R/f@?e?@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@Y?e?V/?3=fS)T@L?e@?@?@@@>)KS(R4)KS@L?g?N@@@@@?@@@@@YW@>@@)X@W@T.R'@?'@?@W@@@@
@@@@@@@U@@@?@@@@@@@@@?@@@@H?V@@@?@@@?@@@L?S@@e@@R@(R/KV@@?e@?@?@@e@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@f?;1?e?S@@@@@@@W@@L?e@?eV'U?e?@e?.Y??N@R'T@@@@@@@?@@@@L?I/XV/X?@f?'6KS(MS@@?V/XN@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XN@HW.Y?/X?V/X?.R/XN@R'U?V'U;@R4@@@@S@@@@@@@@@?S@@>@R@@@?3U?e?)X?7Y?N@@Y?;1?3LV'Uf@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@fV'@?/T&?@?)T.?@?fB@@@@UeI40R1?e?/X?@?3T@@@@@?@W@@@>@@?S@@@R@U?S@LV'T@@Y@?@
@@@@@@V@@@@@@@@@?W@@@?@@@@W2@@@@@@W@@@@V/T&R'=?@@?@eV4@@@?/T5?@?@H?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?@?/X?7Y@W@@V'@<B1?e@?)X?N1??@e?@e?/X?3LV'>@T@@@@@@?@V1??V/XV/X??/X??V4@@U?7U?eV/T@@@@@@@@@@@@@@@@@@V/?@?*UeV/X?V/e?N)T@9S@@?N1?@L??@V'@Y@?@?@?@@@@U;@@?@?@?N)KO@X@)X@@@?@@@(?3LN)XV'6Xg@?@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@?W5?@?/XN@?S(R@R@R@U?@?@?/X?3X?I/?/X?e@?@??V/XeV@Y@?@@@@@R'@@R4@@U?@?@1?7R)XV+R'@@?@
?@@@@@?@@XI'@@@@@@Y@@@@@@@@Y@@@@@@@U@@@?S@@?V'@@@T@@?e?I@?S@H?e@?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@T@L?J@@LeN)X@@@@Y@?N@?J@=f@)X?3Le?@f?V/?V/?S@?@UW@XW@@@?3LeV/?V/??S1?/K?I'1?@)T.??N@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@??J@LV/X??V/?eW26T@@>@@>@L?@?31?J5?S@T@@@@@T@T@@)T@@?@?3L?3@@@@@@@@T@T@T@U?S)T@)XV4)X??@f3@@@@@@@@@@@@@@@@@U?@@@@@Ue?V/?@?*U?@@@W@)T@T@LV/XV46K??V/T-Ke@?/XV/T2@@@@X@W@X@LV4@L?W@1?@?3@W@T@1?eS@@T5
@@@@@@@@@)KV@@@@W@@@?@@X??@@@@@@@XI'@@@W.R'eV@@V@Uh&@?@6Xe&@@@@?@@@@@@@@@@@@@V@R/?7@S,e?@@@W@@W@L?3T.R'@?/X?S)XV/X?f@?@?f?.R'>@@>@@UW@9S)X?gO&@?V@6KS@9?S@U?e3X@@@@@@@@@@@@@@@@@L?*?)XV/Xg.MS(Y@@U@@>1?3LV'?*U?.R+M?I'>@R@YW@@>@X@?S)KS@@@@@@@V@R@R@>,?*?(MS)K?I/XgN@@@@@@@@@@@@@@@@S)T@@@@@)T.gS)K?W@@U@@?@?)XV/X?S@@eV'?@@?eV/XN@Y@?@S@@@>@@)X?S)T&>@T5?S@@>@>@T2@@U;@U
@@@@@@@W@>@@@@@@@>@@?@@)KC@X@@@@@)KV@@@@UeW2@@@?@1?/X?e@?e?@@)X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@H?/T@@@@>@0R1?V'U?N@?N1?*?,?V/?/Xh?@e?S@@V4@>@@R40R1?/KO@?2@>@@@@S@@>@@0R1?@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'?)XV/X??@f.Y?@V40R'@LN)KeS,f?/XV4@@@@@YV@R'@@@R'@R4@@V4@@@@@@@@U?S@U?.R'@?V/e?@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@R@Y@@@@V@HW.?@?'@R@@@YS@@V@R@R)XN)T&U??@?S@Ue@@?S)T@T@@@@Y@V4@X;1?7R@R@R@HW&>@@R@R@R'>)T@1
Y@@@@W@@R@@@@@@?@@R'@@@>@@R@@@@@@V'@@@XI/e7@@@@?@@?V/?e3T26T@@V/T&@@@@@@@@@@@@@@@XI'@@@6X@W5??N@Y@@@@U??@eN1e@??@?V'UfV/X?/Xf?@?@@@U@e;@R'L?e@?V'@@@@@@Y@V'@R'@Y?e@?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@?eN@R/XN1?h?@fV4@?3@6T&U?@?)XN1?fI4@@@?V'T@LV'L?I@?e?@e@W@1?7R1e?V'L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?*U?@?V'?@?@@@Y@@@?@?@1?3@>@6X@?7R'6XN@?.R@R'U?I@?@e;1?@?@?@?@?@?.R@R'@@?@LN@R@Y@
@@@@@@>@@@@@@@@T@@?V@@V@>@@@@@@@@9V@W@)X?e@@@@@W@@e?O)XV'>@@Y@?N@@@@@?@@@@@@@@?@@)XN@@X;@@@U?@X@@@@V4)?f?3L?@?J@=?V/X?e?V/?V/?@f?N@S@@@@?@?S,?/Ke?N@?@?@@@@9S@LV4@6KC@T.?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@1?@?39V1?3T.?@?@?/Xe?@?/X?eS@>@@)X@W@1?@W2@@@f@L?S(R/?S,f?@?@@@@@Y@?@?@?@eV/?@?@?@?/X@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV/g@W@X@?@W@@@?@@9V@@>@@@X@?S@1?3L??3LN1?fW.?3L?J@T5?3L?eJ@LV'@W@)T@T@T5
@@@@@@@Y@@@@?@V@>@@@@@?3@YW@@@@@S@@@@US,?@?@@@@@@Y@?W2@@1?S@Y@@@L?@@@?@@@@@@@@@@?@?I/X@@1?@(R)X@@@@@@f?@6X?S)X@W&?@6XV/?/Xh?@?@6T@@U?W5?@?.Y?V4@?/T@@@@@?@V@@>)X?W@@0R'U?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??S@@@9S(Y?fV/?@e?V/?@?.R+M?;@@@Y@W@@8?W@T26T@1?*U?e.Ye?@fI'T@X@@@L?eW-X?g?S@@@R'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S,eW2@?@@@@>@@@@@YW@X@V@@@@@Y@V@@@@>@9S)K?S,?@?e@?*U?S)T.R@H?S)T-T.R/XV4@>@@>@>@Y
@@@@@@@@@@@@@@@@@UI'@@??@@@Y@@W@@U@@S@0Y?e@@@@?@@@?7Y@W@T&@@@@V/?@@@@@@@@@@@@@@?3L?S@@V'T@U?@@@@@@?@?@?@eB1?7@@@@R@YV)KeN1hfS@UV1?7Y:@9??@fV'U?@?@@@@@>@@1?7Ue?N1?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?'@Y?S@@U?@?@?/X?e?@6Xh@?@?@W@@Y@?@@>@YS@>@LN1?/Xh?@?S(R4@@S,?@?.R/?@?f?.Y@@9V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He*Ue@?@S@@?@?@@@>@@@@@@W@@@@@?@V@R@@>@@@Y?gV/?.R+Y?3T20R@R'U?N)K?S@>@@R@@@
@@@@@e@@@@?@@X@@1?S@@W&@@@@@@@U;@@@@8?e@@@@@@@@@@?3T@@R'U@?@@eJ@@@@@@@@@@@@@@?V/?*@@?V'?)X@@@?@@@@T5?3L?J@?@@@@@@@@@@@@@?@?/T26?)X?@?@@?@@@W@@@>@6T5?@?@?S,?@?@?@X;@<?@?31?@@?@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV4@@@US)X??@?V/?@?eI/?@?/T-X?@?@?3@Y@?@?@V@@@@>@?)T@LV/T.?/X?f?7H??W@@H?@?g?@?@eJ@S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?S@6T@T@@>@@@?@@@@Y@?@?@@Y@?@@W@@@?@@@>@@@6T-X?heS@U??3LN@(?@@@@R@>@T(Y@
@@@@@@@@@@@@@S@@W@T&>@@>@@?@@@@)X@@@@?@e@@@@@@?@@@?N@Y@?S@@?@@e7>(Y@?@@@@@@@@@?e?V4@L?N@R@@@@@@W@>@U?S1?7@@@@@@@@@@?@@@@W@9V@Y@@@)X@?@V@>@@@>@@@UI'Ue?@?7HJ@@@?31?3=C@9S@LN@?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?W@>@@>)X?3=?e@?@?e?3LN@R/?e39S@@@@@?@W@X@@@R@R@>)KS@U?V/Xe/X?@?@?7>@L?@?@?@?@?g7@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le.MS@?@>@@>@@?@?@@@@?@@@@@@@@@@Y@@@@?@@Y@@@@>)Xf@?/T.?.R/K?N1?3Uf@?@@>@Y:@
@@@@@@?@@@@@@@Y@@?@@@>@@Y@@@@(MS@@@?@?@e3@@@@@@@@5e@@@?&@5?e?J@@U?@@@@@@@@(Me@?@K?I/?J@@@@@@@@@R@@)T&5?@?@@@@@@@@@@@@?@@R@@@?@?@S@@@@@@@>@>@>@>)KS@@@?@?@?7Y?@?S5?S@@?@@?)T@T5?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S,?*?@>@@>)KS@@@?f?@?V/?3L?W-KS@@UW@T@T@@>@@@@@@W@@>@@R)K?V)K?S)T@T@T@@?,?@?@?f@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e.R'?@>@@>@@@@@?@@@@X@?@W@X@@@@@?@@@@@@@W@@>)T2@?eS@U?eS@@?@?S@6T-T@9?S@@@@>
@@@@@@@@@@@e@@@V@Y@V@>@@@@?@e*U@@@@f?@@@@?@@@?e@@@9V@e@@?7@>@@@@@@@@@@e@??J@@@?e*U@@@@@@@@@@@S@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@Y@W@@W@@R@>@?@?@@Ue?3T@T@@@@W&U?7U;@8S(R@R'U?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?N@R@UI4@@@8?e@?@?gV/T.R@@US@@?@?@US@@?W@X@@>@@Y@W@@@@@@@@R@>@?@UI'U?f@?@?f@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V/?@?eN@>@>@@>@@W@@@?@S@@@@@>@@@@?@@@@?@W@@@Y@@>@Y?O2@@R)?@?&8e@?7<B@R@R@@@Y@W@@
@@@@@@@@@@@@@@@@?@W@T@@Y@@@?@@?S@@@@5?'@?7@@@@@@@@1e@@V'@@1?@HJ@V@>@@@@@@@@@,?3=O&@@@LeS@@@@@?@@@@@@@>@1?@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@Y@@Y@?3@R@R@<I4@6XN@R@Y?I'@R1?31?@?*U?@?N1?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?/T@T@)Xe?@?@6Kf@?e@??V'U?@V@@U;@R@R'@Y@@@R@@>@>@T@@>@@W@T@@@@@R@R/XN1??/X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?/X?3@R@>@@Y@@Y@@W@@Y@?@@@YW@@@@W@@@@@>@@@@S@@@@@8W@?@@@@@?@?3T@L?@?@?3@@@@@Y@
@@@@@@@@@@W@@@@@@@@>@U@?@@@?@H?7@@@@H?S5?3@@@@@@@@5e@@e@?@?@?7@@@@Y@?@@@@@@U?V4@@W@@)X?*@@@@@@@@@@@@@@>5?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@X@?@V'T5?3@W@LN@?@?3=eI'1?@?@@6XN@?3LV'T@LV/f@?/X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV'?@>@)T-T@X@S@6XheS)T@T@@)T@T@9S@T@T@T@>@?@?(Y@@>@@R@Y@W@@?3LV/?3L?V/?@?f?C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W.?@?S,?S@T@@>@T@@?@@@Y@W@T@@@@@>@@@@>@@@>@Y@?@@YW@X@?@@W@X@@@?3LV'?)X?J@9S@T@@@@5
@@@@@@@@@@@U@@@@X@@@R@@@@@@T@L?@?@@@T2@U??@@@?@@@@H?J@5?7@W@@5?3@?@@@@@@@@@@V1?eW@@Y@V/KV@@@@@@@@@@@@0R+Y?f?I4@@@@?@@@@@?@@V@@T@9S@U?V@@?)T@9eS@@6XN@?@@@?@)T@LN1?S@?)X?e@?eS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV'?@US@?@?@@@US,?W-K?O-T.?*?@?@U@@@R@R@@>@>@?@?@?(R+YJ@>(Y@?3T@@U??V/?eN1g?W&?2(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?@W&U?.R@Y@@?@>@T(?'T@@?@U@?@@@Y@W@@Y@V@@@@@@@@@>@@?V@@>@@@@LN1?S(R1?7R@@>@>@X@?
@@@@@@@@@@V@@@@V@@W@@@@@@@V+R)X@@@@V@@@)?7@@@?@@@@L?'@H?@@@>(Y?N@?@@@?@@@@@@@@?/T&Y@@@?N@@@@@@X?@@@(M ?@@@@@?@@@@@?@V+R'@R@@@@>@R@>@@?&@X;)T@@@?@@@V@R1?@?7R@R/?/Xe@?.Me?@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XN@R'@R@R@Y@S@@U?.R@@@R@Y?S(R@R'@W@@@@@V@@@R@R'?@Ue?.R'U?@?V'UI/?/Ke/X?@?@?@?/T&@@(Y?@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R1e:5?@S@?@?@U?V+MS@?@@@@X@?@@>@@@@@@@@?@?@@@Y@@@@V@@?W@)T@T&U?@?@?3>@@@R@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@Le@@@@@@?@?@H?3@@@?@@@S)KS5??@@@@H?/T@X@@@@@@@@@@W@LV'@@@@@?J@@@@@@)T@@(Y?h?@e?@?3@?@@@@@??@?@L??N@?@?@V@@?3@Y@??I/T@@R'@?@V'@@T@T5?@?@?eV/h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@V/?3LN@?@?@?3@U;1e?@?@?3@@@U?@LV'@Y@?@@W@X@?@LN@R1?/K??N)T@L?V/KeV46XV/K??3L??S@@@@U?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?@?@?'@HJ@@R@R@R1?e?*?@U?@V@@?@V@Y@W@T@T@@@@@@@@@e@?@@@@>@@R@R1?@?@?S@U?@@@W5
@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?@@@)KC@X@@@@?@@@eV@@@?@@@(R'@H??@?@5??S(R'@@?@@@@@@@@?)KV@@W@@?7>@@@@@>@>@Uhf?@e?S@@@?@@@@@@W@)T-T@T@@@@@@?V@W@T-XV+R'LV'?@?S@>@R'U?@?e@?eW.e@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eS)T@T@L??V')T@L??@?3LV'T@1?@)KS@@@T@@@>@@W@)T@T@9S@@6T@@>)X?V46K S,?S@@?V/??7@@0R/?/K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X??O@K?@@@LV'T.R'T@T5?@?@@?S(R4@@W@@W@@@?3@R@>@>@0Y@W@@@@@@?@@X@@U@W@X@W@T@@@>)T@T@@U
?@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@V'@R@@@@@@@@@?@@@@@?@@@Y?V@?@@@@@e@@U?S@@@@@@@@@@V@R@@@@(M?J@@8W@@V@@@R/ ?@?*U@@@@W@@W@@R'@R'?@>@X@?@@@@@R@>)K??V/Xe@?*?@@9S)X?W-Xf.YgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?.R'?@?)T-KS@@?)Xe?V/XV'>@9?S@@>@>@U?@@>@@US@?@?@@>@@@>@@R1?e;@@?.Y?7<?f?@@?fS@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@0M?;@@@@@@@@XI/XV+Y?V'?@U?f?.Y?e@@U@@Y?@?S@T@0R@<?J@@>@X@?@@@S@@V@@@R@@@R@>@>@@@?@>@1
@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@?@??@@@?3X@@@?@@@@@@@LN@??@1?@V)T&U@@@@@@@@@?@@@@@@e?7@@?'@@W(?@ ?V'@W@@@Y@@>@LV'LV'>@R@@@@@@@@@@@>@@@?N1e@?S@UI4@?,?.R1?@f@?e?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eN@R'?@?@@U;@R1?/X?V/XV'?@@@R'@R@R1?3>@UI'@>@?@>@@Y@V@Y@?@W2@?@f?3L??/X??@@??@?W&@@@@@@@@@@@@0M?g?W&X@@@@@@@@)XN1e?/XV+R'@?@?/X??@@?@V@@@@@@@@>@U??3L?7YS@?@@@@@@@>@@@?@?@W@@@@>@@@V@R@Y@
@@@@@@?@@@@@@@@@?@?@@?@@@@?J@@W@@@@@@@@LV'@@@@@@@@X?B1?3@@@@?@?@(R@@@@@@@@@@?@@@@@@1??@V'LV4@@Hhf?@hV'@Y@@@@@@>)XN)KS@@@@@@@@@@@@?@@U?@L?3=??W&R)X?I+Ye?39?g@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@?@LN@R@U;1?@W@LV/X?N1?N@U?@LN@?@?@?V@R)XV'@R@R@>@T@@@?@?3@Y@?@1?@6XV/X?V/??@@?eO&@@@@@@@@@@@0M?O@?@K?O@?&@@@@@@@@@@V/?@?/XV/?eV'L??N1??@@?@@@?@V4@@@@R'6XN1?@@@R@Y@?@W@@@Y@@@@W@@Y@?@@>@@?@?@?@
@?@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@T&@@@U@@@@@@@1??@@X?@@@S,?J@9V@g@??@@@@@@@@@@@@@@@@@5??@LV/X?I@?@?@?@??@ ?V'@@@?@W@@>)T@@@Y@?@@@@@@@@@@@@)T@)KS@6T&@T@1g?N@@@@@@fV@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U??31?3T@1?3T@@R/XV/X?3L?@)T@1?@@@W@@@@W@1?S@T@@@@R@UI'T@LN@?3T@@X@S,?S,hW2@@@@@@X@@@@(M?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@0?'L?e?V/?e/X?V/?@?3=C@@9?I'T@Le?W@LN@)?@?@?@@@W@@@@Y@@X@@T@@Y@@@?@@@Y@@@W@@@
@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@S@U@@>@@?@@@@@@T&@S,?@@@@U?*>@@@@@@6X?@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@H?J@1?V/X? ?@e@?fN@@@@@@>@@R@>@@@@@@@@@@@@@@?@@>@US@@8S@US@>@T2@?@?e@@@@X?e?@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?S@9S@>5?S@>@LV/XV/XV/eI+Y@?@V4@>@X@@R'T&R@8??@?@)KS@?)T@9S@US@@0Y?7Hh7@@@@@@S@@0?(YW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?V/Xe@??W.?V/X?fV4@US@@?S@?)T-T.R1?@HJ5?@@@?@@>@T@T@>@@>@Y@@@?@@@@@@@?@@U?@
@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@>@@V@@@?@@@@@V@R4@U?3@@@)XN@@X?@@XI/??I'@@@@@@@@@?@@@?@@@L?7@@L?V/Xf@?g?@h@?@??3@?@?@@Y@?@@UW@@@@@@@@@@@@@@V@R@@Y@W&?@@R@R'Ug3@@@@??/KV@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V1?.R'@R@HW.R@R1?V/XV/K??/X??@?39?;@>@@@LV'@@@W2@@?@V'@R'?@?@0R@@U 3T-Kg@@@@@@@@<?e?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?V/X?e?*U??V/X?/T-K?I'@Y?O&R@R@R@H?@?@?7H??W@@@@@R@R@>@@S@@@@W@@@?@?W@@@@S@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X;@@@@@@@@@@@@@@@9?;1?S@@(R/X@V'@@@)K?O-KV@@@@@@@@@?@@@@@@@)X@W@1eV/f@??/X?h@?g?V'@@@@@?@?@S@@Y@W@@@?@?@@@@@@@T@@W@@R@Y@?3LV/?@fV4@Xe?V@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@e?V'T5?7H?@?@eV/?V4@?V/X?3LV'@?3@R4@)XN@@@@U?@?@LV'LV+R'U??@V1?@@?N@R@6KO@?J@@@@@@@@=O@?2@@@@@@@@@@@@@@@0?@M?@LN@??V/X?/XV/?@?N1?S@?@6XN@@@@@?@?3@@??@?@?@?@?7R'@?@@@@@@Y@@>@@@@>@@W@@@U?@@@>@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?@@@?@?W@@@@@@@S@@?@W&U@Y?N@@??@?@V'@@R@@@@@@@@@W@@@@@?@XI'@@@Y@he?V/?W.?/T.g?/X?/KV@?@@@@@@@@>@@@@>@@X@@@@W@T@>@>@@>@T@T@LV/heI46T2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?V'U?@L?@?@?@hV/XV/XN@LN@?e@)T@X@@1?3T@@?V/e?V'@?3T5f?3@@@@@@W&@@@@e?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mf?@,?3T.?V/XV/??:@=C@T&?@>@1?@??W@@@?S@@?e?@?3T@T@9S@@@?@@@@@@@@>@X@@>@@U?@1?@W@@Y@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W@X@@@@@@@>@@@@@@@>@X@@R@@@6T@@W&@@@e@@?3@@@@@@@@@U@@@@@@)KV@@@@@L?f@?W.f.Y?N@He?@e?V/?V4@@?@@@?@@W@@Y@W@@8S@@XW@@R@R@>@U@@?@?@?)K??@?@hS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S@@?S,?@@e?@eO.e?@e?V/?V/?@)T@@6T@>@>@@X@?S(Mg@?V'?V+Ye?@?N@@@@@@@@@@@@eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e?/T@U?S(Y??S,?e@@?@@?@?@>@>@T@@@@U?@@@Y@W26T5?S@?@?@@>@@@@W@@?@W@@>@@@@Y@)T@@X@@Y@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@R@@@@@??@@>@@@@@@@?@@@?@@?V@>@@Y@?@?7@@e@@@@@@@@V@@@@@@?S@@@?@@S,?/Xf*Ue@??W-T@L?@e?@g?@@@?@@@@@>@@@@Y@?7(R'@Y@W@@@@>@@S@?@?(R'@f?O@KO)X?*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@Y??.Y?e?@?@?'@H?@f@?g;@Y?;@R@R@@>@@@@UO.?@?@? @@@@@@@@@@@@=O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@??S(R4@@U?O2@Y?e?V@YV@R@>@@@R@Y@?S@@@X@W@@YV@U?7R+R@U;@YW@@@Y@@@@>@@U?W@T@@@YS@@@@@?@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@Y@@@@@V@Y@@W@@@@@@Y@?@?@?@@5?7@@@@@@@@@@@@@@@@@8W@@@@@U?V/fV/e@??*>@R1h@?W&X@W@@@@W@@@Y@?@?@?@H?V'T@@Y@W@@R'@R+R@H?V'L?@?'@@@@@1?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X??@?@?@?3LV'Lh'@?@?/T@@@?@?@W@>@U?@V'@H?f@??@f?@g?I40?40M?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?*U?e;@@@R'@6T2@@@@@@@@@Y@@@@W@@@Y@V4@@>@@@@)T@9??31?@@@>@@@@@@@@Y@)T&R@YW@@@Y?@W@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U@@@@@?@?@?@?@@@@@W@@@@@U@W@@@@@W@L??@@HJ@@@@@@@@?@@@@@@?W@T&@@@?@1?hf?V'@?3T.g?W&@@@@Y@?@@>@@W@@@W@T@T-KS@U@@@@U@?V'e?@e?V/?eV4@@@@@?7Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@??I/X?@e?3LV/XV/K??/T-K?S5e?V'UI'T@T@@>@?)T@LN@L?h?@?@ O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'1?W.?S@@?@X@W@9S@>@@@@@@@@@@@W@@?@@>@@?@eW@@Y@W@@@>@6KS@T@X@@Y@W@@@@@@@>@@@@@@Y@@@@@@Y@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S@@@@@@@@@@@@W@@@@@(Y@@@>@@@Y@@@@@>)X?@@?@@@@@@@?@@@@@@@@?7>@@@@@@@@?h?@?@6KS@9S(Y?@f?7Y@@?@@@@@>@Y@@UW@@R@R'?@@?@@T@>@@Lg?@hI4@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XV/X?W.?S,?S,?S@@?S(R@@@UO.eV/?V'?@>@@R@>@?)T@)KO-X?he@?@??@K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9S5?*UO&>@T@@@@>@@>@@@@@@@@@@@@@>@@@@@>@@@@@@>@T@@Y@S@@S@@R@>@@@@@@Y@@e@V@@X@?@@@@@@@?@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@U?@?@e@@V@@@@@@@@W@0R/X@5??@@@@@@@@?@@@@V'T@@U@?@@@@@Le@??@?@fI4@?@@H?g?@@@@@@@?@S@@@@V@(Y@?@LN@UI'U;@>@@V/T2@( @??I'X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?V/?*U?*U?7U?*>@T&U:@@V@@U?@fV+R'>@T@@>@R@U;@@R)T.?@?/Xh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S@@H?N@@?@?@UI'@@>@@Y@@@@@@@@@@@@@Y@@W@@Y@?@W@@R@Y@W@@>@@>@T@@U?@?@@@@@@@@@@S@@@@@@@?@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@S)X@?@)X@@@@@?@@@@@@Y??N@@H?7@@@@@@?@@@@@@?N@U;@@@@@@@@)X?g?/X?eB@Y@?/X?fJ@@@@@@@@@@Y@W@@@H?@?31?31?N)T@@R'9V@@@U?@?@e?@?/X?e/X@?/XV4@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W5fV/XV/?@)XN@R@R'@>@@@V/?@?@f?N@R@UI'@W@)T@@@@@U?eV/?@e@??/X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>5?@?@V@R@R)XV'@@Y@?@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@W@T@@Y@@@W@@>@@U;@R'U@)X@@@W@@@@?@W@@Y@?@?@@@@@@?@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R@@eI'@?@?@@@?@?W@@@e@5e@@@@@@@?@@@@@5?J@)?@@X@@@@@@)Xf/X?S,?e?@@@?V/?@?e7@@@@@@@@@@@@@>@@L?3LV'LV'L?@@>@9V@@(MI/e?@f?V/?eS@@?V/e?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?/X??V/?e3>)T@T@9S@@U?@e?3T5e?/X?3T@)KS@@>@@Y@W(R/T.?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y:5?@?@?@@@)KS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@>@X@?@@Y@@U@)X@?S@@S@@?@@Y@?@@@@U@?@W@T@X@@?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@W@KV@@@@@?@@@@@Uf3U?J@@@@@@@@@@@@@UO&@HJ@>@@@@@@@V)?@eV)T&U?/K?@W@L?f@?@@@@@@@@@@@W@>@>@)XV/XV/?S)X@S(R4@@@U?hf?O-T&Y@Lf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??S)Xf/XN@R'?@?@@>@)T5?@?S(Y?@?S)XV+MS@@>@@Y@W@@U?S(Y??O@?@?@? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y:@@@@@?@S@@YW@T@T@X@@@@@@@@@@0?4@T@@@R@>@@@@@@@>@@>@@@@>@@>@@@@@@@@@@>@@@@@>@R@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@X;1e/XV/?@@@@@@@?@@@@@V@@@@W&>@@@@@@@@@@@@W2@@@R)XN@@@@?,?/Xe?J@@@@@@@@W@@@R@R@UI/XV/X??*?@@@H?e?I'@@@?@?2@@?/T2@@>@@@@)X??@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U?W&R/?/X?V/?3LV+R'UI'UI'U?@?*U?e?.R1e?*U;@Y@?@@US@@@U?@@@@?f@?g?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@>@@@>(R@R4@@?@?eI@M?eI'U?@W@@YW@X@X;@@>@@T@>@U@@Y@?@?@@?@V@Y@@@S@@@@W@@?@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@X?@@@@?@@@W@)T@L?V/X?e@@@@@@@@@@@@X@@@@@R@@@@@@@@@@@?@@>@@@?@)X@@@V@U?S)T&?&@W@@@?@@@>@@?@?@)XN1?N1??N@R'@?@e/XN@eJ@@@@@?V@Y@@@Y@@@V/?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V1?7@e?V/?e?V/XeV/XN)XN1?@?V/Kf?3L??V/?@?@?@V'@Y@V1f@?@?@?e/X?@6X?@?@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@Y@@@H?@?e@?@?@?e?@e?S)X@@>@@@R'@)T@>@@V@R@R@@@@@@@W@@@@?@?@?@@Y@?@@>@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@Y@@)X@@@@@@@@@Y@@R/??S)KO&@@@@@X@@@@@>@@@@T@X@@@@@@?@@@@@@@@>@@?@@@@@@?@)?&R@@@@@@Y@@@@?@@>@T@T@>,?3L?3T-T@9S@L?eV/?3=O&@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@L?g@?V/X??V/?@)?@?3L?S@6Ke?S,?/Xf@?3LN@?@W@T-X?@?e@?/XV/eI/e?@@U@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@?@L?@@@?3LhW&?&@@@@@YW@9S@@@R@Y@@@@@?@W@@@?@@Y@?@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XI'@@@@@@@@@@@@L?W2@>@@Y@@@?S@@@@@V@@@@S@?@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@>@?@?@U?V/?S(R@R@@?)Xf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S,?@?@?@?e?V/Xh?V/T.MS@@@?*U?V/T.fV/?3T@@>@R)X@?@?@?V/g?@eS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?@?@@@@@1?fV/f@??W&@@@@@@@@@@R@@UW@@@@@?@?@W@@>@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?@@@?@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@W@1?N@@@@@@@@@@@@@?7Y@@Y@@@@@@@Y?@@@@@?@@0R@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@?(R1f7H?@?(R@R1?@fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)g?3@?@V@MI@MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?g?@eV/e@?e/T-XV+Y?*U?@LN@6XN@H?@?@e?V'UI'@?@@@?@?g@?@?eW2@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@?@?@X?@?@@?/X?e@?eW&Y@@@@@@@@@@@@S@@U??W@@@W@@Y@@Y@W@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R'??@@@@W@@@@@@@H?@@@@X@@@@@@@@@@@?@@@@e:@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@?@V@R@U?@?@e3Lf?3T@X@L?/X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@?fO@?)XN@?@?h?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@6X?h@?V+R1fN1?@1?@V1?@?e?@?@eV/XN@??I'T5?@?@?/X @?@?7>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y??@?@W@1?@Le?V/Xg*@@@@@@@@@@@@W@@UI'@?7U?@@>@@@@W@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@Y@@@@@@L?@@@>@@@@@@?@@@@@?@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@)X?fV/?@6X?V+R'@)KV)K?V@fW@@@@@@@@@@W@?2@@@@@)X@@@@@6K?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?V@)T-KO-T-X?f?3T.?/T@T@@?@W@X@?/Xe?@e?S,?3T-XV+Y?fS,e?J@?@@Y@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@T@T@@@?@W@@Y@?@)T26XV/X?f?@@@@@@@?@@@@@>@)XV'T@)?3>@Y@W@@Y@@U@W@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@



テーマ
イエスのたとえは，御霊に満たされている人にとって特

別なメッセージとなる。

はじめに
これまであなたは，イエスが御自身に敵対する者で

ある悪魔について説明されるのを読んだであろう。ま

た，しるしを求める人を公然と非難されるのも聞いた

ことと思う。さらに忠実な先駆者ヨハネに対するイエ

スの感慨，御父の御心を行う者がすべてイエスの家族

の一員となることを読んだ。それに加えて，本章では

読書課題として与えられている聖句を読めば，イエス

についてさらに深い理解が得られるであろう。

さて，救い主の3年間の伝道についての学習は，本章

でちょうど半分になる。イエスはこの時期をおもに故

郷であるガリラヤで過ごされた。イエスに対する民の

嫌悪感は，徐々にではあったが広がり始め，その力あ

る業にもかかわらず，正面切っての攻撃と拒絶に発展

していく。メシヤが成長期を過ごされたナザレの人は

かつてメシヤを拒絶したが，同じことが再び起こる気

配であった。

イエスはその比類ない判断力により，敵愾
てきがい

心を持っ

た聴衆を前に，信じない者には理解できないような方

法で教えられた。すなわち，たとえを用いて語られる

ようになったのである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（10－1）マルコ5：1－20 なぜこの人は「レギオンと

言います。大ぜいなのですから」という混乱したことを口

走ったのだろうか

「この男が二重の意識もしくは多重人格を持っているこ

とはこれで明らかである。この男は完全に悪霊に取りつか

れていたので，もはや自分自身の人格と悪霊たちの性格と

を区別することができなかった。」（ジェームズ・E・タル

メージ『キリスト・イエス』p.305）

（10－2）イエスが行われた癒しの意義

「イエスの癒しは以下のパターンに従ったものである。

（1）癒しを受ける人はすでに癒しを受けた人の信仰に動か

されて主のもとに来た。（2）彼らはユダヤ人として，天の

主が地上に来られたことを確信していた。（3）憐れみと同

情の行為である癒しは，当時，病に苦しんでいた人々にと

って何にも替え難い祝福であった。（4）癒しの奇跡は古代

において霊感を受けた人々のメシヤについての言及と呼応

する。例えばベニヤミン王のもとを天使が訪れ，イエスの

この地上における業について次のように語っている。『……

主が……人々の中に出て行って大きな奇跡を行われる……

病人を癒し，死者を生き返らせ，足の不自由な者を歩ける

ようにし，目の見えない者を見えるようにし，耳の聞こえ

ない者を聞こえるようにし，すべての病気を癒される。』

（モーサヤ3： 5）」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：158－159）
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（10－3）たとえを理解するための鍵は何であろうか

「わたしは聖文を理解するための鍵を持っている。わた

しは，その答えを導き出した問いは何であったか，またイ

エスがそのたとえを用いられたのはなぜかを考えてみる。」

（スミス，Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者

ジョセフ・スミスの教え』pp.276－277）

（10－4）マタイによる福音書第13章のメッセージを一言

で言い表すとどうなるか

「わたしはここで，聖マタイによる福音書の第13章に記

されている救い主の言葉に言及したい。思うに，『聖書』の

中でこの章ほどかの重要なテーマである集合について明快

に説明してある箇所はない。」（同上p.94）

（注――散乱したイスラエルの子孫が世界の国々で宣教

師に会い，福音のもたらすすべての祝福を受けるという集

合の過程は，現在進行中である。この偉大な計画を推進し

遂行する鍵は，モーセがカートランド神殿で預言者ジョセ

フ・スミスとオリバー・カウドリのもとを訪れたときに回

復された〔教義と聖約110：11参照〕。集合は，イスラエル

の全部族が各々の受け継ぎの地を確保するまで続く〔エレ

ミヤ16：14，15参照〕。マタイによる福音書第13章のたとえ

は，この集合が進められていく様子を，時の中間における

福音の播種
は し ゅ

から始めて〔種まきのたとえ〕，最後の悪人を義

人の中からふるい落とすときまでのことを〔網のたとえ〕

おおまかに示したものである。）

（10－5）マタイ13：3－8 種まきのたとえのおもな目

的は何か

「このたとえは，神の言葉を宣べ伝えることによってど

のような結果が生じるかを示したものであるが，わたした

ちはこれを，イエスの時代における王国建設の開始を直接

的に示すものと信じている。」（同上p.97）

（10－6）マタイ13：9－17 救い主の言葉を受け入れる

人と受け入れない人がいるのはなぜだろうか

「救い主の言葉を受け入れなかった大勢の人々が罪あり

とされたのは，自ら進んで自分の目で見，耳で聞こうとし

なかったからである。それは，自分ができなかったためで

もなく，そのようにする特権が与えられなかったためでも

ない。彼らの心が悪と忌まわしい思いに満ちていたからで

ある。……

結論はこうである。群衆すなわち世の人々が主のたとえ

の説明を，救い主の意図されたままに受け入れなかった理

由は，不信仰の一語に尽きる。あなたがたに主はこう言っ

ておられる（これは弟子たちに語られたものである）。あな

たがたには神の王国の奥義を知ることが許されている，と。

なぜか。それは彼らが主に対して示した信仰と信頼による

ものである。」（同上pp.96－97）

（10－7）マタイ13：25 毒麦とは何か

「スミスの辞典の『毒麦』の項には次のように記されて

いる。『批評家や解説者たちは，複数を表すギリシャ語

zizania，たとえの中の「毒麦」（マタイ13：25）は「ひげの

ある毒麦属の植物」Lolium temulentumであって，広く分

布している草であるとともに，植物分類上有害な性質を持

った唯一の種類であることに意見が一致している。この

「ひげのある毒麦属の植物」は，穂を出さない間は小麦とよ

く似た外観を呈しているうえに，その根は小麦の根としば

しば入り組んでいる。それで，人が毒麦を抜くとき，「麦も

一緒に抜くかも知れない」ので，収穫まで毒麦も麦も一緒

に育つままにしておくようイエスは命じられた。この毒麦

は，穂を出せば小麦や大麦と容易に区別できるが，両方と

も育たないうちは，「幾ら綿密な検査をしても，見つからな

いことがしばしばである。この国で普通畑の草取りをする

農夫たちも，毒麦と小麦とを若いうちから分けようとはし

ない。……毒麦の味は苦く，毒麦だけを口に入れたり，パ

ンの中に混ざったものを食べたりするとめまいを起こし，

またしばしば激しい吐剤の作用を引き起こす。」』上文中…

…括弧の部分は，トムソンの『聖地と聖書』（The Land

and the Book）第2巻pp.111，112）からの引用である。こ

れまで言われているところによると，毒麦は小麦の退化し

たものであって，この考えを注入することによって主イエ
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スの有益なたとえにもっと意義を付け加えようという計画

がなされている。しかし，このように無理に絞り出した考

えには何ら科学的な根拠がないので，熱心に学ぶ人はこれ

によって誤ることはないに違いない。」（ジェームズ・E・

タルメージ『キリスト・イエス』pp.294－295）

（10－8）マタイ13：30 麦と毒麦でどちらが早く集め

られるのだろうか

マタイ13：30では毒麦が先に束にされるとあるが，ジョ

セフ・スミス訳にはこう出ている。

「収穫まで，両方とも育つままにしておけ。収穫の時にな

ったら，刈る者に，まず麦の方を集めて倉に入れ，次に毒麦

を集めて束にして焼くばかりにしておけ，と言いつけよう。」

（ジョセフ・スミス訳マタイ13：29より和訳。教義と聖約

86：7も参照）

（10－9）マタイ13：29，30，38 毒麦によって表さ

れる悪人とは教会員以外の人のことを言っているのかそれ

とも教会員のことを言っているのか

「さてわたしたちはこのたとえから，当時救い主によっ

て王国が打ち立てられたことを知ることができる。それは

実を結ぶ良い種として示されている。しかしそれだけでな

く，教会の堕落についても学ぶことができる。敵によりま

かれた毒麦はそれを示しているのである。この毒麦は，救

い主の了解さえあれば弟子たちが教会を清めるために抜き

去っていたであろう。しかし，すべてのことを御存じの主

は，そうしないようにと言われた。つまり，あなたがたの

見方は間違っている。揺籃
ようらん

期にある教会においては，そのよ

うな性急な措置を講ずれば，毒麦とともに麦すなわち教会を

も滅ぼしてしまうことになったであろう。したがって刈り入

れの時すなわち世の終わりまでそのまま生長させておくがよ

い。世の終わりとは悪人の滅びを意味する。主はそう言われ

たのである。」（スミス，Teachings of the Prophet Joseph

Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.97－98）

教義と聖約86：1－7もあわせてよく研究するとよい。主

はそこでこのたとえを近代においてもう一度用いておられ

る。またわたしたちの理解を助けるヒントも含まれている。

（10－10）マタイ13：31 からしの木

「またパレスチナでは北方の国々におけるよりももっと

よく，からしが生長することを知っていなくてはならない。

このたとえの教訓は容易に読み取ることができる。種は生

きた実体である。正しくまかれたときには，土壌と大気か

ら養分となる物質を吸収同化して生長し，やがて鳥の宿に

もなれば食べ物を供給することもできるようになる。この

ように，真理の種も生命が宿っているから生きており，生

長すると，求めて来る者すべてに霊の食物と宿る所とを与

えるほど大きくなる。いずれの場合も，生長したときにた

くさんの種を生じ，たった一つの種が元になり，やがて全

部の畑が覆われることになる。」（ジェームズ・E・タルメ

ージ『キリスト・イエス』p.285）

（10－11）マタイ13：31－32 からし種のたとえは集

合のどの時点のことを表したものであろうか

「そしてまた主は，もう一つのたとえを語られた。これ

も刈り入れの時もしくはその直前に確立される王国を暗示

するものである。『天国は，一粒のからし種のようなもので

ある。』ここでわたしたちは，このからし種が末日に組織さ

れる主の教会を指すものであることを容易に理解すること

ができる。……

また『モルモン書』を例に取ってみよう。『モルモン書』

は末日に，言うならばふさわしいときに世に広められるよ

うにと，記録され，隠され，信仰によって守られてきた。

この書物が地の中から世に出たことを考えてみようではな

いか。『モルモン書』はあらゆる種の中で最も小さいものと

言われている。しかし，その枝の広がりぶりを見るがよい。

然
しか

り，威風堂々とそびえる枝をつけているではないか。そ

してからし種のように，あらゆる植物の中で最も大きなも

のとなっているのである。これは真理である。真理が世の
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中から芽を出してこの世に現れた。そして義が天からこれ

を見守り始め，やがて神がその権能と賜物と天使を遣わし，

そ の 枝 に 宿 ら せ て く だ さ る の で あ る 。」（ ス ミ ス ，

Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』p.98）

（10－12）マタイ12：31－32 からしの枝に宿る空の

鳥とは何か

「天国は一粒のからし種のようなものである。からし種

は小さいが，生長すると鳥が枝に巣を作るほどの木になる。

鳥は天使である。天使が降
くだ

って来て，ともに力を合わせて

彼らの子供たちを集める。わたしたちは天使なしには完全

になれない。彼らもわたしたちなしには完全になれない。

これらのことがあるとき，人の子が降って来られ，日の老

いたる者が座す。そしてわたしたちは無数の天使たちと言

葉を交わし，彼らから指示を受けるのである。」（同上p.159）

（10－13）マタイ13：33 3斗の粉のたとえ

「これは，末日聖徒の教会が3人の証人と解される小さな

パン種からふくらみ始めたと理解することができよう。こ

のたとえは何と正確なことか。塊はすぐにふくらみ始め，

やがて全体がふくらんでくるのである。」（同上p.100）

（10－14）マタイ13：52 新しいものと古いものとを倉

から取り出す主人

「この例が示す業としては，『モルモン書』が地の中から

世に出たことを考えるがよい。また，末日聖徒に下された

聖約，さらには『聖書』の翻訳，これら新しいものと古い

ものとが倉から出され，これがイエス・キリストの啓示と，

すでに末日においてその業を開始した天使の働きにより精

製されるあの3斗の粉と相まって，パン種の全体をふくらま

すのである。」（同上p.102）

（10－15）マタイ13：54－58 ナザレにおける再度の

拒絶にはどのような意味があるか

「このナザレの人々は，自分で自分を罪ありとしてしま

った。彼らは，自分たちと同郷の一人の人物が，卓越した

知恵を持ち，人の力を超越した数々の奇跡を行ったことに

対して，絶対的な知識を持っていた。にもかかわらず，彼

らは拒絶したのである。……

イエス御自身が永遠にわたって定められた律法によれば，

奇跡は信仰の実である。信仰があれば，そこにはしるしや

奇跡，御霊の賜物が生じる。信仰のないところには何も起

こらないのである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：322）

考えるヒント

たとえの目的

（10－16）聞く耳のある者は聞く

「わたしたちの主は，この世で教導の業に携わっておら

れた間に，福音の真理を何度もたとえを通して教えられた。

しかし，福音の真理をだれにも分かるように易しく説明す

ることにその目的があったのではない。そうではなく，そ

の隠された教義を御霊を解する人だけが理解し，理解の目

が開かない人には，暗黙の状態にとどめるためであった。

……主が肉体をもって教え導かれたユダヤ人と，復活後に

訪れられたニーファイ人との受け入れ方の差を示すものと

して，ユダヤ人には少なくとも40のたとえを用いられたの

に対し，ニーファイ人にはたとえを用いず，直接その教え

を語られたという事実以上に良い証拠はないであろう。」

（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』

pp.553－554）

ここでマタイ13：10－13を読みなさい。イエスは，

たとえのまことの目的についてどう言っておられるか。

種まきのたとえは，福音に対して備えのできた
人とそうでない人を象徴するものである

ここで，一つたとえを取り出して，その解釈を試み

てみよう。

イエスは，福音が説かれたとき，一般に2種類の結果

が得られると言われた。それは何と何であろうか。マ

タイ7：24－27を読みなさい。この二つの結果について，

種まきのたとえではどういうことが言えるだろうか。

不従順
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「わたしのこれら
の言葉を聞いても
行わない者」（マ
タイ7：26）�

1．道端�

2．石地�

3．いばらの地�



従順

このたとえで教えていることをさらによく理解する

ために，幾つかの象徴についてまとめてみよう。

種 神の言葉 （ルカ8：11。アルマ32：

28も参照）

種まき 神の言葉を宣 （マルコ4：14；アルマ

べ伝える人 32：27，28）

畑 この世 （マタイ13：38）

土 神の言葉を聞く （マタイ13：19；アルマ

人の心 32：28）

実 聞く人の生活 （ルカ8：15；マタイ7：

の中に生じる 16―19）

変化

以上のことを頭に置いて，次の問題を解きなさい。

左側の4つの四角は種の落ちた所を示したものであ

る。右の説明を読んでどの場所を説明したものかを考

え，当てはまる四角に　印を付けなさい。

（1）（2）（3）（4）
道 石 い 良
端 地 ば い

ら 地
の
地

□ □ □ □A. 種まきは，喜んでこの場所に種まく。

□ □ □ □B. 土（心）が十分に柔らかいので，種

（福音）は土の中に受け入れられる。

（信じる。受け入れる。）

□ □ □ □C. 土が深い所までよく耕されているの

で，根がよく張る。（信仰の根が生長す

る。）根がよく張ると暑い日差し（問題

や試練）にも生き残る。

□ □ □ □D. 土が十分に深く耕されており，また雑

草（この世的な教え，標準，欲望）も

ないので，根が互いに競合することも，

その強さを発散する場所がなく内部で

窒息してしまうこともない。また光を

遮られることもないので，この植物は

生長して，季節ごとに多くの実をなら

せる。

後に出てくる注解は，このイエスの偉大なたとえが

耳を傾ける人々の生活にどのように反映されるかを教

えてくれるものである。

（10－17）道端（マタイ13：4，19；マルコ4：4，

25；ルカ8：5，12）

人の心をかたくなにするものは何であろうか。預言者ジ

ョセフ・スミスはこう説明している。

「自らの中に義の原則を持たず，心が悪に満ち，真理の

原則を知りたいという望みのまったくない人は，真理の言

葉を耳にしてもそれを理解することができない。そして悪

魔が彼らの心から真理の言葉を取り去ってしまう。それは，

彼らに義を求める心がひとかけらもないからである。」（ス

ミス，Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジ

ョセフ・スミスの教え』p.96）

（10－18）石地（マタイ13：5－6，20－21；マルコ

4：5，16－17；ルカ8：6，13）

（注――根のない芽が暑い日差しに耐えることができな

いと同じように，まことの証と信仰がないために，困難

や嘲笑
ちょうしょう

に遭って，確信どころか関心まで失ってしまう人が

いる。このたとえについて直接述べたものではないが，今

から1世紀以上も前に，ビーバー・C・キンボール副管長が

チャレンジに耐え抜くためにしっかり根を下ろした深い信

仰が必要となることを預言した。この預言は今日の教会に

あってその重要性を次第に増しつつある。）

「『皆さんにこう申し上げたい。皆さんの多くは，困難や

試練や迫害を経験するであろう。しかしその事態に耐え抜

くことができる。そしてそれを通じて，皆さんが神とその

業に忠実であることを示す機会が数多く訪れるであろう。

この教会は，神の業が勝利を収めるまでの間に多くの艱難

を経ねばならない。これからの困難な状況に備えるために，

皆さんは，この業が神の業であることを自分自身の力で知

る必要がある。これから訪れる困難は，この知識あるいは
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「わたしのこれら
の言葉を聞いて行
うもの」（マタイ7
：24）�

4a．良い地�
　 （30倍）�

4b．良い地�
 　（60倍）�

4c．良い地�
　 （100倍）�



証を持たない人はつまずいてしまうような性質のものであ

る。この証を持っていない人は，正しい生活をし，証が得

られるように絶えず主を呼び求めるべきである。そうしな

ければ耐えることはできないであろう。

これらのことを銘記しなさい。皆さんの多くが今話した

ことが成就するのを目の当たりにするからである。いかな

る人といえども借りものの光では耐えられない時が来るで

あろう。一人一人が自らの内に輝く光によって導かれなけ

ればならない。その光がなければ，どうして耐えられよう

か。』」（ハロルド・B・リーによる引用，Conference

Report『大会報告』1965年10月，p.128；オーソン・F・ホ

イットニー，Life of Heber C. Kimball『ビーバー・C・キン

ボールの生涯』pp.446，449－450も参照）

（10－19）いばらの地（マタイ13：7，22；マルコ4：

7，18－19；ルカ8：7，14）

ブルース・R・マッコンキー長老はこう語った。

「いばらの地に落ちた種は良い土の上に落ちたことにな

る。それは，いばらという植物がよく生長していることで

分かる。しかし，良い植物は雑草に負け，生長が妨げられ

て，枯れてしまう。したがってこれは，福音が真実である

ことを知っていても，イエスの証に雄々しくないために決

断と勇気をもってさらに教えに従おうとしない教会員のこ

とを指していると言える。名誉や世の教育の標準，政治，

財力の方が福音よりも大切であると考える人たちである。

彼らは主の業が地上に確立されたことを知っている。しか

し，世の煩いのために主の言葉に従えないのである。この

ような人は，永遠の命を受けるどころか，毒麦とともに束

ねられ，焼かれるであろう。」（Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注釈』1：289）

（10－20）良い地（マタイ13：8，23；マルコ4：8，

20；ルカ8：8，15）

これもマッコンキー長老による説明である。

「種が養分の多い肥えた地にまかれ，行き届いた手入れ

が行われるならば，多くの実りをもたらす。しかしここに

おいても，聖徒たちの収穫は均等ではない。信仰の受け入

れ方に差があるように，収穫量にも差が出てくる。聖徒も

含めて，すべての人はその働きによって裁かれる。福音の

律法を完全に守った人は100億の収穫を得，御父の王国の完

全を受け継ぐ者となるであろう。ほかの人々は，それぞれ

に用意された住まいにおいて少ない量の報酬を得るのであ

る。」（同上1：289）

あなた自身の心は？

この救い主の教えを学びながら，はたして自分はどうな

のかと考えてみただろうか。あなたの土をもっと耕す必要

はないだろうか。草取りが必要ではないだろうか。

福音の真理が

わたしの何も知らない心に静かにまかれるとき

わたしの心が

固い道端の土でないように

また，ごつごつした石のために

根が伸びずに枯れてしまうことのないように

はたまた，いばらの地で

この世の煩いのために実のないまま

枯れることのないように

そうではなくて，深く耕された肥えた土で

主に忠実な生活が送れる所であるように

─―作者不詳

答え

□ □ □ □A

□ □ □ □B

□ □ □ □C

□ □ □ □D
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ガリラヤでの務め　紀元32年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ガリラヤ

ガリラヤでの3度目の巡回
9：35－38 6：6

十二使徒の派遣

10：1，

5－42

11：1

6：7－13 9：1－6

ペレアのマケルス

ヨハネの死
14：6－12 6：14－29 9：7－9

ベツサイダの近くのピリポの領地

十二使徒の帰還と報告
14：13 6：30－33 9：10 6：1－4



テーマ
神権を所有し，それを尊ぶ者は，主の代表者である。し

たがって，主の使いとして受け入れなければならない。

はじめに
イエスはガリラヤの人々の信仰に応じて，深い教義

を教え，また大きな奇跡を行われた。主はこの王国の

拡張の時期に，幼少のころ過ごしたナザレの町に足を

向けられる。ナザレの民に，真理に耳を傾け，主の使

命を悟る機会を再度与えるためであった。主は驚くべき

業を行って御自身が神の御子であることを証される。し

かし，ガリラヤの信者とは異なり，ナザレでは主の哀れ

みを受ける心の備えのできた者はほとんどいなかった。

そこでイエスはナザレを去り，ガリラヤへ向かわれた。

イエスは権能を与えられた僕，すなわち聖なる人々

を通じて教会を導かれる。僕は聖徒と世の人々に，主

の力と御心を伝える。バプテスマのヨハネは主の僕で

あった。しかし彼の主もそうであったように，ヨハネ

はユダヤ人に拒絶され，ヘロデの命により首をはねら

れてしまう。

イエスはほかの人々を召し，真理のために世に出て

働くよう使命を託された。そのときの主の言葉は，人

がこの地上で受け得る最大の栄誉ではあるまいか。「あ

なたがたを受けいれる者は，わたしを受けいれるので

ある。」（マタイ10：40）これが古代の使徒たちにとっ

て真実であるならば，末日の僕たちにも同じことが言

える。常に変わることのない原則だからである。

イエスはどのようにして僕たちを召し，また使命を

授けられたのであろうか。十二使徒たちにはどのよう

な責任をお与えになったのであろうか。彼らを伝道に

派遣する前に，主はどのようなことを言われたであろ

うか。また特別な指示があったとすれば，それは何か。

主の僕を受け入れるとはどういうことだろうか。本章

は以上の点について理解を助けるだけでなく，神の僕

という地位がいつの時代にあっても特別なものである

ことを理解させてくれるであろう。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（11－1）マタイ10：1－5 イエスは僕たちをどのよう

に任命されたか

「この任命の過程は，概して明確なパターンを踏んでい

ると言える。次のとおりである。

1. 新しい指導者の必要性

2. 指導者は預言と啓示により選抜法を用いて選ばれる。

3. 新たに選ばれた人は，確かな権能を持った人から正式に

召される。

4. その人の名が公式の集会の場で提示される。

5. その人は，確かな権能を持った人，按手により聖任ある

いは任命を受ける。またこれは信仰箇条第5節に書かれて

いることと一致するものである。

『わたしたちは，福音を宣べ伝え，その儀式を執行する

ためには，人は預言によって，また権能を持つ者による按

手によって，神から召されなければならないと信じる』

古代においてもこれとほぼ同一の段階を踏んで召しが行

われたことは，興味あることである。残念ながら，そのす

べての段階が記録されているわけではないが，この手順を

立証するものは幾らでもある。古代の油注ぎは，それがも

たらす祝福とともに今日の任命の仕方と多くの点で共通し
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わたしを受けいれるのである」



ており，密接な関係にある。

最初の使徒は，イエスから『わたしについてきなさい。あ

なたがたを，人間をとる漁師にしてあげよう』と言われた。

これは単なる日常の会話以上のもの，明らかな召しである。

『すると，彼らはすぐに網を捨てて，イエスに従った。』

（マタイ4：19－20参照）『それは……権威ある者のように，

教えられたからである。』（同7：29）『そこで，イエスは十

二弟子を呼び寄せて……権威をお授けになった。』（同10：1）

これは，彼らが福音を宣べ伝え，儀式を執り行う権能を与

えられたことを示している。つまり，任命，そして責任や

祝福を含むものであった。これら指導者に与えられた約束

はまったく驚くべきものであった。次の贖い主の言葉どお

り，あらゆる権能が与えられたのである。『あなたがたを受

けいれる者は，わたしを受けいれるのである。』（同10：40）

『わたしは，天においても地においても，いっさいの権威を

授けられた。それゆえに……行って……あなたがたに命じ

ておいたいっさいのことを守るように教えよ。』（同28：

18－20）」（スペンサー・W・キンボール，Conference

Report『大会報告』1958年10月，pp.53－54）

（11－2）マタイ10：9－10 今日の宣教師も財布も袋も

持たずに伝道すべきか

「イエスは，当時の社会習慣に即して，弟子たちに財布

も旅の袋も持たせられなかった。そして粗末な衣を身にま

とい，金も食物も余分な衣も持たず，1本の杖
つえ

を持つだけで，

衣食住を人々のもてなしに頼らねばならなかった。靴（柔

かい皮でできたもの）はぜいたくすぎるということで禁じ

られ，粗末なサンダルだけが許されていた。財布とは金を

入れる帯のこと，袋とは食物を入れて持ち歩く袋のことで

ある。後にイエスは，人に頼って伝道をせよとのこの命令

を撤回し，次のように言われた。『しかし今は，財布のある

ものは，それを持って行け。袋も同様に持って行け。』（ル

カ22：36）

この地上にあって，正式な任命を受けた代理人を通して

働かれた主は，このようにして，現代の伝道は財布も旅の

袋も持たない人々によって行われなければならないという

規定を取り消されたのである。この変更の基となったのは，

法律上の規定ならびに社会，経済，産業などの状況の変化

であるが，同時にこの事実は，主の業が常にこの地上にお

けるその時点での状況に即したものとなるうえで，啓示の

存続が欠かせないことを示すものである。現在の宣教師は，

福音を説く対象の人々に衣食住を頼るのではなく，自力で，

あるいは家族や友人の助力を得て生活するように求められ

ている。当然のことながら，主のまことの教会には有給の

宣教師は一人もいないのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：325－326）

（11－3）マタイ10：16 「へびのように賢く」とはど

ういう意味か

預言者ジョセフ・スミスによる改訂を読むと，この点に

ついて新たな理解が得られるであろう。次のように書かれ

ている。

「わたしがあなたがたを遣わすのは，羊をおおかみの中

に送るようなものである。だから賢い僕に，また鳩のよう

に素直になりなさい。」（ジョセフ・スミス訳マタイ10：14

より和訳）

（11－4）マタイ10：28 魂を殺そうとしている人とは

だれか

「古代の教会において，教会の教えであると称して人を

惑わすようなことを教えていた人がいたことは明らかであ

るが，今日においても，教会の正当な教えに異論を唱え，

これを誇りにする人がいることも確かである。彼らは啓示

された真理と一致しないことを教える。その中である人は

よく知らないでそうしている。またうぬぼれからそうした

行動に出る人もいる。あるいは，いろいろと考えた末にそ

うしている人もいる。人間というものは自分に都合のいい

ように物事を考えがちである。しかし，そうした正統でな

い見解を他人に押しつける権利はだれにもないはずである。

そのような人は，自分の魂が危機にさらされることに気づ

かなければならない。……

わたしたちが従事しているあらゆる業の大目標は，人々

の人格を築き上げ，彼らの人生に信仰の力を増し加えるこ

とである。もしも教会のプログラムをすべて受け入れ，ま

た正統な方法で教えることができなければ，その人は教え

るべきではない。そのようなときに自らその職を退くのは

名誉なことである。なぜなら，そのまま教える立場にとど

まる人は，不正直で人を欺くことを行うだけでなく，実際

に罪のある状態に置かれることになるからである。なぜな

ら主が，その人を信じる『小さい者』の信仰を滅ぼし，誤

った教義へと導き，義に背き，攻撃を加えるよりは，ひき

うすを首にかけて海に投げ込まれた方がよいと言っておら

れるからである。これは子供たちについてだけ言っている

のではない。神を信じ，神に頼る大人についても同じであ

る。」（スペンサー・W・キンボール，Conference Report

『大会報告』1948年4月，pp.109－110）
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（11－5）マタイ10：28 魂を滅ぼす人はどのようにし

て見分けたらよいだろうか

「しかしながら，永遠や復活を信じていないような行動

を取る人がいる。そのような人は，核戦争の話に震え上が

り，どのような犠牲を払っても身の安全を保とうとする。

平安と命への最大の保障は，強い心と強い軍隊にある。と

ころが，彼らは原則を犠牲にしてまで生命を保とうとする。

自由か死か，ではなく，奴隷になっても命だけは，という

のである。そのような人は非常に大切な一つの聖句を見落

としている。『また，からだを殺しても，魂を殺すことので

きない者どもを恐れるな。むしろ，からだも魂も地獄で滅

ぼす力のあるかたを恐れなさい。』（マタイ10：28）思うに，

主は選択の自由に関して起こったあの天上の戦いを避ける

ことがおできになったと思う。つまり，悪魔に妥協しさえ

すればよかった。しかし，それをしたならば，主は神でな

くなっておられたであろう。

選択の自由のために戦うというような，真理に従った生

き方をすることは決してたやすいことではないが，ある人

はそう遠からぬ将来，真理のために命を捨てるように求め

られるかもしれない。しかし，永遠の命への最大の備えと

は，いつでも死ねるようにしておくことである。すなわち，

正義への勇敢な戦いをもって備えるのである。」（デビッ

ド・O・マッケイ，Conference Report『大会報告』1964年

4月，p.20）

（11－6）マタイ10：38－39 命を失ってそれを得るこ

とはなぜ可能なのだろうか

「弟子たちは自分にとって愛着のあるものをすべて憎ま

なければならないというのは，厳しい言葉である。しかし，

この教えのほかの解釈（マタイ10：37－38）から，この意

味はイエス・キリストを愛するよりも，自分の父，母，妻，

すべて自分にとって大切なもの，自分の命の方を愛する人

は，キリストにふさわしくない者であり，主の弟子となる

ことはできないということであるのが分かる。この教えか

ら，永遠の命を求める人はすべて，必要なら持っているも

のすべてを捨てて，キリストのもとに来ることを要求され

ることが非常に明らかである。もしそうしたくないとした

ら，すなわちキリストのために命を失うほどのことでもす

るというのでなければ，キリストの王国に入るにふさわし

くない。これは道理にかなったことである。救い主は不当

な要求は決してなさらない。なぜなら救い主はわたしたち

が永遠の命を得られるように，地上に来て命を犠牲にされ

たからである。主は我々のために苦しまれたのである。わ

たしたちは自分の命を愛するよりも主を愛するべきではな

いだろうか。」（ジョセフ・フィールディング・スミス，

The Way to Perfection『完成への道』pp.213－214）

（11－7）マタイ14：1－2 なぜヘロデはイエスを恐れ

たのか

「記録によれば，ヘロデはヨハネに死刑の宣告を出した

ことを非常に悔やんでいたという。彼の後悔の念はたぶん

本物であったであろう。なぜならヘロデは，ヨハネが預言

者であり，しかも大衆の支持を得ているということに恐れ

の気持ちを抱いていたからである。こうしたいきさつから

ヘロデはイエスをヨハネと勘違いし，ヨハネが復活したと

思ったわけである。良心に責め立てられたヘロデは，ヨハ

ネが死人の中からよみがえった，つまり『しるし』が示さ

れたと考えるようになった。ヨハネはこの地上における務

めの間，奇跡は何一つ行わなかった（ヨハネ10：41）。しか

しヨハネは死人の中からよみがえり（ヘロデはそう考えた）

きっと奇跡を行う力を持つようになったのだろうと思えて

きた。ヘロデの『それで，あのような力が彼のうちに働い

ているのだ』（マタイ14：2）という言葉が強調されている

のは，多分にそのためであろう。ヘロデのこのときの不安

な思いは，箴言の『悪しき者は追う人もないのに逃げる』

（箴言28：1）という原則を具現したものと言えよう。」（マ

シューズ，A Burning Light:TheLife and Ministry of John

the Baptist『灯は消えず――バプテスマのヨハネの生涯と

使命』p.96）

考えるヒント

わたしたちは主の僕に心を向けなければならない

イエスは，使徒たちに彼らが主の代理人となること

を明らかにしたとき（マタイ10：40），どの時代の神の

僕たちにも適用されてきた一つの原則を説明された。

イエスはこの原則を，幾世紀前のモーセ，また後の

ジョセフ・スミスに対してしたと同じように，時の中

間における十二使徒たちに宣言されたのである。

次の聖句を，質問を頭に入れたうえで読みなさい。

申命18：18，19 モーセはだれに代わって話してい

るのか。

ヨハネ13：20 イエスの時代の人々はどのようにし

てイエスを受け入れることができたであろうか。
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マタイ23：34－37 預言者をわたしたちのもとに遣

わしてくださるのはどなたであろうか。

使徒3：22，23 この預言者はだれか。

ジョセフ・スミス―歴史1：40；教義と聖約1：14

キリストの声に耳を傾けない人々は，どのようにして

絶たれるであろうか。

教義と聖約1：14，38 今日わたしたちにとってキリ

ストの代理人となる人はだれか。

教義と聖約84：35－38 主の代理人や僕としてほか

にどのような人がいるだろうか。

「『わたしがつかわす者を受けいれる者は，わたしを

受けいれるのである』という聖句は強調する価値があ

る。『わたしがつかわす者』とはだれのことだろうか。

それは，神権の各職にあって主を代表する人々，すな

わち，中央幹部ならびにステーク，神権定員会，ワー

ドの役員のことである。管理役員や監督，定員会会長，

ステーク会長などが自らの召しの範囲内で与える勧告

と忠告を無視しようという誘惑が来たとき，わたした

ちはこのことを肝に銘じておかねばならない。」（マリ

オン・G・ロムニー，Conference Report 『大会報告』

1960年10月，p.73）

主の僕は主があなたのもとに遣わされた主の使いで

ある。したがって彼らにどのような態度を示すかは，

主に対してどのような態度を示すかと同じことになる

のである。

マタイ10：41

ルカ10：16

（11－8）主の僕たちは永遠の命に至る道に印を付ける

「カール・G・メーザーが宣教師の一団を連れてアルプ

ス山脈を越えたときのことである。一行が頂上にたどり着

くと，メーザーは休憩を指示した。そして，後方の氷河を

渡る道を示すため雪の上に点々と立っているポールを指し

て言った。『兄弟たち，あれが神権なのです。あのポールは

わたしたちと同様，何の変哲もない普通の棒です。けれど

も立っている位置が大切なのです。もしあのポールの示し

ている道からそれたら，わたしたちは迷ってしまう。』」（ボ

イド・K・パッカー，Conference Report『大会報告』1971

年4月，p.124）

（11－9）大管長は支持するが監督は支持しないという人

は自分を欺いていることになる

「ある人々は，自分がもし教会の高い地位に召されれば，

その場で忠実な会員に変身し，それに求められる献身的な

働きをしようと考える。さらに前進して，その務めに果敢

に取り組むことができると考えるのである。しかし，あな

たがたは，小さなことに対して忠実でない人は大きなこと

にも忠実にはなれないということを覚えておいていただき

たい。教会という王国の中で必要とはされているがあまり

大切でもないし，どうでもよいと思われがちな責任も果た

すことができないで，いわゆる大きな召しに召されること

などあり得ないのである。大管長と中央幹部は支持するが，

自分が所属するワードの監督は支持できないという人は，

自分自身を欺いている。監督やステーク会長を支持しない

人は，大管長をも支持しないことになるのである。

わたしは経験から，監督のところに相談に行けないと言

ってわたしたちのところにやって来る人は，監督の勧告を

進んで受け入れようとしない人であるということを知って

いる。そのような人は中央幹部の勧告にも従いたくないし，

また従わない。主の霊感はその人々の監督に下るのであり，

監督は正しい勧告をすることができる。」（ボイド・K・パ

ッカー“Follow the Brethren”Speeches of the Year「指

導者に従う」『年度講話』1965年，pp.4－5）

以下は実話である。「わたしは主の僕をどのように受

け入れるだろうか」ということを考えながら読みなさい。

夕暮れ時，降りしきる雨の下で香港の町は灰色に煙

っていた。激しい嵐で港は波が荒く，難民ブロックの

窓の明かりがぼんやりとしたろうそくの火のように見

えた。

1949年，香港の町は大陸からの難民であふれていた。

英国政府当局はこれらの人々に落ち着ける住まいと定

職とを与えようと懸命の努力をしていたが，幾千人も

の難民がいまだに難民ブロックと呼ばれる所に起居す

ることを余儀なくされていたのである。

難民ブロックの中のある建物は10階ないし15階の高

さで，ほとんどは階段だけ，エレベーターがある所な

どまれである。コンクリート造りの建物の各階は，1室

ごとに仕切られ，それぞれ1部屋しかない。それが横に

長く続いているのである。アメリカの平均的な居間の

88

第3部



広さの所に6人から10人が寝起きすることはざらだった。

香港のそのような難民ブロックの一つの建物に，二

人の宣教師が訪問して来た。その一角に住む王兄弟姉

妹から夕食の招待を受けたのだった。ノックをすると，

重い鋼鉄の扉が開いて，中からにこにこ顔の王兄弟が

出て来た。「よく来てくださいましたね。ひどい雨です

から来てくださらないかと思っていました。」そう言う

と，王兄弟は二人を部屋に招き入れた。二つの2段ベッ

ド，木のたんす，小さな石油コンロ，家具といえばそ

れくらいのもので，あとはほとんど何もない。ただそ

の晩は部屋の真ん中に借りてきたテーブルが一つ，そ

れにそれぞれ形の違ういすが4脚並べられていた。これ

もまた，隣近所から借りてきたものであった。そして

テーブルの上に並べられたブリキ製の茶わんや皿など

も種々雑多なものの寄せ集めであった。出された食事

はえび料理など，王兄弟の生活から考えればとても手

が届かないような高級料理ばかりである。やがて王兄

弟が祝福をして食事が始まった。ところが王兄弟姉妹

は少し手をつけただけであまり食べない。そして二人

の長老に盛んに勧めるのであった。宣教師たちはその

料理が普段王兄弟姉妹が食べているものよりもはるか

に高級なもので，兄弟の1か月分の給料にも相当するも

のであることを承知していた。かと言ってせっかく作

ってくれたものを断るわけにもいかない。長老たちは

なかなかはしをつける気になれなかった。自分たちの

ために心を込めて作ってくれたごちそう。しかしその

ために王兄弟姉妹とその家族は食事らしい食事も取ら

ず，何日かひもじい思いをしなければならなかったの

である。

食事を終えて王姉妹がテーブルを片付け始めたとき，

一人の長老が王兄弟の手を取り，感激に声を詰まらせ

ながらこう言った。「なぜこんなにまでしてわたしたち

をもてなしてくださるのですか。」「あなたがた御二人

は神権を持っていらっしゃる。あなたがたはわたした

ちを教えるために神からわたしたちのもとに遣わされ

た使いだからです。」王兄弟は静かにそう答えたのであ

った。

マタイ10：42

マタイ25：40

主の僕を受け入れるために，あなたなら何を犠牲に

するだろうか。あなたの場合はたぶん食物ではなく，

ある一つの自分の個人的な望みかもしれない。音楽や

身なり，デートの標準についての神の僕たちの勧告を

あなたはどのように受け止めるであろうか。主をその

僕を通して自分の生活の中に取り入れるために，あな

たは喜んで自分の個人的な望みを犠牲にするだろうか。
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レッスン
12.「わたしが命のパンである」

13. 人を汚すもの

14. キリストの変貌

15.「わたしは世の光である」

16. 二つの偉大な戒め

17. 多くを与えられた者は多くを求

められる

18. わたしとともに喜んでくれ。い

なくなった者が見つかったから

である

19.「ほかに何が足りないのでしょう」

主の3年間の務め

最初の2年間のまとめ

これまであなたは，イエスの務め

の最初の2年間に起きた45の出来事に

ついて学んできた。最初の1年は，イ

エスがユダヤ人に対して御自身のメ

シヤとしての権能を徐々に明らかに

してこられた期間と言える。主が神

の御子としての立場を明らかにする

ために用いられたのは奇跡という方

法であった。そして2年目に入り，ユ

ダヤ人指導者のイエスに対する反発

が募ってくる。これはイエスの教え

が長年の伝統となってきたラビの権

威に挑戦するものだったからである。

エルサレムで抵抗を受けたイエスは

ガリラヤに行き，そこでの業に全力

を傾注される。そしてそこで十二使

徒を選んで聖任される。

この2年間について考えるとき，主

の務めに関して二つのことが同時に

進行していることを見逃してはなら

ない。それは，第1に，ユダヤ人の一

般民衆の間に，おもに奇跡を通じて

イエスの人気が高まったことと，逆に

パリサイ人や律法学者を中心とする

人々の反対に遭い，たとえを用いて御

自身の教えをべールで覆われたこと。

第2に，十二使徒たちに，御自身が授

けられた権能が非常に大きなもので

あることを理解させるためにそれと

なく訓練をされたこと，この二つで

ある。使徒たちはイエスの足もとに

座り，その教えに耳を傾けた。それ

からイエスの命により，イスラエル

の民に福音のメッセージについて教

え，警告するために旅立ったのであ

る。このようにして2年目が終わる。

第3年の概観

3年目は5,000人に食物を与えるとい

う大きな奇跡で始まる。この奇跡に

より，たくさんのユダヤ人がイエス

を王にしようとするが，イエスはこ

れを拒絶される。後にイエスは人々

に，彼らが従ってくるのは奇跡によ

ってではなく，与えられた食物のゆ

えだと語られる。すなわち，イエス

の教えに従いたいからではなく，利

己的，物欲的な理由からなのである。

そして次に，命のパンについての偉

大な説教を通して，自らがメシヤで

あることを公然と告げられる。イエ

スの人気は，5,000人に食物を与える

という奇跡により頂点に達したかに

見えたが，メシヤであることの宣言

と世の王になることへの拒絶があっ

てからは次第に下降線をたどり，弟

子たちの中にもイエスに従うのをや

める人々が多く出てきた。

十二使徒に対する訓練と備えの業

がその極に達するのはこの時期であ

る。イエスは弟子たちに間近に起こ

る御自分の死とその後の復活につい

て話され，それからペテロ，ヤコブ，

ヨハネを高い山に連れて行き，彼ら

の前で御姿を変えられる。そしてイ

エスが去ってから後に教会の諸事を

管理するための鍵をお与えになった。

ほかのすべての使徒たちも後に同じ

鍵を与えられている。

これでガリラヤでの偉大な伝道が

終わり，イエスはユダヤに向かい，

そこで人々に御自分がメシヤである

ことを証される。後にイエスはヨル

ダン川を渡り，ペレアに入って，公

の務めの最後の3か月間をそこで過ご

される。そしてまた，ラザロを生き

返らせるという，疑いを差し挟む余

第4部
イエスが務めを果たされた

第3年
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第4部

地のない事実によって， 御自身が神

の御子であることをユダヤ人の前に

明らかにされる。こうした状況の下

で，ユダヤの支配者たちは，「みんな

が彼を信じるように」なり，そのう

え「ローマ人がやってきて，わたし

たちの土地も人民も奪ってしまう」

ことを恐れ，「イエスが国民のために」

死ぬことになっているという結論を

出したのであった（ヨハネ11：48，

51）。それからイエスは少しの間人々

の前から退き，やがて時が満ちたと

判断し，エルサレムへの旅を開始さ

れる。エルサレムでは御自分は必ず

死ななければならないが，4日目によ

みがえると預言される。

イエスの公の務めの3年目（ガリラ

ヤでの伝道の最終段階，それに続く

ユダヤ，ペレアでの務め）における

おもな出来事

ガリラヤでの務めの最終段階におけ

るおもな出来事

1. 5,000人に食物を与える奇跡と，命

のパンについての偉大な説教。

2. イエスに対するペテロの証。来る

べき死と復活に関するイエスの預

言。ペテロ，ヤコブ，ヨハネの前

での変貌。神権のもろもろの鍵が

ペテロ，ヤコブ，ヨハネならびに

ほかの十二使徒たちに与えられる。

ユダヤでの後期の務めにおけるお

もな出来事

1. ユダヤ人に対するイエスの御自分

自身についての証――「わたしは

世の光である。」（ヨハネ8：12）；

「わたしはよい羊飼である。」（ヨハ

ネ10：11）

2. 良いサマリヤ人のたとえ。そのほ

か，弟子たちへのたとえと指示。

ぺレアでの伝道

1. 弟子はいかにあるべきかのたとえ。

2. ラザロの蘇生。

3. 弟子たちへの指示。再びエルサレ

ムヘ向かう。

第4部ではイエスの公式の務めの第3年の出来事を扱う。この期間は3度目の過越

の祭から最後の過越の祭までである。

この期間を表で見て明らかなことは，『聖書』の作者たちが，この期間に起きた

事柄の記録に特に力を注いでいるということである。

第4部で
扱う期間

降誕 最初の過越 2回目の過越 3回目の過越 最後の過越

30年 1年目 2年目 3年目

18 27 72
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ガリラヤでの務めの最終段階の舞台となった

場所と出来事

カペナウム イエスがナザレでの拒絶の後に「自分の町」とされた所（マタイ9：1参照）。イ

エスはここで幾つか大切な説教をされているが，特筆すべきものに「命のパン」

の説教がある。

デカポリス デカポリスとは元来，10のギリシャ都市の連合で，その地域はエスドラエロン

平原からガリラヤの海の東岸地帯にまで及ぶ。イエスが4,000人に食物をお与え

になったのはこの地であり，またツロ，シドンからガリラヤの海へ行くときに

ここを通過された（マルコ7：31；8：9参照）。

ゲネサレの野 ガリラヤの海の北西沿岸にある肥沃
ひ よ く

な平原。多くの病人がイエスの衣に触って

癒された（マタイ14：34－36参照）。

ヘルモン山 南レバノンにある2,814メートルの山。変貌の山はここではないかと考えられて

いる。高い山に行ったという記述があるからである（マタイ17：1－9参照）。タ

ボル山であることも考えられる。

ピリポ・カイザリヤ地方 ヘルモン山のふもとに位置し，イエスの北部ガリラヤの2度目の巡回の北限と

なった所。ペテロのイエスが神の御子であられるとの告白，ならびにイエス御

自身の死についての預言はここで行われた。変貌がここであったことも考えら

れる。

ツロ，シドン 古代フェニキヤの姉妹都市で，海運，貿易の中心地。両方の町の人々がイエス

の教えを聞いた（マルコ3：8；ルカ6：17参照）。イエスがスロ・フェニキヤ生

まれの女の娘を癒されたのはこの近くである（マタイ15：21ー28参照）。

後期のユダヤにおける務め，ならびにペレアでの務めの舞台となった

場所と出来事

ペレア ヨルダン川の東の地。イエスは公式の務めの最後の3か月間をここで過ごされる。

ベタニヤ エルサレムから約3キロ，オリブ山の東のすそ野にある町。マリヤ，マルタ，ラ

ザロの町である（ヨハネ11：1）。ユダヤを訪れたイエスはこの町に滞在された

（マタイ21：17参照）。
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イエスの公式の務めの3年目，
ガリラヤでの務め　紀元32年

マタイ マルコ ルカ ヨハネ

14：14－21 6：33－44 9：11－17 6：1－14
ベツサイダの近く，ピリポの領地

5,000人に食物をお与えになる

ガリラヤの海の近く

イエス，民が御自分を王に

しようとするのを拒まれる

14：22－23 6：45－46 6：15

ガリラヤの海

海の上を歩かれる
14：24－33 6：47－52 6：16－21

ガリラヤのカペナウム

命のパンの説教
6：22－71



テーマ
イエスは救い主として，イエスを受け入れるすべての

人々にとって命のパンであられる。

はじめに
十二使徒を召し，聖任されたイエスは，御自身の名

により出て行き，真理について証を述べるように命じ

られた。特に銘記しなければならないのは，権限委譲

の原則である。これは現代も含めて，いつの時代にお

いても救い主が主の教会を管理される原則である。ま

たわたしたちは最後に，主の僕を受け入れるというこ

とについても学ぶ。

救い主のこの地上における公式の務めの2年目は，十

二使徒の召しをもって終了する。この時点からイエス

の思いはエルサレムと，この地上に来られた第1の目的

の遂行に注がれる。その目的とは，人間の罪のために

贖いの犠牲を払うことである。またある人は，救い主

の生涯がその終局に近づくにつれて，急激にテンポを

速めていくという印象を受けるであろう。救い主の務

めの3年目ならびに最後の年について研究していくと，

イエスが行った印象的な奇跡の中でも，その最たるも

のの一つに数えられる奇跡に遭遇する。一人の少年の

昼食で5,000人の民衆の腹を満たすという奇跡である。

ユダヤ人たちは切なる思いで大いなる王の出現を待ち

望んでいた。偉大な力をもって彼らの政治上の敵を追

い散らしてくれる御方を。イエスが行われたような奇

跡を行う力のある人なら（彼らはそう結論を下したよ

うであるが）それがどのような人であれ，久しく待ち

わびていた救い主であることに間違いはなかった。そ

こで彼らは力ずくでイエスを王にしようとする。しか

し，イエスはこれを拒まれた。イエスが来られたのは，

民の物質的な欲求を満たすためではなく，もっと偉大

なもの，すなわち霊的なものを求めるという全人類に

とって最も大切なことを人々に伝えるためであった。

これが，大祭司たる救い主が人々に対して持っておら

れた使命と言えよう。なぜなら，イエスが自分たちの

望んでいたようなメシヤではないと分かったとき，民

は失望して主に背を向け始めるからである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（12－1）マルコ6：37 「200デナリものパン」とは大

体どのくらいのものか

デナリはローマの銀貨で，1デナリが約30円から40円に相

等する。したがって「200デナリ」は6,000円から8,000円と

いうことになる。

（12－2）マタイ14：25 「夜明けの4時ごろ」とは

ギリシャやローマの影響によるものと思われるが，『新約

聖書』時代のユダヤ人は現在の時間による区切りとは異な

った区切り方を用いていた。すなわち，夜間の警備の交替

の時刻をもって夜の区切りを付けていたのである。最初の

見張り番は午後6時から9時まで，2番目は午後9時から12時

まで，3番目は12時から午前3時，4番目は午前3時から6時と

いう具合であった。この夜明けの4時ごろという表現は，実

はこの4番目の区切りのことで，午前3時から6時の間のいつ

か，ということになる。
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（12－3）マタイ14：30－31 ペテロが水の上を歩こう

としたときの経験と，わたしたちが信仰をぐらつかせると

きの状態はどのような点で類似しているか

「揺れ動く心と，風に吹かれて荒れる海を引き比べた主

の御言葉は，多くの人の生活に影響を与えてきた。たいて

いの人はないでいる海を見たことがあろうし，また，強風

や高波が恐ろしい力となって破壊する様
さま

を見たことがあろ

う。サタンの攻撃もそれに比べられる。わたしたちが平安

で主のそばにいるときにはサタンの力が感じられないが，

偽りの教えや人の哲学や，詭弁
き べ ん

の風にもてあそばれるとき

には，不信仰の海に浸ったり，果てはおぼれてしまったり

して，主の御霊が完全に自分の生活から離れて行くことが

ある。そのように自分を治められず，惑い，揺れ動く心の

人は，主からの恵みを受けることができない。」（デルバー

ト・L・ステイプレー，Conference Report『大会報告』

1970年4月，p.74）

（12－4）ヨハネ6：25 「先生（Rabbi）」とは何か

ラビとは「わが大いなる者」という意味で，これは，古

代ユダヤ人の間で最高の敬意をもって用いられる呼称であ

る。それぞれの村にいるラビはそこで最も教育のある者で，

通常名の通ったラビの学校を出て人々に教えるよう指定さ

れた人であった。イエスに従ってきた人々は，その知識か

らイエスをラビの学校の出だと考えたのであろう。ラビは

会堂で民衆に教えたり，困っている人々に慈善を施したり，

モーセの律法（トーラー）を継続的に学んだりしながら

人々のために献身的に働く人であった。

（12－5）ヨハネ6：31，32 マナとは何か

モーセとイスラエルの民は，荒れ野にいた40年の間，天

から降るマナを食べて生きていた。『旧約聖書』の記述によ

ると，マナは安息日を除いた毎日地に降って来たとなって

いる。また主の指示により，マナを集めるのは朝のうち，

暑い日差しに溶けてしまわないうちで，しかもその日の食

物として十分な量だけを取るように定められていた。安息

日の前日には2倍の量を集めてもよいことになっていた。味

は新鮮な油，もしくは蜂蜜
はちみつ

でできたウエハースに似た感じ

で，これが約40年間，約200万のイスラエルの民の食料とし

て用いられたのである。食べるときは粉にし，火を通した。

マナは自然の産物というよりも天からの賜物と見なされて

いる。

（12－6）ヨハネ6：14，15 イエスに従ってきた人々は，

なぜイエスを王にしたいと思ったのだろうか

イエスの時代の多くのユダヤ人は，長い間待ちわびてい

たメシヤがすぐにも現れるという，熱病にも似た期待を持

っていた。ローマの圧迫が日増しに強くなるという状況の

下で，彼らがイエスの中にそのような望みや夢の実現を見

たと思い込んだのは当然のことであろう。ユダヤ人たちは

こう考えたに違いない。「あの人は水をぶどう酒に変えた。

そして死人をよみがえらせ，病人を癒し，少しのパンと魚

で5,000人もの腹を満たした。この人に奇跡を行う力がない

と言えようか。それであれば，その力をローマに向けて，

我々を外国人による支配から救い出してくれるはずだ。」

ジェームズ・E・タルメージ長老は次のように語っている。

「いまや食事を与えられて満腹した群衆は，この奇跡の

ことを少し考えた。このような偉大な業を行われたイエス

を超人的な能力の持ち主であると認めて，『ほんとうに，こ

の人こそ世にきたるべき預言者である』，この人こそモーセ

が出現を預言した預言者である，この人をおいてほかにだ

れがあろうか，と言った。まさにイスラエル人がモーセの

時代に奇跡的に食物を与えられたと同様に，いまやこの新

しい預言者によって荒れ野の中でパンが与えられたのであ

る。人々は熱狂のあまり，イエスを王であると宣言しよう

と言い出して，イエスを無理やり彼らの指導者にしようと

した。メシヤの持ちたもう至上権について，人々の抱いて

いたおおよその考えはこのようなものであった。」（『キリス

ト・イエス』pp.328－329）

（12－7）ヨハネ6：66 命のパンの説教の後で，なぜ多

くの弟子たちがイエスに背を向けたのだろうか

次のデビッド・O・マッケイ大管長の言葉を読んで考え

なさい。これは救い主に従おうとするすべての人に当ては

まる言葉である。

「（ヨハネにより記録されている命のパンについての説教

は）高度に霊的なもので，キリスト御自身が『命のパン』

であるとおっしゃっている。イエスに従う者たちにはこの

ことが信じられなかった。そして，主が言わんとされるこ

とを理解できないままに，多くの者が去って行った。……

……十二使徒たちは……その説教の霊的な意義をかいま

見た。……

……そのとき使徒たちは自分の道を自分で選択すること

ができた。すなわち，ただ物質的な要素によってのみ動か
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されてきた者たちと行動を共にするか，人の内にある御霊

に心を向けるかという選択である。

……この決定は，人の霊を向上させる召しに応じるか，

それとも堕落へとつながる動きに屈するかを決するような

ものである。

……イエスの弟子たちは，身と霊を照らす光をかいま見

た。それは暗黒の闇
やみ

に取って代わる太陽の光がさし込んで

くるかのようであった。しかし，その光を見た者はほんの

少しであった。そして，光を見，より充実した生活を信じ

た人々の中にさえ，低俗で卑しいものに心を移していく人

がいたのである。」（“Whither Shall We Go ?”Speeches of

the Year「わたしたちはどこに行くのか」『年度講話』1961

年，pp.2－4）

考えるヒント

イエスは命のパンの説教で，御自身がメシヤで
あることを明らかにされた

5,000人に食事を与えた奇跡の次の日，同じユダヤ人

たちが前の日と同じ「施し」を求めて集まった。彼ら

にとって，イエスの教えや使命はどうでもよく，ただ

その物質的な欲望を満たすことにしか関心がなかった

ことは明らかである。命のパンの説教は霊的に高度な

内容を持っている。よく理解するには，よく研究し，

深く心に思い巡らしてみる必要がある。ではここでそ

の内容を幾つかの部分に分けて，行間にどのような意

味が隠されているかを考えてみることにしよう。これ

をするには，大切な聖句を幾つか読む必要がある。読

むときには，イエス御自身がメシヤであられることを

直接示している箇所に傍線を引きなさい。ヨハネ6：26，

27を読みなさい。

イエスが自分たちの物質的な欲望を満たしてくれな

いことを知ったとき，ユダヤ人たちはどのような反応

を示しただろうか。なぜ彼らはしるしを求めたのだろ

うか。イエスはそれにどうこたえられただろうか（ヨ

ハネ6：32－35参照）。

イエスの言葉とそれに対するユダヤ人の反応につい

て考えた場合，あなたの心にはどのような疑問が生じ

るであろうか。救い主の話を聞いた人々は，話の内容

を理解できなかったのだろうか。それとも故意に誤解

したのだろうか。パンは古代の人々のみならず，わた

したちにとっても欠くことのできないものでる。さら

に，ユダヤ人は寓話
ぐ う わ

や一つ一つの話の象徴するものに

ついて優れた理解力を持った国民である。したがって

イエスが「わたしは命のパンである」と言われたとき，

主が意図された解釈以外の解釈が出てきたとすれば，

それは単に主の言葉を曲解したものにすぎない。あた

かもこう言っているかのようである。「あの男なら知っ

ているよ。大工のヨセフの息子，イエスだ。それなの

に天から降
くだ

って来たとか，神が父親だとか言うのか。

ばかげたことだ。」

イエスはそこでその問題を終わりにされなかった。

イエスを信じようとしない人々の心に証を結び固める

ために，その証を今度は前よりも強い調子で繰り返さ

れた。ヨハネ6：47－51が強い調子で語られていること

に注意しながら，その聖句を読み，傍線を引きなさい。

ここでユダヤ人は，また分からないというふりをし

た。「この人はどうして，自分の肉をわたしたちに与え

て食べさせることができようか。」彼らはそう尋ねた。

しかし，イエスの意図は文字どおり御自身の肉と血を

食することにはなかった。この説教全般にそうである

ように，ここでも言葉は象徴なのである。ヨハネ6：63

の説明に注意しなさい。

（12－8）ユダヤ人は，現代の大勢の人々と同様に，キリ

ストの使命についての霊的な理解に欠けていた

「このユダヤ人の不平に満ちた不信仰な態度は，まった

く不当であるだけでなく，彼らの口から出る言葉からすれ

ば，不合理と言ってよいものであった。恐らく，歴史上ユ

ダヤ人ほど象徴としての，また比喩
ひ ゆ

としての言葉を理解し，

その使用法を熟知していた国民はあるまい。それに加えて，

そのときはイエスが命のパンの説教をされたばかりであっ

た。したがって彼らは，イエスの肉を食するということが，

イエスを神の御子として受け入れてイエスに従うという意

味であることを知っていたはずである。にもかかわらず知

らないふりをしたのは，とりもなおさず，彼らが真理に対

して意識的に心を閉ざしていったことを表すものである。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』1：359）

イエスは，御自身を贖い主として受け入れるす
べての人にとって命のパンとなられる

あなたは次のような問いを今までに何度か聞いたこ

とがあると思う。「なぜ毎週聖餐を受けなければならな

いのですか。聖餐はそもそも何のためにあるのですか。」

このような一連の疑問への答えを見いだすのは難しい
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ことではない。わたしたちはイエスを記念するために，

またイエスを常に忘れず，その戒めを守り，さらにイ

エスの名を受ける約束のしるしとして聖餐を受ける。

聖餐を教会員であるがために受ける単なる儀式と考え

る人は多い。しかしそうではない人々は，聖餐をイエ

ス・キリストと交わりを持ち，御霊を受ける機会と考

える。次はイエスが命のパンであられるということを

悟った一人の少女の話である。

命のパン

わたしは大学に入るまで，聖餐の意義についてあま

りよく考えたことがありませんでした。わたしにとっ

て聖餐会は，友達と会ってその週の計画について話し

合う機会でしかなかったのです。霊的な糧を得る場だ

と感じたことは一度もありませんでした。

大学に入ったわたしは，『新約聖書』のクラスを取り

ました。ある日，イエスの最も偉大な説教の一つに数

えられる命のパンの教えについての授業があったとき

ですが，わたしには教師の話すことがまったく理解で

きませんでした。そこでクラスが終わってから研究室

にその教師を訪ね，イエスがなぜわたし自身にとって

命のパンになるのか説明してほしいと頼みました。

教師は丁寧に説明してくれました。まず，命のパン

を食べる方法はたくさんあるということです。そして

救い主の偉大な使命に触れ，御父が御子をわたしたち

のためにお与えくださり，しかもわたしたちの罪を贖

うために御子の命をもお与えくださったことを話して

くれました。でも，このことは別にわたしの心を動か

しはしませんでした。これまで聞いたことのあるもの

ばかりだったからです。最後に，教師がこう尋ねまし

た。「キリストの贖罪については分かりますか。」わた

しは，「主が人の罪をその身に受けて，わたしたち人類

のために命をささげてくださったということは知って

います」と答えた。「それがどれだけの犠牲であったか

分かりますか。」わたしには分かりませんでした。そこ

で教師は，イエスが受けられた苦しみについてもう一

度話してくれました。神であるイエスでさえもすべて

の毛穴から血の汗を流すほどの身と霊の苦しみです。

すべての人の罪を合わせた分の苦しみを御自身から進

んで負われたのです。イエスはその重荷から逃れる力

を持っておられました。また，「消えうせよ」と言えば，

敵対する人をすべて枯れた草のように滅ぼしてしまう

こともおできになりました。でも，そうはなさいませ

んでした。

わたしはこの話に心を打たれました。ほかにだれが

そのような苦しみを進んで受けるでしょうか。しかし，

教師が，救い主の苦しみの基となった人間の罪の中に

は，わたし自身や教師の罪も含まれていると言うのを

聞いたとき，わたしは胸に手を当てて自らを振り返っ

てみました。そして自分自身から顔を背けたいという

気持ちになり，涙が込み上げてきました。怒りの心，

この世的な考え，反抗心，わたしの心は何と汚れてい

ることでしょう。わたしが泣いたのは，悲しみの気持

ちからだけではありませんでした。そんな気持ちなら

以前からあったことなのですから。わたしが涙したの

は，救い主の味わったひどい苦しみに対して，自分も

その責めの一端を負っているのだということを思い知

らされたからなのです。それまで，わたしはイエスの

苦しみはすべて邪悪なユダヤ人がもたらしたものだと

考えていました。「彼らはなぜあんなにも盲目だったの

だろう。」わたしはそう考えました。「なぜイエスが神

の御子であられると悟れなかったのかしら。」でも今，

わたしは初めてイエスの苦しみと自分との直接の結び

つきを知ったのです。イエスの苦しみをユダヤ人だけ

のせいにすることはできません。わたしも，いえわた

したちすべてがイエスの死の原因となっているのです。

わたしはイエスと自分自身との間に見いだしたこの

新たな関係に感動しました。そして贖いの効力がわた

しにも及んで，いつの日かこの苦しみと罪悪感から逃

れられるようにと願ったのです。

このようなことを考えていたとき，わたしの脳裏に

過去の悪い行いの思い出が浮かんでは消えていきまし

た。わたしは別に法律に触れるようなことはしていま

せんでしたし，道徳的にも清い生活を送っていました。

しかし，この新たな光によって，わたしは自分の罪の

重大さ，思慮のなさ，そして神を冒　
ぼうとく

してきたことを

嫌というほど思い知らされました。また，主の死の象

徴を何といいかげんに考えてきたかということにも気

づきました。わたしは自分で楽しいと思うことを選ん

で行っていました。そして罪を犯し，少し悲しんでは

また罪を犯す。そのような生活でした。そのような中

で，自分の一つ一つの小さな罪がイエスを十字架にか

けたのだとは考えてもみなかったのです。主の肖像画

を眺めながら，「主よ，わたしはあなたを愛しています」

と心の中でつぶやいて聖餐を受けたのに，すぐそのそ

ばから，前の人のようなドレスが欲しいな，などと考

えたことが今まで何度あったことでしょう。「主よ，わ

たしが今頂いているすべてのものに感謝します。どう

ぞこれとこれをお与えください」と何度願ったことで

しょうか。また自分の心を傷つけた人に対して苦々し
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い思いを抱いたまま，自分自身の罪を赦してくだされ

るように祈ったことがどれだけあったでしょう。

わたしの心の中で，これらのことがすべて今明らか

になりました。恥ずかしい気持ちでいっぱいです。主

はわたしの偽善にどれほど心を痛めておられることで

しょう。でも，そう思う一方で，主が変わらずわたし

を愛してくださっているということを知っていました。

そしてわたしの心は，主に対する愛と平安に満たされ

ていたのです。目からうろこが取れたように，すべて

のものがはっきりと見え始めたのはそのときでした。

「これだ。」わたしは跳び上がらんばかりでした。「これ

が神の愛，人の子たちの心に注がれる神の愛なんだわ。

人が口に入れれば決して飢えたり渇いたりすることの

ない命のパン，生ける水ってこのことなのね。」

わたしは流れ落ちる涙をどうすることもできません

でした。でもこの涙は喜びの涙でした。悲しみや恥ず

かしさからの涙ではありません。わたしは主の愛と赦

しを味わうことができたのです。今までも同じような

気持ちになったことはあります。でもそれがこれだけ

の意味を持つものであるとは気づきませんでした。今

分かりました。主との直接のつながりを求めようとす

る人にもたらされる御霊がどのようなものであるかを。

（12－9）わたしたちは霊の飢えを満たすために聖餐を受

ける

「わたしは常にこの祝福された機会を霊的成長の手段と

考えてきた。自らをふさわしい者にして主の晩餐の聖餐を

頂くこと以上に，この目的を実りあるものにしてくれるも

のはほかにない。わたしたちは肉体を活気づけるために食

物を取る。食物を取らなければ体は衰弱し，ついには肉体

がその機能を果たさなくなってしまう。同じように，霊の

体のためには聖餐を受ける必要がある。この聖餐により身

と霊に霊的な糧を取り入れるのである。……

わたしたらは聖餐の席に着くとき，空腹でなければなら

ない。もしもこの世で最上の料理を用意している晩餐会の

席へ満腹で出かけたならば，どんなにおいしそうなもので

も食欲はわかず，あなたにとって何の価値もないであろう。

聖餐の席へ着くときには，霊的成長を求め，また義に飢え

渇いた状態でなければならない。

わたしたちはどのようにしたら霊的に飢え渇いた状態に

なることができるだろうか。わたしたちの中で安息日から

次の安息日までの間に，言葉や思いや行いによって自分の

霊が傷つかなかった人はいるだろうか。わたしたちは自分

の行為を悲しみ，赦しを受けたいと願う。また誤って他人

を傷つけることもある。自分の行為を悲しむ気持ちや赦さ

れたいという気持ちがあるとき，赦しを受ける方法はバプ

テスマではなく，人に告白することでもない。それは罪の

悔い改めである。わたしたちが罪を犯した人のもとへ行き，

赦しを求め，それから心から聖餐のテーブルに着くのであ

る。心から悔い改めて自らをふさわしい状態に置くならば，

わたしたちは赦しを受け，心に霊的な癒しが訪れるであろ

う。それは実際にわたしたちの中に起こるのである。あな

たはそれを感じたことがあるはずである。わたしは聖餐が

施されるときに御霊がそこに宿り，頭のてっぺんから足の

つま先まで温かくなるのを感じることがある。あなたがた

も霊の傷が癒され，重荷が軽くされるのを感じることがで

きる。安らぎと幸福が訪れるのである。それはこの霊の糧

にあずかることによって受けることのできる，ふさわしく

また真に望ましい祝福である。」（メルビン・J・バラード

「聖餐の聖約」『聖徒の道』1976年6月号，pp.251－252）

主を救い主としてさらによく受け入れるために，
聖餐はどのように役立つだろうか

この聖餐という儀式を単なる表面的なものでなく，

あなたの身も霊も聖める霊的な機会とするには，どう

したらよいだろうか。聖餐を真に霊的な経験とするに

はどうしたらよいであろうか。

3ニーファイ18：28－32を読み，こう自問してみよう。

「敬虔の念と備えなしに聖餐を頂いたとしたら，どのよ

うなことが起こるだろうか。」

「命のパン」についてのマッコンキー長老の説明を

注意深く読んで，それが聖餐とどのように関連するか

を考えなさい。

「神の御子の肉を食し血を飲むということは，まず

第1に，御子を永遠の父なる神の肉における独り子とし

て文字どおり，無条件に受け入れるということであり，

第2に，福音を受け入れて教会員となり，従順と義をも

って終わりまで堪え忍ぶことによりその戒めを守るこ

とである。このようにして主の肉を食し，血を飲む者

は，永遠の命を受ける。つまり日の栄えの最高の天に

おける昇栄を得るのである。例えば使徒パウロは古代

イスラエルの民についてこう語っている。『みな同じ霊

の飲み物を飲んだ。すなわち，彼らについてきた霊の

岩から飲んだのであるが，この岩はキリストにほかな

らない。』（1コリント10：3－4）

聖徒たちは，バプテスマの水に入ることによってキ

リストの名を受ける。（すなわち，イエスを神の御子と
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して，人類の贖い主として一点の疑いもなく受け入れ

るということである。）そして，キリストの戒めを守り，

その律法に従うことを聖約する（モーサヤ18：7－10）。

主は聖徒たちが主を受け入れ，主に従うこと，すなわ

ち主の肉を食し主の血を飲むという義務を決して忘れ

ないようにと，聖餐の儀式を定めてくださった。主の

裂かれた肉と流された血を記念するためのこの儀式は，

キリストが神であられることを宣言し，主の戒めに従

うことを再度決意するために正式に繰り返し行われる

のである。言い換えれば，この儀式において，人は文

字どおりの意味でではないが，霊的な意味において主

の肉を食し，主の血を飲むのである。」（Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：358）
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ガリラヤでの務め　紀元32年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ガリラヤ

ゲネサレの野での癒し
14：34－36 6：53－56

ガリラヤの北方に行かれる 15：21 7：24 7：1

ガリラヤのカペナウム

人を汚すものについての説教
15：1－20 7：1－23

フェニキヤのツロとシドン

異邦人の娘の癒し
15：22－28 7：25－30

ガリラヤの海に戻られる 15：29 7：31

デカポリス

口のきけない者の癒し
7：32－37

4,000人に食物をお与えになる 15：29－38 8：1－9

イエス，マグダラヘ行かれる 15：39 8：10

注――マグダラは写本によって，マガダンともダルマヌタとも

記されている同地で，ガリラヤ湖西岸の町



テーマ
心の清い人には天の力を引き出す信仰がある。

はじめに
イエスの教導の業が，大きな力と証を増し加えるに

つれて，パリサイ人や律法学者のイエスに対する憎し

みもその勢いを増してきた。イエスの生涯のこの時点

において，ユダヤ人のイエスに対する憎悪は，イエス

の命を奪おうというところまで高まる。彼らはエルサ

レムにイエスをおびき寄せて計画を実行に移そうとし

たが，それがなかなかうまくいかず，今度は代表をイ

エスのもとに送り，わなにかけようとする。

イエスの弟子が手を洗わずに食物を口にしたのを見

て，彼らはイエスにその行為がモーセの律法に反する

ものではないかと追求した。イエスはそれにこう答え

られた。「口にはいるものは人を汚すことはない。かえ

って，口から出るものが人を汚すのである。」（マタイ

15：11）

この厳しい叱責
しっせき

の言葉に律法学者やパリサイ人は激

怒した。この言葉が彼らの胸に厳しい叱責となって響

いたのはなぜだろうか。救い主は一つの簡潔で麗しい

真理を述べられただけである。不正直で偽善的な態度

を執る者たちの心に突き刺さる教えがこの中に含まれ

ているとしたら，それは何であろうか。本章を学ぶに

当たって，上に挙げた救い主の言葉と次の詩篇の作者

の言葉とをよく理解するように努めていただきたい。

「主の山に登るべき者はだれか。……手が清く，心のい

さぎよい者……。」（詩篇24：3－4）

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（13－1）マタイ14：34－36 心の清い人は天から力を

得ることができる

救い主と弟子たちはゲネサレの地に来た。すると人々は

病気の者を全員連れて来て，イエスの上着のふさにでも触

らせてもらいたいと願った。そして触った者は皆癒された。

「恐らくこの地の人々は，12年間長血を患っていた女がイエ

スの衣のすそに触って癒されたという話（マルコ5：25－34）

を聞いていたのであろう。また衣に付けられた青いふさが

『主のもろもろの戒めを思い起して，それを行』う（民数

15：37－41）という特別な神の命令を象徴するものであっ

たからかもしれない。さらに，イエスという御方の出現に

感激し，ほんの少しでも神の御子と呼はれる人に触れれば

ありがたいと考えてのことであったとも思われる。いずれ

にしても，彼らは主の限りない慈しみを受け，全員が癒さ

れるほどの信仰を持っていたということである。」（マッコ

ンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』1：350－351）

（13－2）マタイ15：1－20 心の清くない者は霊的な真

理に感情を害する

パリサイ人と律法学者は，イエスの弟子たちの信用を失

墜させるべく，イエスに，なぜ彼らが「昔の人々の言伝え」

に背いて，食事の前に手を洗わないのかを尋ねた。それに

対してイエスは，逆にパリサイ人と律法学者をこう叱責され

る。「偽善者たちよ，イザヤがあなたがたについて，こうい

う適切な預言をしている，『この民は，口さきではわたしを

敬うが，その心はわたしから遠く離れている。』」（マタイ

15：7－8）それは，彼らが言い伝えをよいことにして，モー
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セの律法をないがしろにしていたからである。この叱責によ

りイエスは，それまでの人々がその中に固く閉じこもってきた

律法解釈の方法と慣習にメスを入れられたことになる。当時，

多くの言い伝えや習わし，ラビの知恵，法律上の規制，つま

り言ってみれば外形的な宗教なるものが忘れ去られていた。

彼らのこの外形的な宗教の基を粉砕したイエスは，民衆の

注目を集めたうえで次の力あふれる言葉を語り，パリサイ人

や律法学者の権威を一遍に失落させてしまわれる。「口には

いるものは人を汚すことはない。かえって，口から出るもの

が人を汚すのである。」（マタイ15：11）

伝統に対して公然たる非難を受けたパリサイ人の心は穏

やかではなかった。特にイエスのその一言が彼らの心に残

した傷は大きかった。なぜなら民衆がそれまで忠誠を示し

ていたものを，イエスが霊的な意味において永遠の価値の

ないものとして破棄されたからである。

（13－3）マルコ7：1 律法学者とはどのような人々か

『新約聖書』の重要登場人物の中に律法学者がいる。彼

らはエルサレム，ユダヤ，ガリラヤのどの地方にもいたが，

ユダヤ人の生活ぶりや文化には無知であった。現代のバビ

ロニアその他ユダヤ人の集合地において，律法学者は民の

代弁者，聖人，賢人，按手によって聖任されたラビである。

その聖典を引照する能力，人を尋問する力には誉れ高いも

のがある。そのように神格化された彼らは，律法に無知な

一般民衆にとって貴族の部類に属する人々である。また信

仰ならびに宗教的儀式においては，律法学者は権威のある

者であり，その言葉は最終決定と同じであった。また律法

の教師，宗教裁判の判士として尊敬を受けるべき人々で，

その判断は決して誤りのないものとされた。彼らはパリサ

イ人とともに旅をするが，必ずしもその教派に入る必要は

ない。律法学者には律法学者としての定められた地位があ

った。したがって，律法学者の価値というものは民全体に

及ぶもので，神からも天使からも称賛を受けるべき存在と

考えられた。律法や慣習についての彼らの言葉の重みとい

うのは相当なもので，たとえそれが常識に反すること，例

えばかんかん照りの日に太陽が出ていないと宣言するよう

なことがあっても，その言葉は正しいと信じなければなら

なかったのである。

（13－4）マタイ15：2 ユダヤ人の慣習である洗い清め

とはどういうものであったか

「キリストの時代にユダヤ人の慣習が要求していた多く

の洗い清めは，明らかにラビの教えと『昔の人々の言伝え』

に付随しているものであって，モーセの律法にはうたわれ

ていなかった。ある条件の下では，引き続き何度も洗い清

めることが規定してあった。これに関連して，第1，第2，

第何の水という言葉がある。第2の水は，『洗わない手』に

触れて汚れた第1の水を洗い流すために必要である。こうし

て第3，第4に至る。また両手を水の中に浸さなければなら

ないこともあった。またある場合には，汚れの程度によっ

て手首またはひじまで水をかける必要があるので，水を注

いで洗い清めなくてはならなかった。それからまたラビ・

シャンマイの弟子たちが主張したように，特別な場合には

指先または指の付け根まで水にぬらせばよかった。器や家

具を洗い清める規則も細かく厳重に決めてあった。無意識

のうちに手を汚すことを恐れて，細心の注意を払うように

求められた。律法の巻，預言者の巻，その他の聖典は，し

まってあるうちにねずみが触ったり，引っかいたり，かん

だりすることが分かっていたので，聖典もしくは85字から

成っているそのいずれの部分でも（律法の中のいちばん短

い部分は85字であった），単に触っただけで手が汚れるとい

うラビの布告が出された。それで，聖典もしくはそれから

書いた聖句に手をつければ，必ず洗い清めの儀式をしなけ

ればならなかった。

これらの，また『このような事』から解放されるのはほ

んとうに救いであったに違いない。」（ジェームズ・E・タ

ルメージ『キリスト・イエス』p.358）

（13－5）マルコ7：11 「コルバン」とは何か

「コルバン」とは神への供え，犠牲のことである。この

言葉を用いることで，あらゆる義務を受けるまたは放棄す

る誓いを立てることができた。すなわち「コルバンにかけ

て，いついつまで酒をやめます」とか，「コルバンにかけて

これこれの人を歓待します」とか言うことができ，親に対

しても「コルバンにかけて親の援助をしないことを誓いま

す」と言って援助を拒否することができた（ダメロー， A

Commentary on the Holy Bible『聖書注解』p.678参照。マ

タイ15：3－6も参照）。このようにして「父母を敬え」と

いう律法は反故
ほ ご

にされたのである。これに気づいていた救

い主が，パリサイ人と律法学者に対して，当然負うべき義

務をそのような形で放棄していることを非難されたのであ

った。

（13－6）マタイ15：13 抜き取られるものとは何のこ

とか

真理により感情を害した聖職者たちは，「堕落し背教して
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おり，主とその預言者たちが宣言した真理により抜き取ら

れる定めにある。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：368）

（13－7）マタイ15：22 「カナンの女」とはどういう

意味か

「このとき一人の女が，自分の国にイエスが来ているこ

とを聞きつけて，お願いにやって来た。マルコはこの女が

ギリシャ人，厳密にはギリシャ語を話す異邦人で，スロ・

フェニキヤの生まれであったと言っているが，マタイは

『カナンの女』と言っている。いずれにしてもこれらの言葉

は矛盾していない。フェニキヤ人はカナン人の子孫であっ

たからである。福音の歴史家たちは，この女が異教徒の生

まれであったことを明らかにしている。そしてこのように

分類された民族の中で，カナン人は特にユダヤ人の悪評の

的であった。」（ジェームズ・E・タルメージ『キリスト・

イエス』pp.347－348）

（13－8）マタイ15：24 「イスラエルの家の失われた

羊」とはだれのことか

ここでイエスが言及しておられるのは，ユダヤ人のこと

である。福音は「異邦人のもとに行く前にユダヤ人に与え

られなければならない。イエスの復活前のこの地上におけ

る伝道は，イスラエルの民を対象としたものであり，ほか

の民のためのものではなかった。この娘をはじめ異邦人へ

の癒しはすべて，人々の偉人な信仰のゆえに特例として行

われたことである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：371）

（13－9）マタイ15：26 「小犬」とは何か

「ラビは異邦人をよく『犬』と呼んだ。……しかしイエ

スは『犬』ではなく『小犬』，つまり家の中で愛玩
あいがん

用に飼わ

れる犬という表現を使われた。その女は賢くもイエスの心

を読み，でも，小犬もその主人の食卓から落ちるパンくず

は頂きます，と言ったのである。」（ダメロー，A

Commentary on the Holy Bible『聖書注解』pp.678－679）

考えるヒント

心の清い者は天の力を得ることができる

これまでのイエスの生涯と教えについての学習の中

で，わたしたちはイエスが行われた奇跡の例を数多く

見ることができた。また幼年時代を過ごされたナザレ

の町でそうであったように，奇跡を行うことを拒否さ

れた場面も読んだ。イエスは従う者たちに心から喜ん

で祝福をお与えになった。しかし，イエスがその場に

おられても奇跡も見ず，聖なる御霊も感じず，証もま

ったく受けない人がいた。天の力はどのような原則に

基づいて人々に下されるのであろうか。あなたの生活

においてはどうだろうか。

教義と聖約第121章の中から以下に挙げる聖句をよく

考えながら読みなさい。これは神権者に与えられたも

のであるが，天の祝福と力を受けるすべての人に当て

はまるものである。

34，35節　天の力を受ける者として選ばれる人が少

ないのはなぜか。

36節　天の力はどのように制御されるか。

あなたはすでにイエスの衣のすそに触れて癒された

女の話や，娘の癒しを願ったカナンの女の話を読んで

いる。教義と聖約121：36の聖句は，この二人の女性に

どのように適用するだろうか。そのたぐいまれな信仰

は，彼女たちの義から出てくるものだろうか。信仰，

義，天の力はそれぞれどう関連しているのだろうか。

37節　この節は，パリサイ人や律法学者が持つ根本

的な問題をどのように説明しているだろうか。パリサ

イ人はどのような点で汚れた者とされたか。パリサイ

人が外的な清さにこだわっていたのに対して，イエス

が心の中の清さを問題にしておられたことに注目して

いただきたい。「口にはいるものは人を汚すことはない。

かえって，口から出るものが人を汚すのである。」（マ

タイ15：11）マタイ15：17－20をもう一度読みない。

このイエスの言葉を理解し，この原則が生活にどのよ

うに当てはまるかを考えるために，次のマッコンキー

長老の話を読んでみよう。

体が清いだけでは十分ではない

「あらゆる人は自分のまくものを刈り取る，という

世界の創造以前から神御自身が定められた永遠の律法

がある。わたしたちが悪いことを考えれば，舌は清く

ない言葉を出す。わたしたちが悪い言葉を語れば，結

局悪い行いに行き当たる。心が肉欲や世の悪に占領さ
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れていれば，俗心や不義が普通の生き方に見えてくる。

頭に不道徳な思いが巣くえば，だれもが不道徳で不貞

に思われ，わたしたちと世間との壁が取り払われてし

まう。それはほかにも，不健全なこと，みだらなこと，

不純なこと，不敬なことのすべてに言われる。それが，

主の憎むと言われる『悪しき計りごとをめぐらす心』

（箴言6：18）である。

その一方，心に義なることを思えば，わたしたちは

義人となる。絶えず徳で自分の思いを飾るようにすれ

ば，神の前において自信は増し，神はわたしたちに義

の雨を注がれる。実にヤコブの言うとおり，『肉の思い

を抱くことは死であり，霊的な思いを抱くことは永遠

の命である。』（2ニーファイ9：39）パウロもこう語っ

ている。『まちがってはいけない。神は侮られるような

かたではない。人は自分のまいたものを，刈り取るこ

とになる。すなわち，自分の肉にまく者は，肉から滅

びを刈り取り，霊にまく者は，霊から永遠のいのちを

刈り取るであろう。』（ガラテヤ6：7－8）

パウロはまたこう言った。『……すべて真実なこと，

すべて尊ぶべきこと，すべて正しいこと，すべて純真

なこと，すべて愛すべきこと，すべてほまれあること，

また徳といわれるもの，称賛に値するものがあれば，

それらのものを心にとめなさい。』（ピリピ4：8）

義なるものを心に留めるには，救いの真理を意識し

て念頭に置くことである。昨日パッカー長老は，健全

な思いを胸に抱くためにシオンの歌を歌おうと雄弁に

語った。わたしはそれに加えて，開会の歌を歌った後

から自分で説教するつもりになることを提案したい。

わたしは町の人込みを縫いながら，あるいはへんぴな

道を歩きながら，また人里離れた場所にいながらいろ

いろな説教を説いて，自分の心を主の業や義にかな

ったことに向けている。その説教は，会衆を相手に

行ったどんな説教よりも良いものであると言うこと

ができる。

自分の救いを勝ち得るために，わたしたちは主にあ

って喜ぼう。心に主の真理を思い，自分の関心や興味

を主と主の恵みに集中しよう。わたしたちは世を捨て，

力と勢力と能力のすべてを用いて主の業のために働か

なければならない。」（ブルース・R・マッコンキー，

Conference Report『大会報告』1973年10月，pp.56―57）

「ひととなりはその心に思うそのままであるからだ」

という言葉は，永遠の真理である。わたしたちの思い

はわたしたちの人格を，また短いこの地上での生活で

得た心の清さの度合いを映す鏡である。わたしたちの

思いは，心の清さを測る尺度である。思いが気高く，

徳高く，愛に満ち，善なるもので，称賛すべきもので

あれば，わたしたちの人格も徳高く，美しく，愛に満

ち，善良であり，主や義人たちが大いなる称賛を送る

ようなものとなることは確かである。逆にその思いが

卑しく，建設的なところがなく，不道徳で醜く，罪に

定められるような事柄に向いているならば，その人格

もそのようになるであろう。あなたの思いはどうであ

ろうか。改善するにはどうしたらよいだろうか。この

偉大な真理を理解し，生活に応用することによって，

これからのあなたに違いが出てくるだろうか。

以下はマッコンキー長老の話をまとめたものである。

1．実行――

義にかなったことについて心の中に思い巡らす

結果――

義人となる

（2ニーファイ9：39；ガラテヤ6：7，8）

2．実行――

絶えず徳で思いを飾る

結果――

神の前において自信は増し，神はあなたがたに義の

雨を注がれる

（教義と聖約121：45）

3．実行――

霊的なことに思いをはせる

結果――

（ローマ8：6を読む。）

4．実行――

霊にまく

結果――

（ガラテヤ6：7－8を読む。）

5．実行――

すべて真実なこと，尊ぶべきこと，正しいこと，純

真なこと，愛すべきこと，誉れあることを考える

結果――

（ピリピ4：8－9を読む。）

6．実行――

救いの真理について意識的に考えるように努力する

結果――

心が義にかなった事柄に向くようになる
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7．実行――

好ましくないことを考え始めたとき，シオンの歌を

歌う

結果――

心が好ましいことに向くようになる

8．実行――

好ましくないことを考え始めたとき，自分で説教を

してみる

結果――心が主の業や義にかなった事柄に向くよう

になる

9．実行――

主とともに喜ぶ，主の真理を心に思い巡らす；主と，

主があなたにされた良い業に心を集中する；世のも

のを捨てて，主の業の進展のために全力を尽くす。

結果――

救いを完成する

思いを改善することはなぜあなたにとって大切なの

だろうか。

モーサヤ4：29，30

マタイ12：36

自分の思いや欲望を抑制しようと努力するとき，あ

なたは心が清められるのを感じるであろう。それが天

の力を得る基となるのである。次の聖句を読みなさい。

教義と聖約121：45，46
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ガリラヤでの務め　紀元32年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ガリラヤのカペナウム

しるしについて語られる
16：1－12 8：10－21

ピリポ・カイザリヤの近く

ペテロの証
16：13－20 8：27－30 9：18－22

イエス，十字架での死と復活につい

て預言される
16：21－28

8：31－38

9：1
9：23－27

主，悪霊につかれた男の子を

癒される
17：14－21 9：14－29 9：37－43

ガリラヤのカペナウム

宮の納入金
17：24－27

17：1－13 9：2－13 9：28－36

シリヤのヘルモン山

またはガリラヤのタボル山

キリストの変貌

17：22－23 9：30－32 9：43－45

ガリラヤ

再びガリラヤを巡回し，

死と復活について預言される

18：1－35 9：33－50 9：46－62

謙遜さ，赦し，結び固めの力，

弟子としての責任，犠牲について

の説教

ピリポの領地のベツサイダ 8：22－26

七十人の派遣 10：1－16



テーマ
変貌
へんぼう

の山でペテロとヤコブとヨハネは，イエス・キリス

トの栄光を目にし，聖なる訪問者たちから神権の鍵を受け

た。これらの鍵は現在この教会にある。

はじめに
ガリラヤでの奉仕の業の中で道で，イエスは5,000人

に食物を与えられた。また命のパンの説教もされた。

主は御自身がまことの命のパンであられること，また

人は物質的な必要よりも霊的な必要の方に心を向ける

べきであることを宣言された。この説教が人々に与え

た影響は大きく，多くの民がイエスを離れる結果とな

った。後にイエスは愛の気持ちから，4,000人の民に食

物を与えておられる。

それから程なく，イエスはピリポ・カイザリヤの地

方に行かれた。そして弟子たちにこう尋ねておられる。

「それでは，あなたがたはわたしをだれと言うか。」（マ

タイ16：15）この問いに対するペテロの答えと，それ

に続くペテロとほかの弟子たちへのイエスの言葉は，

本章の資料を全部読み終えたときにあなたの生活に関

係してくるであろう。

それから6日後，主はペテロ，ヤコブ，ヨハネを連れ

て高い山に行き，そこで変貌された。本章のレッスン

は，この変貌の山での出来事と，それがあなたにとっ

てどのような意味を持つかということに中心を置いて

いる。この出来事について，ブルース・R・マッコンキ

ー長老はこう証している。

「わたしたち人間は，今享受しているよりもさらに

高度な霊的理解の状態に到達しなければ，この変貌の

山での出来事を完全に理解することはできないであろ

う。」（Doctrinal New Testament Commentary『新約

聖書教義注解』1：399）

変貌の意義はどういう点にあるのだろうか。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（14－1）マタイ16：17－18 主は「この岩の上に」教

会を建てると言われたが，その岩とは何か

「霊感を受けない福音注釈者たちが，この聖句について

のある一つの偏った解釈を守ろうとして自ら墓穴を掘って

いるということは，何とつまらないことであろうか。

ペテロという名がギリシャ語でたまたま岩とか石という

意味を持つことが何の価値を持つというのか。ペテロがこ

のことで聖見者としての賜物を約束されたか，それとも別

のものを約束されたかということが，どうして重要なのだ

ろうか。また，そのような主張は，十二使徒全員がすべて

の王国の鍵を有するという問題をどのように解決するだろ

うか。このようなことの中には，いかなる偽りの教会とい

えども，その神性を確立し得るものはないのである。

たとえそのようなまったく擁護できないような背教的な

考えが真実であり，主がペテロを岩としてその上に教会を

お建てになったとしても，その権能をペテロにさかのぼろ

うとする教会は，いかなる教会であっても，もし啓示の存

続という原則を信じ，しかもその原則に基づいて運営され

ていなければ，偽りの教会であると言わざるを得ない。な

ぜか。簡単である。今日の世の中は過去とあまりにも異な

っており，日々の啓示のない教会にはそのような状況に対

応できるだけの変化を期待できないからである。近代の教

会は，たばこやコーヒーから原子爆弾，映画，テレビに至
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るまで，ペテロの時代には想像もつかなかった多くの事柄

に対してどのような立場を取るべきかをどのようにして知

るのであろうか。

主が啓示を通して教会を設立されることは明らかである。

人を偏り見ない，また信じる者には惜しみなく知恵を与え

てくださる神からの啓示なくして，この言葉が持つまこと

の意味を完全に理解できる人はいない。今日の世の中にお

いて，啓示の存在を否定し，また啓示を求めることも拒否

する人が，そのような霊感のない状態になりながら，この，

またほかの永遠の霊的な真理にどのようにして到達するこ

とができるのだろうか。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：387）

（14－2）マタイ16：19 「天国のかぎ」とは何か

「この鍵は『結び固めの力』すなわち主の名と権能とに

より地上でつなぎ，結び固め，それを天において効力のあ

るものとする力を含むものである。したがって，ペテロが

ここで約束されている結び固めの権能によってバプテスマ

を施すならば，その儀式は，儀式を受けた人が永遠の世界

に行ったときに完全な効力を発し，その人を日の栄えの王

国に受け入れるものとなるのである。また，ペテロが結婚

のためにこの結び固めの鍵を用いるならば，永遠の結婚の

聖約において結び固められた人は，永遠に夫婦という関係

を持続することができるのである。そして天国に行ったと

きに，自分たちが地でつながれたと同じように天でもつな

がれていることを知るであろう。」（同上1：389－390）

（14－3）マタイ16：19 ペテロが天国の鍵を受けると

いうイエスの言葉には何か特別な意味があるだろうか

「換言すれば，王国の鍵を持つペテロは，ジョセフ・ス

ミスと後の大管長と同じように大神権の長であり，教会す

なわち地上の神の王国の頭なのである。」（ハロルド・B・

リー，Conference Report『大会報告』1953年10月，p.25）

（14－4）マタイ16：24「自分の十字架を負うて，わた

しに従ってきなさい」

ジョセフ・スミス訳の聖書には次のようにある。「自分の

十字架を負う者は，すべての不信心とあらゆる世の欲を捨

て，わたしの戒めを守らなければならない。」（ジョセフ・

スミス訳マタイ16：26）

（14－5）マタイ17：1－9 なぜペテロ，ヤコブ，ヨハ

ネの3人だけが特権と鍵と祝福を受けたか

「ヤイロの娘の蘇生を目撃したのはこの3人だけである

（マルコ5：22－24，35－43）。また変貌されたイエスの栄光

と尊厳を見たのも彼らだけであった。そしてイエスとモー

セとエリヤから王国の鍵を受けたが，これは，主の復活の

後でなければほかの十二使徒には話してはならないと言わ

れていた。またこの3人だけがゲツセマネの園に行き，主が

世の罪を身に受けて苦しまれるさまを目にしている（マル

コ14：32－42）。そして，この神権時代において神権とその

鍵を授けるために，ジョセフ・スミスとオリバー・カウド

リのもとを訪れたのもこの3人であった（教義と聖約27：

12－13；128：20）。

これらのことがこの3人だけで行われ，ほかの十二使徒や

十二使徒全員が携わらなかったのはなぜだろうか。それは

明白である。彼らは当時，大管長会を構成していた。……

わたしたちは末日の啓示を通して，『大神権の大管長会に常

に属する王国の鍵』（教義と聖約81：2）を彼らが保持し，

それをジョセフとオリバーに回復したことを知っている。

すなわち，彼らは当時の大管長会だったのである。」（マッ

コンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約

聖書教義注解』1：401－402）

「わたしたちが知っているかぎり，キリストは在世当時最

初の使徒を召し，彼らをその職に聖任された。そして彼らに

神権のすべての力と権能を授けられた。また十二使徒のうち

3人に大管長会の鍵を保持するように任じられた。このよう

にしてペテロ，ヤコブ，ヨハネは当時大管長会として働いた。

聖典の中にも預言者の中にもこの3人が十二使徒評議会と

は独立して別個に行動したと告げるものはない。しかしわ

たしたちが手にしているあらゆる情報からすると3人が十二

使徒評議会の3人として働くと同時に，大管長会として働い

たことが明らかである。」（スミス『救いの教義』3：136）

（14－6）マタイ17：3－4 モーセとエリヤの現れはど

のような意義を持つか

「名前がその律法を象徴するほどの偉大な預言者，代弁

者モーセ，またすべての預言者の知恵と見識の集大成と言

われるほどに誉れ高いテシベ人エリヤ。モーセはイスラエ

ルの集合と，十部族の北方からの集合を指揮する鍵を，そ

してエリヤは結び固めの権能の鍵を持つ。これらの鍵は二

人がかの山の上でペテロ，ヤコブ，ヨハネに授けたもので

あり，また約2,000年の後，カートランド神殿でジョセ

フ・スミスとオリバー・カウドリに授けたものである（教
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義と聖約110：11－16）。この二人は骨肉の体を有しながら

身を変えられた人たちであり，これによって死すべき肉体

を持つ人間に鍵を授けることができたのであった。聖典に

はエリヤの昇天について詳細な記述があるし（列王下2章），

またモーセについても，彼が死なずに身を変えられ，天に

昇ったということを物語る聖句が多くある（アルマ45：

18－19。Mormon Doctrine『モルモンの教義』pp.726－

730；『救いの教義』2：97－103）。しかし，この神権時代

にジョセフとオリバーのもとを訪れた二人は，復活体を有

していた（教義と聖約133：55）。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：402－403）

（14－7）マタイ18：15－17，21－35 わたしたちは

人の罪をどこまで赦さなければならないのか。もし，限度

というものがあるとしたら，この原則はイエスの教えにど

う適用されるだろうか

わたしたちがどこまで人の罪を赦さなければならないか

ということについては，以下の聖句を読むとよい。

マタイ18：21，22；教義と聖約98：23－48；教義と聖約

64：7－11

（14－8）マタイ18：6 「わたしを信ずるこれらの小さ

い者のひとりをつまずかせる者」とはどういう意味か

小さい者とは子供のこと，つまり子供のように純粋に福

音の教えに従ってくる人を指す。「つまずかせる者」とは，

悪い模範や偽りの教義により人々をつまずかせる人のこと

であり，その罪は重い。イエスは別の折に人の永遠の進歩

を妨げるような人は，この世に生まれて来ない方がよかっ

たと言っておられる。

（14－9）マタイ18：17 自分の罪について教会の指導

者に話すのは必要なことか

「赦しに関する教会の指導者の役割には二つの面がある。

（1）該当する罰を厳しく要求する。例えば，罪を犯した人

に対する公的な措置として正会員たる資格を剥奪
はくだつ

するのが

よいか，それとも破門がよいかを決める。（2）罪人に対す

る罰の免除を決め，手を差し伸べる。どちらの措置を取る

にしても，赦しか教会としての懲戒処分か，すべての事実

と，決定を下す人が得られる霊感に照らして行わなければ

ならない。したがって悔い改めをする罪人が管理役員に何

もかも告白することが非常に重要になる。」（スペンサー・

W・キンボール『赦しの奇跡』pp.335－336）

考えるヒント

（14－10）神権の鍵の大切さ

これまでアダムやノアなど，各神権時代の長，偉大な預

言者たちが神権の鍵を保持してきた。ウィルフォード・ウ

ッドラフ大管長は，ジョセフ・スミスがあらゆる鍵，権利，

権能，それに結び固めの力を十二使徒に結び固めたことを

十二使徒の前で述べたことがあると語っている（ダラム，

Discourses of Wilford Woodruff『ウィルフォード・ウッド

ラフ説教集』pp.71－73参照）。

すべての十二使徒は，十二使徒定員会の一員として聖任

されるときに，神権の鍵をすべて付与される。そしてそれ

は，現在この地上にある。しかし，全員が鍵を保持してい

ても，そのすべてを行使できるのは教会の管理役員だけで

ある。大管長会の解散のときは，十二使徒定員会の先任会

員が十二使徒定員会のほかのすべての現職会員に優先して

召しと聖任を受け，鍵を完全な状態で行使するようになる。

教義と聖約132：7を読み，傍線を引きなさい。

「……わたしたちは聖なる神権と……王国の鍵を保

持している。……」（ジョセフ・フィールディング・ス

ミス，Conference Report『大会報告』1972年4月，p.99）

使徒がどのようにして神権の鍵を受けるかを理解す

るために，現代の預言者スペンサー・W・キンボール

大管長の例を検討してみよう。（次のページ参照）
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ペテロ ヤコブ ヨハネ バプテスマのヨハネ

（ペテロ，ヤコブ，ヨハネは救い主に

より聖任された〔マルコ3：14；マタ

イ16：19〕。）

ジョセフ・スミス
（ペテロ，ヤコブ，ヨハネにより，1829年に聖任を受けた。）



今日の教会の指導者が神権の鍵を保持しているとい

う事実は，あなたにとってどれだけの価値を持つであ

ろうか。この鍵は，あなたのバプテスマ，あなたの家

族，結婚，神権とどのように関連してくるだろうか。

教義と聖約132：13を読みなさい。鍵は扉を開く。鍵が

託されている唯一の教会の会員であるあなたのために，

どのような扉が開かれようとしているだろうか。

（14－11）まとめ

救い主が教え導いておられたころ，あらゆる事柄は正し

い秩序の下に行われていた。とりわけ変貌の山での出来事

は，時の中間の神権時代を管理しようとする者たちに重要

な啓示と鍵を授けるものであった。
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ブリガム・ヤング
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フ・スミスの権能の下に

働く3人の証人の手により

使徒に聖任された。）
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ユダヤでの務め（後期） マタイ マルコ ルカ ヨハネ

7：2－9

ガリラヤ

イエス，仮庵の祭に出るよう

勧められる

イエス，エルサレムヘ行かれる 9：51－56 7：10

姦淫をした女 8：1－11

ユダヤのエルサレム，チスリ（10月）

仮庵の祭での説教
7：11－53

イエス，御自身を証される 8：12－30

ユダヤ人への説教 8：31－59

生まれつき盲目の男の癒し 9：1－41

良い羊飼いであるイエス 10：1－21



テーマ
キリストの光は，神の王国か，霊的な暗黒かをはっきり

と選ぶ能力を人類に与える。

はじめに
ガリラヤは秋，恒例の仮庵

かりいお

の祭が近づき，イエスも

ほかのユダヤ人と同様，エルサレムでの大きな祝賀の

行事に参加しようとしておられた。イエスの兄弟たち

は，この祭がイエスの神からの召しを公にする良い機

会だと考えた。こう言っている。「あなたがこれらのこ

とをするからには，自分をはっきりと世にあらわしな

さい。」（ヨハネ7：4）

イエスはこの提案を退け，しばらく出発の日を延期

された。イエスは兄弟たちにこう言われた。「あなたが

たこそ祭に行きなさい。わたしはこの祭には行かない。

わたしの時はまだ満ちていないから。」（ヨハネ7：8）

祭がまだ佳境に入らないうちにイエスが人々の前に御

姿を現されるのは，天父の計画ではなかった。ユダヤ

人がイエスの命をつけねらっていたからである。

しかしついにその日は来た。イエスは「天に上げら

れる日が近づいたので，エルサレムへ行こうと決意し

て，その方へ顔を向けられ」た（ルカ9：51）。

「イエスのガリラヤでの務めは終わり，その二度と

帰ることのない道を南に向かわれた。ペレアやユダヤ

で人々が主の声を聞き，主の力ある業を目にすること

があったとしても，すでに主の歩まれる道は十字架へ

と向かっていたのである。天父が備えられたこの道に

従おうとするイエスの決意には，並々ならぬものがあ

った。御自身についてこう語っておられる。『それゆえ，

わたしは顔を火打石のようにした。わたしは決しては

ずかしめられないことを知る。』（イザヤ50：7）確かに，

後ろを振り返ることがあってはならなかったのであ

る。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』1：439）

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（15－1）ヨハネ7：2 仮庵の祭とは何か

「その7月の15日は仮庵の祭である。7日の間，主の前に

それを守らなければならない。」（レビ23：34）仮庵の祭と

は，パレスチナの肥沃
ひ よ く

な土地が産する収穫を主に感謝する

行事である。イスラエルでは，ほとんどの場合，畑やぶど

う園は村から離れた所にあり，収穫時やこの1週間の祭の間

は，畑の近くに仮の住居を作って生活した。そしてその仮

の住居には，主からの恵みである豊穣
ほうじょう

を象徴する果物や花

輪が飾られた。またこの仮の住居は，彼らの先祖が40年の

間荒れ野をさまよったときに，有り合わせのものを使って

野営をしたことをも思い起こさせるものであった。ユダヤ

人は神が束縛の身から自分たちを救い出してくださったこ

とを決して忘れないのである。

この祭では，雄羊や子羊，牛が毎日ささげられた。また

しゅろやギンバイカ，柳，クエンなどの枝を東西南北に向

かって上下に振る儀式もあった。これは，神が宇宙の中心

であられることを象徴するものである。

祭の最終日である第8日は聖会の日で，雨乞いの祈りや先

祖の供養などが行われた（出エジプト23：16，17；レビ

23：39－43；民数29：12－28；申命16：13－15；31：10－

13参照）。
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（15－2）ヨハネ7：16，17 主は御自身の教義の真実性

を知るための試験として，どういうものを挙げておられる

だろうか

「日々主と交わりを持った人の手になる記録を研究すると，

主の言葉に耳を傾けていた人があるとき，主に対して反抗の

叫びを上げたという事実を，わたしたちは知ることができる。

彼らは，今日の人間がそうであるように，主の業に対して反

抗した。そして，彼らの中の一人がこう言った。『あなたが

言っていることが真実だとどうしてわかるのか。あなたは自

分を神の子だと言っているが，それが本当かどうかどうすれ

ばわかるのか。』これに対してイエスは，簡潔にこう答えら

れた。（これがテストである。）『神のみこころを行おうと思

う者であれば，だれでも，わたしの語っているこの教が神か

らのものか，それとも，わたし自身から出たものか，わかる

であろう。』（ヨハネ7：17）

これは最も論理的かつ賢明な試験である。一個の人物に関

する知識について，人間の心が知覚するに足る知識を与える

ための，最も簡単な試験である。何か一つのことを行ったと

き，それをあなたの存在そのものに照らしてみるならば，そ

れが良いことか悪いことか分かるであろう。あなたは自分が

知っていることをわたしに確信させることができるかもしれ

ない。しかしあなたはそれを知っている。それは，あなたが

それに従って生活してきたからである。教えが神のものか人

のものかを知る方法について尋ねられたとき，救い主はこの

方法をお与えになったのである。」（デビッド・O・マッケイ，

Conference Report『大会報告』1966年10月，p.136）

（15－3）ヨハネ8：1－11 姦淫をした女

「主は彼女を赦されたのだろうか。主は彼女を赦すこと

がおできになったのであろうか。赦されたという証拠は見

当たらないように思われる。主が命じられたのは，『お帰り

なさい。今後はもう罪を犯さないように』ということだっ

た。主は罪深い女に自分の道を歩み，悪い生活を捨て，こ

れ以上罪を犯さず，生活を変えるように命じられたのであ

る。主は，『女よ，お帰りなさい。そして悔い改めなさい』

と言われたのである。主は彼女に第一歩を踏み出すよう，

すなわち罪を捨てるよう命じられたのである。」（キンボー

ル『赦しの奇跡』p.175）

（15－4）ヨハネ8：31，32 「真理は，あなたがたに自

由を得させるであろう」

ブルース・R・マッコンキー長老は，この聖句を次のよ

うに解説している。

「これは，わたしたちが偽りの教義のもたらす破滅の力

から自由になることを意味する。欲望や情欲からの自由，

罪の足かせからの自由，あらゆる悪や陥落の力，わたした

ちを束縛し，すでに与えられた権利を奪おうとするものか

らの自由を意味するのである。そして，昇栄した人々だけ

が受ける，限りない完全な自由に到達するのである。」（マ

ッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新

約聖書教義注解』1：456－457）

（15－5）ヨハネ8：56－59 「アブラハムの生れる前か

らわたしは，いるのである」とはどういう意味か

「これは唐突ながら，主御自身の神性を適格に宣言する

もので，これ以上の表現を用いることのできる者はいない

であろう。『アブラハムの生れる前からわたし，エホバは，

いるのである』とはつまり，『わたしは全能の神，偉大な

「わたしは有る」である。わたしは創造された者ではなく永

遠の存在である。わたしはあなたがたの先祖である。その

名は「有って有る者」』ということである（出エジプト3：

1－15参照）。

後の現れについて欽定訳聖書にはこうある。『わたしは主

である。わたしはアブラハム，イサク，ヤコブには全能の

神として現れたが，エホバという名では，自分を彼らに知

らせなかった。』（欽定訳出エジプト6：2－3より和訳）わた

したちは末日の啓示を通して，主がアブラハムに次のよう

に宣言されたことを知っている。『わたしは主なるあなたの

神である。……わたしの名はエホバであ〔る。〕』（アブラハ

ム2：7－8）またジョセフ・スミス訳の聖書によると次のと

おりである。『わたしはアブラハム，イサク，ヤコブに現れ

た。わたしは全能の主なる神，エホバである。わたしの名

は彼らに知られていなかったか。』（ジョセフ・スミス訳出

エジプト6：3より和訳）

ユダヤ人がイエスのこの簡潔なメシヤ宣言を理解したこ

とは，彼らがイエスを石で打とうとしたことで分かる。石

で打つのは，神を冒　
ぼうとく

した者に対する刑である。自分は真

実神であるとするイエスの主張が，冒　の罪ありとされた

のである。しかしイエスは，神の力をもって身を隠された。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』1：464）

（15－6）ヨハネ10：1－5「よい羊飼」の象徴するもの

「パレスチナの羊飼いは孤独な生活に甘んじ，また忠実

に羊の群れを守ることで知られていた。夜，羊は囲いと呼
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ばれる所に入れられる。それはだれも入れないように高い

壁で囲った場所で，その壁の上端には，おおかみよけのい

ばらが張り巡らされていた。したがって入り口は一つしか

なかった（ヨハネ10：1）。

しばしば，幾つかの羊の群れが一つの囲いの中に一緒に

入れられ，一人の羊飼いが門番として夜の間その門の所に

立って番をすることがあった。ほかの羊飼いが家に帰って

休息を取れるようにするためである。朝戻って来た羊飼い

たちは門の中に入り，自分の羊を連れてまた出て行く（ヨ

ハネ10：2－3参照）。羊にえさを与えるのは羊飼いである。

羊飼いは先に立って群れを導く。羊は羊飼いを知ってお

り，羊飼いを信じ，決して見知らぬ者には従わない（ヨハ

ネ10：4－5参照）。羊飼いは一頭一頭の羊に名前を付け，羊

も自分の名前を知っていて，呼ばれたら羊飼いのもとに来

る。見知らぬ者が呼ぶと，羊は心に動揺を覚え，その声に

は従わない。羊飼いの声を知っているからである（ヨハネ

10：3－4，27参照）。

羊の飼い主であるまことの羊飼いは，必要であれば羊の

ために進んで命を捨てる。飢えたひょうが壁を跳び越えて

囲いの中に入って来たとき，羊飼いはその勇気と愛を試さ

れる。雇い人であれば，飼い主ではないので，そのような

危険な状態のときには羊飼いとしての義務を果たすどころ

か，自分から先に逃げてしまうであろう（ヨハネ10：11－

13参照）。雇い人は，羊を自分よりも大切と考えることは決

してない。それどころか，だれも見ていないと，おおかみ

に食べられたとうそを言って羊を売り飛ばすことさえある。

これを福音に当てはめたとき，『雇い人』が人間一人一人を

どのように扱うかが分かる。まことの羊飼いがいちばん気

にかけていることは，羊のことなのである（ヨハネ21：

15－17参照）。

羊飼いはその衣服にさえ羊を守る工夫を凝らす。上着の

内側には大きなポケットが付いていて，傷ついたり弱った

りした子羊を入れられるようになっていた。イザヤはキリ

ストの羊飼いとしての役割を表現する際に，このポケット

のことに触れている（イザヤ40：10－11参照）。

イエスはどの点から見ても，良い羊飼いとして完璧その

ものである。主は群れの門であって，わたしたちはそこか

ら中に入る。ほかに門はない（ヨハネ10：9参照）。主は雇

い人ではなく，人間の身と霊を養うまことの羊飼いであっ

て，『わたしたちは自分のものではない』（1コリント6：

19－20参照）。わたしたちは主の貴い血により買い取られた

のである（1コリント7：23；1ペテロ1：18－19；2ペテロ

2：1；使徒20：28参照）。羊飼いは羊が食物を得るための牧

場を提供する。イエスはわたしたちに御言葉を与えてくだ

さった。そして同時に，わたしたちは人間の教えに惑わさ

れないように警告されている。主が与えてくださる牧場の

草だけが，羊に適した食物なのである。だれも主の言葉や

啓示に無知な状態で救われることはない。まことの羊は羊

飼いの声を知っているからである。まことの羊飼いは自分

の羊を知っており，自分に属する羊を呼ぶ。わたしたちは

主に属する者として主の名を受ける。なぜなら，わたした

ちは主の羊であり，主の名を受けることによって主の門か

ら入ることができるからである。」（ロバート・J・マシュー

ズ，The Parables of Jesus『イエスのたとえ』pp.75－76）

今まで学んだことを通して，次のことを考えてみよ

う。救い主が「良い羊飼」として羊であるあなた自身

の名前を知っておられるということを考えたとき，ど

ういう気持ちがするだろうか。紙に次の問いに対する

答えを書きなさい。救い主の「わたしの羊はわたしの

声に聞き従う」という言葉は，あなたにとってどうい

う意味を持つだろうか。モーサヤ6：10－13を参照しな

さい。

（15－7）ヨハネ10：17，18〔ヨハネ5：26，27も参

照〕だれもイエスの命を奪うことができないのはなぜか

「イエスはこの世の父を持たずにこの世に生まれた唯一

の人である。イエスの肉体の父は霊の父でもあり，またす

べての霊の父であられる。イエスは御父より永遠の命を得，

母より死ぬ力を得られた。イエスの母は死すべき体を持つ

女性だったからである。イエスは母より血を与えられ，御

父より不死不滅を与えられた。このように自らの命を捨て

る力と再び得る力をお持ちになった救い主は，アダムの背

きの代価を支払い，あらゆる創造物を墓より贖うことがお

できになったのである。救い主はユダヤ人と弟子たちへの

教えの中で，しばしばこの力と自らの使命について語って

おられる。」（スミス，Answers to Gospel Questions『福音

の質疑応答』p.92）

考えるヒント

（15－8）わたしは世の光である

仮庵の祭の見物の一つは，神殿の敷地内に飾られた金色

のろうそくが発するまばゆいばかりの光である。イエスは

「わたしは世の光である」との宣言を行う際に，この背景を

計算に入れておられたに違いない。

「イエスの言葉に耳を傾けていた人々は，メシヤが全人
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類の光となられるはずであることを理解していた。つまり，

メシヤは光と真理の源として，光すなわち模範として人々

の前に立ち，真理を分かち与えてくださるのである。また

人々は，メシヤの使命が人の歩むべき道を照らすものであ

ることも知っていた（3ニーファイ15：9；18：16，24参照）。

彼らの先祖に下されたメシヤに関する預言は，メシヤが

『もろもろの国びとの光』（イザヤ49：6）となり，誤りと不

信仰の暗闇
くらやみ

を貫き通す光となられる（イザヤ60：1－3参照）

ことを約束している。イエスがこれらの聖句を御自身に適

用されたということは，とりもなおさず，御自身がメシヤ

であることを宣言するものであり，人々もそのように理解

し た の で あ る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：452－453）

姦淫をした女

（ヨハネ8：3－12）

モーセの律法によれば，姦淫を犯した者に科せられ

る物理的な罰は死である。では，霊的な罰は何だった

であろうか。救い主は，どのようにしてこの罪深い女

の命を救われただろうか。イエスはどのようにしてそ

の女の光となられただろうか。彼女を訴えた人々に対

してはどうであろうか。罪ある人々に対して，イエス

はどのようにして光となられるのだろうか。

生まれつき盲目の男の癒し

（ヨハネ9：1－41）

この件に関してパリサイ人が心を騒がせたまことの

理由は，イエスの安息日の癒しが正しいかどうかとい

う問題ではなかった。また，イエスがまことのメシヤ

かどうかということでもない。パリサイ人は，モーセ

の律法を解釈することに存在価値を持つ彼らの立場が

脅かされると感じたのである。彼らはすべてのユダヤ

人が儀式と律法の厳しい枠の中で生活しなければなら

ず，それを破る者は汚れた者で，神に受け入れられる

ことはないと説いていた。

イエスはそれとは対照的に，神の律法は愛に基づく

ものであり，従順が自由と幸福と成功をもたらすとお

教えになった。キリストの教えの真髄は，人々を不信

仰と無知と罪の暗闇に陥れる偽りの教えに真理の光を

投げかけることにあった。ヨハネ9：39を参照しなさい。

イエスはここで，人が救いを達成できる道を明確に提

示し，一つの選択をわたしたちに迫っておられる。す

なわち，そのままの自分でいるか，あるいは生活を変

えて主に従うかということである。それはあたかもイ

エスがこう言っておられるかのようである。

「わたしがこの世に来たのは，全人類を裁くためで

ある。すなわち，わたしの言葉を受け入れるか拒むか

によって，わたしは二つの群れに分ける。霊的に盲目

の人々は，わたしの福音に心から従うことによってそ

の目が開かれ，霊にかかわる事柄を見るであろう。他

方，自分は霊的な事柄を理解できると思っていながら，

わたしとわたしの福音を受け入れない人々は，暗闇の

中にとどまり，まことの霊的な実在に対して盲目とな

るであろう。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：482）

生まれつき盲目の人が，永遠まで見通せる視力を得

た。そしてそれは，律法については完全な理解力を持

つと公言していた人々の視力をもしのぐものであった。

この話には，霊的な盲目の状態を克服するための大い

なる力が秘められている。ヨハネ第9章にある重要な聖

句をもう一度読みなさい。そこには，人はどのように

したら神にかかわる事柄を見ることができるようにな

るかが書いてある。この男は，何度証しただろうか

（ヨハネ9：11，15，17，25参照）。証を重ねるうちに，

この男の霊的な視力が高まっていったのを理解できる

であろうか。最初は何が起こったかを語っただけであ

った。しかし，最後にはキリストの弟子であると自称

している。26，27節に注目してほしい。次に31－33節

にある彼の最後の証を読みなさい。

弟子であると語ることによって，この男はどのよう

な目に遭っただろうか。34節を読みなさい。この男は

喜んでその代価を払おうとしただろうか。ではこの結

末を考えるために，35節を注意して読みなさい。この

男を捜して来られたのはどなただったであろうか。な

ぜか。イエスがあなたのことを捜しておられるとした

らどのような気持ちがするだろうか。あなたの信仰の

ゆえに，試練のときでもあなたのことを心にかけてく

ださるとしたらどうであろうか。主は実際にそのよう

にしてくださるのである。あなたにはそれを見る目が

あるだろうか。

キリストはあなたの人生を照らす光となる

あなたは今，キリストの光によって人生を180度転換

した二人の人物のことを学んだ。救い主は，あなたの

人生をも同じように充実したものにすることがおでき

になる。そしてその方法を説明しておられる。主は山

上の垂訓において，心から主に仕え，主の戒めを守る

ならば，主の光を受けることができると教えられた。
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「心から」というのは，この世の楽しみには目を向けず

主の王国を強めるという望みを抱くことである。した

がって必要なときには個人的な利益を二の次にして，

ほかの人のために働かなければならないのである。ま

たこのことは，イエス・キリストの福音を恥としない

ということも意味する。わたしたち自身が福音の真理

と愛と平和のメッセージを体全体から発散させるよう

でなければならないのである。「よくよくあなたがたに

言っておく。わたしはあなたがたに世の光となるよう

に告げる……。」（ジョセフ・スミス訳マタイ5：16より

和訳）「あなたがたの掲げる光とは，わたしである。す

なわち，わたしが行うのをあなたがたが見た，その行

いである。」（3ニーファイ18：24）「そのように，あな

たがたの光をこの世の人々の前に輝かし，そして，

人々があなたがたのよいおこないを見て，天にいます

あなたがたの父をあがめるようにしなさい。」（ジョセ

フ・スミス訳マタイ5：18より和訳）

（15－9）真理の光はキリストの光である

預言者ジョセフ・スミスは，世の光としてのイエス・キ

リストの本質，使命について深遠な啓示を受けた。それは，

その点に関してかつて啓示されたものの中で最も力強いも

のである。

教義と聖約88：6－13を読む。

わたしたちの主である救い主のこの地上での，またこの

地上に住む民に対する大いなる使命がどれほどのものであ

るかを探るのは，実に困難なことである。しかし，次の点

は明白である。

「キリストは人類への光であられる。人はその光により

主の道をはっきりと見ることができる。光が拒絶されたと

き，人の魂は暗闇の中で足もとを見失う。いかなる人物，

団体，国家といえども，主に従わずしてまことの成功を収

めることはできない。主はこう言われた。『わたしは世の光

である。わたしに従って来る者は，やみのうちを歩くこと

がなく，命の光をもつであろう。』（ヨハネ8：12）」（デビッ

ド・O・マッケイ，Conference Report『大会報告』1940年

4月，p.115）
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ユダヤでの務め（後期）紀元32年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ユダヤ

七十人の帰還
11：25－27 10：17－24

ユダヤ

祈りについての弟子たちへの教え
11：1－13

二つの大切な戒め

良いサマリヤ人のたとえ
10：25－37

ユダヤのベタニヤ

イエス，マリヤとマルタを訪問
10：38－42

悪霊を追い出したことをサタンの

力によるものだと非難される
11：14－36

清くあるべきことについての説教 11：37－54



テーマ
救い主は，まず神への純粋な愛，次いでほかのすべての

人々への純粋な愛を深めることの重要性を説かれた。

はじめに
イエスは仮庵

かりいお

の祭で，御自身とほかの人間との決定

的な違いを明らかにすることによって，再び御自身の

神性を明らかにされた。イエスは天父を完全に知って

おられるが，人々は知らない。イエスは天父に完全に

従われたが，人々は従わなかった。人々はのどに渇き

を覚えた。しかし，イエスこそ「命の水」の源だった

のである。この大胆な証に，聴衆の心は大いにかき乱

された。

その一日が終わり，聴衆が三々五々家路に就くとき

の光景も，メシヤと一般聴衆の違いを明らかにしてい

る。「人々はおのおの家に帰って行った。」しかし「イ

エスはオリブ山に行かれた。」（ヨハネ7：53；8：1）

その後ユダヤ人は，盲目であった男の非の打ち所の

ない証を前にして，否定することの不可能なものをつ

いに否定してしまう。こうして彼らは自分で招いた暗
くら

闇
やみ

の中に自分自身を埋没させ，世の光である主に対し

てあくまでも目を閉ざし続けようとするのである。

イエスは彼らに対しても，イエスの声の大切さを告

げられた。なぜならイエス御自身が彼らの迷える先祖

たちに天から声をかけられた「よい羊飼」だからであ

る。しかし彼らはその耳をふさいだ。そして主は，や

がて彼らの手にかかり，神のいけにえの小羊となられ

るのである。主は言われた。「あなたがたはわたしを殺

そうとしている。わたしの言葉が，あなたがたのうち

に根をおろしていないからである。」（ヨハネ8：37）

わたしたちは以上のすべてのことから，イエスが過

去現在を問わず，律法的に受け入れられても拒絶され

てもいないことを知る。結局のところ，問題は人が何

をほんとうに信じるかなのである。さて，本章の学習

を進めていくに従って，本章の標題に示された二つの

基本原則に関する説明を読むであろう。この永遠の命

を得るための二つの最も大切な戒めについて，さらに

大きな理解が得られれば幸いである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（16－1）ルカ10：17 七十人の召しの意義

「七十人の職は，十二使徒会の管理の下に全世界に福音

を宣べ伝えるという，特別な長老の召しである。7人が会長

に選ばれ，それぞれの定員会は70人の会員をもって構成さ

れる。七十人と長老の違いは，前者が『福音の伝道者』で

あるのに対し，後者が教会の『常任教導者』であるという

点にある。」（Priesthood and Church Government『神権と

教会管理』ウイッツォー編，p.115。教義と聖約107：25も

参照）

（16－2）ルカ10：21  「幼な子」とはだれか

「ラビや律法学者のような当時の学者たちは知識が豊か

であったが，ただそれは真理に対して彼らの心をかたくな

にすることにだけ役立つものだった。その彼らに比べれば，

これらの忠実な僕たちは幼子
おさなご

のように謙遜で，信頼でき，

信仰が篤
あつ

かった。このような幼子たちは，過去においても

現在においても，神の王国の貴い者の中に数えられている。」
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（タルメージ『キリスト・イエス』pp.420―421）

（16－3）ルカ10：27，29，36 当時のユダヤ人指導

者の多くは，「隣り人」という言葉をどのように解釈してい

たのだろうか

モーセが残した神聖な律法の中に「あなた自身のように

あなたの隣人を愛さなければならない」（レビ19：18）とい

うものがある。ところがこの律法が与えられてから何世紀

かたつうちに，偏狭でまったく霊感を受けていない解釈が

まかり通るようになった。ラビたちはこう書いている。

「わたしたちは異邦人の死に関与してはならない。しか

し，彼らが死に頻
ひん

しているときに，彼らを救わなければな

らないということはない。つまり，異邦人のだれかが，海

に落ちたとしても，あなたがたに手を差し伸べる義務はな

い。何となれば，異邦人は隣人ではないからである。」（ダ

メロー，A Commentary on the Holy Bible『聖書注解』

p.751）

（16－4）ルカ10：38－42 マリヤとマルタの献身

「そこには十分な用意をしたいと思っていたマルタをと

がめる言葉もなく，マリヤが犯していたかもしれない怠慢

を是認する言葉もなかった。マリヤは，主イエスが家に着

かれるまでは，いそいそと家事の手伝いをしていたと考え

なければならない。しかし，イエスが来られたので，マリ

ヤはイエスとともにいる方を選んだのであった。もしもマ

リヤがふらちにも自分のなすべきことを怠っていたのなら，

イエスはマリヤの行為をお褒めにならなかったであろう。

イエスは，おいしく調理して出された食べ物や，物質的な

安楽だけを欲してはおられなかった。かえってその家の姉

妹たちとともにいること，そして何よりも姉妹たちがイエ

スの言葉を心に留めてよく聞いてくれることを望んでおら

れた。イエスは，姉妹がイエスに差し出すことができたも

の以上に，多くの与えるものを持っておられた。イエスは

その二人の姉妹，マルタもマリヤも，またその兄弟も愛し

ておられた。マルタもマリヤも，イエスのために我を忘れ

て働いたが，それぞれ独自の方法で自己を表現した。マル

タは家事の切り盛りが上手であり，物質面で奉仕した。マ

ルタは生来自分のことは差し置いて，客を厚くもてなす女

性であった。一方マリヤは，瞑想
めいそう

的で霊的な傾向があった

ので，イエスのそばへ来てその言葉に耳を傾けることによ

って，我を忘れてイエスに仕えたのであった。」（タルメー

ジ『キリスト・イエス』pp.425）

（16－5）ルカ11：1－4 「祈ることを教えてください」

忠実なユダヤ人でもあった使徒たちが，よく祈る人であ

ったことは疑いのないところである。しかし，イエスが祈

っておられる姿を見て，彼らは謙虚な思いを抱き，主が祈

りを終えられたとき，感動のあまり「わたしたちにも祈る

ことを教えてください」という言葉を口にしたのであった。

ここで主は山上の垂訓のときに与えられたと同じ簡単な

例を示された。これは彼らに「祈りのときに神にどう呼び

かけるか，称賛と感謝の気持ちをどのように表現するか，

またどのようなことを願い求めるべきかを教えておられる。

この点に関するかぎり，この祈りは聖典中に見られる祈り

の中で最も簡潔な，また表現に富んだ，美しいものと言え

よう。しかしながら，この祈りも，後のイエスのユダヤ人

の間での祈りや執り成しの祈り（ヨハネ17章），またニーフ

ァイ人の間での幾つかの祈り（3ニーファイ19章）の域には

とうてい到達し得ないものである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：235）

この短い祈りの仕方の例よりも，その後にイエスがお与

えになった指針と勧告の言葉の方がもっと役立つかもしれ

ない（ルカ11：5－13参照）。

（16－6）ルカ11：4とマタイ6：12の比較。ルカの方は

抜けている箇所がある

すでにお気づきのように，ルカの方には抜けている箇所

が幾つかある。10節「みこころが天に行われるとおり，地

にも行われますように。」13節「悪しき者からお救いくださ

い。」また英文欽定訳のマタイによる福音書にある「それは，

王国と力と栄光は，永遠にあなたのものだからです。アー

メン」という偉大な賛美の言葉が，日本聖書協会訳の『聖

書』の場合どちらにも出てこない。

このことについて，J・ルーベン・クラーク・ジュニア副

管長は次のように説明している。

「ルカで与えられている祈りの言葉は，かなり手を加え

られていると考えられる。

学者たちの間でも，1,800年前，異端者マルキオンが筆を

加えたのが始まりであると断言されている。」（Conference

Report『大会報告』1954年4月，p.42）

またジョセフ・スミス訳の聖書では，欽定訳のルカによ

る福音書に欠けていた敬虔と謙虚の心が豊かに表現されて

いるということも知っておくべきであろう。
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（16－7）ルカ11：5－13 真夜中の友のたとえ

「一部の人は，このたとえが人間性の中にある利己的な，

また安楽を愛する要素を取り扱っているから，これを実際

に適用するのは難しい，明らかにこのたとえは，神がこと

さら願いをかなえるのを遅らせられることがあることを表

すものだとしている。しかし，このたとえの文の前後関係

をよく考えると，その真意がはっきりする。人は利己的で

あって，他人に与えることを嫌がるものである。とはいえ，

隣人は正しい意図をもって根気強く願えば，断られ，しば

らくかなえられなくても，願い続けることによりついには

与えられる。とすれば，神に，信仰をもって義にかなった

意図からいつも祈り求めるなら，絶対にかなえられるに違

いない，というのが主イエスの教訓であった。人が利己的

な考えから拒絶するのと，神が知恵をもって親切に待ちた

もうのを同列に考えることはできない。祈りが聞き入れら

れるためには，ほんとうに祈る必要があるという自覚と，

祈れば必ず神に聞き入れられるという信頼がなくてはなら

ない。しかし，御父は慈悲の心から，願いがもっと熱烈に

なるのを待つために聞き入れるのを引き延ばされることも

ある。イエスは，『このように，あなたがたは悪い者であっ

ても，自分の子供には，良い贈り物をすることを知ってい

るとすれば，天の父はなおさら，求めて来る者に聖霊を下

さらないことがあろうか』と仰せになった。」（タルメージ

『キリスト・イエス』p.427）

（16－8）ルカ11：24－26 「その人の後の状態は初め

よりもっと悪くなる」

「このことは，たばこや酒をやめ，あるいは性的な堕落

から足を洗った人は，しばらくの間むなしい生活を送ると

いうことであろうか。彼にかかわりのあったこと，楽しん

でいたこと，いつも思いを占めていたことは消え，その透

き間を埋めるよきものはまだないのである。これはサタン

がねらう絶好のチャンスである。やめようと思って実行す

るのであるが，大きなものを失ったかのように思い始める。

すると，元の悪の道に戻ろうとする気持ちが強く働き，彼

の人生はますますどうしようもない方向に進んでしまうの

である。」（キンボール『赦しの奇跡』p.181）

（16－9）ルカ11：32 「ニネベの人々が，今の時代の

人々と共にさばきの場に立って，彼らを罪に定めるであろう」

「これは，イスラエルが有していたような律法や光を持

たない異教の民が，正しいことを行う機会においてはるか

に勝っている選ばれた民に対し，裁きの場に立ってイスラ

エルを罪に定めると言っているかのようである。ニネベの

異教徒たちは教えを聞いて悔い改めたが，神と聖約を交わ

した民，全地において選ばれた民であるイスラエルは，神

の御子が来られたそのときにさえ悔い改めを拒んだのであ

る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』1：278）

（16－10）ルカ11：47－49 現代にもこの「碑を建て

る」人がいるだろうか

「あなたがたも死んだ預言者のために碑を建て，何年も

前に死んだ人のために墓を建てて，今生きている人々をな

いがしろにするのだろうか。」（スペンサー・W・キンボー

ル，Conference Report『大会報告』1949年10月，p.123）

「この教会においてさえ，過去の預言者の碑を飾り，心

の中で生ける預言者に石を投げつけている者が多くいる。」

（スペンサー・W・キンボール，Instructor『インストラク

ター』1960年8月号，p.257）

（16－11）ルカ11：52 イエス，完全な聖文が失われる

ことを説明される

「イエスの『知識のかぎ』という言葉は何を指すのだろ

うか。これについて預言者ジョセフ・スミスは，次のよう

な明確な説明を与えている。『あなたがた律法学者は災いで

ある。あなたがたは知識の鍵，すなわちすべての聖文を取

り上げて，自分が王国に入らないばかりか，入ろうとする

人々を妨げてきた。』（ジョセフ・スミス訳ルカ11：53）

悪魔は聖文に対して戦いを挑む。悪魔は聖文を忌み嫌い，

その簡明な意味を曲げて伝え，そして機会が来ればそれを

滅ぼそうとする。また自らの誘惑に乗ってくる人々に対し，

削除，変更，修正などを通して聖文を権威のないものにす

るよう勧めるのである。

したがってイエスは，ユダヤ人に導きと光を与えるはず

であった聖文を汚し，台なしにした人々に大いなる災いが

あるとここで言っておられるのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：624－625）

考えるヒント

贖い主の使命は，わたしたちに主と御父のお持ちに

なっている命，すなわち永遠の命を得させることであ

る。永遠の命を得るためにわたしたちが行わなければ
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ならないことは多くあるが，幸いにも，わたしたちに

はマスタープランともいうべきものがある。それは，

永遠の命を得るに必要な律法や必要条件をすべて包含

するものである。では，その中の幾つかをこれから検

討していくことにしよう。

イエスは，二つのそれぞれ異なった場所で「二つの

大切な戒め」について語られた。最初は読書課題とし

てすでに学んだルカ10：25－28である。ここで，永遠

の命を得るには何をすればよいかとのある律法学者の

質問に対し，イエスは古代の聖典から聖句を引用させ

て（申命6：5とレビ19：18を比較せよ），その学者に自

分で答えを出させられた。しかし第2の例では，今度は

イエス御自身がこの二つの戒めを採り上げ，その戒め

が福音の求めるいかなる事柄よりも大切であることを

話された。

マタイ22：35－39を読みなさい。

なぜ神を愛することが第一の戒めなのだろうか（教

義と聖約64：34参照）。第二の戒めは第一の戒めから自

然に出てくるものであると言えるのはどのような理由

からだろうか。

マタイ22：40を続けて読みなさい。

救いを得るのに必要な条件はすべて神と人を愛する

というわたしたちの責任に帰着することを説明するう

えで，十戒は良い例となるであろう。申命5：6－21を

読み，その一つ一つが神と同胞に対するわたしたちの

責任に帰着することを理解していただきたい。救い主

はこの第一と第二の偉大な戒めをどのように要約して

おられるであろうか。

（16－12）第一の戒めを第一に

すでに見たように，十戒の中では神に対する献身が第一

に挙げられている。わたしたちも同じように，この戒めを

第一の戒めとしなければならない。以下はその例である。

「わたしたちは，永遠の父なる神と，その御子イエス・

キリストと，聖霊とを信じる。」（信仰箇条1：1）

「まことに，わたしのもとに来る心の貧しい人々は，幸

いである。天の王国は彼らのものだからである。」（『モルモ

ン書』に記された至福の教えの第1項目）（3ニーファイ12：

3）

「わたしたちは，福音の第一の原則と儀式とは，第一に

主イエス・キリストを信じる信仰……であることを信じ

る。」（信仰箇条1：4）

以上のことを心に深く考えるならば，聖文が伝えるメッ

セージの中で最も大切なものは，主を心から愛することで

あると分かるであろう。この偉大な祝福であり責任である

二つの戒めについて，エズラ・タフト・ベンソン長老は次

のように述べている。

「世の多くの人々は，神を愛するという第一にして偉大

な戒めのことはあまり言わず，兄弟を愛するということを

よく口にする……。

……しかし，神を知り神を愛する人だけが神の子供たち

を最もよく愛し，彼らに仕えることができる。それは，子

供たちについて最もよく理解できるのは神であり，神こそ

が彼らに最も必要なものが何かを知っておられるからであ

る。したがって神と波長を合わせられる人がその子供たち

を最もよく助けられる人なのである。……

このことから言えることは，人のために尽くしたいと思

う人は， 第一の戒めを第一に考えなければならないという

ことである。これを行わない人は，たやすく人の悪だくみ

に惑わされるであろう。なぜなら，知恵にたけた人は，人

類への偉大な愛を公言してやまないからである。」

（Conference Report『大会報告』1967年10月，p.35）
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ユダヤでの務め（後期）紀元32－33年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

12：1－12

ユダヤ

パリサイ人のパン種

偽善と勇気

弟子は地の宝よりも先に

神の王国を求める
12：22－34

愚かな金持ちのたとえ 12：13－21

ガリラヤ人の虐殺；

実を結ばないいちじくの木のたとえ
13：1－9

ペレア

イエス，ヨルダン川を渡られる

10：39－42

イエスのエルサレムヘの旅の開始 13：22－30

主の再臨への備え 12：35－59

ペレアでの務め

安息日の癒し 13：10－17

からし種のたとえ 13：18－21

ヘロデについての警告 13：31－35

10：22－39

エルサレム

宮清めの祭；イエス，

御自身がメシヤであることを宣言

（ユダヤ暦の3月〔11－12月〕）

ガリラヤの海�

サマリヤ�

ガリラヤ�

エリコ �
●�

ベツレヘム●�

ユダヤの荒野�
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ベタニヤ●�

● ベタバラ�

● マケルス�

大海�

エルサレム ●�

エフライム�
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テーマ
まことの弟子であろうとする者は，主の教えに従うため，

自分の望みをも進んで犠牲にすることが必要である。

はじめに
まことの弟子――神の王国を選ぶか，この世を選ぶか

キリストのまことの弟子となるとはどういうことで

あろうか。神の御子に忠実に従うには，どのようなこ

とをしなければならないだろうか。また，してはなら

ないことにはどのようなことがあるだろうか。こうし

た問いへの答えが本章にある。あなたは，イエスが弟

子たちに偽善という罪についてどのように警告された

かを知るであろう。またイエスが，わたしたちに神の

王国かこの世かの選択を求めておられることも学ぶで

あろう。いずれにしても，主の「わたしに従ってきな

さい」（ルカ18：22）との呼びかけに心から応じるため

には，救い主の勧告に聞き従うしかないのである。

本章に登場する聖句を研究するに当たって，イエス

が弟子たちとの会話の中で個人的な選択を幾度となく

強調された事実に注目していただきたい。聖句を読み

ながら，次のように自問してみたらどうだろうか。「わ

たしの選択は，良い弟子となるうえでどのように役立

つであろうか。」

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（17－1）ルカ12：49－53 「火を地上に投じる」とは

どういうことか

「心から求める者が福音を受け入れるとき，彼らはこの

世を捨てると同時に，その見返りとして憎しみを受ける。

迫害や身内の反対，家族の不和といった剣が最も近親の者

の手で抜かれることが度々ある。この神権時代だけでも，

何千という改宗者が，ジョセフ・スミスと彼を通して回復

された昔のままの純粋な福音を受け入れたために家を追わ

れ，財産を失う結果となった。」（Doctrinal New Testa-

ment Commentary『新約聖書教義注解』1：335）

（17－2）ルカ13：6－9 実のならないいちじくの木の

たとえは何を意味するだろうか

「ある人（神）が自分のぶどう園（この世）にいちじく

の木（イスラエルの残りの者）を植えておいたので，実

（信仰，義，善き業，御霊の賜物）を探しに来たが見つから

なかった。そこで園丁（神の御子）に言った，『わたしは3

年間（イエスが教導の業に携わっておられた期間）も実を

求めて，このいちじくの木の所に来たのだが，いまだに見

当たらない。その木を切り倒してしまえ（ユダヤ人の王国

を滅ぼしてしまえ）。何のために，土地を無駄にふさがせて

おくのか（土地と弟子たちの時間を買い占めて，この世の

人々の改宗を遅らせておくのか。）』すると園丁（神の御子）

は答えて言った，『ご主人様（神），今年も，そのままにし

ておいてください。その周りを掘って肥料をやってみます

から（福音を説く，警告の声を上げる，しるしや奇跡を見

せる，教会を組織する，そしてユダヤ人の国の改宗のため

にあらゆる機会を設けること）。それで来年実がなりました
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ら結構です。もしそれでもだめでしたら，切り倒してくだ

さい（ユダヤ人の王国を滅ぼす，ユダヤ人を軽蔑
けいべつ

と物笑い

の種にする，彼らを全世界に散乱させる）。』」（同上1：477）

（17－3）ヨハネ10：22 宮清めの祭とは何か。なぜ行

われたか

イエスの公式の務めが始まる約200年前，パレスチナを征

服したセレウコス朝の王アンティオコス・エピファネスが，

臣下にギリシャ文化を強要することによりユダヤ教を破壊

しようとした。アンティオコスは，ユダヤ人に対する明ら

かな侮辱行為として，豚（ユダヤ人の間では最も汚れた動

物）を神殿内に作ったギリシャ風の祭壇にいけにえとして

ささげた。また，モーセの律法に関連するすべての儀式を

禁止し，ユダヤ教の律法が記してあるものをすべて焼却す

るように命じた。最後に，彼はパレスチナの至る所に異教

の祭壇を築くことを命じ，その異教の神を礼拝しないユダ

ヤ人は殺すと告げた。このユダヤ人に対する圧迫が，マカ

ベア家による反乱を引き起こすこととなったのである。

ユダ・マカベアは，4人の兄弟とともに，アンティオコス

の命令に従うことをよしとしない献身的なユダヤ人の同志

を集め，アンテオケが彼の命令の執行のために雇った軍に

対し，ゲリラ攻撃を仕掛けた。こうして，マカベア一族は

やがてエルサレムを制圧するに至る。次にユダはそれまで

ゼウスにささげ物をささげるために使われていた神殿を聖

め，エホバに対する礼拝を回復する仕事を始めた。しばし

ば『灯火の祭』または『ハヌカー祭』とも呼ばれるこの宮

清めの祭は，ユダヤ人が作った神殿の回復と再奉献を記念

して行われたものである。祭はキスレウの月（今の暦で11，

12月）に行われ，8日間続く。祭のときには特別な食事を用

意したり，会堂での特別礼拝行事が行われたりする。また

すべての家で余分な灯火をともしてお祝いをした。『灯火の

祭』と呼ばれるのはこのためである。」（同上pp.133，406－

407）

（17－4）ヨハネ10：22－38 イエスが宮清めの祭に御

姿を現されたことにはどのような意義があるか

仮庵
かりいお

の祭の2か月後に行われる宮清めの祭は，イエスに

人々の前でそのメシヤとしての召しを明らかにする機会を

与えるものであった。政治的圧迫が原因で高慢になってい

たユダヤ人は，イエスが自らキリストであると宣言される

のを待ちわびていた。そこでイエスは，彼らの求めにこう

お答えになる。「わたしは話したのだが，あなたがたは信じ

ようとしない。」（ヨハネ10：25）そしてユダヤ人に，御自

身の言葉を受け入れないのは主の羊でないからであると断

言される。「わたしの羊はわたしの声に聞き従う。わたしは

彼らを知っており，彼らはわたしについて来る。」（ヨハネ

10：27）（ここでの証と仮庵の祭のときの証〔ヨハネ10：

14－16〕が似ていることに注意）そしてイエスは，そのお

持ちになっている権能が人に永遠の命を与えるものである

ことと，御自身と御父との関係について「わたしと父とは

一つである」（ヨハネ10：30）と述べて，そのメシヤ宣言を

終えられた。

ところがかつてもそうであったように（ヨハネ8：58－59

参照），神と御自身の関係についてのイエスの簡潔な言葉が

またユダヤ人の怒りを買う。彼らは打ち殺そうとして石を

拾った。しかしイエスは簡単にこうお答えになっただけで

あった。「わたしは，父による多くのよいわざを，あなたが

たに示した。その中のどのわざのために，わたしを石で打

ち殺そうとするのか。」（ヨハネ10：32）彼らは善い業をし

たから殺すのではなく「神を汚したから」殺すのであると

答える（ヨハネ10：33）。このことから，ユダヤ人がイエス

がどなたであるかを理解していたことは明白である。

（17－5）ヨハネ10：39－40 イエスは宮清めの祭でユ

ダヤ人とお会いになった後，どこに行かれたか

ユダヤ人はここで再度イエスを捕らえようと試みたが，

主の死と贖いの犠牲の時がまだ来ていなかったために失敗

に終わる。イエスは「またヨルダンの向こう岸，すなわち，

ヨハネが初めにバプテスマを授けていた所に行き，そこに

滞在しておられた。」（ヨハネ10：40）このヨルダン川の向

こう岸はペレアと呼ばれる所で，その地名は「かなたの地」

という意味である。タルメージ長老はこう記している。

「イエスがどれほど長くペレアに滞在しておられたか，

聖典のどこを見ても記されていない。その期間は，せいぜ

い数週間に満たないことだろう。前年の秋，『仮庵の祭』が

済んで，主がエルサレムを出発されたことに続いてすでに

採り上げた説教や教訓，たとえの幾つかは，正確に言うと，

この期間に述べられたものであったと思われる。ところが，

イエスは御自分の愛しておられるある人の熱心な訴えに応

じて，比較的静かなこの避け所を出て，またユダヤへ戻っ

て行かれた。イエスはペレアのベタニヤを後にして，マル

タとマリヤの住んでいるユダヤのベタニヤへ向かわれたの

であった。」（タルメージ『キリスト・イエス』ｐ.478）
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考えるヒント

まことの弟子の特徴

イエス・キリストのまことの弟子は，イエスが明らか

にされた標準に従うことを聖約によって約束した人々

であるが，彼らとてもこの世の数々の障害に直面する

ことは同じである。霊的な生活を送るうえで問題とな

る事柄を考えるときに，以下の点についてイエスがど

のようにお考えになるかを理解することは，大きな助

けとなるに違いない。

偽善を避ける

イエスは弟子たちに，パリサイ人のパン種を警戒す

るように言われた。それはどういうことであろうか。

イエスがこの言葉を語られたとき，弟子たちは食べる

パンのことしか考えなかった。昼食を何も用意しなか

ったことへの叱責
しっせき

であると考えたのである。ルカによ

る福音書から（ルカ12：1参照）考えて，これは何のこ

とだろうか。

偽善は，ある事柄を信じると公言しながら，実際の

行動がその信じることと矛盾することを指す。上の聖

句と，パウロのパン種についての1コリント5：7，8の

言葉を比較しなさい。なぜパウロはコリントの人々に

「古いパン種」を捨てるように言ったのだろうか。パウ

ロの真意は何か。

毎日の生活でこの「パリサイ人のパン種」を取り除

くには，どうしたらよいだろうか。以下のタルメージ

長老の説明を読みなさい。

「以上二つの例〔聖句が引用されている〕……は，

悪の広がることを説明している。パン種を使ってパン

を作る通常の過程では，真理が広がり浸透する，活力

に満ちた効果がパン種で象徴されている。同じことが，

いろいろな違った面できわめて適切に用いてあり，あ

る例では善を表し，別の例では悪を表している。」（『キ

リスト・イエス』p.297）

人ではなく神に対する信仰

わたしたちの命を取る力を持つ人々よりも恐ろしい

のは，人を地獄に投げ込む力を持っておられる御方，

すなわち主である（ルカ12：4－5参照）。主の代理人で

ある何人かの人がこの地上で大義のために命を失って

いる。にもかかわらず，彼らが邪悪な人々を恐れない

のはなぜか。

教義と聖約98：13，14を読み，傍線を引きなさい。

まことの弟子は主に対して，また主の深い御心に対

して信仰を持っている。主はわたしたちの髪の毛一筋

が地に落ちても，それを心に留めてくださる御方であ

る（ルカ12：7参照）。

人間の力には限界がある。しかし神の力は永遠であ

り，とどまるところを知らない。

天に宝を蓄えること

イエスに従ってきた多くの人々の中に，自分と自分

の兄弟との間のまったく俗的な問題に対してイエスの

執り成しを求めた男がいた。イエスはこれを断られた。

姦淫した女の例でも明らかなように，イエスは法律の

執行に関する事柄に関与することを避け，その代わり

弟子たちに「あらゆる貪欲
どんよく

に対してよくよく警戒しな

さい」（ルカ12：15）と言われた。また，人の命が持ち

物によらないことを指摘された。

この点を説明するために，イエスはある金持ちのた

とえを話された。豊作で作物を蓄える場所のなくなっ

た人の話である。この男は古い倉を壊して新しいもっ

と大きな倉を建てようと決心する。そして彼の心は

「自分の魂に言おう。たましいよ，おまえには長年分の

食糧がたくさんたくわえてある。さあ安心せよ，食え，

飲め，楽しめ」（ルカ12：19）と言うまでになる。

しかし，この男は大切なことを一つ忘れていた。人

生の無常ということである。タルメージ長老は次のよ

うに言っている。

「彼がその生産物や商品を適切に処置したことは，

それ自体何も悪いことではない。しかし，貧しい人々

を救うために，余分の品物を処分する何か良い方法を

考えてもよかったはずである。この男は二重の罪悪を

犯している。その一は，自分の持っている大量の蓄え

を，主として個人的な安楽と官能を楽しませる手段と

心得たこと，その二は，自分が物質に富んでいるため

に神を認めず，自分の力で長生きできると思ったこと

である。この男は大喜びして有頂天になっている最中

に打撃を受けた。それがおまえの命はいまにもなくな

る，という神じきじきの恐ろしい言葉であったが，神

の使者の言った言葉か，またはそのほかの方法で言わ

れた言葉か，それは分からない。しかしその言葉はこ

の男の破滅を告げていた。『愚かな者よ，あなたの魂は
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今夜のうちにも取り去られるであろう。』彼は，自分の

時間と体力を種まきと収穫と倉入れのため，すべて自

分のために使った。しかし，その結果はどうであった

か。自分の魂を危うくする富を蓄積して，それが何に

なるのか。もしこの男が愚かであったなら，ソロモン

王が感じたように，知者であるか愚者であるか分から

ない他人に，蓄積した富を残すことがむなしいことを

実感したかもしれない。」（『キリスト・イエス』pp.431）

裕福であっても霊性を高い標準に保ち，利己的な心

を遠ざけながら多くの富を蓄えることは可能だろうか。

可能だとすればその方法は何か。

主の再臨に備える

ブルース・R・マッコンキー長老は，ルカ12：36－39

のたとえがイエスの使徒たち，すなわち救い主が戻っ

て来られるのを待ち，聖徒たちを導く見張り番に言及

したものであると説明する。

「ルカ伝だけに収められたこの小さなたとえは，使

徒たちに突然やって来るイエスの再臨に備えさせるた

めのものである。使徒たちは，主人（キリスト）が婚

宴（昇天）に行っている間の家（教会）の管理を任さ

れた僕にたとえられている。彼らは家の内外の仕事

（福音の伝道と教会の管理運営）があるので，しっかり

と帯を締めておかなければならない。また輝ける模範

を通して暗く罪深い世を明るく照らせるように，火の

ついたランプを持っていなければならない。主人の婚

宴からの帰宅はイエス・キリストの再臨を意味する。

あるいは，死のときに各人に下る裁きとも言えよう。

ここでの婚宴は10人のおとめのたとえとは異なり，祝

福された者の究極の喜びではなく，昇天と再臨の間に

イエスが御父の右に座することを意味する。」（ダメロ

ー，The One Volume Bible Commentary『単行聖書注

解』pp.754－755のマッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』におけ

る引用，1：676）

あなたは，再臨に備えるキリストの弟子の一人であ

る。そのあなたと主が召された僕との間にはどのよう

な関係があるだろうか。彼らの勧告に従うことが備え

につながるのはなぜだろうか。

弟子になろうとする人がそのために取る方法はいろ

いろある。自分の財産をすべて処分して，残りの生涯

を貧しい人々への奉仕にささげる人もいれば，研究と

瞑想
めいそう

と祈りのために結婚や家族，友人を犠牲にする人

もいる。またある人は，普通一般の生活を続けながら，

余暇を利用して奉仕活動に加わる。預言者たちの教え，

聖文，それに現代の啓示に基づいて考えた場合，あな

たは弟子としてどのような責任を果たさなければなら

ないだろうか。人生の本道にとどまることは可能だろ

うか。あるいは，後退する必要があるだろうか。この

世の富を正しい方法で求めた場合，その人は主に認め

られるだろうか。主の再臨への備えをする忠実な僕と

して数えられるためには，持っているものをすべて喜

んで放棄しなければならないだろうか。以上の問いに

ついて考えながら次に進みなさい。

（17－6） まことの弟子は神の王国を選ぶかこの世を選

ぶか決めなければならないのだろうか

人生は織り糸のごとしと言われるように，わたしたちの

この世での生活は非常に変化に富んだものであるが，それ

を左右するのがわたしたち個人個人の選択である。わたし

たちに対してだれも選択を強要することはできないが，選

択という事実から逃れることは不可能である。イエス・キ

リストのまことの弟子は，ほかの何にも増して神の王国を

第一に考える。「神の王国か無か，二つに一つである」とは，

ジョン・テーラー大管長の言葉である（ジョン・テーラー，

Journal of Discourses『説教集』6：19）。

これには幾つかの理由がある。第1の理由は，ルカ12：

48；教義と聖約82：3に出ている。ほかの事柄を神の王国よ

りも先に考えるとき，わたしたちはすでに与えられている

ものまで取り上げられるという危険を犯していることにな

る。そしてそのことが，その人の永遠の裁きの基となるの

である。マタイ25：29；2ニーファイ28：30に，その原則と

応用例が出ている。

最後に，かの愚かな金持ちの男がしたように，この世の

ものを第一に求めるとき，わたしたちは最も大切なものを

最も取るに足りないものと交換することになる。この世の

ものに関しては裕福な状態でこの世を去ることができるか

もしれないが，神に関しては貧しいのである。

選択の必要性について，七十人第一定員会会員ニール・

A・マックスウェル長老は次のように記している。

「教会のどの地域に行っても，今が選択の時であるとい

う穏やかな，しかしながらその断固とした言葉には，それ

が急を要することであるとの共通した響きが感じられる。

これは，神がわたしたちにわたしたち自身のための選択を

勧めてやまないからというだけでなく，わたしたちに頼る

人々，わたしたちを模範とする人々が，わたしたちがどの

ような道を選ぶかを知る必要があるからである。水泳ので
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きない人が救助員のように振る舞うのはよいことではない。

同じように，すでに自分の持ち場を離れて，この世の考え

の中をさまよっている人が人々の道案内をするのは，よく

ないことである。それは，ほかに道はないからである。狭

くてまっすぐな道からの逸脱という現象がひどくなってい

る今日，特にそのことが言える。弟子と言われる人々は，

単に聖地に立つだけでなく，聖い事柄に従事し，しかもそ

れから離れてはならないのである。

すなわち，わたしたちの時代の数々の出来事ならびに霊

的な腐敗は，イエスに従った多くの弟子たちが置かれたと

同じ状況にわたしたちを置く。彼らはイエスが『厳しい教

え』を語られる前まではイエスに従った。厳しい教えとは，

信じることだけでなく実践をも問われる教義，従う者を彼

らが属する社会から区別する教義である。主はわたしたち

が普段の行動において世の人々と異なることを望んでおら

れる。それはわたしたちが人類を愛していないからではな

く，逆に，ほんとうに人々を愛しているからである。わた

したちが自らを聖くするのは世のためである。イエスに従

ってきた人々が真理に直面したときのことについて，ヨハ

ネはこう記している。『それ以来，多くの弟子たちは去って

いって，もはやイエスと行動を共にしなかった。そこでイ

エスは十二弟子に言われた。「あなたがたも去ろうとするの

か。」』（ヨハネ6：66－67）」（A Time to Choose『選択の時』

pp.39－40）
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ペレアでの務め　紀元33年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ペレア

ラザロについての言葉
11：1－16

犠牲についての説教 14：25－35

パリサイ派のかしらとの食事

水腫の人の癒し
14：1－24

むさぼりについての説教 16：14－18

金持ちとラザロのたとえ 16：19－31

ほかの人からの攻撃，義務，真理 17：1－10

ユダヤのベタニヤ

ラザロの蘇生
11：17－46

ユダヤのエルサレム

イエスを殺す決議
11：47－53

エフライムに退かれる 11：54

一連のたとえ
15：1－32

16：1－13



テーマ
キリストの弟子はいつも人々に愛と関心を持つ。

はじめに
わたしたちは前の章で，イエス・キリストのまこと

の弟子となるためには高い代価を支払わなければなら

ないことを学んだ。多く与えられた者は多く求められ

る。そして，救い主の教えに忠実に従うために個人的

な望みを進んで犠牲にする人だけが，「忠実な僕よ，よ

くやった」という救い主のねぎらいの言葉を聞くこと

ができるのである。

またわたしたちは，キリストのまことの弟子が，常

に慎重に神の王国の方を選ぶようにし，堕落したこの

世の誘惑に陥らないようにするという厳粛な聖約の下

にあることも知った。人は神の王国とサタンの王国の

双方に同時に加入することはできない。そうしようと

することは，イエスが強く非難されたパリサイ人のパ

ン種を食することになる。普通に考えて，天と地の双

方に同時に多くの宝を積むことは難しい。世の富を得

ようとする努力が霊的なものへの関心を薄くしてしま

うことがよくあるからである。しかし，それを上手に

行ってきた人もいる。主の戒めを第一に考えるという

忠実な心を主から祝福されたからである。アブラハム

がその例である。この世のものでない王国を求めよう

としない人は，主イエス・キリストの再臨の日に備え

ることができないであろう。

人の死は，肉体の死と霊の死の二つに分けることが

できる。肉体の死とは，霊が肉体から離れることであ

る。これに対して霊の死とは，罪や怠慢によって人が

神の前から断ち切られることを指す。この霊の死の象

徴として，イエスは迷い出た羊，なくした貨幣，放蕩
ほうとう

息子を採り上げて説明された。その一つ一つの話の中

で，失われたものが見つかった理由が，だれかが思い

やりを示したからであるということを知るであろう。

肉体の死について，ヨハネがラザロの死を採り上げ

ている。なぜ主はラザロがその生命を取り戻すまで，4

日間死の状態のままにしておかれたのであろうか。ラ

ザロの蘇生
そ せ い

にはどのような意味が含まれているのだろ

うか。これらの問いに対する答えは，以下の学習資料

の中に見いだすことができる。よく読んで心に深く考

え，あなた自身にとって最も意味の深いと思われる原

則が見つかったら，聖典のその箇所に印を付けていた

だきたい。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（18－1）ルカ14：12－24 晩餐についてのたとえの意

味は何か

「このたとえの解釈は，話を聞かされた学者たちに任さ

れた。確かにそのうち何人かは，少なくとも一部その意味

を理解したであろう。聖約の民であるイスラエルは特に招

かれた客であった。イスラエルはずっと前から招かれてお

り，主の民であるという彼ら自身の心から出た言葉によっ

て，晩餐にあずかることに同意していた。定められた日に

用意がすっかり整ったとき，彼らは御父が遣わされた使い

の者から銘々に呼ばれた。その使いの者は当時実際彼らの

中にいた。しかし彼らは，財産のことが気にかかり，この

世のことに目がくらみ，また世の交わりや家庭生活の楽し

みに心を奪われて，『どうぞ，おゆるしください』と言い訳
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「わたしと一緒に喜んでください。
いなくなった羊を見つけましたから」



を言ったり，または不敬にも『参ることができません』と

言ったりして，招きに応じなかった。そこでその喜ばしい

招待は，霊的な『貧しい人，体の不自由な人，足の悪い人，

目の見えない人』と見なされていた異邦人へ与えられたの

であった。そしてさらには町の外の異教徒や聖なる都の門

の所にいる他国人たちさえ晩餐に招かれることになった。

これらの者は，最初予期しない招きに驚いたに違いないが，

ほんとうに客として招かれているのだと言って穏やかに催

促され，確かな保証を得たので，ついに自分たちも行かね

ばならないと思ったことであろう。個人的なことに心を奪

われ，それを済ませた後で晩餐会へ遅れて出て来る無礼な

者もあり得ることは，次のような主イエスの結びの言葉か

ら明らかである。『あなたがたに言って置くが，招かれた人

で，わたしの晩餐にあずかる者はひとりもないであろう。』」

（タルメージ『キリスト・イエス』p.443－444）

（18－2）ルカ14：28－30 「だれかが邸宅を建てよう

と思うなら，それを仕上げるのに足りるだけの金を持って

いるかどうかを見るため，まず，すわってその費用を計算

しないだろうか」

「……教会に改宗しようとする人々は，教会に入る前に

その費用を計算すべきである。……そして，求められてい

る犠牲をささげるだけの備えができたときにのみ王国に入

るのである。……完全に福音に添った生活をするか，そう

でなければ，まったく関与しないか，そのどちらかにしな

ければならない。主が教え，勧告される事柄にすべて従う

という気持ちがなければ，主に従うべきではない。

なまぬるい聖徒は罪ありとされる。悔い改めて熱心にな

らなければ口から吐き出されると主が約束されたからであ

る（黙示3：14－19参照）。日の栄えへの昇栄は勇気ある人

にだけ可能である。『イエスの証に雄々しくない者』は月の

栄えの世界を超えられないのである（教義と聖約76：79）。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』1：504）

（18－3）ルカ15：11－32 放蕩息子のたとえについて

「このたとえで，弟の方は，放蕩に身をやつすことによ

って多くのものを失ったにもかかわらず，その苦しみと赤

貧の生活を通して，少なくとも失ったものへの代価を支払

うことはできた。わたしは主がそのことを明らかにされた

ことには意義があると思う。それは正義の要求するところ

である。しかし，いったん罰が執行されると，心の温かい

父は息子の帰還と悔い改めを喜ぶ。御父の慈悲と赦しの何

とすばらしいことか。罪を犯さないに越したことはないが，

元の道に戻れるというのはすばらしいことではないだろう

か。」（スティーブン・L・リチャーズ，Conference Report

『大会報告』1956年4月，p.93）

（18－4）ルカ15：11－32 罪の支払う報いにはどのよ

うなものがあるか

「わたしはこのたとえについて，救い主の言われた『父

親』とは天の御父を指すと感じている。イエスはユダヤ人

の律法を知り尽くしておられた。したがって，財産の自分

の取り分を取って親子の縁を切るということが，ユダヤ人

の家族の間では許されざる罪であることを知っておられた

はずである。そこで救い主は，この道を踏み外した息子を

家にお戻しになった。それも拒絶されるのではなく，受け

入れられ，愛されるような形である。しかし，この息子に

失った権利をすべて回復するということは言っておられな

い。帰って来た弟のために盛大な宴を設けることへの兄の

不平に対し，父はこう慰める。『子よ，あなたはいつもわた

しと一緒にいるし，またわたしのものは全部あなたのもの

だ。』そして，弟に言った言葉をもう一度言う。『このあな

たの弟は，死んでいたのに生きかえり，いなくなっていた

のに見つかったのだから，喜び祝うのはあたりまえである。』

（ルカ15：31－32）

人が行うすべての選択は，その人の将来の決定の枠を決

める。選択はその結果をも拘束するのである。

この放蕩息子のたとえの中で，イエスは，そのことが真

理であることを明確に示してくださっている。弟は，父の

財産のうちの自分の取り分を取って家を出ようと決意する。

そしてそれを実行に移すが，その時点から，自然はその定

めどおりの道を歩み始める。そしてすべて使い果たしたと

き，この放蕩息子はもう一つの選択をする。すなわち，出

て来た家に戻るという選択である。これを実行した彼は，

今度は指輪と衣，肥えた子牛，それに父親の歓待を受ける

が，最初の選択の結果が最後まで付きまとい，彼は自分の

農場を手にすることはできない。『父』といえども，最初の

選択が生んだ結末をどうすることもできなかったのであ

る。」（マリオン・G・ロムニー，Conference Report『大会

報告』1968年10月，p.65）

（18－5）ルカ16：8 「この世の子らはその時代に対し

ては，光の子らよりも利口である」

この不正な家令のたとえは，一見，不正行為に対する是

認のように思われる。しかしよく読んでみると，神の聖徒
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の永遠の未来に対する備えを教えたものであることが分か

る。自分がその職にいるのも長いことではないと考えた家

令は，友を得ることで将来の保証を得ようとした。

「称賛されたのは，あの家令の不正直な行為ではない。

称賛されたのは，彼の慎重さと先見の明であった。彼は主

人の財産を濫用しているが，負債者たちの重荷を軽減した。

これは彼の持つ法的権限を超えてはいない。家令として不

正な行為を行い，道徳的には罪があっても，まだ家令の職

にとどまっていたからである。この話の教訓は，次のよう

に総括することができるだろう。あなたは将来も自分の友

達を確保できるように自分の富を使いなさい。勤勉であり

なさい。あなたがこの世の富を使うことのできる日は，す

ぐに過ぎ去ってしまうからである。不正直な者や邪悪な者

からも，教訓を得なさい。これらの人々が，限られた未来

のためだけにそれほど慎重に備えをするならば，永遠の未

来を信じているあなたがたは，なおさら慎重に未来のため

に備えるべきではないか。」（タルメージ『キリスト・イエ

ス』p.454）

（18－6）ルカ16：19－31 金持ちとラザロの話から，

わたしたちは人の霊についてどのようなことを知ることが

できるだろうか

金持ちとラザロの有名なたとえは，死後の世界が二つの

状態に分かれていることを教えてくれる。すなわち，「アブ

ラハムのふところ」と「黄泉
よ み

」である。前者は安息の場所

であり，後者は苦しみの場所である。そしてその二つの間

には「大きな淵
ふち

」があり，往来できない。キリストは死と

復活の間に霊界を訪れられたが，それ以前の霊界はここに

表現された状態であった。

アブラハムのふところとは何か。アルマ40：11－12を読

みなさい。

黄泉とは何か。アルマ40：13－14；2ニーファイ9：12を

読みなさい。

「救い主の霊界への訪問は，パラダイス（アブラハムの

ふところ）と黄泉とを隔てる淵に橋を架けるものであった。

霊の獄にいる霊たちが正しい権能を持つ人から福音の教え

を聞くことができるようになったのである（1ペテロ3：

18－21；4：6；ジョセフ・F・スミス，Gospel Doctrine

『福音の教義』pp.450－455参照）。『その日まで』（モーセ

7：37－39）獄にいる霊たちはそこにつながれ，福音が説か

れることはなかった。このたとえがされた時点では，死人

の救いはまだ将来への希望にしかすぎなかったのである。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』1：521）

救い主の霊界への訪問は，御自身の言葉を成就するもの

である（ルカ4：18参照）。

「しかし今，主の『捕われ人に放免を告げ，縛られてい

る者に解放を告げ』（イザヤ61：1）との宣言により，福音

は霊界の隅々にまで及び，求める者には悔い改めの機会が

与えられ，地上の神殿では代理の儀式が行われ，この世で

機会があれば心から福音を受け入れていただろう人々に対

し，救いの希望が与えられたのである（Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.107参照）。ジョセフ・スミスが説明しているように，今，

『ハデスもシェオルもパラダイスも霊の獄も皆一つ，すなわ

ち霊の世界なのである。』（同上p.310）」（同上1：521－522）

（18－7）ルカ16：31 「もし彼らがモーセと預言者と

に耳を傾けないなら，死人の中からよみがえってくる者が

あっても，彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう」

「ここでは二つの偉大な永遠の真理が教えられている。

（1）神は御自身の代理人や証人を選び，死すべき人間のも

とに派遣して悔い改めを叫ばせ，救いの福音を説かせる。

それに従わない人は罪ありとされる。（2）自分の時代の神

の生ける代弁者の言葉に耳を傾けることを拒み，昔の預言

者の書かれた教えのみを信じる人は，死人の蘇生をも含む

数々の奇跡を目の当たりにしても改宗はしない。

ラザロはイエスの命令により死人の中からよみがえり，

一人の死すべき人間として再び人々の間に入って行った。

しかし多くの反逆心に満ちたユダヤ人たちは，心を入れ換
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えるどころか，かえってイエスを死に追いやり，従順な

人々がイエスとその神としての力を信じなくなるように図

った（ヨハネ11：1－52；12：10－11参照）。わたしたちの

主御自身が不滅の栄光に包まれて死人の中からよみがえり，

多くの人々にその御姿を現し，さらに証人を遣わして全世

界にその復活の事実をお伝えになったにもかかわらず，

人々はそれを信じなかったのである。」（同上1：522）

（18－8）ヨハネ11：1－46 ラザロの死と蘇生にはどの

ような意味があるか

ラザロが病気であるとの知らせを受けたイエスは，マリ

ヤやマルタの望みに反して，すぐにベタニヤに行くという

ことはなさらなかった。「なおふつか，そのおられた所に滞

在された」（ヨハネ11：6）のである。イエスのこの滞在の

目的は，ラザロに死ぬ機会をお与えになることであった。

ヨハネ11：4，11，15を読みなさい。イエスがお着きになっ

たとき，ラザロの遺体はすでに4日の間墓の中に横たえられ

ていた。ユダヤ人の間では，死人の霊はもう一度その体に

入ろうとして3日間その体の近くにあるという信仰があっ

た。そして腐敗が始まると霊は永遠に離れてしまうのであ

る。たぶんイエスはこのことを知っておられて，わざと4日

という期間を置かれたのであろう。聖典の記録するところ

によれば，イエスはラザロの前にも二人の死人を蘇生させ

ておられるが，いずれも肉体と霊が離れた直後に行われて

いる。そしてこの二つの出来事においては，事実を他言す

ることを禁じられた（ルカ7：11－17；8：41－42，49－56

参照）。

「しかし，『わたしたちの友ラザロ』の場合は違う。ラザ

ロの病気についてよく知っておられたイエスは，ラザロの

命を取り留めるために何の手立ても講じようとはされなか

った。イエスはラザロの遺体が埋葬に付されるのをそのま

ま見送られた。そして葬式が終わり，遺体が墓に安置され

るまで待ち，さらに腐敗が始まるように4日間そのままにし

ておかれた。またマリヤとマルタの信仰を極限まで試され

た。こうして懐疑の念を抱く人々や不信者が注目を集める

ような状況を設定したうえで，石で閉じられた墓の所に行

かれたのである。これは，あたかも，イエスが御自身から

民衆に奇跡を見るよう求めておられるように見える。イエ

スはその意思に応じて命と死のいずれをも与えることがで

きるという特権を用い，こう命じられた。『ラザロよ，出て

きなさい。』

主が行われた業の中で最も力ある奇跡に対して，なぜこ

のように人々の注目を集めるような場面設定が行われたの

であろうか。特に際立った理由としては，次の二つが挙げ

られる。（1）この地上での業のクライマックスが近づいた

ので，主はそのメシヤとしての権能，御自身が神の御子で

あるとの事実を反駁
はんばく

の余地のない形で人々に証された。（2）

主の偉大な教えの一つをあらゆる時代の人々のために劇化

できるように，その舞台を設定された。それは，すなわち，

主は復活であり命であり，不死不滅と永遠の命は主を通し

てもたらされ，主の言葉を信じてそれに従う者たちは霊的

に死ぬことがないという教えである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：530－531）

このようにして救い主は，不信仰なユダヤ人たちから主

を人の子として認めない口実をすべて奪ってしまわれた。

そして御自身が神から遣わされた者であることを，明確に，

また効果的に示されたのである。

考えるヒント

イエスは3つのたとえを用いて，弟子たちがほか
の人々の救いを心にかけることが大切であるこ
とを教えられた

（18－9）迷い出た――知らないうちに迷ってしまった羊

羊は草のある所に行く。このたとえの中の羊が自分から

そうしようと思って迷ったのでないことは明らかである。

ただ草がたくさんある場所を探し求めているうちに迷って

しまったのである。

「わたしは今晩，あの羊がどのようにして迷ってしまっ

たのか尋ねたいと思う。あの羊は決して反抗心からそうし

たのではなかった。彼はごく普通の状態でえさを探してい

た。そして愚かさからか無意識にかは分からないが，良い

草がありそうな野原に引きつけられて，ついに群れを離れ，

迷ってしまったのである。

この教会にもまったく道理にかなったと思われる形で群

れから離れている若い男女がいる。彼らは成功を求めてい

る。ビジネスや職業のうえでの成功を。そして程なく彼ら

は教会に対する興味を失い，ついには群れから完全に離れ

てしまう。彼らはまことの成功とは何かということを忘れ，

愚かにも，あるいは無意識のうちに，はたまた承知のうえ

で道からそれているのである。彼らには何がまことの成功

なのかが見えないのである。」（デビッド・O・マッケイ，

Conference Report『大会報告』1945年4月，p.120）
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（18－10）なくした銀貨――不注意によるもの

「この場合，なくなったものは銀貨で，銀貨は自分で歩

けない。銀貨を託された人が不注意によってどこかに置き

忘れたか落としたかしたのである。ここに違いがある。そ

して今日のわたしたちの3分の1にこのことが当てはまると

思う。わたしたちに託されているのは銀貨だけではない。

子供，青年，成人の生ける魂を託されているのである。確

かに彼らはわたしたちに託されている。ある人は，ミュー

チャルでの同年代の少女の不注意な言葉によって迷ってい

るかもしれない（わたしは今，実例から話している）。そし

て，ミューチャルの会長が次の火曜日の夜に彼女のフォロ

ーアップをしなかったために，彼女の足が遠のいているか

もしれない。またある人は，熱心さの足りない日曜学校の

教師のために，あるいは出席している15人の生徒にだけ気

を配って出席していないほかの15人の生徒を無視している

教師が原因で道を失っているかもしれない。」（同上

pp.121－122）

（18－11）いなくなった息子――自分自身の不従順と利己

心のために道を踏み外した

「3番目のたとえは放蕩息子の話である。この息子は『弟』

となっており，判断力は未熟である。家庭の中のいろいろ

な束縛に飽き飽きした彼は，父親の知恵に満ちた指導の目

を不快に思うようになった。明らかに彼は，俗に言う自由

を求めて羽ばたこうと思ったのである。彼は言った。『父よ，

あなたの財産のうちでわたしがいただく分をください。そ

うしたらわたしは旅に出ます。』父はその子に財産を渡し，

言うとおりにしてやった。

ここにこの息子の意志がある。選択，それもよくよく考

えたうえでの選択がある。また，ある点において権威への

反抗がある。彼はどうなったであろうか。彼は放蕩に憂き

身をやつして，財産を使い果たしてしまった。

自分の欲望や情欲に身を任せる若人は，太陽が東から昇

ると同様確実に背教への道を落ちて行く。わたしはこれを

若人だけの問題だと言うつもりはない。男であれ，女であ

れ，放縦と堕落の生活を始める人は，夜に日が次ぐよう確

かに，群れから離れて行くのである。

『わたしの霊はながく人の中にとどまらない』（創世6：3）

と主は言われた。また『わたしの霊は汚れた体には宿らな

い』とも言われた。陰ひなたのある生活を送ろうとする人，

また自分が交わした聖約を破ることによってそのような生

活に浸っている人は，ある作家の言葉を借りれば，『ならず

者か愚か者のどちらか』である。いや，時によっては両方

である。自分の選択の自由を使って情欲を満足させ，放蕩

ざんまいを続けて財産をなくし，神の宮で交わした聖約を

破っているからである。

そうなってしまうと，わたしたちにできることはほとん

どない。裏切り者である彼らがあの放蕩息子のように自ら

の過ちに気づくまで，警告と執り成しをするだけである。」

（同上pp.122－123）

現代のイエスの弟子たちは「失われた」兄弟姉
妹たちのことを心にかけるべきである

次の話を読んで考えなさい。

「何年か前のこと，わたしたちの雑誌の一つに，母

親のひざから抜け出した小さな男の子が迷子になった

話が出ていた。ダコタのバドランズでの話である。や

がて日は暮れ，取り乱した母親の近所の人々もその男

の子の安否を気づかい始めた。翌朝，その町の保安官

が町中の人を町の広場に集めた。農夫，教師，事務員，

あらゆる階級の人がいた。保安官は組織的に捜索を始

めたのである。保安官は言った。『ロランド坊やはバド

ランズのどこかに必ずいます。やぶや溝，池をしらみ

つぶしに調べてください。見つかるまではここに戻ら

ないでください。そして手遅れにならないように神に

祈りましょう。』人々が捜索を始めたのは水曜日だった。

そして次の日の午後3時，大きな叫び声が上がった。ロ

ランド坊やが見つかったのである。」（マッケイ，

Gospel Ideals『福音の理想』pp.404－405）

この話のようにその姿が見えなくなった者は全力を

挙げて捜そうとするのに，霊的に迷子になった人の救

いに同じだけの力が注がれることがめったにないのは

なぜであろうか。

（18－12）わたしたちは人の価値を心に留めるように言わ

れている

「わたしたちの中でこの原則を理解し，効果的に応用し

ている人は少ない。

あるステーク会長が子供日曜学校を訪問したときのこと

を話した。クラスに入ったステーク会長とほかの役員は教

師と子供たちの歓迎を受けた。そして教師は，その日の役

員の訪問を印象づけるために，子供たちにこう質問した。

『今日，ここに大切な人が何人いるでしょうか。』すると一

人の子供が大きな声でその部屋にいた17人全員を数えた。
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役員も子供も含めて数えたのである。

これがキリストの心である。わたしたちもそうでなけれ

ばならない。」（マリオン・D・ハンクス，Conference

Report『大会報告』1972年10月，p.167）

では，キリストの弟子として，兄弟姉妹を助けると

いうあなたの責任はどのようなものであろうか。次の

問いについて考えなさい。

教会に来なくなった友人はいない

だろうか。あなたの影響力と証が

あなたと交わる人に及ぶように何

か特別なことをしているだろうか。

兄弟姉妹に対するこの世での責任

は何だろうか。教会の中であなた

からの思いやりを必要としている

人はいないだろうか。あなたが特

別に心にかけることによって益す

ることのできる人はいないだろう

か。あなたは教会での責任に対し，

またあなたが管理し指導すべき人

に対して特別に時間を割いている

だろうか。教会の集会をはじめ，

いろいろな場所で人々と親しくな

ろうとしているだろうか。

罪の世に染まった生活をしている

人を早く見いだし，救出するには

どうしたらよいだろうか。また，

彼らが戻って来たときにどう迎え

たらよいであろうか。このような

人々についてうわさ話をすること

は簡単である。そうではなく，心

からの愛を感じることができるだ

ろうか。

「一連の説教として『聖書』に載っている3つのたと

えは，一度いなくなったがまた戻って来たのを見て，

天に大きな喜びがあったことを描写している。この点

で共通している。その人が遠く迷い出た1匹の羊に最も

よく象徴されていようと，保管者の怠慢によって失わ

れた貨幣に象徴されていようと，また自分の家と天か

ら故意に離れて行った息子に象徴されていようと，本

質は同じである。罪人が幾ら悔い改めていようと，罪

を犯さなかった義人よりも優れていると結論するのは

正しくない。……罪は無条件に嫌悪すべきものである

とはいえ，罪人がその罪を悔い改め，義に立ち返る可

能性はあるので，罪人でも御父の目から見ると貴い。

人が失われることは，神にとって真実まことに大きな

損失である。神はそれによって苦しみかつ悩みたもう。

人が一人でも滅びることは神の御心ではないからであ

る。」（タルメージ『キリスト・イエス』p.451）
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第4部

迷い出た羊

（迷った人々）

なくした銀貨

（無視された人々）

放蕩息子

（意識的に

戒めに背く人）
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取税人ザアカイヘの救い
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10ミナのたとえ
19：11－28

ユダヤのエルサレム

多くの者がイエスを捜す
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テーマ
完成への道を歩むためには，祭壇の上にすべてのものを

残して主の業に従事することが大切である。

はじめに
イエスの教導の業もいよいよ終幕に近づく。最後の

旅，エルサレムの数日，そして終局。こうして贖いの

業は完成される。しかし，この最後の旅は大きな意義

を持つ。この時期に非常に大切な王国の教義，すなわ

ち神の王国，永遠の結婚，まことの奉仕の概念が強調

されるからである。またイエスが幼子
おさなご

を祝福し，十二

使徒に指示を与え，また人が神の王国に入る方法を教

えられたのもこの時期であった。それから主はベタニ

ヤを訪れ，シモンの家でマリヤから油を塗られる。わ

たしたちは救い主の生涯に完全に統御された生き方の

模範を見る。御父の御心に対して完璧
かんぺき

に自己を統制し

た姿である。

本章でわたしたちは，イエスに愛されながらも，完

全に従うことができず，悲しみのうちに去って行った

人の物語を読む。確かにわたしたちは皆，かの役人の

ように神に尋ねなければならない。「ほかに何が足りな

いのでしょう。」しかしそれよりも大切なことは，言わ

れたことを行いに移せるだけの備えをすることである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（19－1）ルカ17：14 10人のらい病人はなぜ祭司のと

ころに行って体を見せなければならなかったのだろうか

らい病人は，病気が治ったときには，社会復帰の許可を

得るために民の祭司に体を見せることを義務づけられてい

た（レビ14：2－3参照）。

さらにイエスは，彼らの信仰を試す意味で祭司のところ

に行って体を見せるように言われたのである。10人全員が

癒されると信じ，癒しの条件がすべて満たされたとき，彼

らは行く途中で清められた。

（19－2）ルカ17：17－18 「きよめられたのは，10

人ではなかったか」

帰って来て感謝を述べたのはサマリヤ人だけであった。

「このサマリヤ人による感謝の表明は，たぶん弟子たち

にとってすべての人が主に受け入れられることを示すもの

であったに違いない。また自らを選民と誇るユダヤ人の地

位が，平和の福音をすべての民族へとの主の命令によりす

ぐに覆されることを示唆するものであった。」（マッコンキ

ー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教

義注解』1：537）

（19－3）ルカ17：20 イエスが「神の国は，見られる

かたちで来るものではない」と言われたのはなぜか

「メシヤの第1と第2の降臨に関する預言を，ユダヤ人は

混乱して考えている。すなわち，メシヤはその第1の降臨の

ときにその力を人々の前に示し，あらゆる地上の王国を滅

ぼしてしまうという誤った推論を下していた。したがって，
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彼らの問いはその誤った推論と，だれの目にも分かる皮肉

から出たものである。彼らはあざけりをもってこう問うた。

『もしもあなたが，今まで何度も主張してきたような約

束されたメシヤなら，あなたの力が現れるのはいつなので

すか。ローマの圧制から逃れられるのはいつなのですか。

神の王国が実際に来るのはいつなのですか。』」（同上1：539）

（19－4）ルカ17：21 「神の国は，実にあなたがたの

ただ中にある」とはどういう意味か

「現代のキリスト教界の大半に浸透している間違った説

の一つに，主は人に救いをもたらすための正式な王国であ

る教会を組織されなかったという考えがある。そしてこの

不正確に翻訳された聖句（ルカ17：21）が，神の王国はま

ったく霊的なものであるとの誤った概念を支持する根拠と

して用いられている。これは，教派の別を問わず，唇をも

ってイエスヘの信仰を公言する人々によって作られたもの

である。彼らは，神の王国は個人の内にあり，したがって

だれもが霊的に最も高い状態に到達できるとする。そして，

バプテスマや按手，日の栄えの結婚などの儀式や律法は，

救いを得るのに必ずしも必要ではないと主張するのである。

人がその内に，日の栄えの世界に到達する可能性を生ま

れながらに秘めていることは真実である。言ってみれば，

そうした力は人に内在するものである。したがって，福音

の律法や儀式に従順ならば人は永遠の世界に到達できると

いう意味で『神の王国は人の内にある』と言うのであれば，

それは納得できる。しかし，イエスが教会を組織し，この

地上における正統な管理者にその王国の鍵を託されたこと

も事実である（マタイ16：13－19参照）。

欽定訳聖書の傍注を見ただけでも，この部分は次のように

解釈できる。『神の国はあなたがたの間にある。』すなわち，

『教会が今あなたがたの社会に組織されている』ということ

である。預言者がイエスの御心を著したものにジョセフ・ス

ミス訳の聖書がある。これはもちろん最良の訳であるが，そ

の基本的な意味は次のようになる。『教会すなわち王国はす

でに組織されている。それはここにある。それはあなたがた

のもとに来た。王国に入りなさい。王国の律法に従い，救い

を得なさい。』」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』1：540）

「『見よ，ここにある』『あそこにある』とも言えない。

神の王国は，すでにあなたがたのもとに来ている。」（ジョ

セフ・スミス訳ルカ17：21）

（19－5）ルカ18：1－8 イエスが不義な裁判官のたと

えをされたのはなぜか

「この裁判官は，悪い性質の人であったから，やもめの

ために裁きをしてやることを拒絶していたが，やもめにと

ってはこの裁判官以外に救済してくれる人はだれもいなか

った。裁判官は，やもめがしつこく願うので，それを逃れ

るために裁判をしてやろうという気になった。ここでは，

裁判官の利己的な行動を，神の方法と比べる誤りに陥らな

いように気をつけなければならない。イエスは，悪い裁判

官がとうとうやもめの嘆願に負けたのと同じように，神も

折れるであろうとは言われなかった。むしろ，イエスはこ

の裁判官のような『神を恐れず，人を人とも思わぬ』人間

でさえ，ついにはやもめの嘆願を聞き届けるならば，正し

く慈悲深い神は願いを聞いて必ずこたえたもうことを，だ

れも疑うべきではないと，指摘されたのである。裁判官は

まったく悪い人であったけれども，そのかたくななことは

かえってやもめのためになったかもしれない。もしやもめ

が容易に救済を受けたなら，再び軽はずみなことをして，

前よりもっと悪い敵がやもめを虐待したかもしれない。主

イエスはこのたとえの目的をはっきり述べられた。それは

人々が『失望せずに常に祈るべき』である，ということで

あった。」（タルメージ『キリスト・イエス』p.428。教義と

聖約101：81－92も参照）

（19－6）ルカ18：9－14 イエスがパリサイ人と取税人

のたとえをされたのはなぜか

「このたとえは，神の前に義である保証として，自分の

義を自任している人々のために話されたとはっきり記して

あり，特にパリサイ人や取税人に話しかけられたのではな

かった。このたとえの中に出てくる二人の人物は，まった

く懸け離れた階級に属する種類の人であった。当時弟子た

ちの中には，自己満足というパリサイ人的な精神が大いに

あったのかもしれないし，また十二使徒の中にさえ幾分こ

のような精神があったのかもしれない。一人のパリサイ人

と一人の取税人とが，祈るために宮に上った。パリサイ人

は祈ったが，その言葉は神への祈りには程遠いものであっ

た。祈る間，彼が立っていたことは間違いではない。立っ

たまま祈るのは普通のことであった。取税人も立ったまま

祈っている。このパリサイ人は，ほかの人々よりも自分が

ずっと良いことを神に感謝した。彼は自分のようでない人

をすべて軽蔑
けいべつ

していた。『分離された者たち』という自分の

階級に忠実であった。彼は『この取税人』のようでないこ

とを，特別に感謝している。週に2度断食し，全収入の10分

142

第4部



の1をささげていることは，当時の律法の要求以上に行って

いることであり，自慢の種であった。彼はこうして神に貸

しがあることを暗にほのめかしていた。一方，遠く離れて

立っていた取税人は，自分の罪の自覚に圧倒され，神の助

けがぜひとも必要であるという思いが心にかかっていたの

で，頭を垂れて，罪を悔いる罪人として神の慈悲を懸命に

願い求めた。パリサイ人は自己の良心を人前で正しいとし

て，以前より得々とした様子で去って行った。取税人の方

は，人前では，依然として見下された取税人であっても，

神の目には正しいとされて家へ帰って行ったのである。こ

のたとえは，万人に当てはまる話である。パリサイ派の頭

の家で言われた主の言葉をもう一度繰り返し，このたとえ

の教訓のまとめとしよう。」（タルメージ『キリスト・イエ

ス』p.461。ルカ18：14も参照）

（19－7）マタイ19：6 「神が合わせられたものを，人

は離してはならない」

「結婚と離婚に関する主の教えとしてここに記されたも

のは，断片的であり，かつ不完全である。これを理解する

唯一の方法は，近代に新たに啓示された日の栄えの律法と

の関連においてこの問題を眺めてみることである。永遠の

結婚を支配する日の栄えの律法は，イエスの弟子たちも理

解していたし，たとえ一部ではあっても，パリサイ人も理

解していたはずである。しかし，マタイとマルコの双方に

記されている救い主の結婚と離婚についての教えは，簡潔

すぎて問題の内容がなかなかつかめない。要するに，現代

において『聖書』を解釈しようとする人々は，実際に自分

の耳でこの教えを聞いた人と同じ知識を持たなければなら

ないし，時代背景にも通じていなければならないのである。

結婚と離婚が神の目から見てどのような役割を演ずるか

を正しく理解するには，少なくとも以下の原則を知らなけ

ればならない。

進歩と昇栄の計画において最も大切なものは，結婚と家

族である。永遠の見地に立った場合，すべてのものは家族

に帰着する。昇栄とは，家族関係が永遠に存続することを

意味する。永遠の命はその家族のきずなを存続させる人々

に与えられるものであり，そのほかの人々は，すべて，あ

らかじめ備えられた住まいの中の低い階級の救いを得るこ

とになるのである。

日の栄えすなわち永遠の結婚は昇栄への門である。創造

の目的を完成し，永遠の命を得るには，人はこの秩序に入

らなければならないのである。結び固められた男女は，こ

の世において夫と妻となるだけでなく，来るべき世におい

てもその関係を持続するのである（教義と聖約131：1－4；

132章参照）。……

離婚は，結婚がどのような形態を取ったかにかかわらず，

福音の計画の中にあってどのような位置も占め得るもので

はない。しかし，人が常に福音の標準どおりに生活すると

いうことはないので，主は関与する人々の霊性に応じて，1，

2の理由に限り離婚を許される。古代イスラエルにおいては，

理由が薄弱であっても，夫が妻に離縁を申し渡すことがで

きた（申命24：1－4参照）。最も完璧な状態では，性的な罪

が関与しないかぎり離婚は許されない。今日，民法の規定

に従うかぎり離婚は可能であり，離婚した人の再婚も罪の

ないものとして教会が認めている。その場合にはさらに高

度な取り決めに従って処理される。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：546－547）

（19－8）マタイ19：27 「ごらんなさい，わたしたち

はいっさいを捨てて，あなたに従いました。ついては，何

がいただけるでしょうか」

「富める若い役人は，たくさんの資産を持っており，彼

の生活から切り離せないものであったので，それを思い切

って捨てることができず（後になって捨てたかもしれない

が），悲しみながら立ち去った。これを見て，ペテロが突然

イエスに尋ねた。『ごらんなさい，わたしたちはいっさいを

捨てて，あなたに従いました。ついては，何がいただける

でしょうか。』この言葉は，ペテロの思いと願いを表してい

る。これがペテロ一人について言っていることか，または

ペテロが『わたしたち』と言っているところから，十二使

徒全員について言っていることかは定かでないし，また大

切でもない。ペテロが，後にしてきた自分の家と家族のこ

とを考え，もう一度会いたいとしきりに思っていたのは，

無理もないことである。ペテロはまた，自分が残してきた

舟と網と釣り針と糸と，そしてこれらのものを使ってする

あの割の良い仕事のことを考えていた。彼はこれらのもの

をすべて捨ててきたのである。ついてはその報いとして，

何かもらえるだろうか。イエスは答えられた。『よく聞いて

おくがよい。世が改まって，人の子がその栄光の座につく

時には，わたしに従ってきたあなたがたもまた，十二の位

に座してイスラエルの十二の部族をさばくであろう。』ペテ

ロや他の十二使徒のだれが，このような偉大な栄誉につい

てかつて考えていただろうか。世が改まって，『人の子』が

裁き主となり王となってその栄光の座に着かれる時は，今

なお未来のことである。しかしその日，終わりまで堪え忍

んだ主の十二使徒は，イスラエルを裁く座に着くであろう。

さらにイエスは，『おおよそ，わたしの名のために，家，兄
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弟，姉妹，父，母，子，もしくは畑を捨てた者は，その幾

倍をも受け，また永遠の生命を受けつぐであろう』と確証

を与えられた。このように何ものにも劣らない価値ある報

いは，その値をほとんど計算することはできないし，その意

味を理解することもできない。この報いを約束された人々が，

努力を怠っても必ずそれを与えられると誤解したり，またそ

れを得ることを誇ったりすることがないように，主は次のよ

うな意義深い警告を追加された。『しかし，多くの先の者は

あとになり，あとの者は先になるであろう。』」（ジェーム

ズ・E・タルメージ『キリスト・イエス』pp.466－467）

（19－9）ルカ19：11－28 イエスがミナのたとえを語

られた理由は何か

「このとき，イエスはエルサレムヘの最後の旅の途上に

あられた。十字架上の死はあと約10日，おおかたのユダヤ

人は，イエスがメシヤの王国を築くのに失敗したと考えて

いた。イエスは，『神の国』すなわちメシヤを王に頂きすべ

ての国家を統一する政治上の王国（福千年の王国）がすぐ

にも来るはずであるとの誤った観念を正すために，『ミナの

たとえ』を語られた。タラントのたとえと比較せよ（マタ

イ25：14－30参照）。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：571）

（19－10）マタイ26：6 ベタニヤからエルサレムまで

の距離はどのくらいか

（19－11）マタイ26：6－13；ヨハネ12：2－8 香油

が塗られたことは何を意味するか

「客の頭に油を注ぐことは，その油の質が並のものであ

ってもその客を敬うしるしであった。そして客の足にも油

を塗ることは並外れて特別に敬うしるしであった。しかし，

客の頭と足に高価なナルドの香油を，しかもこのように多

量に塗るというのは，王候にもまれにしか与えられない，

恭しい尊敬の意を表すことであった。マリヤの行為はまこ

とに熱烈な敬慕の表れであって，崇敬と愛情に満ちあふれ

た心のほとばしりであった。」（タルメージ『キリスト・イ

エス』p.449）

考えるヒント

救い主に従うために「ほかに何が足りないので
しょう」

（19－12）マタイ19：16－20 「永遠の生命を得るた

めには，どんなよいことをしたらいいでしょうか」

「あるとき，一人の金持ちがイエスのところに来てこう

尋ねた。『「先生，永遠の生命を得るためには，どんなよい

ことをしたらいいでしょうか。」イエスは言われた，「……

もし命に入りたいと思うなら，いましめを守りなさい。」』

これは，主があらゆる時代の預言者に語ってこられた答え
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エルサレムの黄金の門

オリブ山
ベタニヤはオリブ山を挟んでエルサレ

ムから約3キロの地点にある（ヨハネ

11：18；マルコ11：1参照）。

ベタニヤ



である。

すると金持ちは尋ねた。『「どのいましめですか。」イエス

は言われた，「『殺すな，姦淫するな，盗むな，偽証を立て

るな。父と母とを敬え。』また『自分を愛するように，あな

たの隣り人を愛せよ。』」』

この青年は善良で，熱心に義を求めていた人で，再びこ

う尋ねた。『それはみな守ってきました。ほかに何が足りな

いのでしょう。』

わたしたちもよくこう尋ねることがないだろうか。『戒め

を守るだけで十分とは言えないのでしょうか。信頼されて

いるすべてのことに，正直かつ忠実であるということのほ

かに一体何が求められているのでしょうか。従順の律法の

ほかに何があるのでしょうか。』

金持ちの青年の場合は，もっとあった。彼は奉献の律法

を守って，この世の財産を犠牲にすることを求められた。

イエスは次のように答えられた。『もしあなたが完全になり

たいと思うなら，帰ってあなたの持ち物を売り払い，貧し

い人々に施しなさい。そうすれば，天に宝を持つようにな

ろう。そして，わたしに従ってきなさい。』

そしてこの青年は，皆さんがよく知っているように，『悲

しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたから

である。』（マタイ19：16－22）もしこの青年が日の栄えの

律法に従うことができたならば，神の御子とどれほど親し

い交わりを持てたか知れない。そして使徒たちとの交わり

の中にどれほどの喜びを見いだし，啓示や示現を受けるこ

とができたか知れない。わたしたちはそのことを思い巡ら

すだけである。この青年がだれか名前も分からない。しかし

この青年の名前が聖徒たちの間に永久に記憶され，尊敬を受

けることもできたはずである。

確かに主は，わたしたちが時折こたえる以上のことを期

待しておられる。わたしたちはほかの人々と異なる。天か

らの啓示を受けている神の聖徒である。多く与えられた者

は多く求められる。わたしたちは神の王国のことを第一に

考えるように求められているのである。」（ブルース・R・

マッコンキー，Conference Report『大会報告』1975年4月，

pp.75－76）

下図は，「ほかに何が足りないのでしょう」という問

いがわたしたちの生活の中でどのような意味を持つか

を示したものである。これを見ると，救い主に従う際

にどのような道をたどらなければならないかが分かる。

（19－13）「主は，あなたの人生の残りをすべて教会にさ

さげるように望んでおられます」

「その晩わたしは，ロッキー・マウンテン・ハウスの宿

舎から〔カナダの〕エドモントンまで車を走らせた。わた

しは霊的に乱れ，心は打ち沈んでいた。そして夕食も取ら

ずに，妻にどうも眠れそうにないので，部屋にはしばらく

入って来ないようにと言い残して，わたしは一人で寝室に

入った。部屋は真っ暗で，悪魔がそこにいるようだった。

そのために，わたしは力が尽きてしまいそうであった。明

け方の3時ごろ，わたしは妻を呼んだ。妻は部屋に入って来

るなり，何が起こったのか尋ねた。ドアを閉めながら，『あ
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なた，この部屋は何ですか』と驚いた様子であった。そこ

でわたしは『悪魔だ！』と答えた。それからわたしたちは，

その夜はまんじりともせずに，ただひたすらひざまずいて

祈った。翌朝，わたしは事務所に出かけた。（その日はちょ

うど土曜日で事務所にはだれもいなかった。）そこでわたし

は再びひざまずいて祈り，悪魔から守ってくださるように

と祈った。そのとき，心に安らかに御霊が降
くだ

るのを覚えた。

わたしはすぐに電話で妻にそのことを知らせた。

その夜の10時ごろ，わたしがちょうど風呂に入っていた

ときに電話がかかってきた。『ソルトレーク・シティーから

電話ですよ。』妻に呼ばれた。

電話口に出たわたしに，電話の声の主はこう告げた。『わ

たしはデビッド・O・マッケイですが，主は今あなたに余

生を教会にささげていただきたいと望んでおられます。十

二使徒評議会は，先日のスタイナー・リチャーズ長老の死

去によって生じた空席をあなたに埋めいただくことを全員

一致で支持しています。あなたを十二使徒会補助に召した

いと思います。』」（Hugh B. Brown:His Life and Thought

『ヒュー・B・ブラウン――その生涯と回想』pp.218－219）

（19－14）完成に向かって

キリストの福音は救いを得させる神の力である（ローマ

1：16参照）。しかしその力は，主に奉仕するためにこの世

のすべてのものを喜んでささげる人の完成のためにのみ与

えられるものである。ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の

言葉を結びとしよう。

「神の王国を打ち立てるために時間，才能，財産を奉献

することは，わたしたちに与えられた特権である。わたし

たちは，多少の違いがあっても，すべてこの神の業を推し

進めるために何らかの犠牲を払うことを余儀なくされる。

従順は救いに欠くことのできないものである。奉仕も大切

である。そして奉献と犠牲の律法を守ることも必要である。」

（Conference Report『大会報告』1975年4月，p.76）
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レッスン
20．「勝利の入城」

21．「偽善者よ，あなたがたは，わざ

わいである」

22．「あなたがまたおいでになる時，

どんな前兆がありますか」

23．「わたしがあなたがたを愛したよ

うに」

24．「わたしの平安をあなたがたに与

える」

25．「わたしの思いではなく，みここ

ろが成るようにしてください」

26．「わたしはこの人になんの罪もみ

とめない」

3年間の務めの終幕

イエスの3年間に及ぶ務めも間もな

く幕を閉じる。その務めには二つの

柱があった。第1は御自身がメシヤで

あることを人々に大胆に宣言された

ことである。ベタニヤでラザロを

蘇生
そ せ い

させられたとき，イエスは御自

身がどういう人物かということにつ

いて疑問の余地をまったく残されな

かった。ユダヤ人の為政者たちがこ

のイエスに対して「ひとりの人が人

民に代って死」ぬ方が良いという結

論を下した最大のきっかけはイエス

が行われた奇跡であった（ヨハネ

11：50参照）。彼らは事実を曲げるこ

とができなかった。したがって，イ

エスの使命を阻むには，イエスを殺

す以外にはなかったのである。第2に，

イエスは御自身の昇天の後に大義の

ともしびを持つ人である使徒たちに，

指導者としての訓練を施された。こ

の指導者たちは，イエスの復活とと

もに活動を開始する。使徒たちは，

裁きと十字架上の死の間は活動を休

止していたが，後にイエスにより全

世界に出て行って人々に福音を宣べ

伝える業を託される。そしてイエス

の昇天の後，使徒たちは聖なる御霊

を授けられる。彼らには鍵があった。

彼らは召しを受けた。そしてペテロ，

ヤコブ，ヨハネの指導の下に，偉大

な業が開始されたのである。

イエス，エルサレムヘ行かれる

イエスはエルサレムに行き，「めん

どりが翼の下にそのひなを集めるよ

うに，わたしはおまえの子らを幾た

び集めようとしたことであろう。そ

れだのに，おまえたちは応じようと

しなかった」と語られた（マタイ

23：37）。イエスはこの聖なる都を訪

れることが，残忍な死を意味すると

いうことを知っておられた。しかし

イエスは行かれた。「預言者がエルサ

レム以外の地で死ぬことは，あり得

ないからである。」（ルカ13：33）エ

ルサレムヘの旅は，その聖都へ向け

てイエスを派遣された御父の御心を

完成することを意味していた。

イエスは特別な時期を選んでエル

サレムに入られた。3月の終わりか4

月の初めの過越の時である。ユダヤ

人たちが近郷近在から聖地に集まっ

て来る。機は熟した。イエスは「世

の人々の中でいちばん邪悪な者たち

の中に来られる必要がある。そして，

彼らはキリストを十字架につける。

……彼らのほかには，自分たちの神

を十字架につけるような国民は，地上

のどこにもいない」ということを知っ

ておられたのである（2ニーファイ

10：3）。

イエスのこの世での最後の使命

ここでイエスが十字架上の死，栄

光の復活を遂げられるまでのおもな

出来事を，順を追って眺めてみるこ

とにしよう。

第1日

イエス，エルサレムに到着。そこ

でろばと子ろばを求め，城門からエ

ルサレムの町に入られる。イエスを

「ガリラヤのナザレから出た預言者」

と理解していた群衆は，しゅろの枝

を切って来て道に敷き，ホサナを叫

び続けた。「ダビデの子にホサナ。主

の御名によってきたる者に，祝福あ

れ。いと高き所に，ホサナ。」（マタ

第5部
贖いの犠牲から復活までの1週間
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第5部

イ21：9）

イエスは直接神殿に行かれる。そし

て，マルコの記述から，「すべてのも

のを見まわった後」ベタニヤに戻り，

その夜を過ごされたことが分かる（マ

ルコ11：11）。

第2日

翌朝早く，イエスはまた神殿を訪

れ，ユダヤ人の宗教指導者に対して，

挑戦状を突きつけることになると承

知のうえで断固たる行動に出られる。

すなわち，神殿の外庭から商売をす

る者や両替屋を迫い出されたのであ

る。両替屋は，明らかにユダヤ人宗

教指導者の承認の下に店を開いてい

たので，イエスの行為は指導者に対

する挑戦となった。問題は明らかで

ある。神殿は神を礼拝する場所か，

それとも金もうけの場所か。イエス

はこの宮清めのときにこう言われた。

「『わたしの家は，祈の家ととなえら

るべきである』と書いてある。それ

だのに，あなたがたはそれを強盗の

巣にしている。」（マタイ21：13）

その夜，イエスはまたベタニヤに

帰られた。

第3日

イエスの神殿での行為は，権威に

関する問題を引き起こした。祭司た

ちは当然のことながら，この問題を

見過ごしにするはずがない。朝神殿

に戻られたイエスに，祭司たちは次

の言葉をもって挑戦した。「何の権威

によって，これらの事をするのです

か，だれが，そうする権威を授けた

のですか。」（マタイ21：23）イエス

はこれに対して，幾つかのたとえを

もって答えられたが，ユダヤ人の宗

教指導者たちはそのようなイエスの

態度に腹を立てた。そして，律法学

者とパリサイ人が再び挑戦の言葉を

投げかける。イエスは，今度は彼ら

を偽善者であるとして公然と非難さ

れた。

この時点で，イエスの一般民衆へ

の教えは終わり，十二使徒だけが教

えの対象となる。

この対決でイエスが優位に立った

のを感じたユダヤ人指導者は，どの

ようにしてイエスを死に追いやるか

を話し合う。彼らとしては，暴動が

起こるのを防ぐために，過越の祭の

前に決着をつけたかった。しかし，

イエスの人気がとみに高まってきて

いるので，群衆の反動を招来するこ

となくイエスを死に追いやるにはど

うするかということが大きな問題で

あった。ところが，願ってもないこ

とが起こった。イエスの弟子の一人

がイエスを裏切ることを申し出たの

である。

第4日

イエスはその裏切りの筋書きを知

っておられた。第4日はエルサレムの

外，たぶんベタニヤで過ごされたの

であろう。福音書の著者は，この日

については沈黙を守っている。

第5日

イエスは，御自身と十二使徒だけ

のために特別に用意した家で過越の

食事をするよう手配された。そして

食事の後，新しい儀式である聖餐に

ついて紹介されるが，それはイエス

の贖いの犠牲を予告するものであっ

た。イエスは御自身の死を預言し，

だれが裏切るかを示された。

幾つかの指示を与えられた後，イ

エスは偉大な執り成しの祈りをささ

げられる。それから11人の弟子を伴

い，城壁の外の有名なゲツセマネの

園に行かれた。そこでペテロ，ヤコ

ブ，ヨハネだけがイエスとともに園

の奥まで入り，イエスは，この3人の

弟子を残して一人で祈りをささげら

れた（マタイ26：36－39参照）。イエ

スは天の御父にこうわれた。「わが父

よ，もしできることでしたらどうか，

この杯をわたしからすぎ去らせてく
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ださい。しかし，わたしの思いのま

まにではなく，御心のままになさっ

て下さい。」（マタイ26：39）しかし

杯は過ぎ去らず，イエスは「すべて

の人の苦」（教義と聖約18：11）を受

けられることとなった。その苦しみ

はあらゆる毛穴から血が流れるほど

強烈なものであった（教義と聖約

19：18参照）。

しばらくして，イエスはまた十二

使徒のところに戻り，裏切りが真近

に迫っていることを告げられた。そ

うしているうちに，ユダを先頭に，

剣や棒を持ったユダヤ人の群衆がイ

エスを捕らえようとしてやって来た。

イエスはこれに対して何の抵抗もせ

ずにそのまま応じられ，その夜，不

法な裁判にかけられた。

第6日

ユダヤ人指導者はまた別の問題に

直面していた。彼らはただイエスを

殺すだけでは十分ではなく，群衆の

前でイエスの評判を一気に落として

しまう必要があると考えた。これを

行うために，彼らは二つの罪をイエ

スに着せようとした。一つは神への

冒　
ぼうとく

，これはユダヤ人の間では死刑

に値するものであった。この罪に値

することは，イエスが御自身を神の

御子であると言われたことだけを採

り上げても明らかであった（マタイ

26：57－66参照）。この罪でユダヤ人

一般民衆のイエスに対する信用を失

墜させるには十分であるが，ユダヤ

人指導者は，自分たちだけで死刑を

執行できないことも重々承知してい

た。死刑の宣告はローマの総督しか

出すことができなかったからである。

したがって彼らは，イエスに対する

政治的な告発の材料が必要であった。

これを得る最も確実な方法は，「ユダ

ヤ人の王」と自称したことが反逆罪

に値するとするものである。ピラト

の裁きでは，イエスにそのような罪

があることは認められなかった。し

かしユダヤ人指導者は群衆を扇動し

て，イエスを殺すように仕向けた

（マタイ27：20参照）。これに対して

ピラトは，群衆の暴動を恐れ，イエ

スに死刑を宣告した。

このようにしてイエスは，ローマ

の残虐な十字架の刑を受けられるこ

とになった。イエスはその日の午後，

御自分から進んで霊と決別される。

日暮れから始まる次の日は安息日，

それも過越の安息日だったので，ユ

ダヤ人指導者は安息日に人が十字架

にかかっていることをひどく嫌がっ

た。そのため，イエスの遺体は日暮

れ前に十字架から下ろされ，二人の

弟子たちによって墓に埋葬されて封

じられた。

第7日

この日はユダヤ人の安息日である。

第5部
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されこうべの丘

オリブ山より

園の墓
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第5部

イエスの体は墓の中にあったが，霊

はこの世を去った霊たちを教え導い

ておられた（1ペテロ3：18－20参照）。

復活の日

福音がイエスの埋葬で終わってい

たら，「よきおとずれ」はまったく存

在しなかったであろう。偉人なメッ

セージは，復活されたイエスを多く

の人々が目撃していることである。

週の第1日，歴史上最も記念すべきあ

の日曜日に，イエス・キリストは墓

からよみがえり，マリヤにその御姿

を現された。このような目撃者の話

こそが，「よきおとずれ」を構成する

ものとなっている。

「しかし，これらのことを書いた

のは，あなたがたがイエスは神の子

キリストであると信じるためであり，

また，そう信じて，イエスの名によ

って命を得るためである。」（ヨハネ

20：31）
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贖いの犠牲の週　紀元33年4月 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

21:1－11 11:1－11 19：29－44 12:12－19

ユダヤのエルサレムとベタニヤ

（ニサンの月〔4月〕）

エルサレムヘの勝利の入城

実のならないいちじくへの

のろい
21:18－19 11:12－14

第1日

ベタニヤに帰られる 11：11

第2日

権威についての質問 21:23－27 11:27－33 20:1－8

信仰についての説教 21:19－22 11:20－26 21:38

第3日

ベタニヤに帰られる 21:17 11:19 21:37

第2の宮清め 21:12－16 11:15－18 19:45－48

あるギリシア人たちのイエスヘの訪

問，天からの声
12:20－36



テーマ
聖なる都へのダビデの子の入城は，イエスがメシヤであ

られることの証であるとともに，主が将来栄光をもって降

臨されることを象徴している。

はじめに
エルサレムは町中がごった返していた。ちょうど過

越の祭の時期で，町の至る所に旅行者があふれ，犠牲

の子羊や鳩
はと

が売られている。そしてイスラエルの民の

世話をするという主から託された管理の職を悪用した

人の金箱は，犠牲の貨幣がじゃらじゃらと音を立てて

いた。しかし，この宗教商売の喧噪
けんそう

の中で，人々の心

に不安を与えるものが一つあった。それは「ガリラヤ

の預言者」である。一般民衆，そしてかたくななパリ

サイ人たちは皆同じことを考えていた。「あなたがたは

どう思うか。イエスはこの祭にこないのだろうか。」

（ヨハネ11：56）

エルサレムにいた大勢の人々は，目の前で展開され

る壮大なドラマに圧倒されたに違いない。しかし，そ

のドラマのまことの意味を理解することはなかった。

古代イスラエルの民への主の福音を記念したこの過越

の祭は，主に認められた最後の祭と言えよう。次の年

からの子羊のいけにえは背教を意味するからである。

興奮のるつぼと化したエルサレムの町に，子羊の鳴き

声がこだまするとき，「ほふられた小羊」（黙示13：8）

として最後の偉大ないけにえとなられる御方は，ベタ

ニヤのシモンの家で静かにマリヤが塗る油を受けてお

られたのであった。

エルサレムは自然の要塞
ようさい

である。3方を非常に深い峡

谷で囲まれているうえに，大きな城壁や防御塔が至る

所にある。東または西から近づく旅行者あるいは敵の

目には，イスラエルは非常に近寄り難い町と映ったに

違いない。ダビデが王座を築いたのはこの町であり，

ダビデの後に息子ソロモンがイスラエルの黄金時代を

打ち立てたときも，このエルサレムの町を中心とした。

しかし強固な城壁だけで安全が保障されるとは限らな

い。程なくエルサレムは背教と道徳的堕落の源となり，

それがもとでイスラエル全体の力は弱まり，やがて異

教の王が思いのままに主の聖約の民を支配する時代が

やって来るのである。

エルサレムはたくさんの王の支配を受けた。シャル

マネセル，サルゴン2世，ネブカデネザル，アレクサン

ドロス，ヘロデ大王，そしてイエスが勝利の入城をし

ようとしておられたときでさえも，町全体を見渡せる

アントニアの要塞には，ローマの軍隊が駐留していた

のである。

しかし，エルサレムの町に入るに当たり，イエスは

武器は何もお使いにならなかった。イエスを迎えるた

めの扉はエルサレムの門よりも大きく開かれた。それ

は，イエスがここで全人類のために命をささげ，この

死すべき世を離れて，イエスに命を授けられた神の

「右に」立つという至上の栄光を受けようとしておられ

たからである（ヘブル1：3）。

この最後の週にエルサレムにいたとしたら，あなた

はイエスを心から喜んで迎えた小人数の中にいただろ

うか。それとも誤解をした大勢の人々の中にいただろ

うか。再臨の勝利の入城のとき，大勢の人々はイエス

を認めるであろうか。あなたはどうであろうか。教義

と聖約133：46－49を読みなさい。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。
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勝利の入城



注解

（20－1）ルカ19：41 イエスはエルサレムのために涙

を流された

言い伝えによれば，イエスは美しの門の南方少しの所に

巡らされている城壁に相対する形で，オリブ山から話をさ

れたとなっている。その地点からは由緒あるエルサレムの

町を一望の下に見渡すことができる。

「その地点からは，趣のある平らな屋根の家々，教会の

塔，回教寺院の丸い屋根などが4つの丘を埋めている光景を

一望することができる。その眺めは今でも人々の心を打つ。

今でもそうであるなら，ヘロデ大王が栄華を極めていた当

時の眺めは，イエス御自身にとっても感銘深いものであっ

たに違いない。

しかし，救い主が涙で目を曇らせながら御覧になったの

は，美しい建物やすばらしい眺めではなく，そこに住む

人々であった。『もしおまえも，この日に，平和をもたらす

道を知ってさえいたら……しかし，それは今おまえの目に

隠されている。』（ルカ19：42）主は民が分裂し，皆それぞ

れ自分たちが聖さと義において抜きんでていると主張し，
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真理に対してはまったく目を開こうとしないのを御覧にな

った。そこにはモーセの律法に固執するヘブライ派ユダヤ

人，もっと自由な考えを持ち，その見解が異教の哲学の影

響を受けて変化したギリシャ派のユダヤ人，禁欲主義なら

びにアロン神権の拒絶で有名なエッセネ派の人々，安息日

を形式的に守り続けるサドカイ派，そして最後に『これみ

よがしの施し』『道徳家ぶること』『貧欲
どんよく

な心』『自分が秀で

ているという高慢な心』『その腹の中に隠された偽善』これ

らの者が聖人としての隠れみので覆われたパリサイ人がい

た。

そのような民の分裂を御覧になった救い主が，その小さ

な羊の群れであるイスラエルの民を『わたしたちが一つで

あるように，彼らも一つに』してくださいと御父に嘆願さ

れたのは無理からぬことである。また，うわべだけを取り

繕った宗教の底にある偽善と欺きを完全に識別された救い

主が，次のような容赦のない非難の言葉を口にされたのも

当然である。『……あなたがたは，わざわいである。あなた

がたは，天国を閉ざして人々をはいらせない。自分もはい

らないし，はいろうとする人をはいらせもしない。』（マタ

イ23：13）20世紀前にオリブ山に立った人の子が御覧にな

ったのは，そのような人々であった。」（デビッド・O・マ

ッケイ，Conference Report『大会報告』1944年10月，

pp.77－78）

（20－2）マタイ24：2 「その石一つでもくずされずに，

そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう」

「しかし『ユダはみな捕らえ移される，ことごとく捕ら

え移される』というエレミヤの預言はまだことごとく成就

したわけではなかったが，この預言が一言半句も成就せず

にはおかないということを時が証明した。ユダヤ人の間に

謀反の騒動が起こったことは，彼らの支配者であるローマ

がユダヤ人に下す懲らしめのために口実のようなものを与

え，その騒動の末はついに紀元70年にエルサレムが破壊さ

れるに至った。すなわち，エルサレムの都はヴェスパシア

ン皇帝の息子タイタスの率いるローマ軍のため6か月囲まれ

た末に陥落した。我々がこの戦争の詳しいことを知り得る

のは，その大部分が有名な歴史家ヨセフスによるのである

が，彼自身は当時ガリラヤに住んでいて，ユダヤ人のとり

こたちに交じってローマヘ連れて行かれた。彼の記録によ

れば，エルサレムがローマ軍に囲まれたために起こった

飢饉
き き ん

によって100万人以上のユダヤ人がその生命を落とし，

それ以上の数のユダヤ人が奴隷として売られ，数え切れな

いほど多くのユダヤ人が強制的に流浪の民にさせられた。

このときエルサレムの都はすっかり破壊され，元神殿が建

っていた敷地は宝物を探し求めるためにローマ人が掘り返

した。これで，キリストの仰せられた『その石一つでもく

ずされずに，そこに他の石の上に残ることもなくなるであ

ろう』という御言葉は文字どおりに成就したのである。」

（タルメージ『信仰箇条の研究』pp.428－429）

（20－3）マルコ11：11 イエスはエルサレムが崩壊す

る日に備えて弟子たちを祝福された

「『こうしてイエスはエルサレムに着き，宮に入られた。

そして，すべてのものを見回り，弟子たちを祝福した後，も

はや時も遅いなっていたので，十二弟子とともにベタニヤに

出て行かれた。』（ジョセフ・スミス訳マルコ11：11より和訳）

エルサレムは，全体としてはかつてなかったような荒廃

と惨害を受けなければならなかったが，その町に住む忠実

な人々は救われ，守られて，恵みを受けることになってい

たのである。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary 『新約聖書教義注解』1：579）

（20－4）ヨハネ12：15 「見よ，あなたの王が……お

いでになる」

「エルサレムに住むユダヤ人は，次のゼカリヤの預言を

知っていたし，またよく理解していた。『シオンの娘よ，大

いに喜べ，エルサレムの娘よ，呼ばわれ。見よ，あなたの

王はあなたの所に来る。彼は義なる者であって勝利を得，

柔和であって，ろばに乗る。すなわち，ろばの子である子

馬に乗る。』（ゼカリヤ9：9）

さて，イエスの勝利の入城を見ると，その道にはしゅろ

の枝が置かれ，皆その上に自分の上着を敷き，イエスはそ

の道を群衆の歓呼にこたえながらろばに乗って進まれた。

これはあたかもゼカリヤがこの光景を見て書いたかのよう

である。これは預言ではなく歴史である。

このたぐいまれなるエピソードの一部始終が，その絵の

中心人物を浮き彫りにするように展開していく。イエスは

次のように言われたのではないだろうか。『今まで何度あな

たがたに，わたしがメシヤであることを分かりやすく，ま

た暗示をもって教えたことか。わたしの弟子たちも同じこ

とを証した。わたしは今，あなたがたのもとに，古代の預

言者が語ったとおりのイスラエルの王として行く。そして，

この出来事にあなたがたが加わっているという事実そのも

のが，わたしが来てわたしの民を贖うことに対する証とな

るのである。』」（同上1：577－578）
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（20－5）ヨハネ12：20－26 イエスは御自身の死が欠

くべからざるものであることを，どのようにしてギリシャ

人に伝えられたか

「イエスはこれらのギリシャ人に向かって，御自分が死

ぬ時，すなわち『人の子が栄光を受ける時』が近いことを

証された。彼らは主の言葉を聞いて，驚きかつ胸を痛め，

このような犠牲がなぜ必要なのかと尋ねたものと思われる。

イエスは自然から取った驚くべき実例を引いて，説き明か

された。『よくよくあなたがたに言っておく。一粒の麦が地

に落ちて死ななければ，それはただ一粒のままである。し

かし，もし死んだなら，豊かに実を結ぶようになる。』この

直喩
ちょくゆ

は巧みであって，印象的で平易であり，美しくもある。

もし農夫が，取っておきたいと思って自分の麦を地にまく

ことを怠るか，または拒絶したならば，何らの収穫も得ら

れない。しかし，もしその麦を肥えた土地にまくなら，生

きている麦の一粒一粒は必ずその命を捨てなければならな

いけれども，ついには何十倍という実を結ぶことができる。

そこで主は言われた。『自分の命を愛する者はそれを失い，

この世で自分の命を憎む者は，それを保って永遠の命に至

るであろう。』主の言われた言葉の意味は明らかである。す

なわち，自分の命を非常に愛しているので，神への奉仕に

その命を危うくしようとしない者，もしくは必要があって

もその命を捨てようとしない者は，永遠の命を得て豊かに

増すという機会を失うであろう。また神の召しを自分の命

よりもはるかに大切であると思い，その重さを比べて，生

命を愛するよりはむしろ生命を憎む者は，たとえ一時は土

の中に埋められた麦と同様に命がなくなっても，自分が惜

しまずに，あるいは喜んでささげた命を将来必ず見いだす

であろう。そして彼は永遠に成長するという恵みを享受す

るに違いない。もしこのようなことがすべての人の存在に

ついて言えるならば，人を生かすためにこの世に来て死な

れた御方については，まことにまことにそのとおりではな

いだろうか。したがって間もなく御自分は死ぬと言われた

ように，まさに主が亡くなられることが必要であった。し

かし主の死について言えば，死によって生命が失われるど

ころか，生命が栄光に輝くことになるのであった。」（タル

メージ『キリスト・イエス』pp.504－505）

（20－6）ヨハネ12：26 イエスの忠実な僕はどのよう

な報いを受けるか

「……この点に関する『聖書』の証の後，確信が聖霊を

通してもたらされる。聖霊は，主に従う者にキリスト御自

身が死からよみがえられたことを証される。そして，もし

主が死人の中からよみがえられたのであれば，主はその力

をもって，全人類を御前に立たせられるであろう。なぜな

ら，主が死人の中からよみがえられたのであれば，肉体の

死の縄目は絶たれ，墓が勝利を収めることはなくなるから

である。もしそのとき墓が勝利を収めることがなければ，

イエスの言葉を守り，その教えに従う者は，死人の中から

の復活の約束を得るだけでなく，主の栄光あふれる王国に

入ることを許されるという確信をも得ることができるであ

ろう。なぜなら主がこう言っておられるからである。『わた

しのおる所に，わたしに仕える者もまた，おるであろう。』

（ヨハネ12章参照）」（スミス，History of the Church『教会

歴史』2：19）

（20－7）ヨハネ12：27－30 神の声がイエスについて

証するのを聞いたのはだれか

「ヨハネによる福音書に記されたこのイエスの伝道中の

出来事は，神が語られたときに，大勢の人々の中でその声

を聞くことのできる人はごく少数もしくはだれもいないと

いうことを物語っている。

この出来事の場合，神の声であることを知ったのは明ら

かに救い主だけである。今日，霊的な事柄からあまりにも

離れた生活をしているために，主が耳を通して，また心を

通して語りかけられても，あるいは権威ある主の僕が御霊

に導かれて主御自身の声として語っても，人々の耳には，

かのエルサレムの人々のように，雑音としてしか聞こえな

いことが多々ある。同じように，主の御心が預言者を通し

て語られても，人々はその霊感に満ちた知恵や心からわき

出てくるような確信を経験することがないのである。」（ハ

ロルド・B・リー，Conference Report『大会報告』1966年

10月，pp.115－116）

（20－8）マルコ11：12－14 なぜイエスは実を結ばな

いいちじくの木をのろわれたのであろうか

イエスは，実を結ばないいちじくの木をのろったときに，

多くのことを教えようとされたと思われる。

1．御自身の，物を滅ぼすことのできる力を人々に示す。

「イエスがこの世に来られたのは人に恵みと救いを与え

るためであるが，同時にイエスは物を破壊し，のろう力も

持っておられた。『それは，すべての事物には反対のものが

なければならないからである。』（2ニーファイ2：11）福音

が義から生まれるのであれば，その反対であるのろいは邪

悪から来なければならない。まことの福音教導者は常に祝

福を与えようとする。のろいは彼らが伝えるメッセージと
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は相いれないものだからである。『だれでもあなたが祝福す

る者をわたしは祝福し，だれでもあなたがのろう者をわた

しはのろう，と主は言う。』（教義と聖約132：47）イエスが

それまでのろいの力を温存し，しかもその現れの対象とし

て人ではなく木をお選びになったという事実は，慈悲の表

れ と 言 え よ う 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：582）

2．弟子たちに信仰を教える。

「この出来事を教訓として，イエスは『神を信じなさい』

と言われた。それからイエスは，もし山を移すほどの奇跡を

起こす必要があり，真実それによって幾らかでも必要なこと

が果たされるならば，それさえ実現できる信仰の力について，

先に保証された幾つかのことを再び繰り返された。そして，

木を枯れさせるくらいのことは，祈りによって信仰を成就さ

せるもっと大きな可能性に比べると，小さなことであると教

えられた。」（タルメージ『キリスト・イエス』p.512）

3．万物を統御する力を持っていることを示す。

「使徒たちにとって，いちじくの木を枯らされた主イエ

スの行為は，主が自然を支配する力と，自然の力とすべて

の物質とを左右する能力と，さらには生死を左右する権能

を持っておいでになるいま一つの明白な証拠であった。主

イエスは多くの人の病を癒された。風と波は主イエスの言

葉に従った。3度にわたって，主は死者を生き返らせられた。

主が打ち倒して滅ぼす力を実地に現してお見せになっても，

それは不思議なことではなかった。イエスは死を支配する

権能を現して見せるとき，初め寝台に死んだ体を横たえて

いた一人のおとめを，情け深い心から生き返らせられた。

次は棺台に乗せられ，墓場へ運ばれていく途中の若者を生

き返らせられた。最後に，死体となって墓場の中に数日間

置かれていた男を生き返らせられた。しかし，主イエスは

一言で滅ぼす力のあることを証明するために，その力を受

けるものとして実を結ばない価値のない木を選ばれた。そ

れから数日たって，恨みを抱いていた祭司や無情な異教徒

らに捕らえられたイエスを使徒たちが見たとき，彼らは，

もしイエスにその意思があるなら，敵を一言で打ち倒して

死なせることがおできになるのをだれ一人疑わなかった。

それにもかかわらず，使徒たちでさえ，イエスが輝かしい

復活をされて初めて，イエスの犠牲がまったくイエスの心

から出たものであったことをほんとうに悟ったのであっ

た。」（タルメージ『キリスト・イエス』pp.512－513）

4．イエスを拒絶した民の運命を示す。

「また，葉が茂っているのに，実が一つもない木は，ユ

ダヤ教を象徴するものであった。ユダヤ教は自分から当代

の唯一のまことの宗教であると声高く言明し，来て豊かに

実った実を味わうように，世の中のすべての人を非常に丁

重に招いていた。しかし実際は，季節の実もなっていなけ

れば，前の年から持ち越した食べられる実とて一つもなく，

葉ばかり不自然に茂っていた。前の年に結んだ実は，から

からに乾いて何の役にも立たず，また腐っていて見るも不

快な有様
ありさま

になっていたからである。イスラエルの宗教は，

すでに人の偽りの信仰に堕落してしまい，その思い上がっ

た見せかけと空虚な信仰告白は異教徒の憎むべき行いをし

のいでいた。すでに指摘したように，ラビたちは好んでい

ちじくをもってユダヤ民族を表していた。それで主イエス

はこれより前に，『実を結ばないいちじくの木のたとえ』の

中で，土地を無駄にふさぐだけの価値のない木という象徴

を用いておられる。」（タルメージ『キリスト・イエス』

p.514）

考えるヒント

（20－9） ユダヤ人がイエスの宮清めに激怒したのはな

ぜか

この問いについて考えるには，まず，イエスが神殿の中

で称賛された「子供たち」がだれであるかを知らなければ

ならない。

「イエスは一度激しく怒りを表されたが，それが静まる

と，優しく教え導かれた。『イエスの家』すなわち神殿の中

庭が清められると，盲人や足の不自由な人がイエスの周り

へ手探りで，あるいは足を引きずりながら集まって来た。

そこでイエスは彼らをすべて癒された。祭司長や律法学者

は，イエスの行いを見て烈火のごとく怒っていたが，イエ

スをどうすることもできなかった。彼らはすでにイエスを

殺すことに決め，度々イエスを捕らえようと努めてきた。

そのイエスが今は，彼らが最高の支配権を持っていると主

張している神殿の構内に座っておられるのである。しかし

イエスに手を下すことを恐れた。それは，卑しい者たちで

あるとは言っていたが，心から恐れを抱いていた『民衆が

みな熱心にイエスに耳を傾けていた』からである。」（タル

メージ『キリスト・イエス』p.515）

次の問いについて考えなさい。

1. イエスが商売をする人を神殿から追い出されたとき，

ユダヤ人の指導者はなぜ腹を立てたのだろうか。

2. イエスが神殿を「わたしの家」と言われたとき，ユ

ダヤ人の指導者はそれにどう反応したであろうか。
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3. 今まで読んだ中で，イエスがユダヤ人の指導者を懐

柔しようとしておられることを物語る聖句があるだ

ろうか。

4. メシヤがどのような人物であり，またどのようなこ

とをするかという民の先入観に対して，救い主がそ

れに迎合するような行動を取ろうと試みられた例が

あるだろうか。マルコ8：11－13を読みなさい。

5. ヨハネ16：1－3を読みなさい。主と主の僕について

の真理を理解することは大切であろうか。またそれ

はなぜか。

（20－10）イエスを王として，またメシヤとしてエルサレ

ムに迎えた人の多くが，後になって拒絶したのはなぜか

イスラエルの民は，人を人とも思わないローマの抑圧的

な支配に苦しめられていた。また彼らの聖典には，メシヤ

が彼らを救い出すと記されている。その約束については，

使徒パウロが後に証している。ローマ11：26－27を読みな

きい（詩篇14：7；イザヤ59：20と比較せよ）。

しかし，背教し，堕落したほかの多くの国々とは異なっ

ていたが，パレスチナの多くの人々も，イエスの時代まで

にすでに光と啓示の多くを失い，それがために霊的な真理

が見えない状態にあった。したがって，ローマの圧制に苦

しむあまり，約束の救い主は外国の支配から解放してくれ

る人物であるとしか考えられなかったのである。しかしそ

ればかりではない。偽善，形骸
けいがい

化された宗教形式，強要，

高慢といったものに支配されている人も多くいた。また宗

教指導者の多くが罪ある者であった（ヨハネ8：1－11参照）。

そのようにユダヤ人は，宗教的にはどうすることもできな

いような盲目の状態にあり，悔い改めを通して彼らを罪の

縄目から解放するはずの御方の言葉に聞き従うことができ

なかったのである。

（20－11）まとめ

主のエルサレムヘの勝利の入城の真実の意味を理解して

いた忠実な弟子は少ない。再臨される時，主は王の王，主

の主としておいでになる。すべてのひざがかがみ，あらゆ

る舌がイエスはキリストであると告白するその時
とき

，主を迎

える備えのできている者はだれであろうか（教義と聖約

45：56－58参照）。栄光を伴う主の再臨の時，すべての人が，

主に仕え，主を賛美するのだろうか。もし「否」であれば，

どのようなことが起こるのだろうか。人をイエスのもとに

導くのは何か。あなたはそのことに対してどういうかかわ

りを持っているだろうか。
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贖いの犠牲の週　紀元33年4月 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

12：41－44 21：1－4 

12：37－50 

やもめのさい銭

キリスト，御白身の伝道の目的につ

いて明らかにされる

第3日（続き）

二人の息子のたとえ

邪悪な農夫たちの話

21：28－32

21：33－46 12：1－12   20：9－18

22：1－14

22：15－22

22：23－33

22：34－40

12：13－17

12：18－27

12：28－34

20：19－26

20：27－40

王子の婚宴のたとえ

カイザルヘの税金についての質問

復活後の結婚

偉大な戒め

22：41－46

23：1－36

23：37－39 

12：35－37

12：38－40

20：41－44

20：45－47

「キリストの父とは」

律法学者とパリサイ人，罪ありとさ

れる

イエス，エルサレムについて嘆き悲

しまれる



テーマ
ひそかに行う奉仕の行いは偽善に勝る。

はじめに
主の公の教導の業もこれからの幾つかの章で幕を閉

じるが，ここで，律法学者やパリサイ人，ヘロデ党と

イエスの最後の対決について読むことになる。最後と

いう意味は，ユダヤ人指導者たちがこの時点でイエス

を国家のために死に追いやることを決めるからである。

そして彼らは絶えず「イエスを殺そうと相談」する

（ヨハネ11：53）。以下の章では，イエスに明らかに反

逆という行動を取らせるために，ユダヤ人指導者がイ

エスを挑発しようとする様子を扱う。

この質疑応答によるパリサイ人と律法学者との表立

った対決の後で，イエスは群衆と弟子たちに向かい，

パリサイ人的になっていた当時の人々の行動を公然と

非難される。ユダヤ人指導者たちへのこの非難につい

て読んで心に深く考えるならば，什分の一を納め，祈

り，断食をし，伝道をしていた彼らが「もっと重要な」

慈悲や義にかなった裁き，信仰をないがしろにしてい

たことが分かるであろう（マタイ23：23参照）。外側を

幾らきれいにしても，心の中が汚れていては仕方がな

いのである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（21―1）マタイ21：28－32 二人の息子のたとえが言

わんとするところは何か

「この話の最初に出てくる，『あなたがたはどう思うか』

という言葉は，よく注意して聞きなさいとの呼びかけの言

葉である。そこにはこれから質問をするという意味が含ま

れており，その質問は，『このふたりのうち，どちらが父の

望みどおりにしたのか』というものであった。筋の通って

いる答えは一つだけであり，不本意ながらも，彼らはそれ

を挙げなくてはならなかった。このたとえがだれのことを

とがめているかは，すぐさま分かった。祭司長，律法学者，

民の長老たちはたとえの兄である。彼は，ぶどう園へ行っ

て働いてくれと言われたときに，あれほどはっきり行きま

すと言っておきながら，行かなかったので，ぶどうは刈り

込みもされずにやたらに伸び，しかも何とか熟した実も地

に落ちて腐っていくに任せたのである。彼らが触ると汚れ

ると言って卑しんでいた取税人や遊女たちは話の中の弟で

ある。彼は，初め父がぶどう園へ行ってくれと頼んだとき

に，嫌ですとそっけなく答えて父の要求を無視したが，後

に心が解けて働きに出かけ，それまでに失った時間を取り

戻し，父に示した不孝な心の償いをしたいと思い後悔して

働いたのである。」（タルメージ『キリスト・イエス』

pp.518－519）

（21―2）マタイ21：33－41 ユダヤ人の指導者たちは，

主の問いに答えたときに，自分たち自身に対してどのよう

な裁きを下しただろうか

「ユダヤ人たちはここでまた，このたとえに出てくる大

きな質問に答えるほかなく，その答えによってまた自ら裁
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きを下したのである。一般的に言えば，ぶどう園は全人類

のことであるが，特別な意味では聖約の民イスラエルのこ

とである。ぶどう園の土は肥えていて，豊かに実を結ぶこ

とができ，そこのぶどうの木はえり抜きの良い木であり，

気をつけて間隔を置いて植えてあった。またぶどう園は周

りに十分垣が巡らしてあり，ぶどう液を搾る器や，やぐら

が各所に設けてあった。

このたとえの中の農夫は，ほかでもないその時その場に

公式の資格で臨んでいた教会の指導者を含む祭司やイスラ

エルの教師たちであった。ぶどう園の主人は，すでに神の

名において語る権能を与えられた数々の預言者を，イスラ

エルの中に送っていた。しかし，これらの悪い借地人は，

その預言者の言葉を聞かずに虐待し，多くの場合残酷にも

殺してしまった。このたとえに記されているところをもっ

と詳しく読むと，初めに僕がぶどう園に来たとき，虐待の

農夫たちは，『その僕をつかまえて，袋だたきにし，から手

で帰らせた。』そして次に来た僕の『頭をなぐって侮辱した。』

またその次に来た僕は殺されてしまい，そのほか送られて

来た大勢の者も虐待され，中には殺された者もあった。こ

れらの悪人は，自分たちが得をするために，主のぶどう園

を利用したのであった。そして，法律上の所有者にその一

部たりとも明け渡そうとはしなかった。主が初めの者より

もっと大いなる者，すなわち前に遣わした者たちよりもっ

と大いなる使者を遣わされたとき（最近の例ではバプテス

マのヨハネ），農夫たちはそれまで以上の悪い決意をもって，

その使者の言葉を聞かなかった。それでついに息子が自ら

来ることになった。農夫たちは，息子の権能を律法の認め

る世継ぎの権能として恐れたが，所有権のないぶどう園を

いつまでも所有し，今後自分のものにできるように，信じ

られない悪意をもってその息子を殺す決意を固めるに至っ

た。イエスはこのたとえを途中で切ることなく，犯罪に塗

りつぶされた過去から，今はもう3日後に迫っているなおい

っそう悲惨な恐ろしい未来に関することまで，通して話さ

れた。そして，もうすでに事実となって現れているかのよ

うに，これらの悪人が『父の愛したもう御子』をぶどう園

の外に投げ捨てて殺すことを先見し，その場面を頭の中に

描きつつ，静かに話された。

ぶどう園の主人は，当然，正当な権利の範囲内でこの悪

い農夫たちに何をするであろうか。この鋭い質問に知らぬ

顔をしてはおられないので，ユダヤ人の支配者たちは，彼

らにできる唯一の適切な答え，すなわち，ぶどう園の主人

はこの悪い罪人を必ず滅ぼして，もっと誠実な価値ある借

地人にそのぶどう園を貸し与えるに違いないと答えた。」

（タルメージ『キリスト・イエス』pp.520－521）

（21－3）マタイ21：42－46 捨てられた石のたとえに

はどのような大切なメッセージが含まれているか

エペソ2：20；使徒4：10－12を読みなきい。

（21－4）マタイ22：2－11 王子の婚宴のたとえはどう

解釈すればよいのだろうか

「王子の婚宴のたとえとも呼ばれるこの王子の結婚のた

とえによって，イエスは以下の真理を教えようとしておら

れる。（1）イエスが神の御子であられること，（2）エルサ

レムの崩壊が切迫していること，（3）聖約の民であるイス

ラエルの残りの者が拒絶されること，（4）福音が異邦人に

宣べ伝えられること，（5）福音の呼びかけに応じた人でも，

義の衣を着なければ選ばれないこと，この5つである。ルカ

14：16－24と比較しなさい。

このたとえでは，父なる神が王であり，神の子であり相

続人であるイエスが王子である。そして『小羊の婚宴』（教

義と聖約58：11）に最初に招かれたのは，選ばれ愛された

昔のイスラエルの人々で，彼らにはすでに福音が与えられ

ている。『残りの者』は後に暴行と殺人によって後の招待を

拒まれるが，これはイスラエルの残りの民であるユダヤ人

のことで，滅ぼされる町はエルサレムである。」（マッコン

キー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書

教義注解』1：597）

「この王子がメシヤであられることに異論はない。この

たとえの表しているものが，天の王国だからである。そし

て聖徒，すなわち主の目から見て忠実な人々が，婚宴の席

を受け継ぐにふさわしい者として認められることは，黙示

録にあるヨハネの言葉から明らかである。ヨハネは，天で

聞こえた声があたかも大群衆のどよめきか，さもなくば雷

の声のようで，全能の主なる神が治められると言っていた

と記している。喜び楽しみ，主をほめたたえようではない

か。小羊の婚宴の時が来て，花嫁の準備も整っているから

である。花嫁は，光り輝く，汚れのない麻の衣を着ること

を許された。麻布の衣が聖徒たちの義を表すからである

（黙示19章）。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith

『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.63）

（21－5）マタイ22：15 イエスにユダヤやローマの律

法に背いた言動を取らせるために，どのようなことが行わ

れただろうか

「ユダヤの支配者たちは，イエスを誘い込むか，または
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だますかして，ユダヤの律法によってもローマの律法によ

っても，罪人であると訴えることのできる言動を，イエス

から引き出そうと決意を固めてねらっていた。そして，パ

リサイ人たちは，『どうかしてイエスを言葉のわなにかけよ

うと，相談をした。』それから彼らの党派的偏見を捨てて，

ヘロデ一族の権力を維持する目的を持つ政党，すなわちヘ

ロデ党と共謀してイエスを言葉のわなにかけようとした。

ヘロデ党の目的とするところは以上のとおりであったから，

政策上必然的に，ヘロデの一族に権力を委任しているロー

マの権力を支持することとなった。前にもガリラヤでイエ

スを挑発して公衆の面前で言動を引き出そうと，これと同

じような試みを演じたことがあった。そのとき主イエスは，

パン種にたとえて弟子たちに戒めを与え，『パリサイ人のパ

ン種とヘロデのパン種とを，よくよく警戒せよ』と言われ

た。また主イエスが公の伝道を終えられる最後の日にも，

パリサイ人とヘロデ党は力を合わせてイエスに向かって来

た。すなわちパリサイ人は，イエスがモーセの律法をいさ

さかでも破ってはいないかと目を光らせ，ヘロデ党はヘロ

デの権力やローマの権力に不忠実であるとの理由でイエス

を訴える口実が少しでもつかめないものかとにらんでいた。

彼らの計画は反逆のうちに考え出され，偽りが生き生きと

形を備えたものとして実行された。」（タルメージ『キリス

ト・イエス』p.530）

（21－6）マタイ22：18 偽善者とはどういう人か

「キリストは，ローマ人がパレスチナに持ち込んだ生活

態度を非難されたが，『新約聖書』からだけでは，その生活

ぶりがどのようなものであったかあまり分からない。しか

し，すでに述べたように，救い主が非難されたいろいろな

罪の中でも，偽善はその最たるものと言えよう。それは二

重の生活であり，友人や時には妻までも信じ込ませる生活

であり，実際にわたしたちが経験している生活である。」

（J・ルーベン・クラーク・ジュニア，Church News『チャ

ーチニューズ』1963年2月2日付，p.16）

「偽善という言葉はギリシャ語の役者という意味の言葉

を翻訳したものである。偽善者は役者であり，装う人であ

る。偽善者は自分のまことの感情や思いを反映しない役柄

を演ずる。人々にまことの自己を見せないのである。その

態度には見せかけがあり，ごまかしや見え，虚栄，欺きが

ある。劇場における臨場感というものは，役者がその役柄

になりきることによって生まれる。しかし，日々の生活に

おいてわたしたちが人々に期待するのは，見せかけではな

く，誠心誠意，正直に，まことの自分というものをもって

振る舞うことである。」（ローエル・L・ベニオン“Jesus

Christ”Instructor「イエス・キリスト」『インストラクタ

ー』1964年4月号，p.165）

（21－7）マタイ22：17－21 イエスはカイザルヘの税

金の問題にどう対処されたか

「イエスに対抗する者たちは，イエスがどちらを選んでも

この両刀論法の角に突かれて進退窮まるであろうと考えてい

た。興味あることは，イエスが議論から逃れようとせずに，

明確かつ積極的に，しかもどちらの角にもかからずに答えを

出されたということである。主は言われた。『「偽善者たちよ，

なぜわたしをためそうとするのか。税に納める貨幣を見せな

さい。」彼らはデナリ一つを持ってきた。』（マタイ22：18－

19）その貨幣は明らかに当時流通していたデナリで，表面

にはテベリオあるいはアウグストの肖像が浮き彫りにされ

ていた。主は貨幣に刻まれたカイザルの顔と名前，称号を

人々に示された。当時人々の間には，自分の肖像と名前と

称号を貨幣に刻む者がその貨幣の持ち主であり，支配者で

あるとの格言があった。『そこでイエスは言われた，「これ

は，だれの肖像，だれの記号か。」彼らは「カイザルのです」

と答えた。』（マタイ22：20－21）彼らはその貨幣がローマ

の皇帝のものであり，税金として納めるべき貨幣であるこ

と，そして，イスラエルの国がローマの支配下にあること

を表したものであることを知っていた。『するとイエスは言

われた，「それでは，カイザルのものはカイザルに，神のも

のは神に返しなさい。」』（マタイ22：21）つまりこうである。

『不公平にならないようにしなさい。カイザルのものは

カイザルに返しなさい。同時に神を敬うことを忘れてはな

らない。神のものは神に返しなさい。』この答えの知恵は，

二つのものに同時に仕えることはできず，また天と地の王

国の領域がそれぞれに定まっていることを明らかにした点

にある。貨幣に刻印された君主の肖像は，この世的なもの

はこの世的な支配者のもとに帰属することを示す。それに

対して，人々の心に，また魂に刻まれた神の姿は，神にか

かわるすべての能力や力は主の奉仕の業に用いられるべき

であることを示すのである。揺れ動く現代にあって，わた

したちがカイザルに負っているものは何か。わたしたちが

住む国に対してはどうか，という問いは，当然の問いであ

る。わたしたちは忠誠と敬意と称賛を示す必要がある。律

法は全体の福利を助成するとともに，悪行を禁止すること

を規定している。したがってわたしたちは，命と自由と財

産を守り，国民一人一人が福利を得ることができるように，

税を納めることによって政府に寄与しなければならないの

である。」（ハワード・W・ハンター，Conference Report

『大会報告』1968年4月，p.65）
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（21－8）マタイ22：23－33 復活した状態での結婚は

あるだろうか

「しかしながら，イエスは御自分に向けられた復活の原

則に関する質問を，遮ることはされなかった。『この女はだ

れの妻なのでしょうか』という質問は，まったく誤った考

えに基づいていた。それが実際の話であろうと仮定であろ

うと問題ではなかった。『イエスは答えて言われた，「あな

たがたは聖書も神の力も知らないから，思い違いをしてい

る。復活の時には，彼らはめとったり，とついだりするこ

とはない。彼らは天にいる御使いのようなものである。」』

主の言葉の意味は明らかである。すなわち，復活した状態

において，この女が永遠にだれの妻なのかということにつ

いては，7人の兄弟の間に何の疑問もあり得なかった。い

ちばん上の兄を除く6人の兄弟はすべて，この世にいる間

だけ彼女をめとったのであり，しかもその主たる目的は，

長兄の家系を絶やさないようにすることだったからであ

る。ルカは主の言葉を，一部分次のように記している。

『かの世にはいって死人からの復活にあずかるにふさわし

い者たちは，めとったり，とついだりすることはない。彼

らは天使に等しいものであり，また復活にあずかるゆえに，

神の子でもあるので，もう死ぬことはあり得ないからであ

る。』復活の状態で，彼らはめとったり嫁いだりしないで

あろう。それは現世でも永遠にわたっても有効な結婚の

『結び固め』を行う聖なる神権の権能の下に，夫婦の状態

に関するあらゆる問題が，そのときまでにすでに解決され

るに違いないからである。」（タルメージ『キリスト・イエ

ス』pp.533－534）

（21－9）マタイ23：5 「彼らは経札を幅広くつくり，

その衣のふさを大きくし」

「ユダヤ人は，出エジプト13：9と申命6：8の解釈を伝統

的に受け継いで，経札を帯びる習慣があった。それは羊皮

紙の小片からできていて，その上に出エジプト13：2－10，

11－17；申命6：4－9；11：13－21の聖句が全部または一部

書きつけてあった。人々はこの経札を頭と腕に付けた。頭

に付ける経札の羊皮紙は4枚あって，その一枚一枚に上に挙

げた聖句が一つずつ書いてあった。そして，これらの羊皮

紙は，革でできた立方体の小箱（約13ミリ－38ミリ）に納

められる。箱の中は4つに仕切られ，各仕切りに小さく羊皮

紙を巻いて1枚ずつ納めた。そしてひもでその箱を目と目の

間に当たる部分の額に固定した。腕に付ける経札は，4つの

聖句を1枚の羊皮紙に記し，これを小さな箱の中に入れ，ひ

もでその箱を左腕の内側に固定した。これは両腕を組み合

わせて祈るときに，その箱が心臓の近くに行くためである。

パリサイ人はこの経札をひじの上に付けていたが，一方彼

らの競争相手であるサドカイ人はこれを手のひらにつけて

いた（出エジプト13：9参照）。一般人はこの経札を祈りの

ときにだけ付けたが，パリサイ人たちは一日中見せびらか

していたと言われている。主イエスが，パリサイ人の習わ

しについて，『彼らは経札を幅広くつくり』と言っておられ

るのは，彼らが経札を納めた小箱，特に額に付ける小箱を

大きくしていたことを指して言われたのであった。羊皮紙

の大きさは，規則によって厳重に定められていた。

主なる神はモーセを通してイスラエルに，『代々その衣服

のすその四すみにふさをつけ，そのふさを青ひもで，すそ

の四すみにつけさせなさい』と言われた（民数15：38）。自

分たちが信心深いかのように，これ見よがしに見せるため，

律法学者とパリサイ人たちは公衆の注意を集める目的で，

大きなふさを付けることを喜んだ。これは信仰がないのに

あるように偽る別の表れであった」（タルメージ『キリス

ト・イエス』p.549）

（21－10）マタイ23：7 人は先生（ラビ）という称号

を用いるべきか

「兄弟，長老，監督，先生（ラビ）といった敬意を込め

た称号は，正しく，しかもその役職に対する敬意の気持ち

を含めて用いればふさわしいものである。イエスがここで

非難しておられるのは，そのような用い方ではなく，自信

とうぬぼれに満ちた自己賛辞であり，したがって彼らがそ

う呼ばれることを非常に好んでいたところのものである。

事実，これらの宗教指導者たちは，自分がその重要性にお

いて神と並び称せられるほどの存在であると考えていた。

『ラビたちは自らを神と同じ地位に置き，自分が神とほぼ同

等の存在であると思っていた。ラビの伝承は律法よりも拘

束力があり，その拘束力は，ある意味において神から来る

ものであると見なされていた。』（ダメロー，p.700）」（マッ

コンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約

聖書教義注解』1：617）

（21－11）マタイ23：37－39 イエスがエルサレムに対

して嘆きの声を上げられたのはなぜか

「エルサレム─―聖なる町！

エルサレム─―堕落の町，霊的には『ソドムや，エジプ

トにたとえられている大いなる都』！（黙示11：8）

エルサレム─―霊的に滅び，物理的にもやがて滅びる町

と言われた町。ルカ19：41－44参照。
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エルサレム─―神殿の地。預言者たちのふるさと。主が

教え導かれた町。

エルサレム─―神の子が『世の人々の中でいちばん邪悪

な』民から十字架につけられた町。なぜなら，『彼らのほか

には，自分たちの神を十字架につけるような国民は，地上

のどこにもいない』からである（2ニーファイ10：3）。

エルサレム─―将来，すべての民への『主の言葉』が出

る首都（イザヤ2：3）。エルサレムの歴史はほかに類を見な

い。イエスは，そこを受け継ぐはずであった子供たちの反

逆を嘆かれたのである。」（同上11：626）

（21－12）マルコ12：41－44 やもめのささげ物は何

を意味するだろうか

「天の算術で計算され，記録の天使たちが付けている報

告書では，量よりもむしろ質によって記入され，その価値

は能力と意図に基づいて決められる。富んでいる人々は多

くの金銀をささげたが，それ以上を持っていた。ところが

このやもめの贈り物は，その生活費全部であった。彼女の

ささげ物を特に快く受け入れられるようにしたのは，その

量が少ないからではなくて，ささげ物をするために持って

いた犠牲の精神と信仰篤
あつ

い心とであった。天の会計係の帳

簿に，このやもめの寄付は，その価値において王の贈与を

はるかに越えた，惜しみない贈り物として記録されたので

ある。『もし心から願ってそうするなら，持たないところに

よらず，持っているところによって，神に受け入れられる

のである。』」（タルメージ『キリスト・イエス』p.545）

考えるヒント

主は偽善を罪の中でも悪質なものとして非難さ
れた

（21－13） 偽善は不正直の悪質なものである

「神は不道徳を責められると同様，偽善をも非難される。

偽善は，不正直の中でも最悪のものの一つだからである。

神が地獄について語られるとき，特に，不正直な者がそこ

へ行くことになると言われる。清くない者が神の前に出る

ことができないように，うそをつく者も，だます者も，偽

善者も，神の王国に住むことはできない。不正直は利己心

と固く結びついている。利己心が不正直の根源だからであ

る。ほとんどあらゆる混乱の根底には利己心があり，わた

したちはそれで心を痛めている。お互いに思いやる心がな

いために，無数の悲しみが引き起こされている」。（マー

ク・Ｅ・ピーターセン，Conference Report『大会報告』

1971年10月，pp.63－64）

（21－14）偽善は癌
がん

のように広がり，最後にはその人を食

いつぶしてしまう

「わたしは，自己の徳と自負心とを大幅に誇張していた

ために，自らの成功のみならず，ほかの人々の生活までも

台なしにしてしまっている若者を知っている。彼は自分の

ひどいわがままを許し，自己の罪と弱さに常に口実を見つ

けようとしている。そして見せかけの能力を持つ他から信

用を得ようとする。

何かまずいことがあると，その罪を人に着せる。彼にと

って正しいこととは，自分の利益になることを指す。しか

し，彼のこの虚飾の生活も次第に制御できない状態にまで

ふくれ上がり，誤っているということを悟る力がなくなる

につれて，理性は次第に暗くなってくるのである。」（スタ

ーリング・W・シル，Church News『チャーチニューズ』

1966年1月8日付，p.9）

偽善は過去の時代におけると同様，今日におい
ても大きな問題となっている

辞典によれば「わざわい」という言葉は苦しみ，苦

痛，非嘆，災害，不幸という意味を持つ。主はマタイ

による福音書第23章で，この「わざわいである」とい

うのろいの言葉を，偽善な律法学者とパリサイ人に対

して8回も用いておられる。

主はこの同じ「わざわいである」という言葉を現代

の人々に対しても用いられるであろうか。律法学者や

パリサイ人は，どのようなことを行ったために主から

そのような呼び方をされたのであろうか。あなたは，

パリサイ人が什分の一を納め，貧しい人々に施しをし，

会堂での礼拝には欠かさず出席し，神殿の儀式も献身

的かつ忠実に行っていた人々であることを知っていた

だろうか。では，彼らが偽善者と呼ばれる理由はどこ

にあったのであろうか。彼らの善行は称賛に値するも

のである。しかし，それでも彼らは偽善者と呼ばれた。

なぜであろうか。

自分自身の栄光を求めていたのであろうか。そのと

おりである。彼らが什分の一を納め，祈りを行ってい

たのは，神ではなく自分に人々を寄せ集めるためであ

った。このことにより，彼らはかえって人々を神から

引き離してしまったのである。なぜなら，彼らの思い

と意図は好ましくないものであったからである。
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このような人々について，主はこう語っておられる。

「この民は口をもってわたしに近づき……その心はわた

しから遠く離れ〔ている。〕」（イザヤ29：13）

したがって偽善者とは，立派な教会員であるふりを

して，実は自分の利益だけを考えるあまり，キリスト

やキリストの言葉に近づこうという望みを持たない人

のことである。

ではここで，あなた自身の望みについて考えてみよ

う。あなたは什分の一を納めているだろうか。貧しい

人々のために断食献金を納めているだろうか。教会の

集会に出席しているだろうか。この一つ一つに「はい」

と答えた人は称賛に値する人である。では，あなたは

何のためにこれらのことを行うだろうか。自分の誉れ

のためだろうか。それとも人がそうするからだろうか。

あるいはキリストに近づきたいからであろうか。行動

の中心に常にキリストを置くとき，偽善はどうなるだ

ろうか。

偽善は人知れず行う奉仕により克服できる

偽善の原因のおもなものとして，人に見られたい，

称賛を得たい，報いを得たいという気持ちを挙げるこ

とができる。このような気持ちをなくすには，どうし

たらよいであろうか。3ニーファイ13：1－4を読みなさ

い。イエスはわたしたちに，ひそかに奉仕の業を行う

ようにと言われた。それはどういう意味であろうか。

報いを得ることを考えずに物事を行うようにと言われ

たのであろうか。わたしたちの行動要因はどのような

ものであるべきであろうか。スペンサー・W・キンボ

ール大管長の言葉を読みなさい。

「実際に仕えることによってこそ仕える方法が分か

るということを，わたしは経験から学んだ。わたした

ちは同胞のために働くとき，そのことで同胞を助ける

ことができるばかりでなく，自分自身の問題をも新し

い観点から眺めることができるのである。わたしたち

は他人のことにもっと関心を向けるようにすれば，自

分自身のことで思い煩う時間は少なくなる。奉仕の中

にこそ主の約束があり，自分の命を失う者は，それを

得るのである（マタイ10：39参照）。

このようにわたしたちは奉仕を通して，人生におけ

る指針を見つけるという意味で自分自身を『得る』が，

そればかりでなく，適切な方法で同胞に仕える度合い

を深めると，それに応じて心に充実感を覚えるのであ

る。そして人々に仕えるときに，さらに意義ある存在

者となる。」（『聖徒の道』1976年12月号，p.541）

このキンボール大管長の言葉はあなたの生活にどの

ように当てはまるであろうか。以下の人々に対する，

報いを求めない奉仕として，どのようなことを行うこ

とができるであろうか。

両親

兄や姉，弟や妹

ルームメート

ホームティーチングや家庭訪問の担当家族

教会（什分の一や献金を納めるという点において）

このような称賛や報いを求めない奉仕を身に付ける

とき，あなたはパリサイ人や律法学者が直面した偽善

という問題を克服することができるのである。
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贖いの犠牲の週　紀元33年4月 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

第3日（続き）

オリブ山での教え 24：1－51 13：1－37 21：5－36

10人のおとめのたとえ 25：1－13

タラントのたとえ 25：14－30

最後の裁き 25：31－46

ジョセフ・スミス─マタイ（ジョセフ・スミス訳マタイ24章）も読む。



テーマ
救い主の再臨に先立つ数々のしるしに気づく人々は，そ

の大いなる出来事に対する十分な備えができるであろう。

はじめに
パリサイ人と律法学者の偽善を非難した後，イエス

は神殿を出られた。そして弟子たちと神殿の建物を御

覧になりながら一つの預言をされるが，それは弟子た

ちにとって非常に衝動的なことであったに違いない。

主は言われた。「よく言っておく。その石一つでもくず

されずに，そこに他の石の上に残ることもなくなるで

あろう。」（マタイ24：2）門も聖所も至聖所も，中庭や

回廊も，その石という石がすべて崩れてしまう，すな

わち，ヘロデの神殿が崩壊してしまうというのである。

後に，イエスがオリブ山で座っておられたとき，弟

子たちが近寄って来て二つの重要な質問をした。まず，

「どうぞお話しください。いつ，そんなことが起るので

しょうか」という問いを通して，弟子たちはヘロデの

神殿の崩壊とイスラエルの民の四散の日がいつかを尋

ねる。続いて「あなたがまたおいでになる時や，世の

終りには，どんな前兆がありますか」との問いをもっ

て，主の再臨の前に起こる事柄について，明確な説明

を求めるのである（マタイ24：3参照）。

あなたは本章のレッスンを通して，この二つの問い

へのイエスの答えであるオリブ山での説教を読む。ま

た再臨への備えとして常に勤勉であるべきことを教え

た二つのたとえも学ぶ。再臨のとき，主は邪悪な人々

に復讐
ふくしゅう

をし，避けることのできない最後の裁きのとき

には，裁き主としてその座に着かれる。

救い主が力と栄光をもってこの世を裁かれる日は間

近に迫っている。古今を問わず，預言者はこの大いな

る恐るべき出来事について語り，主が来られるという

ことを示すしるしを与えてきた。このような一つ一つ

のしるしが実際に起こっていることは，再臨の日が近

いのを示すものである。救い主がいつおいでになるか

についてだれも知らないのは事実である。しかし，主

は間もなくおいでになる。そして人は，しるしについ

てよく知ることにより，再臨への備えをすることがで

きる。明かりのための油を十分に持って裁きの日に備

えるのである。

本章のレッスンを学ぶとき，特に今までに成就した

しるしにはどのようなものがあるか，また主が裁き主，

王として来られる再臨の前に起こるはずの出来事でま

だ成就していないものにはどのようなものがあるかに

注意していただきたい。そして，再臨に対して自分が

どれだけ準備ができているかを吟味し，足りない点は

補っていくようにしよう。そうすることにより，自分

のこの地上での生活について神に報告をする備えがで

きるのである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（22－1）マタイ24：2 神殿とエルサレムの崩壊の預言

はどのように成就したか

「あなたがたはすべて，ユダヤ人が自分たちに与えられ

た忌まわしい役割を次から次へと実行に移し，ついにイエ

スを十字架にかけ，その後も福音に反する行動を続けたこ

とを知っているであろう。また，紀元70年にエルサレムが

ローマの手に落ちたときに，彼らがそれまでの不信仰への
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代価を支払ったことも覚えていると思う。ローマの包囲攻

撃が熾烈
し れ つ

を極めたとき，110万のユダヤ人が死んだとヨセフ

スは書いている。

『……何万もの人々がとりことして捕らえられ，後に奴

隷として売られたり，野獣や剣闘士のえじきにされたり，

物見高いローマ人の慰み物になったりした。』

ユダヤ人がイエス・キリストの福音を受け入れて生活を

変えていたならば，このような崩壊や民の四散は避けるこ

とができたであろう。」（マリオン・G・ロムニー，

Conference Report『大会報告』1948年10月，pp.66－67）

（22－2）マタイ24：3 オリブ山は特別な山か

主は使徒や弟子たちへの説教の場として，オリブ山をし

ばしば用いられた。そしてこのオリブ山のふもとにゲツセ

マネの園がある。またイエスが天に昇られたのはこの山か

らである（『キリスト・イエス』pp.525，553，592，677参

照）。さらに主が再臨のときにユダヤ人に御自身を示される

のもこの山においてである。教義と聖約45：48－53を読む。

（22－3）マタイ24：3 ここで述べられている「世の終

り」とは何か

「さて，これが比喩
ひ ゆ

でしかないとか，ほんとうはもっと

別のことを言っているのだとかいうことを，確かな根拠を

もって言える人はだれもいない。なぜなら，主はここで，

すでにたとえとして話したことについて説明を試みておら

れるからである。記されていることからすれば，世の終わ

りとは悪人の滅びであり，刈り入れと世の終わりは，多く

の人が考えるような地球の終わりではなく，末日における

人類家族に関して述べられたものである。そして，それは

人の子の再臨と，世の初めからすべての聖なる預言者たち

の口を通して語られた万物の更新に先立って起こる。また

この大いなる業の中にあって，天使が何らかの働きをなす。

彼らは刈る者だからである。したがって毒麦が束ねられて

焼かれるとあるように，世の終わりにもそのような状態が

起こるであろう。すなわち，神の僕たちが国々すなわち祭

司と民の双方に警告を与えるために出て行くにもかかわら

ず，彼らが心をかたくなにして真理の光を拒むとき，これ

らの人々はまずサタンのほふり場に連れて行かれる。そこ

はかつてのユダヤ人の場合と同じように，律法と証の絶た

れた場所である。彼らは暗闇
くらやみ

に取り残され，焼かれる日を

待つ。このようにして，彼らは自らの信条という鎖で縛ら

れ，そのかせは，彼らの祭司により強くされて，救い主の

次の言葉の成就に備えるのである。『人の子はその使たちを

つかわし，つまずきとなるものと不法を行う者とを，こと

ごとく御国からとり集めて，炉の火に投げ入れさせるであ

ろう。そこでは泣き叫んだり，歯がみをしたりするであろ

う。』わたしたちは小麦が集められて倉に入れられるときに，

同時に毒麦も束ねられて焼くばかりにしておかれることを

知っている。そして，毒麦が焼かれた後，義なる者たちは

御父の王国において日の光のように輝くのである。聞く耳

のあるものは聞くがよい。」（スミス，Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

pp.100－101）

（22－4）マタイ24：15－22，29，34－35 預言者

ダニエルと救い主が述べられた「荒らす憎むべき者」とは

何か

この大いなる悲劇は2度起こる。

1．そして今や腐った木の根元に斧
おの

が置かれた

「エルサレムはその代価を支払わなければならない。ダ

ニエルは冒　
ぼうとく

と邪悪をもって生まれた荒らす憎むべき者が

エルサレムの町を全滅させる様を預言したのである（ダニ

エル9：27；11：31；12：11参照）。モーセも敵の包囲攻撃

はすさまじいもので，女も自分の子供の肉を食うほどであ

ると述べている（申命28章参照）。イエスは，その崩壊の日

が弟子たちの時代にやって来ると語られた。

そしてそれは復讐として容赦なくやって来た。飢餓は忍

耐力を食いつぶし，道は流血に染まり，神殿は破壊し尽く

され，110万のユダヤ人が殺された。エルサレムは廃虚と化

し，そしてかつては繁栄を誇った国の残りの民は，地の果

てまで散らされたのである。こうしてユダヤ人の国家は，

ローマ軍の武力により崩壊し，異邦人によって踏みにじら

れたのであった。

しかし，その暗黒の日にエルサレムに住んでいた聖徒た

ちはどうなったのであろうか。彼らはイエスの警告に従い，

急いで逃れた。忠実な聖徒たちが常にそうであるように，

啓示の導きによりペレヤのペラに逃れ，救われたのである。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』1：644－645）

2．主の再臨の時

「エルサレムの最初の崩壊による荒廃は来るべき包囲攻

撃の序曲にすぎない。テトスの率いる軍団は110万のユダヤ

人を殺害し，神殿を壊し，エルサレムの町を廃虚とした。

しかし，この『荒らす憎むべき者』が次に力を振るうとき

には，全世界がその戦場と化すであろう。エルサレムはそ

の抗争の中心となり，あらゆる最新の武器が用いられるで
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あろう。そしてイスラエルに対する敵の包囲攻撃が最高潮

に達しようとするとき，人の子がオリブ山に立ち，聖徒た

ちのために戦われるのである（ゼカリヤ12：1－9参照）。

この最後の戦いとその後の降臨について，主はこう語っ

ておられる。『わたしは万国の民を集めて，エルサレムを攻

め撃たせる。町は取られ，家はかすめられ，女は犯され，

町の半ばは捕えられて行く。しかし残りの民は町から断た

れることはない。』しかしながら，結末は最初のエルサレム

崩壊の時とは異なる。預言者はこう語っている。「その時，

主は出てきて，いくさの日にみずから戦われる時のように，

それらの国びとと戦われる。その日には彼の足が……オリ

ブ山の上に立つ。……主は全地の王となられる。』（ゼカリ

ヤ14：3－4，9）」（同上1：659－660）

（22－5）マタイ24：24 選民はどのようにして滅びか

ら救われるか

「預言者ジョセフ・スミスはその同じ聖典のジョセフ・

スミス訳で，次の重要な語句を付け加えている。『聖約によ

って選ばれたまことの選民』これがこの大会を通して語ら

れてきたことである。教会員一人一人が，この教会が神が

設立された教会であるということに対して揺るぎない証を

持たなければならない。そうでなければ，『聖約によって選

ばれたまことの選民』が試みられる今日，彼らは欺かれる

人々として数えられるようになるであろう。自らの力でそ

の証を得た人々だけが救われるのである。」（ハロルド・B・

リー，Conference Report『大会報告』1950年10月，p.129）

（22－6）マタイ24：28 「死体のあるところには，は

げたかが集まるものである」

「このたとえで，死体は教会全体を指し，その教会に対

して，はげたかであるイスラエルの民がえさを求めて集ま

って来る。『イスラエルの集合は第1の霊的な集合と第2の物

理的な集合とから成る。イスラエルの迷える羊が「神のま

ことの教会と群れに回復され」ること，すなわちイスラエ

ルの神についてまことの知識を得，末日に回復された福音

を受け入れて末日聖徒イエス・キリスト教会に加入するこ

とは，霊的なことである。またこの聖約の「彼らの受け継

ぎの地に集め戻され，彼らに約束されたすべての地に定住

する」（2ニーファイ9：2；25：15－18；エレミヤ16：14－

21）ことをうたっている部分は，物理的な集合である。す

なわち，ヨセフの家がアメリカに，ユダの家がパレスチナ

に建てられ，そして行方の知れない部族が定められた祝福

を得るためにアメリカのエフライムのもとにやって来るの

である（教義と聖約133章参照）。』（Mormon Doctrine『モ

ルモンの教義』p.280）」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：648－649）

（22－7）マタイ24：29－30，36－39 預言者ジョセ

フ・スミスは，再臨と人の子のしるしについてどう語って

いるか

「人の子の来臨は，この時代のこととして語られた裁き

が下されるまで決して起こらない。しかしそのときに至っ

てその裁きは開始される。パウロはこう語っている。『あな

たがたは暗闇の中にいないのだから，その日が，盗人のよ

うにあなたがたを不意に襲うことはないであろう。あなた

がたはみな光の子であり，昼の子なのである。』地上に来臨

して地球を砕き，粉々にしてしまうことは，全能の神の御

心ではない。神は僕である預言者たちにこれから起こるこ

とを明らかにされるであろう。

ユダは戻り，エルサレムは再建されなければならない。

また神殿も再建される。そして神殿の下から水がわき出て，

死海の水が癒される。また町の城壁と神殿を再建したり，

そのほかいろいろなことを行ったりするのにある程度の時

間が必要である。そしてこれらすべてのことが，人の子が

その御姿を現される前に起こらなければならないのである。

戦争と戦争のうわさがあり，天と地にしるしが現れる。日

は暗くなり，月は血と変わる。地震は地を揺るがし，海は

その境界を越えて押し寄せる。そしてそれから天におられ

る人の子の大いなるしるしが現れる。しかし，世の人々は

どうするであろうか。彼らは，あれは惑星だろう，いやす

い星だろうなどと言う。しかし，人の子はその人の子のし

るしとともにやって来られる。あたかも朝の光が東から昇

るように。」（スミス，Teachings of Prophet Joseph Smith

『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.286－287）

（22－8）マタイ24：40 一人が取り去られ，一人が取

り残されるのはなぜか

「したがって，その日に生き残る人々，すなわち地球が

変貌
へんぼう

するとき（教義と聖約63：20－21参照）に生き残る

人々は，正直かつ誠実な人で，復活のときに少なくとも月

の栄えの王国に入るのに必要な律法を守っている人である。

星の栄えの標準で生活していた人は，地球で生き延びるこ

とはできない。その日に生き残ることのできない人につい

て，マラキはこう書いている。占い者，姦淫を行う者，偽

りの誓いをなす者，雇人の賃金をかすめ，やもめと，みな

しごとを虐げる者，人を真理から離そうとする者，神を畏
おそ
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れない者，まことの教会の会員で什分の一を正直に納めな

い者，悪を行う者，誇り高ぶる者。主は，これらの者たち

が炉のように燃える日が来ると言っておられる（マラキ3章，

4章；教義と聖約64：23－25参照）。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：669）

（22－9）マタイ24：45－51 「忠実な思慮深い僕」

「イエスはここで，主の業を行う僕，すなわち神権者に

ついて語っておられる。神権者は，聖徒たちを完全な者と

するために，神の家族にあって統治する人々である。主が

再臨されるときに，神権者はそのような業に従事する。主

が来られるときにそのような業に携わっている神権者は昇

栄を得るであろう。しかし，主の家の統治者である神権者

が再臨はまだ先のことであると考え，自らの責任を忘れ，

ほかの神権者と相争い，この世の方法に倣って生活するよ

うになるならば，そのようにして拒まれた主の罰は，当然

の結果として，主の再臨の際にその人々に下されるであろ

う。」（同上1：675）

（22－10）マタイ25：1－13 10人のおとめのたとえ

は何を教えようとしているか

「この10人のおとめのたとえの目的は，主の業に召され

た人々，主に従う人々，そして世の人々に対して，主が予

告された地球の裁きの日に備えて常に注意を怠らず，準備

をするよう銘記させることである。このたとえの中の花婿

は主であり，全人類の救い主である。婚宴は救い主が御自

身の教会を受け入れられた再臨のときを象徴している。お

とめたちはキリストヘの信仰を公言している人々である。

それは，彼女たちが婚宴の席に花婿が来るのを心持ちにし

ている人々か，もしくは教会と，あるいは主の再臨に関連

して起こる様々な出来事とつながりを持つ人々だからであ

る。このたとえは，特にキリストを信じる人々に対する警

告として与えられたものであるが，主は近代の啓示の中で

そのことをさらに明らかにしておられる。

『これらのことは，あなたがたが待ち望まなければなら

ないことである。……これらのことは……将来，すなわち

人の子らの来臨の日にある。

そのときまで，賢いおとめたちの中に愚かなおとめがい

るであろう。そしてそのときに，義人と悪人の完全な分離

がある。』（教義と聖約63：53－54）

すなわち，主イエス・キリストヘの信仰を公言する者た

ちの中で，悪人と義人がはっきり分けられることを意味し

ているのである。

主はこの賢いおとめについて，ほかの啓示でも次のよう

に説明された。

『賢くて，真理を受け入れ，自分の導き手として聖なる

御霊を受け，そして欺かれなかった者，すなわち，まこと

にわたしはあなたがたに言うが，彼らは切り倒されて火の

中に投げ込まれることなく，その日に堪えるであろう。』

（教義と聖約45：57）

ここにわたしたちすべてが理解する必要のある真理が明

確に示されている。それは，世の救い主を信じる神の民の

中に，戒めを守る思慮の深い人々と，自らの義務に心を向

けない，不従順で思慮の浅い人々がいるということである。」

（ハロルド・B・リー，Conference Report『大会報告』

1951年10月，pp.26－27）

（22－11）マタイ25：14－30 タラントのたとえの説明

「兄弟たち，あなたがたは救い主の管理の職についての

たとえの中で，主人が家を留守にする間にもうけるものと

して，僕たちに幾タラントかずつ与えて，後でその報告を

求めた話を知っている。これは今の時代のことを言ったも

のである。わたしたちの主は少しの間地球を離れておられ

るが，それが終わると，わたしたち一人一人にこの世での

生活について報告するように求められる。そのとき，5タラ

ントを受けた者はそれが10タラントになっていなければな

らない。そして，少しももうけなかった者は，忠実な者た

ちが尽きることのない栄誉を受けているときに，怠惰な僕

として外に放り出されるのである。したがってわたしたち

は，御子イエス・キリストを通して天の御父の慈悲を心か

ら求めなければならない。誘惑のときにおじけたり，迫害

のときに打ち負かされたりすることがないようにである。」

（Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』p.68）

考えるヒント

「あなたがまたおいでになる時……どんな前兆が
ありますか」

救い主はマタイによる福音書第24章で，特に二つのこ

とについて語っておられる

イエスの弟子たちは，二つのことを尋ねた。すなわ

ち（1）「どうぞお話しください。いつ，そんなことが

起るのでしょうか。」（2）「あなたがまたおいでになる
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時や，世の終りには，どんな前兆がありますか」の二

つである（マタイ24：3）。最初の質問は，荒らす憎む

べき者がユダヤ人のもとに来ることとヘロデの神殿の

崩壊の両方を含む。第2の質問は，主が栄光に包まれて

おいでになる再臨についてのものである。質問の仕方

から見て，弟子たちはこの二つの出来事が同時に，しか

も間近に起こると考えていたようである。これに対して

イエスは，そのようなことはないと明らかにされた。

問い

弟子たちが「どうぞお話しください。いつ，そんな

ことが起るのでしょうか」と尋ねたのは，どのような

出来事に基づいてか（マタイ24：1－3）。

答え

彼らの問いは，ヘロデの神殿の崩壊，エルサレムの

征服，ユダヤ人の殺害と四散に関するものである（ジ

ョセフ・スミス－マタイ1：2－4；本章の注解（22－1）

参照）。

問い

イエスは古代のキリスト教徒たちが欺かれ，迫害さ

れると預言された。それはどのようにして起こっただ

ろうか（マタイ24：3－5，9－13）。

答え

偽キリスト..シモン・マゴス，メナンドロス，ドシ

テゥス，そのほかならびに偽教師たちがとんでもない

邪説を唱え，初期の聖徒たちの多くを背教に導いた。

迫害はユダヤ教徒とキリスト教徒の間の抗争から派生

したもので，使徒たちは投獄され（使徒5：18），ステ

パノは石で打たれ（使徒7：54－60），ヘロデは命令を

出してゼベダイの子ヤコブを殺させた（使徒12：1，2）。

またユダヤ人は，イエス・キリストを公言した者を迫

害しようとしただけでなく，ユダヤ人への嫉妬
し っ と

からロ

ーマ人に盛んに働きかけて，キリスト教の働きを圧迫

しようとした。

問い

エルサレムを崩壊に導いた荒らす憎むべき者とはだ

れか（マタイ24：15－22）。

答え

注解（22－4）参照。

問い

ヘロデの神殿は預言どおりに破壊されただろうか

（マタイ24：1－3）。

答え

紀元70年8月9日金曜日に破壊された。注解（22－4）

参照。

主の再臨に先立つしるしにはどのようなものが
あるか

（22－12）時のしるしを理解する鍵，確かな預言の言葉と

は何か

「わたしたちの間に，今襲来しつつある災害に関して不

正確な情報が流れているということである。そうした情報

の中には，まさに襲来しつつある恐怖から世の人々の目を

覚まさせることが必要であるとでも言うように，すでに印

刷出版に付されているものもある。だが，このうちの多く

は，その出所が定かでなく，信頼できないものである。

あなたがた神権者は，もしわたしたちがこれまで聖文に

明確に記されていることに精通していさえすれば，こうした

類の出版物は必要ないということに気づいているだろうか。

非常に政治的な含みのあるこうした奇妙な情報よりも，

もっと信頼に足る導きを受けることのできる確実な預言の

言葉を教えたいと思う。

マタイによる福音書の第24章を読んでいただきたい。こ

こでは主が，人ではなく主が，時のしるしについて種々預

言しておられる。さらに，教義と聖約第101章と第133章に

目を向け，救い主の再臨に至るまでの出来事が刻々と記さ

れている箇所を読んでいただきたい。

最後に，教義と聖約第38章にあるように，邪悪な人々の

うえに審判が下るとき，戒めを守った人々に与えられる

数々の主の約束に視線を投じていただきたい。

兄弟たちよ，これらの聖句こそ，あなたがたが関心を持

たなければならない聖句であって，不確かな情報を集めて

書いたものでもなければ，その目的に疑義が向けられるよ

うな筋合いのものでもない。さらに付け加えるならば，そ

のようなものを書く人の多くが，自分の出版物にどんな不

確実な情報を載せたとしても，何も自分の立場が不利にな

ることはない，ということを申し添える。」（ハロルド・

B・リー，Conference Report『大会報告』1972年10月，

pp.402－403）
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「あなたがまたおいでになる時や，世の終りには，どんな前

兆がありますか」（マタイ24：3）

以上の事柄についてさらに理解を深めるには，ハロ

ルド・B・リー大管長が時のしるしについて理解するた

めに挙げた以下の聖句を読むとよい。教義と聖約45：

15－17；教義と聖約101：11－23；教義と聖約133：1－

25，36－52，58－64。
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問　　　い

選民を欺くのはだれか。

また，それにはどのよう

な手段が用いられるか

（選民とは忠実な教会員の

ことである）。

戦争や戦争のうわさにつ

いて耳にしたときに，聖

徒はどういう態度を執る

べきか。

イエス・キリストが山の

中にいるとか，ある所に

隠れているとかいううわ

さを聞いたとき，あなた

はどういう態度を執るべ

きか。

福音の光はどの程度まで

地上に広まるだろうか。

「死体のあるところには，

はげたかが集まるものであ

る」とはどういう意味か。

マタイ24：7で述べられて

いる4つのしるしを挙げよ。

「多くの人の愛が冷える」

とはどういうことか。

最後に救われるのはどの

ような人か

終わり（悪人の滅び）が

来るのはいつか。まず王

国の福音が宣べ伝えられ

なければならないのはな

ぜか。

『新約聖書』と『高価な真珠』

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：22

マタイ24：24

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：23，28－29

マタイ24：6

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：25

マタイ24：26

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：26

マタイ24：27

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：27

マタイ24：28

（「注解」（22－6）を参照）

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：29

マタイ24：7

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：30

マタイ24：12

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：30

マタイ24：13

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：31

マタイ24：14

荒らす忌まわしい者が再

度登場する時，どのよう

なことが起こるか。

艱難の後に現れる4つのし

るしとは何か。

マタイ24：34はどういう

ことを言ったものか。

天に現れる人の子のしる

しとは何か。

欺かれないようにするに

はどうしたらよいか。

イエスの再臨前にほとん

どの人々の態度はどのよ

うになるか。

「そのとき，二人の者が畑

にいると，一人は取り去

られ，一人は取り残され

るであろう」とはどうい

うことか。

人はどの勧告に従うべき

か。

備えができなかった場合，

わたしたちはどうなるか。

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：32

マタイ24：15

（「注解」（22－4））

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：33

マタイ24：29

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：34

マタイ24：34

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：36

マタイ24：29－30

（「注解」（22－7）参照）

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：37－40

マタイ24：31－33，42，44

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：41－43

マタイ24：37－39

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：44－45

マタイ24：40－41

（「注解」（22－8）参照）

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：46－48

マタイ24：42－43

ジョセフ・スミス―マタ

イ1：49－55

マタイ24：45－51



（22－13）どのようにすれば常に備えのできた状態でいら

れるか

「兄弟姉妹，これが主の告げておられる日である。あな

たがたはそのしるしを今ここに見ている。だから，備えな

さい。

どのようにして備えるべきかは，兄弟たちがこの大会で

話をした。これほどの直接な教え，これほどの勧告が告げ

られた大会は過去にない。問題がはっきりと示され，解決

の道も提案された。

今や耳をふさがず，主に霊感を受けた主よりの言葉とし

てこれに聞き従おうではないか。そうすれば，主が子らの

ために取っておかれるすべてのことが成就する日に至るま

で，わたしたちはシオンの山上に守られるであろう。」（ハ

ロルド・B・リー，Conference Report『大会報告』1973年

10月，p.145）

（22－14）リー大管長の言葉はどのようなことを指して言

ったものか

大会ごとにわたしたちに与えられる中央幹部の説教は，

それから6か月間を過ごすための手引きと言えないだろう

か。わたしたちは，教会機関誌に掲載されている生ける預

言者の言葉を読み，その導きに従うことにより，主の再臨

に対して常に備えのできた状態でいることができる。

主はおいでになる

そのとき，人の舌は語るのをやめ，物書きの手からはペ

ンが落ち，人の心は，不義な者に罰を与え，主としてこの

地を統治するために来臨される主の栄光と威厳に，思考の

能力を失ってしまうのである。

「主はおいでになる。地は揺れ動き，高き山々は震え，

大海は恐るべきうねりとなって北方へ流れ，空の裂け目は

溶かし出された真鍮
しんちゅう

のように広がる。主はおいでになる。

死んだ聖徒たちは一斉に墓からよみがえり，『生きて残され

た』者たちは，聖徒たちとともに『取り上げられ』主とま

みえる。そして神を畏
おそ

れない者たちは，主の前から姿を隠

そうと揺れ動く岩陰に身を寄せるのだ。主はおいでになる。

栄光に輝く義の大群を率いて。主の口から漏れる息は邪悪

な者たちを打つ。その栄光は炎のごとく燃え盛り，心高ぶ

る者や逆らう者はこわばる。彼らは『根も枝も残さない』

で焼き尽くされる。主は『滅びのほうき』をもって地を掃

き清め，激しい怒りの洪水をもって全地を覆われるであろ

う。こうして世の汚れと冒　
ぼうとく

は，すべて焼き尽くされるの

である。サタンとサタンの邪悪な軍勢は取り上げられて縛

られ，空の権威を持つ君はその領土を失う。統治する権能

を持つ御方が来臨され，「この世の国は，我らの主とそのキ

リストとの国とな』るからである。

『いと高き神の聖徒』はこの地上で生活するであろう。

地球は青年期の覇気を取り戻し，人々は町を建設して庭に

植物を育てるであろう。少しのものに忠実であった人々は，

多くのものを管理するようになるのである。エデンには花

が咲き乱れ，パラダイスの果実や花が，かつて創造された

ときのようにその美しさを人々の前に示すであろう。イエ

スは『シオンの山およびエルサレムで治め，かつその長老

たちの前にその栄光を現される。』そしてすべての造られた

ものは主をほめたたえるのである。」（チャールズ・W・ペ

ンローズ“The Second Advent”Millennial Star「主の再

臨」『ミレニアルスター』21：583）

「わたしを待ち受けない者は絶たれるであろう」

なぜ主が再臨についてこれほどたくさんのことをお

教えになったかについて考えたことがあるだろうか。

主はその理由を，教義と聖約45：44で示しておられる。

この聖句から考えて，あなたの責任は何か。どのよう

にすれば油断なく待つことができるだろうか。主がし

るしを示されたにもかかわらず，人がそれに心を留め

ないならば，末日の艱難が起きたときに主を責めるこ

とができるだろうか。備えをして主の来臨を待つこと

は，あなたにとってなぜ大切なのだろうか。
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贖いの犠牲の週　紀元33年4月 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

26：20 14：17 22：14，

24：30
13：1－20 

過越の食事，だれが偉いかの論争

イエス，使徒たちの足を洗われる

使徒たち，

忠実であることを誓う
26：31－35   14：27－31  22：31－38   13：36－38

第3日（続き）

裏切りについての預言 26：1－2

イエスを捕らえ，殺そうとの策略 26：3－5 14：1－2 22：1－2

ユダ，裏切りの工作を進める 26：14－16 14：10－11 22：3－6

第5日

過越の食事の手配 26：17－19 14：12－16 22：7－13

26：21－25 14：18－21 22：21－23 13：21－26

13：27－30

13：31－35

イエス，裏切り者の名を言う

ユダ，席を立つ

イエス，ユダの死を預言される

過越の食事―─聖餐の教え 26：26－29 14：22－25 22：15－20



テーマ
イエス・キリストは御父の愛を具現された御方である。

わたしたちは主の足跡に従って愛を示して初めて，主のま

ことの弟子となることができる。

はじめに
最後の過越の祭をもって，イエスのこの世での生涯

はその終幕を迎える。忠実なユダヤ人たちは，エホバ

の戒めに従い，エジプトからの脱出という主の憐れみ

を忘れないようにするため，数百年の間いけにえの子

羊をささげてきた。その儀式と祭は，モーセの下に行

われた救いよりもさらに偉大な救いを象徴するものと

なった。すなわち神の小羊の犠牲をささげることによ

り，人が罪から救われるというものである。イエスの

死は「大いなる最後の犠牲」であり，モーセの律法が

要求する血による犠牲の終焉
しゅうえん

を意味する（アルマ34：

13参照）。イエスがこの地上に来られたのは，その律法

を成就するためなのである（マタイ5：17－18参照）。

世の基を据えられる前から，御父とわたしたちをと

もに愛しておられた神の小羊が，偉大な贖いの業を完

成される時が間近に迫ってきた。確かに，イエスが示

された愛ほど大きな愛はないのである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（23－1）マタイ26：5 なぜユダヤ人の指導者たちは過

越の祭のときにイエスを捕らえなかったのか

「支配者たちは，特にガリラヤ人の暴動を恐れた。とい

うのは，ガリラヤ人は，自分たちの故郷であるガリラヤか

らイエスのような傑出した人物を出したことを郷土の誇り

と思っていたからであり，またエルサレムにはガリラヤ人

が大勢いたからである。さらにまた，人々が集まる大きな

集まりのときに，著名な罪人を公開の場で処刑し，見せし

めにするというユダヤの慣習があるが，イエスの場合これ

はやめにしようという結論を出した。これは前に述べたの

と同じ理由によるのであった。そこで陰謀を謀る者たちは

言った。『祭の間はいけない。民衆の中に騒ぎが起るかも知

れない。』」（タルメージ『キリスト・イエス』p.574）

（23－2）ルカ22：3 実際にサタンがユダの体の中に入

ったのだろうか

「サタンは霊の存在である。前世で神の子として生まれ，

謀反を起こして天から投げ落とされた者である。したがっ

て，サタンと彼に従う霊たちは，ある場合には，人の体の

中に入る力を持つ。また時折，不法に入り込んだ住まいか

ら神権の力によって追い出されることもある（マルコ1：

21－28参照）。

しかし，たとえサタンがユダの体をとりこにしなかった

としても，この不忠実な十二使徒は悪魔の意志に完全に従

っていたのである。

『ユダはキリストをユダヤ人に売る前に，すでに自分自

身を悪魔に売り渡していた。すなわちユダは，サタンの奴

隷になって，サタンの命ずるとおりにしたのである。』（タ
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ルメージ『キリスト・イエス』p.575）」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：702）

（23－3）マタイ26：15 「銀貨30枚」に何か意味があ

るだろうか

「ユダヤ人指導者たちは，イエスヘの裏切りの金として

銀貨1枚とも，1,000枚とも言えたはずである。ユダは金を

せびりに来たのではなく，寝返ったのである。したがって

彼らは狡猾
こうかつ

な方法でその額を決めた。当時の法律で奴隷一

人の値段として決められた額をユダに渡したのである。『男

奴隷または女奴隷』を殺すと，『その主人に銀30シケルを支

払わなければならない』のである（出エジプト21：32）。

銀貨30枚─―これが彼らの神の値段である。そうしてそ

うすることによって，それから後のすべての人は，彼らが

イエスを最も卑しい者として扱ったことを知るのである。

この，神の子を卑しめ，辱める行為は，彼らの悪巧みにつ

いて預言したゼカリヤの言葉を成就した。『あなたがたが

もし，よいと思うならば，わたしに賃銀を払いなさい。も

し，いけなければやめなさい。』そして主は，その額につ

いてこう言っておられる。『彼らはわたしの賃銀として，

銀30シケルを量った。』（ゼカリヤ11：12）」（同上1：702－

703）

（23－4）マルコ14：22－25 最後の晩餐のときに，イ

エスが教えられたことのほんとうの意味は何か

預言者ジョセフ・スミスは，この箇所を次のように霊感

で訳している。

「一同が食事をしているとき，イエスはパンを取り，そ

れを祝福して裂き，弟子たちに与えて言われた。『取って食

べなさい。

見よ，これが，わたしの体の記念としてあなたがたに行

ってもらいたいことである。これを行う度に，あなたがた

は，わたしがあなたがたとともにいたこの時を思い起こす

であろう。』

また，イエスが杯を取り，感謝して彼らに与えられると，

一同はその杯から飲んだ。

イエスはまた言われた。『これは，多くの人のために流さ

れるわたしの血と，わたしがあなたがたに与える新しい聖

約を記念するものである。わたしについて，あなたがたは

全世界に証しなければならない。

そして，この儀式を行う度に，あなたがたは，わたしが

自分の務めの最後の時にあなたがたとともにおり，あなた

がたとともにこの杯から飲んだ，この時を思い起こすであ

ろう。

あなたがたによく言っておく。このことについて，あな

たがたは証しなければならない。神の王国で新しく飲むそ

の日まで，わたしは決して二度と，ぶどうの実から造った

ものを飲むことをしない。』」（ジョセフ・スミス訳マルコ

14：20－25）

（23－5）ヨハネ13：1－20 イエスが弟子たちの足を洗

われたことは，イエスの愛を示すものである

洗足は神聖な福音の儀式であり，古今を問わず，主が各

神権時代において命じられたことである。

「主はこの儀式を通して，二つのことを行われた。（1）

モーセに与えられた律法の成就，（2）まことの弟子の中の

正式な権能を持つ者により執行されるべきものとして，そ

の神聖な儀式を定められたこと，この二つである。

万物の更新の一部として，この洗足の儀式は時満ちる神

権時代に回復された。神聖な原則と儀式は規則に規則を，

戒めに戒めを加えて啓示されるが，この洗足の儀式に対す

る主の御心も，同じように少しずつ明らかにされ，エンダ

ウメントをはじめとする神殿の全儀式として大成している

のである。」（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモン

の教義』pp.829－830）

デビッド・O・マッケイ大管長は，この儀式の中に偉大

な奉仕の模範があると語った。教会員から大管長として支

持された1951年4月の総大会で，マッケイ大管長はこう語っ

ている。

「キリストに従うかの偉大な僕たちへの，何とすばらし

い奉仕の模範であろうか。皆さんの中で最も偉大な主が，

その身を最も低くされた。したがってわたしたちは，それ

よりももっと大きな奉仕をもって教会員に仕え，地上にお

ける神の王国の発展に献身する義務があることを自覚しな

ければならないのである。」（Conference Report『大会報告』

1951年4月，p.159）

（23－6）ヨハネ13：26－27 食物を浸すことにはどの

ような意味があるだろうか

食事のときにナイフやフォークなどを用いない所では，

テーブルの中央に肉とスープを一緒に入れた皿を置く。そ
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して，その皿から銘々が薄切りのパン（スプーンの役目を

果たすような形のもの）を使ってパンとスープを取る。こ

のとき，パンはスープに浸る。このような食事を共にする，

つまり同じ皿のスープにパンを浸すことは，その二人が友

人として互いに尊敬の念を抱いていることのしるしであり，

自分が浸したパンを相手に与えるという行為は，相手に対

するこの上ない敬意のしるしなのである。したがって，ユ

ダはこの過越の食事で同じ皿から食べることによりイエス

ヘの愛と忠実を装ったのに対し（マタイ26：23参照），ヨハ

ネが記録するところによれば，イエスは，ユダのためにパ

ンを浸し，それを渡してこう語られたのである。「しようと

していることを，今すぐするがよい。」（ヨハネ13：27）

（23－7）マタイ26：17 除酵祭とは何か

除酵祭は過越の祭と密接に関連するものである。古代イ

スラエルの民がエジプトを脱出するための準備に大わらわ

のとき，パン種を発酵させるだけの余裕がなかった。発酵

しないまま焼いて急いで家を出たのである。除酵祭はその

ことを記念したものである。過越の祭が1日で終わる所では，

除酵祭が7日間続く。この二つの祭は継続して行われるので，

広い意味で過越の祭は8日間行われることになる。

（23－8）聖餐と贖罪にはどのような関連性があるか

最後の過越の祭は，実際には二つの出来事が合わされた

ものである。すなわち，毎年行われる過越の食事の祝いと，

イエス・キリストの贖いの犠牲を記念した最初の主の晩餐

である。後者について，ジェームズ・E・タルメージ長老

はこう書いている。

「イエスは，十二使徒と一緒にまだ食卓に着いておられ

たとき，パンの一片を取って恭しく感謝をささげ，祝福し

てそれを裂き，1切れずつ各使徒に与えて言われた。『取っ

て食べよ，これはわたしのからだである。』もっと詳しい記

録によれば，『これは，あなたがたのために与えるわたしの

からだである。わたしを記念するため，このように行いな

さい』と言われた。それからぶどう酒の杯を取って感謝し，

祝福し彼らに与えて命じられた。『みな，この杯から飲め。

これは，罪のゆるしを得させるようにと，多くの人のため

に流すわたしの契約の血である。あなたがたに言っておく。

わたしの父の国であなたがたと共に，新しく飲むその日ま

では，わたしは今後決して，ぶどうの実から造ったものを

飲むことをしない。』この儀式は，このように簡単ではある

が，印象的な様式で行うように定められた。そして，それ

以来『主の晩餐の聖餐』と言われている。祈りによって十

分清められたパンとぶどう酒とは，主イエスを記念して恭

しく食べ，かつ飲むべきものであり，主イエスの体と血と

を象徴するものとなる。」（タルメージ『キリスト・イエス』

p.579）

（23－9）欽定訳マタイ26：22 「主よ，わたしですか」

「マタイによる福音書第26章の最後の晩餐の場面から一

つの教訓を導き出すことができる。『そして，一同が食事

をしているとき言われた，「特にあなたがたに言っておく

が，あなたがたのうちのひとりが，わたしを裏切ろうとし

ている。」』

ここで考えていただきたいのは，これらの人々が使徒で

あったことである。彼らは使徒として召されるにふさわし

く成熟していた。わたしがいつも興味をそそられるのは，

使徒たちがそのとき互いにひじで突き合ったり，「裏切り者

はあのユダに決まっている。そういえば，このごろ何だか

おかしかった」などと言ったりしなかったことである。こ

れは使徒たちの人柄の何たるかを表すものである。事実次

のように記録されている。

『弟子たちは非常に心配して，つぎつぎに「主よ，わた

しですか」と言い出した。』（欽定訳マタイ26：22より和訳）

わたしたちには勧告を簡単に聞き流してしまう傾向があ

るように思われるが，今日は，しばらくの間この使徒たち

のような態度で，次のように自問してみていただきたい。

『わたしには改善しなければならない点はないだろうか。わ

たしはこの勧告を心に留め，実行すべきだろうか。弱さの

ゆえに指導者に従うことができない人，またわざと従おう

としない人がいるとすれば，主よそれはわたしでしょうか。』

（ボイド・K・パッカー“Follow the Brethren”Speeches

of the Year「指導者に従う」『年度講話』1965年，p.3）

（23－10）マタイ26：1－2 イエス，御自身の死と復活

を預言される

死の時が近づいて，イエスはそのことについて直接お話

しになった。またどのような方法でそのことが行われるか

も明らかにされた。しかし，イエスが御自身の死と復活に

ついて預言されたのはこれが初めてではない。イエスが弟

子たちやほかの人々に御自身が死ななくてはならないことを

語られた箇所を以下に示す。しかし彼らは，復活が事実とし

て起こるまで，その意味を理解することができなかった。
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考えるヒント

イエスは互いに愛し合うことを偉大な模範を通
して教えられた

イエスは全人類に対する御父からの贈り物である。

御父はこのことを通して，純粋な愛とはいかなるもの

かを模範を通して教えてくださった。御父が独り子の

犠牲に耐えられたのは，その大いなる愛による。御父

は，御子のゲツセマネでの苦痛，ローマ人やユダヤ人

から浴びせられる侮辱の言葉，裁きの場でのあざけり，

そして十字架上の苦しみ，これらを御覧になってそれ

に耐えられたのである。なぜであろうか。それは，御

父がわたしたちを愛しておられ，イエス・キリストの

贖罪を除いてはわたしたちが御父のもとに帰る道がな

いことを知っておられたからである。

1ヨハネ4：7－10を読みなさい。神は愛であろうか。

ここでヨハネが言っているのはどういうことか。

救い主は死を免れることがおできになった。死を従

わせることがおできになったからである。にもかかわ

らず，主は進んで犠牲になられた。これは至上の愛で

ある。また主は，その生涯を通して御父の御心に完全

に忠実であられた。そしてその命を進んでささげるこ

とにより，その生涯と使命に神の愛という封印をし，

全人類が歩むべき道を模範として示されたのである。

ヨハネ13：34，35を読みなさい。キリストのまこと

の弟子が持つべき偉大な特質は何か。

（23－11）ヨハネ13：31－35 イエスは愛の原則につ

いて何をお教えになったか

世の偉大な宗教指導者たちは愛の原則を教えてきたが，

「わたしに従ってきなさい」と真に言うことのできる人はイ

エス・キリストしかいない。なぜなら，原則を教えるだけ

でなく，それを模範でも示したのはイエス以外にいないか

らである。わたしたちはイエスの模範に従って互いに愛し

合う必要がある。主は言われた。「互に愛し合うならば，そ

れによって，あなたがたがわたしの弟子であることを，す

べての者が認めるであろう。」（ヨハネ13：35）

ヨハネ15：8－13を読みなさい。

イエスが愛の原則について何を教えられたかについて理

解する第一の方法は，イエスがわたしたちに与えてくださ

る愛について心に深く考えることではないだろうか。イエ

スが神としての立場から，わたしたちを救うためにまた贖

いと罪の赦しを授けるためにこの地上に身を落とされたこ

とについて考えなさい。またゲツセマネの園や十字架上で

の苦しみについても考えてみることである。

主イエスの愛に　 ただ驚く

恵みの深きに　 われ惑う

罪人のため　 十字架にて

流されたる血に　 身は震う

ああ，わがため主は死にたもう

奇しきみ業

ああ，奇
く

しき主のみ業

おごれるわれを　 救うために

み座
くら

を降りし　 主に驚く

かかるわれにまで　 愛の手を

主は差し伸べて　 救いたもう

突き刺されし主の　 手を思い

その愛と恵み　 忘れ得ず

み座の前に　 ひざまずいて

主のみ恵みを　 たたえまつらん

（「主イエスの愛に」『賛美歌』109番）

福音を学ぶ人々は，真心からの愛を示すにはどうし

たらよいかとよく考える。あなたはこのようなことを

考えなかったであろうか。次の聖句はその問いに対し

て貴重なヒントを与えてくれる。

次の聖句を読んで，どのように愛を示したらよかを

要約しなさい。
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聖　　　句

ヨハネ2：18－22

ルカ9：21－22

マルコ9：30－32

マルコ10：32－34

状　　　況

最初の過越の祭の始まりのとき

ガリラヤでの伝道が2年経過した

とき

ガリラヤでの務めのとき

次の年，最後の過越の祭の直前



ヨハネ15：9，10 神への愛を示す最良の方法は何か。

1ヨハネ2：15－17 神よりも世を愛する人が多いの

はなぜか。

1ヨハネ3：17，18 愛を示すうえで奉仕が大切なの

はなぜか。

（23－12）言葉だけでなく行いも伴う愛

わたしたちは御父と救い主を愛している。それは，御二

方がまず初めにわたしたちを愛してくださったからである。

そしてわたしたちは，ほかの人々との交わりにおいて，そ

の愛を実践する。わたしたちのほとんどは，愛する者のた

めに命を捨てるという状況に置かれたことがないであろう。

しかし，愛と献身を試されるような経験は，ほかの形を取

ってやって来る。それは劇的なものではないかもしれない

が，試しであることに変わりはない。そのようなとき，言

葉や口先で愛するのではなく，真心から行いをもって愛を

示そうではないか。

次の話は，この神が定められた標準を実践した例である。

「少し前のこと，友人が自分の経験だと言って話してく

れたことを，今日皆さんにお話ししたいと思う。彼の話は

こうである。

『わたしの父と父のいとこは同じ町に住んでいましたが，

両方とも建築の仕事をしていて互いに張り合っていました。

年がたつにつれて二人の競争意識は募るばかりでした。最

初はある建築契約の取り合いから始まったのですが，後に

は市の政治にまで発展し，選挙戦で激烈な対立を演じるま

でになりました。

このような状況は，父の死後も続きました。わたしたち

兄弟が父の後継者として父の残したものをすべて受け継ぐ

形となったからです。両家の対立はひどいもので，俗的な

ことは言うに及ばず，教会の召しについてもそうでした。

彼とわたしはともに監督で，後にわたしは両家が所属する

ステークの高等評議員になりました。わたしたちが顔を合

わせたときは，まるでその場をサタンが支配しているよう

でした。あなたがたが相争うところに主の御霊はありませ

んよ，とだれも言ってくれる人がいなかったからです。

このような状態はそれからもずっと続きました。そうこ

うするうちに，わたしが世のものをすべて捨ててある伝道

部を管理するようにとの召しを受けました。伝道部長とい

う責任は考えるだけでも胸の躍るものですが，同時に，気

がかりでならないことが一つありました。わたしはこう自

問していました。「おまえはそんなに大切な責任を受けるだ

けの資格があるのか」と。わたしは知恵の言葉を守ってい

ましたし，什分の一も完全に納めていました。また教会の

すべての活動に活発で，道徳的にも清い生活を送っていま

した。それでいてどうも心に安らぎがないのです。

わたしは仕事や家庭でのことを整理し，ほかの人に引き

継げるように準備しました。そんなある日，確かにそのこ

とが起こったのです。声を聞いたわけではありませんが，

声を聞くと同じぐらいはっきりと，だれかがささやいたの

です。「あなたは父のいとこのところに行って事態を収拾し

なければならない。お互いに苦々しい思いを抱いているう

ちは，伝道に出て愛の福音を伝えることなどできるはずが

ない。」

わたしは彼の家に車を走らせました。そして，恐れに震

えんばかりの気持ちで呼び鈴を押しました。だれも出て来

ません。何分か待った後，わたしは車に戻り，こう言いま

した。「主よ，とにかくわたしは仲直りするためにここにや

って来ました。わたしのこの行いをあなたは受け入れてく

ださるでしょう。」しかし気持ちが晴れないのです。わたし

はまた真剣に祈りました。

次の日，ある葬儀の席で，父のいとこがわたしのすぐ隣

の列に座りました。わたしは御霊の勧めで，葬儀の後，彼

の家で会って話をしたい旨を告げました。彼は同意しまし

た。今回は心が平安でした。主に道を備えてくださるよう

にあらかじめ祈っていたからです。呼び鈴を押すと，彼が

直接に応対し，居間に通されました。彼はまず，わたしが

伝道部長に召されたことについて喜びの言葉を述べてくれ

ました。それから何分か一般的なことを話しましたが，つ

いにわたしは愛の心をもって彼を見詰め，こう言いました。

「わたしは今日，今までのわたしの言動に対してあなたの赦

しを頂きに参りました。このわたしの言動のためにわたし

たちの間が疎遠になっていることを残念に思っています。」

わたしは涙を抑えることができませんでした。見ると，

彼も涙を流しています。それからしばらくの間，二人は黙

ったままでした。言葉よりも沈黙が力を得たのはこのとき

です。やがて彼が口を開きました。「わたしの方から先にあ

なたのところへ行かなければならなかったのです。」わたし

は言いました。「いえいえ，だれが先かは問題ではありませ

ん。大切なのは，わたしたちが今こうしているということ

です。」わたしたちは御霊に満たされました。それにより，

それまで両家を隔てていた敵愾
てきがい

心がすっかりぬぐい去られ

たような気持ちでした。こうして，わたしはようやく伝道

に出て，愛というもののほんとうの意味を教える資格を得

ました。生まれて初めて愛というものの姿を肌で感じ，こ
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の世の中でわたしの愛さない人は一人もいないと，掛け値

なく言えるようになったからです。わたしの生活は変わり

ました。救い主の「わたしは，新しいいましめをあなたが

たに与える，互に愛し合いなさい」（ヨハネ13：34）という

言葉をこれほどすばらしい方法で理解できたのは初めての

ことだったからです。』」（N・エルドン・タナー，

Conference Report『大会報告』1967年4月，pp.105－106）

身近にいる人に愛を示すにはどうしたらよいだろう

か。隣り人とはだれのことだろうか。主がただ単に互

いに愛し合いなさいと言われただけでなく，その方法

をも示してくださったことは意義深いことである。神

に近づこうと思う人は，すべて主に従わなければなら

ない。証や回心と愛とはどういう関連があるだろうか。

愛なくして証を持っていると言えるだろうか。神や同

胞への愛を示さずに真に回心したと言えるだろうか。

答えはすべて否である。

では，ここであなた自身の現在の状態を評価してみ

よう。あなたは証を持っているだろうか。その証があ

なたを回心に導いたのだろうか。2番目の質問への答え

が「はい」である場合，あなたの生活の中でそれを証

拠立てるものが何であるだろうか。もし「いいえ」で

あれば，まことの回心に至るためにどのようなことを

しなければならないだろうか。
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使徒たちとキリスト，この世とど

ういう関係にあるか

主の死の説明

ユダヤのエルサレム

慰め主についての説教
14：1－31

第5日（続き）

賛美歌を歌う

オリブ山へ
26：30 14：26 22：39



テーマ
救い主の言われた平安，世が知らない平安は，慰め主で

ある聖霊を通してまことの弟子に与えられる。

はじめに
この世での生活の最後のひととき，イエスは使徒た

ちに愛について教え，彼らが一つになるように御父に

祈られた。イエスがエルサレムに御姿を現されたとき

の群衆の反応には，目を見張るものがあった。人々は

イエスを，王として，自分たちを圧制から解放してく

れる救い主として迎え，ホサナと叫んだ。しかし，イ

エスがこの世から召し，選ばれた弟子たちとともに晩

餐の席に着いておられたとき，議会（サンヒドリン）

はイエスを死刑に処することを決め，しかも群衆の間

に高まりつつあるイエスに対する支持を下落させるた

めの策略も練られていた。そのようにして，いよいよ

最後のときに主はまったく一人になられた。群衆から

は非難の言葉を浴びせられ，だれも主のゲツセマネの

園での苦しみを分かち合う者はいなかった。（主の最も

愛された者たちも眠ってしまったのである。）人々から

見放された孤独な状況の中で，主はローマ軍を打ち負

かすことなど物の数に入らないような偉大な勝利を収

められたのであった。

それから主は愛する者たちに向かってこう言われた。

「わたしは，わたしをつかわされたかたのところに行こ

うとしている。……あなたがたは憂えているが，その

憂いは喜びに変るであろう。」（ヨハネ16：5，20）しか

し，どのようにして悲しみが喜びに変わるのだろうか。

イエスが，使徒たちに心の安らぎをお与えになった

うえで彼らのもとを離れられたという事実は，注目に

値する。主は，再会の日を待ち望むようにと勧告され

た。そして御父と聖霊について教え，大いなる慰め主

である聖霊が御自身について証をし，その教えに従う

すべての人々を完全な真理に導かれると言われたので

ある。

この慰め主は，イエスが語られたことに対して，使

徒たちの心に大いなる平安を与えてくださった。荒れ

果てた寂しい世界にあっても，そのあらゆる艱難に耐

える心の平安を与えられたのである。この聖霊の賜物

は，忠実な弟子たちにいつでも与えられるものである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（24－1）ヨハネ14：2 たくさんの住まいとは何か

「わたしの話は死者の復活に関してで，ヨハネ伝14章の

『わたしの父の家には，すまいがたくさんある』という一節

である。これは『わたしの父の王国には，王国がたくさん

ある』，なぜなら，あなたがたは神の相続人となりわたしと

共同の相続人となるためである，となるべきである。……

日の栄えの律法を守った人のために住まいがあり，その

律法に達しなかった人にはまた別の住まいがある。すべて

の人にその秩序に従って住む所が用意されているのであ

る。」（スミス，Teachings of the Prophet Joseph Smith

『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.366）

（24－2）ヨハネ14：7－11 どのようにすれば御父につ

いて理解することができるだろうか

イエスはこの地上で教え導いておられたとき，御父がこ
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の地上に来られたらそうなさったと思われる方法で，人々

を見，語り，またいろいろな業を行われた。マリオン・

G・ロムニー長老はこう教えている。

「イエスのこの地上での使命について，パウロはこう語

っている。『御子は……神の本質のまことの姿であって……。』

（ヘブル1：3）これこそ神の本質，属性に関する真実かつ完

全な啓示である。主はそのことについて，ピリポにこう言

われた。『わたしを見た者は，父を見たのである。』（ヨハネ

14：9）」（Conference Report『大会報告』1967年10月，

p.135）

（24－3）ヨハネ14：12 弟子たちがイエスより偉大な

業を行う可能性があるのはなぜか

「主は，やがて弟子たちがこのような業を行うべき時が

来るとは言われなかった。そうではなく，もっと大きい業

をするであろう，なぜならわたしは御父のもとに行くから

である，と言われたのである。主は〔ヨハネによる福音書

第17章の〕24節でこう言っておられる。『父よ，あなたがわ

たしに賜わった人々が，わたしのいる所に一緒にいるよう

にしてください。……わたしに賜わった栄光を，彼らに見

させてください。』以上のことをつなぎ合わせて考えてみる

と，主の名を信じる人々が行うべきさらに偉大な業という

ものが，永遠にわたって行われるべきであることが明らか

になってくる。主が行こうとしておられた所，そして彼ら

が主の栄光を見る所は永遠だからである。」（Lectures on

Faith『信仰に関する講話』7：12）

（24－4）ヨハネ14：18－24 二人の慰め主とはだれと

だれか

「この二人の慰め主についての説教は，神の御子の教え

のクライマックスとなるものである。主の言葉として記録

されているものの中で，これほど完全に永遠の幕を取り去

り，忠実な人々に神の栄光の示現を与えてくれるものはな

い。従順から生じる愛を土台として，イエスは聖徒たちに，

今この地上で聖徒たちが以下のものを得ることができると

約束しておられる。

（1）伴侶
はんりょ

である聖霊とその賜物。聖き御霊より与えられ

る慰めと平安。人が後に神々や天使たちとともに働くに必

要な啓示と聖めの力。

（2）第二の慰め主すなわち主イエス・キリスト御自身，

復活し完全な状態にある御方で，高い住まいで御父ととも

に生活している御方からの直接の訪れ。

（3）ピリポが指摘しているように，父なる神が直接人間

のもとを訪れ，人間をみもとにお呼びになり，王国の隠れ

た奥義を示してくださること。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：735）

（24－5）ヨハネ14：18－24 「あなたがたのところに

帰って来る」

「さて，このもう一人の慰め主とはどなたであろうか。

それは主イエス・キリスト御自身にほかならない。これが

全体の総括となるものである。この最後の慰め主を受ける

人は，イエス・キリスト御自身の訪れもしくは現れを受け

る。さらには御父の現れをも受けるであろう。そして御父

と御子の臨在のもとに天の示現は開かれ，主が顔と顔を合

わせてその人にお教えになる。したがってその人は，神の

王国の奥義に関して完全な知識を得ることができるのであ

る。古代の聖徒たちが栄光あふれる示現を受けたときの状

態は，そのような状態であった。イザヤやエゼキエル，パ

トモス島でのヨハネ，3つの天界における聖パウロ，それに

長子の教会と総集いと交わりを持ったすべての聖徒たちが

そうである。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith

『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.150－151）

（24－6）ヨハネ14：26 弟子たちが聖霊の賜物を受け

たのはいつか

「イエスが弟子たちとともにおられたとき，弟子たちは

聖霊の賜物を受けなかったという事実にこの質問の誤りが

起因している。この理由の少なくとも一部は，弟子たちが

神会の第2位の御方すなわちイエス御自身とともにいて導き

と教えを受けたということにある。イエスが弟子たちとと

もにおられたとき，弟子たちは聖霊の訪れを受けたことは

なかった。救い主は彼らのもとを離れるとき，慰め主また

は聖霊を遣わすと約束された。」（Answers to Gospel

Questions『福音の質疑応答』2：159）

（24－7）ヨハネ14：30 「この世の君が来るからである」

「主が『この世の君』という言葉を使っておられること

から，主の時代にサタンが強大な力を持っていたことが分

かる。しかし，主はこう付け加えておられる。『だが，彼は

わたしに対して，なんの力もない。』（ヨハネ14：30）あら

ゆる面においてサタンの力がその勢いを増している今日，

わたしたちは『わたしとわたしの家族はこの国の神に仕え

る』と言うことができなければならない。この世の君は，
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わたしたち一人一人を誘惑しようとしている。そのような

中で節を曲げずに行くことのできるのは，主が言われたよ

うに，岩の上に家を建てる人である。その家は，嵐が押し

寄せ，風が吹き，雨が打ちつけても倒れないであろう。岩

の上に建っているからである。これが今日，主がわたした

ちに教えておられることなのである。」（ハロルド・B・リ

ー，British Area Conference Report『英国地域大会報告』

1971年8月，p.135）

（24－8）ヨハネ16：24 使徒たちはそれまで祈ったこ

とがなかったのだろうか

イエスはこの聖句で，使徒たちが祈りをしたことがない

とは言っておられない。そうではなく，主すなわちイエ

ス・キリストの名によって祈ったことはないと言われたの

である。使徒がしばしば祈りをした信仰の人たちであるこ

とは疑いない。そうでなければ，使徒という高くて聖なる

職に召される資格はない。

「神が定めたもうた律法は，いつの時代にも，キリスト

の名により御父に祈ることを求めている。にもかかわらず，

弟子たちにこの昔からの教えを改めて説きたもうたのはな

ぜだろうか。多分これは聖霊の賜物を受けることと関係が

あると思われる。すなわち弟子たちは，イエスとともにい

るかぎり聖霊の現れを受けることがないからである（ヨハ

ネ16：7参照）。イエスがすぐそばにおられれば，願いは御

父にではなく直接イエスに向けられたであろう。復活し栄

光を受けたイエスが訪問したもうたときのニーファイ人も

同じであった。御父ではなくイエスに直接祈ったのである。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』1：758。3ニーファイ19：17－25参照）

考えるヒント

「わたしの平安をあなたがたに与える」

イエスは御父の御心に従順であられた。そしてこの世で

の務めの終わりに当たり，ヨハネ14－17章にある原則すな

わち，究極の平安に至る道について弟子たちにお教えにな

った。また聖霊の使命をも明らかにされた。

（24－9）ヨハネ15：1－8 「わたしから離れては，あ

なたがたは何一つできないからである」

教会員は大木の枝もしくは葉のようなものである。教会

員は木につながっている。しかし木から離れては生きられ

ない。彼らが幹であるキリストから来る栄養を受けないな

らば（栄養は受けるにふさわしい人にだけ聖霊を通しても

たらされる），枯れ葉のように散ってしまうであろう。この

ことについてジョン・テーラー大管長はこう語っている。

「皆さんは聖徒として，『わたしは自分自身の義務を理解

していると思います。そしてきちんとそれを果たしていま

す』と言うであろう。多分そうかもしれない。木の小枝を

見ていただきたい。生き生きとした緑でぴんと伸びている

姿は，生命の象徴である。そして幹や枝，根と結びついて，

木を構成している。では，小枝がなくて木は生きられるだ

ろうか。然
しか

り。小枝は威張ってこう言ってはならない。『何

とすばらしいことか。何とたくさんの葉をつけていること

か。この活力はどうだ。わたしは今，自分の持ち場を守っ

てきちんとやっているのだ。』しかし，根がなくて小枝は生

きられるだろうか。否。木の中にあって決められた場所に

あってこそ，そのような繁栄が可能なのである。人もこれ

と同じである。自分の責任を果たし，召しを尊んで大いな

るものとし，自らの宗教の教えるところに従って生活し，

主の御霊に従順に歩むとき，人は自分を益するために用意

された主の御霊を受けることができるのである。そして，

謙遜，忠実かつ勤勉であり，神の律法と戒めを守るとき，

人は木の中で自分のいるべき場所を得，枝を伸ばし，芽を

出し，葉を茂らせ，花を咲かせ，すべて順調に生長し，木

の中にあって欠くべからざる存在となるのである。」（ジョ

ン・テーラー，Journal of Discourses『説教集』6：108）

以下の事柄についてよく考えなさい。

聖徒たちにとって力の源となるもの，すなわち「ぶ

どうの木」はどなたであろうか。

人を正し，教え，鍛えることにより，イエスからも

たらされる祝福にふさわしい状態に高めてくださるの

は，神会のどの御方であろうか。

木にしっかりとつながって離れないようにするため

に，人は何をしなければならないだろうか。

反抗，不従順，そのほか理由は何であれ，木から離

れてしまった人にはどういうことが起こるであろうか。

ヨハネ14：26 イエスは，常にふさわしくあるよ

う努力する人に聖霊がどのような

ことをしてくださると言っておら

れるか。
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ヨハネ15：26 聖霊はどなたのことを証されるか。

ヨハネ16：7－11 イエスは聖霊が3つの点で世の人の

目を開かれると言われた。その3つ

とは何か。

ヨハネ16：13－15 聖霊はどのような方法でイエスと

御父に栄光を得させられるか。

（24－10）聖霊は人をその人の持つ可能性の最高の点まで

高めてくださる

「聖霊の賜物は，わたしたちの本性である同情や喜び，

審美眼，思いやりの心，そして愛情に霊感を与え，それら

を成長，発展，成熟へと導く。さらには高徳，親切，善良

な心，優しさ，思いやりの心，愛を呼び覚ます。また姿形

に至るまで人を美しくし，健康，活力，生気，明るさを与

える。また聖霊の賜物は，心身に活力を与え，勇気をもた

らしてくれるのである。要するに聖霊の賜物は，昔も今も

変わらず，骨に髄を，心に喜びを，目に光を，耳に音楽を，

そしてすべての人々に生命を与えてくれるものなのである。

聖霊の賜物を受けている人の表情からは，まるで暖かい

日の光のような輝きを感じることができる。そして彼らが

醸し出すそうした雰囲気は，わくわくした心，何ら混じり

けのない温かな感謝と親切の心を発散させ，同じ気持ちを

持つ，言い換えれば霊において共感を持つ人々の心身にま

で及ぶのである。」（パーリー・P・プラット，Key to the

Science of Theology『神学への鍵』p.101）

（24－11）神会の使いである聖霊は，忠実な教会員に教え

を説かれる

「聖霊は父なる神の形に似た霊の御方である。換言する

ならば，御父と御子に似ておられる。聖霊の使命は忠実に

御父と御子の戒めを守る者の心に導きを与え，啓発するこ

とである。聖霊は真理を証し，聖約を交わした者の心を奮

い立たせ，神の王国の奥義を明らかにしたもう。聖霊は御

父と御子の特別な使者であって，御二方の御心を行われる。」

（スミス，Answers to Gospel Questions『福音の質疑応答』

5：134）

（24－12）ヨハネ16：33 「勇気を出しなさい。わたし

はすでに世に勝っている」

イエスが語られた平和と世の人々が言う平和との間には

大きな開きがある。わたしたちは今，邪悪な世界に住んで

いる。放縦と罪悪により常軌を逸脱した世界である。日々

のニュースは，絶えず繰り返される戦争や内紛の様子，自

然災害，恐怖，それに，なかなか実を結ばないが，そのよ

うな悲惨な災害や世の悪に対して知性をもって対抗しよう

とする人間の努力について伝えている。しかし，このよう

な状況が存在するにもかかわらず，イエスは従う者たちに，

この世に平和が来ることを約束された。ヨハネ16：33を読

み，ピリピ4：7と比較しなさい。

このイエスの約束は事実である。なぜなら，イエスの戒

めに従う人はイエスの力を受け，心に安らぎを覚え，何も

不安に思うことがなくなるからである。そして，何か脅威

にさらされたときには，神に祈ることができる。そうすれ

ば神は，御霊の「静かな細い声」をもってこたえてくださ

るであろう。このようにして，人は心に平安を得るのであ

る。ハロルド・B・リー長老はこう教えている。

「ほら穴にいたエリヤの場合と同じように，神が静かな

細い声をもって人に語りかけられるときには，わたしたち

の聴覚器官にその声が聞こえてこないことが多い。なぜな

ら，故障したラジオのように，周波数が合っていないとい

うことがあるからである。」（Conference Report『大会報告』

1966年10月，p.115）

しかし，もしも従順であるならば（これが条件である），

平安を与えるとの主の約束は絶対に確実なものとなる。

主，われに頼るものの霊

敵の手には渡し得ず

地獄，彼に迫るとも

われその霊を見捨てはせず

必ずわれは見捨てず

（「主のみ言葉は」『賛美歌』46番）

和夫は苦しんでいた。和夫は今まで，父が聖霊の力

について証するのを何度も聞いたことがある。しかし，

自分では御霊を受けようと思ったことさえない。和夫

には理解できないことがたくさんあった。そして，そ

れが彼を苦しめていた。自分には，父が受けているよ

うな心の平安を受けることのできない何かがあるのだ

ろうか。自分は正しい生活をしようと心がけている。
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しかし，それでもなお欠けているものがあるのだろう

か。父が得ているものを得られないだけの理由がある

のだろうか。そして，和夫の心を最も悩ましているの

は，父が自分を迷わせているのではないか，という疑

問であった。しかし，この最後の疑問は，いつもすぐ

に消えていった。父が聖霊について確かな知識を持っ

ているということを，和夫は知っていたからである。

同じ屋根の下で父の祈りを聞き，その生き方と模範を

和夫は見てきたのである。

ある夜のこと，父が電話で話しているのを聞いて，

和夫の以前からそのようなもやもやした気持ちが爆発

してしまった。父は，電話の相手に，「でも，うまくい

くでしょう。そのことについてはもう心配しないよう

にしてください」と言っていた。父が受話器を置くや

いなや，和夫はこう言った。「お父さん，どうして分か

るの。将来のことなんてだれも分からないじゃない。

それなのに簡単にあんなことを言うなんて無責任だ

よ。」

父は和夫のこの突然の態度に当惑したが，静かにこ

う言った。「和夫，説明のしようがないが，とにかく分

かるんだ。」そして，和夫の葛藤
かっとう

を見透かしているかの

ように，「和夫もそうしたいんだったら，お父さんのよ

うになれるんだよ。」

「でもお父さん。」和夫は必要以上に大きな声を出し

て言った。「ぼくはちゃんと正しい生活をしているし，

祈りも忘れていない。でも祈りの答えを受けたことが

ないんだ。もちろん示現なんか受けたことはないし，

特別な平安な気持ちなんて全然ない。これだっていう

ものがまったくないんだ。ぼくは何か悪いことをして

いるのかな。」

「違うよ，和夫，君には何も悪いところはない。前

にも言ったように，君が問題にしている確信や心の平

安は必ず得られる。ただし，それなりの犠牲を払えば

ね。聖霊を伴侶とするのは容易じゃない。忍耐が必要

だ。戒めを守ることはもちろんだし，神権者として交

わした聖約を守る必要がある。またそれ以上に，聖文

を研究し，熱心に祈ることだ。聖霊は君を混乱させた

り，君の好奇心を満足させたりするために降
くだ

られるの

ではない。君の不断の努力と心からの願いに応じて，

君と贖い主との関係を深める助けをしてくださるん

だ。」（マタイ13：45，46を読む）

「和夫，がっかりしてはだめだよ。求め，扉をたた

き，研究し，祈り，従順な生活をするんだ。そうすれ

ば君が求めている平安と確信が必ず得られるよ。」

それから数か月，和夫はできるかぎり聖文を研究し，

祈った。『新約聖書』の中からイエスの生涯について読

み，祈りをささげるとともに，イエスの模範に従って

生活しようと努力したのである。

このようにして，和夫は次第に自分の求めていたも

のをつかむことができるようになった。父と同じよう

に，息子の和夫もこの真理を理解したのである。わた

したちがこの世でいろいろな苦難や試練に遭うことは

必要であるが，イエス・キリストの弟子であるわたし

たちは，聖霊を通して，世の人々の知らない平安を得

ることができる。あなたにはそのような平安があるだ

ろうか。
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テーマ
イエス・キリストがゲツセマネで苦しみを受けられたこ

とによって，わたしたちは罪の赦しを受けることができる。

はじめに
贖いの犠牲の週の第5日に，イエスは十二使徒ととも

に過越の食事をするよう手配された。この「最後の晩

餐」の後，イエスは裏切り者がだれであるかを明らか

にされた。それからユダが反逆を実行に移す。イエス

は御自身の死が近づいたことを明らかにした後で，主

の晩餐である聖餐を使徒たちに教えられた。そしてこ

う語っておられる。「神の国で新しく飲むその日までは，

わたしは決して二度と，ぶどうの実から造ったものを

飲むことをしない。」（マルコ14：25）それからイエス

は，使徒たちのいる場所を備えるために彼らのもとを

離れるが，その代わりに彼らに慰め主を送ると言われ

た。そしてイエスは使徒たちに平安を残し，心を騒が

せないよう戒められた。この説教の後（ヨハネ14章参

照），イエスは「立て。さあ，ここから出かけて行こう」

と言われた。それから賛美歌を歌い（マルコ14：26参

照），11人の使徒を伴ってオリブ山に向かわれたのであ

る。

イエスと弟子たちの一行は，静かに神殿の西側にあ

る門をくぐり，ケデロンの谷を下って坂道をオリブ山

へと登って行く。途中イエスは，御自身と弟子たちを

ぶどうの木とぶどうにたとえて説教された。そして弟

子たちに，互いに愛し合うように命じ，次に慰め主の

役割についてさらに詳しく説明し，また御自身が弟子

たちのもとを去ることがなぜ必要かを明らかにされた。

イエスはここで御自身の死について率直に語られた。

使徒たちはそれに対してこう述べている。「今はあから

さまにお話しになって，少しも比喩
ひ ゆ

ではお話しになり

ません。……このことによって，わたしたちはあなたが神

からこられたかたであると信じます。」（ヨハネ16：

29－30）この後イエスは弟子たちのために偉大な執り

成しの祈りをされ，次いでオリブ山を下り，弟子たち

をゲツセマネの園に連れて行かれた。そしてそこで，

あらゆる毛の穴から血が流れるほどの苦痛に耐えなが

ら，贖いの祈りをささげられたのである。あなたは本

章の学習を通じて，あなたに対するキリストの尽きる

ことのない犠牲を理解するであろう。そしてあなたの

キリストに対する愛と理解と感謝の心はさらに大きな

ものとなるに違いない。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（25－1）ヨハネ17：1 イエスの執り成しの祈りの意義

自らの使命をことごとく理解し，また贖罪の時が真近に

迫っていることを悟られたイエスは，その教えを祈りをも

って閉じられた。しばしば「大祭司の祈り」または「執り

成しの祈り」と呼ばれるものである（ヨハネ17章参照）。し

かしこの二つの呼び方は妥当ではない。それはこれから学

習を進めていくうちに分かることであるが，わたしたちの

大いなる大祭司であるイエスは，まず初めに御自身をささ

げ物としてささげ，次いで仲保者として，王国の忠実な会

員のために執り成しをしておられるからである。この形式

は古代イスラエルの時代に確立されたものである。

毎年1度，古代イスラエルの管理大祭司は至聖所，すなわ

ち幕屋の最も神聖な場所に入る。そこで彼は国民がこぞっ
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てへりくだるために定められた「贖罪の日」にちなんで，

定められた儀式を行うのである。もく浴をし，身を白い麻

の衣で包んだ大祭司は，主の前に若い去勢した牛1頭とやぎ

2頭を罪のいけにえとしてささげ，雄羊を1頭，自分と民の

罪のいけにえのために燔祭としてささげる。この大祭司の

役割は，仲保者，すなわち民の代表として主に執り成しを

するものである。これはもちろん，わたしたちのために執

り成しをしてくださったイエスの偉大な贖いからいえば，

単なるその一形式にすぎない。したがって，イエスが信じ

るすべての人々のために御父に祈られたとき，主はそれを

仲保者として，わたしたちの偉大な大祭司として行われた

のである。

主のこの祈りは，明らかに3つの部分に分けられる。

最初の部分（ヨハネ17：1－3）で主は，御自身を偉大な

るいけにえとしてささげておられる。主の時はすでに来て

いる。

次の部分（ヨハネ17：4－19）は，御自身のこの世での務

めに関する御父への敬虔な報告である。

そして最後（ヨハネ17：20－26）では，そこにいる11人

の使徒のためだけでなく，使徒たちの言葉を通じてイエス

を信じるすべての人も含めて，執り成しの祈りをしておら

れる。それは彼らが完全な一致の状態に到達するためであ

り，その一致とは，キリストが彼らの中におられる御父の

中にキリストがおられるようにという一致である。こうし

てすべてが完全な一致に到達し，御父が御子を遣わしたも

うたことをこの世が知るのである。

（25－2）ヨハネ17：3 人は神とイエスをどのようにし

て知ることができるか

「永遠の救いを得るという意味で神を知るためには，わ

たしたちは神が知りたもうことを知り，神の喜びを喜びと

し，神が経験したもうことを経験する必要がある。『新約聖

書』の言葉で言えば，わたしたちは『彼に以るもの』（1ヨ

ハネ3：2）とならなければならないのである。

しかし，神に以た者となるためには，まずその前に神の

性格，完全さ，属性を得させてくれる律法に従わなければ

ならない。

そして，その律法に従う前に，その律法がいかなるもの

か，すなわちキリストとその福音の何たるかを学ぶ必要が

あるのである。『救いは過去も現在も未来も，全能の主であ

るキリストの贖いの血によって，また贖いの血を通じての

み与えられる』（モーサヤ3：18）ことを知らなければなら

ない。また，正式に権能を受けた者の下で行われるバプテ

スマが救いに欠くべからざるものであり，バプテスマの後

も戒めを守り，『キリストを確固として信じ，完全な希望の

輝きを持ち，神とすべての人を愛して力強く進まなければ

ならない』（2ニーファイ31：20）のである。」（ブルース・

R・マッコンキー，Conference Report『大会報告』1966年

4月，p.79）

（25－3）マタイ26：36 「それから，イエスは……ゲ

ツセマネという所へ行かれた」

「ゲツセマネとは，『油搾り機』という意味があり，そこ

で栽培されていたオリーブの実から油を搾るための機械に

関係があると思われる。ヨハネはゲツセマネが園，または

庭であると言っているが，その名称から，そこが個人の所

有するある囲まれた空地であったと見なすことができよう。

ヨハネはまたそこが，イエスが一人で祈りたいときに，ま

たは弟子たちとひそかに話をしたいときに，しばしば行か

れた所であったと記している（ヨハネ18：1－2）。」（タルメ

ージ『キリスト・イエス』p.601）

（25－4）マタイ26：39 「もしできることでしたらど

うか，この杯をわたしから過ぎ去らせてください」

「神が不変であられるように，その律法も，形式と応用

のすべてにおいて不変である。そして神御自身が律法の源，

律法を授け，支持される御方であることから，神が定めた

もうた律法は，その運用においてすべて永遠である。……

したがって贖罪の律法も，ほかの律法同様全うされなけ

ればならない。律法の遂行なくしては，神は神たることを

放棄しなくてはならなくなるからである。

イエスは言われた。『もしできることでしたらどうか，こ

の杯をわたしから過ぎ去らせてください。』しかしそれは不

可能であった。杯を過ぎ去らせることは律法を破ることだ

ったからである。贖罪は不可欠のことであり，神が犠牲と

ならなければならなかった。神の律法に対抗できるものは

何もない。それは永遠不変であり，場所を問わずあらゆる

ものの中に存在するのである。」（テーラー，The Mediation

and Atonement『仲保と贖罪』pp.168－169）

（25－5）ゲツセマネで何が起こったか

「神の御子の贖いの犠牲は，どこで，どのような状況の

下で行われたのだろうか。カルバリの十字架上においてで

あろうか。それともゲツセマネにおいてであろうか。永遠

不滅の贖罪について考えるとき，ほとんどのキリスト教徒

が思い起こすのは，十字架上のキリストである。確かに，
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わたしたちの主の犠牲は，兵士たちによって十字架につけ

られたときに完成された。またイエスの生涯の中で，十字

架の場面はほかよりも劇的であり，人の心を揺さぶるもの

であることも確かである。しかし実際には，贖罪の苦痛と

勝利はおもにゲツセマネにおいて起こったのである。

イエスが悔い改めという条件の下にこの世の罪を負われ

たのは，ゲツセマネにおいてであった。人間の力ではとう

てい耐えられない苦しみに遭われたのは，ゲツセマネであ

った。あまりの苦しさに杯を過ぎ去らせてくださいと願い

たもうたのも，ゲツセマネであった。イエスが御父に従う

ことを最終的に決定されたのはゲツセマネであった。その

最大の試練に遭って天使が降
くだ

り，イエスを強めたのもゲツ

セマネであった。今までイエスのほかにも数多くの人々が

十字架の刑に処せられた。そしてその苦しみはたとえよう

のないものであったであろう。しかし，その恐るべき夜，

身に負わされた悲しみと嘆きの重荷に頭を垂れたのは，イ

エス以外にはいない。このようにして，イエスはあらゆる

ものの下に身を落とし，あらゆるものの上に昇る備えをさ

れ た の で あ る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：774－775）

（25－6）贖罪はゲツセマネの園でどの程度まで完成し

たか

「そのすさまじい叫びの深い意味は，人間の心では計り

知ることができない。それは十字架の刑に従って生じる恐

るべき苦悶
く も ん

に加えて，ゲツセマネの園における苦悶が，人

間の力に耐えられぬほどの強さになってまた迫ってきたも

ののようであった。その最も悲痛なときに，いまや死のう

としておられたキリストは，最も恐るべき現実の中に孤立

しておられた。御子のささげられる最高の犠牲が，少しも

欠けることなく完全に首尾よく成し遂げられるために，御

父は人類の救い主が罪と死の力に打ち勝ち，完全な勝利の

誉れを独りで得るよう，イエスのすぐ近くにいるという支

えを取り去られたと思われる。」（タルメージ『キリスト・

イエス』pp.641－642）

救い主が「すべてが終った」（ヨハネ19：30）と勝利の叫

びを上げられたとき，主は御自身の贖いの犠牲が御父によ

り受け入れられたことを知りたもうた（ヨハネ19：28参照）。

「ゲツセマネの園からカルバリの十字架に至るまでに，

イエスが受けられた苦痛の段階のうち，どの点において死

なれても，そこで苦痛がなくなることは甘くまた喜ばしい

ものであったかもしれない。」（タルメージ『キリスト・イ

エス』ｐ.643）

（25－7）ルカ22：44 「イエスは苦しみもだえて，ま

すます切に祈られた」

「何と完全な模範であろうか。神の御子であられるにも

かかわらず，天使の導きに助けられながら，ますます強ま

る信仰をもって祈られたのである。主は恵みの中で成長し，

御父との霊的な一致の極みにまで昇られた。このイエスの

姿を伝えるパウロの描写は実に見事である。『キリストは，

その肉の生活のときには，激しい叫びと涙とをもって，ご

自分を死から救う力のあるかたに，祈りと願いとをささげ，

そして，その深い信仰のゆえに聞きいれられたのである。

彼は御子であられたにもかかわらず，様々の苦しみによっ

て従順を学び，そして，全き者とされたので，彼に従順で

あるすべての人に対して，永遠の救いの源となり……。』

（ヘブル5：7－9）」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：776）

しかし，救い主が受けられたたとえようのない苦痛の原

因は何であろうか。

「イエスは，御自身を犠牲にすることにより罪を取り除

かなければならなかった。……そして，そのすべての人の

罪を一身に受け，彼らのために御自身を犠牲にすることに

よって贖罪の業を行わなければならなかった。そのため，

幾世代にもわたる罪の重荷と苦痛が一度に主にのしかかっ

た。すなわち，この筆舌に尽くし難い苦痛は，イエスの偉

大な贖いの犠牲と切り離すことのできないものであった。

主はこの贖いにおいて世の罪を一身に負われ，人が神の永

遠の律法を破ることによって生じた結果をその身に引き受

けられた。このように，主の大きな悲しみ，たとえようも

ない苦痛，圧倒するような苦しみは，エホバとして受けて

いる永遠の命令と変わることのない律法の要求に従うこと

によりもたらされたのであった。

神の御子の苦しみは，単なる死によりもたらされる苦し

みとは異なる。贖罪という御自身に課せられた任務を遂行

するために，全人類の罪の重荷と責任をその身に負われた

からである。その苦しみは，わたしたち生身の人間にはと

うてい理解できないものである……。……

この集積された重荷，たとえようもない圧迫，そして弱

い者であれば縮み上がってしまうような神の正義の律法の

恐るべき執行，また大粒の血の汗を流すほどの苦痛の下で，

イエスはこう叫ぶことを余儀なくされた。『わが父よ，もし

できることでしたらどうか，この杯をわたしから過ぎ去ら

せてください。』主はかつて荒れ野で，主を圧倒しようとす

る力と戦われた。解き放たれた闇
やみ

の力の挑戦をお受けにな

った。しかし，この贖いの犠牲に比較すれば，それはいと

もたやすいことであった。今，主の心は苦痛と悲しみにう
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ずき，しかもどうすることもできない孤独の中にあった。

そして，その苦しみは毛穴から血がわき出るほどのものだ

っ た の で あ る 。」（ テ ー ラ ー ， The Mediation and

Atonement『仲保と贖罪』pp.149－150）

（25－8）ルカ22：44 「その汗が血のしたたりのよう

に地に落ちた」

「ゲツセマネの園におけるキリストの苦悶は，その大き

さにしても原因にしても，人間の心では計り知れないもの

である。イエスが死を恐れて苦しんでおられたという考え

は，受け入れられない。イエスにとって死は，復活に先立

つ過程であり，前に住んでおられた御父のもとへ，勝利を

得て，以前受けておられた以上の高い光栄の状態で戻って

行かれることであった。そのうえ，イエスは御自分から進

んで御自分の生命を捨てる力を内に持っておられたのであ

る。イエスは，これまでこの世に生を受けた人が，考えつ

くこともないような重荷の下に苦悶し，うめかれた。イエ

スに，あらゆる毛穴から血が吹き出るほどの苦痛を与えた

のは，肉体の苦しみでもなければ，心の苦しみでもなく，

それは神だけが経験することのできる，身と霊の両方にか

かわる霊的な苦悩であった。肉体的に精神的にどれほど耐

えられる人であっても，イエスのほかにはそのような苦し

みに耐えられなかったであろう。その肉体は苦しみに屈し

てしまい，仮死の状態で無意識と忘却に陥ったことであろ

う。その苦悩のときに，イエスは，『この世の君』，すなわ

ちサタンが加えることのできるあらゆる恐怖に立ち向かい，

これに打ち勝たれたのである。悪の力に相対するこの最高

の争いに比べれば，主イエスのバプテスマ直後の誘惑に付

随した恐るべき苦闘も物の数ではなかった。

人間には理解できないが，実在する非常に現実的なある

方法によって，救い主はアダムからこの世の終わりに至る

までの人類の罪を御自身に引き受けられた。」（タルメージ

『キリスト・イエス』pp.594－595）

考えるヒント

ゲツセマネの意義

オリブ山の東側の斜面をほとんど下り切った所にゲツ

セマネと呼ばれる園――小さなオリーブの果樹園があ

る。ゲツセマネという名の由来が「油搾り」であること

から，オリーブの実から油を搾る所だったのであろう。

エルサレムの城壁から1キロ弱離れたこの園は，イエス

と弟子たちの隠退の場としてしばしば用いられた。

弟子たちとともに園に来られたイエスは，11人のう

ち8人にこう言われた。「わたしが向こうへ行って祈っ

ている間，ここにすわっていなさい。」（マタイ26：36）

それからペテロ，ヤコブ，ヨハネを伴い（彼らは変貌
へんぼう

の山にもともに登った），園の奥の方に入って行かれた。

主の時は来た。主の3人への指示は簡潔で後に起こる出

来事を暗示するかのようである。「わたしは悲しみのあ

まり死ぬほどである。ここに待っていて，わたしと一

緒に目をさましていなさい。」（マタイ26：38）「誘惑に

陥らないように祈りなさい。」（ルカ22：40）そしてイ

エスは「石を投げてとどくほど離れた」（約30メートル）

所に進み出て，「うつぶしになり」（マタイ26：39）祈

られた。「アバ，父よ，あなたには，できないことはあ

りません。どうか，この杯をわたしから取りのけてく

ださい。しかし，わたしの思いではなく，みこころの

ままになさってください」（マルコ14：36）と。

ここでしばらくの間，この場面から離れてみよう。

「杯」を過ぎ去らせるようにと願われた主の魂の叫びに

ついて理解するために，わたしたちは，主が負われた

重荷がどれほどのものであったかを知る必要がある。

この点について，贖い主御自身がジョセフ・スミスへ

の末日の啓示の中で明らかにしておられる。次の聖句

に傍線を引き，『新約聖書』の聖句と相互参照しなさい。

「それゆえ，わたしは再びあなたに命じる。悔い改

めなさい。そうしなければ，わたしは全能の力によっ

てあなたをへりくだらせよう。また，あなたの罪を告

白しなさい。そうしなければ，あなたはわたしが語っ

たこれらの罰を受けて苦しむであろう。わたしが御霊

を取り去ったときに，あなたはその最も小さなもの，

まことにその最も軽度なものを味わったことがある。」

（教義と聖約19：20）

この啓示はニーファイ人の記録の（英文）116ページ

に及ぶ翻訳を紛失したマーティン・ハリスに対して与

えられたものである。ハリスが3人の証人の一人になる

ためには，相当な悔い改めが必要であった。主はこの

とき，救い主御自身がゲツセマネで味わわれたような

同じ苦しみを味わわないようにハリスに悔い改めを命

じておられる。「わたしが御霊を取り去ったときに，あ

なたはその最も小さなもの，まことにその最も軽度な

ものを味わったことがある。」

マーティン・ハリスから御霊が退いたときの様子を，

預言者ジョセフ・スミスの母はこう記している。
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「ジョセフは……食物を取ると，わたしたちに，ハ

リス氏をすぐここに呼んでほしいと申しました。わた

したちはすぐそのようにしました。そして……家族の

ために朝食の準備を始めました。そして，ハリス氏は

迎えの者が行くといつも大急ぎで来る人でしたから，

朝食ができるころにはちゃんと来ていて，わたしたち

と一緒に食事をするに違いないと思っていました。わ

たしたちは8時に食べ物をテーブルに並べ，ハリス氏が

現れるのを今か今かと待っておりました。そうしてい

るうちに9時になりました。まだ来ません。10時になっ

ても姿を見せません。そして11時を過ぎても一向に来

る気配はありませんでした。ところが12時を30分過ぎ

たころ，伏目がちにゆっくりした歩調で一歩一歩家へ

向かって歩いて来るハリス氏の姿が見えました。彼は

門の所まで来ると足を止め，中に入らずに柵
さく

に腰を下

ろし，帽子を深くかぶったまましばらくそこにじっと

していました。そしてやっと家に入って来ました。わ

たしたちはハリス氏を交えてすぐに食卓に着きました。

ハリス氏はさも食べようとするかのようにナイフとフ

ォークを持ちましたが，その途端に落としてしまいま

した。これを見たハイラムがこう尋ねました。『マーテ

ィン，なぜ食べないんですか。体の具合でも悪いんで

すか。』するとハリス氏は両手で頭を抱え込み，悲痛な

声で『ああわたしは魂を失ってしまった。わたしは魂

を失ってしまった』と泣き叫んだのです。

それまで自分の心の内にある心配事などおくびにも

出さなかったジョセフが，マーティンの言葉を聞いて

飛び上がるようにして席を立ち，大声で言いました。

『マーティン，あの原稿をなくしたというのですか。誓

いを破ってあなただけでなくわたしにも罪を被らせよ

うというのですか。』

『そうだ。なくなってしまった。どこにあるのか見

当がつかない。』

『ああ，どうしよう。』ジョセフは腕組みをしながら

言いました。『もうだめだ，もうだめだ。どうしよう。

わたしは罪を犯してしまった。神の怒りを招いたのは

わたしなのだ。わたしは主から受けた最初の答えで満

足しなければならなかったのだ。主はあの書き物を人

手に渡すのは危険だと言われたではなかったか。』ジョ

セフは涙を流し，悲痛に身を震わせながらいらだたし

げに部屋の中を歩き回りました。そしてマーティンに

もう一度家へ戻って捜すように言いました。

『だめだ。』マーティンは答えました。『無駄なこと

だ。わたしはベッドを引き裂き，枕を引きちぎって捜

したがそれでもなかった。家にはないのだ。』

『それではわたしに，原稿はなくなりましたと言い

に帰れと言うのですか。そんなことはできない。一体

どのような顔をして主の御前に出ればいいんですか。

いと高き神の天使からどのようなおしかりを受けるか

分からないではないですか。』

わたしはそのように言うジョセフに向かって，しば

らく謙遜になって悔い改めたら主は赦してくださるだ

ろうから，そんなに嘆かないでおくれと申しました。

しかし，家中の者が一人残らずジョセフと同じ気持ち

でいるときに，どうして慰めることができましょう。

皆悲しみのためにむせび泣き，その嗚咽
お え つ

の声が家中に

響きわたっていました。でも，ジョセフの苦しみはほ

かのだれよりも大きかったと思います。神の命令に従

わなければどうなるか，だれよりもよく知っていたか

らです。それから彼はどうしようもないといったふう

に部屋の中を行きつ戻りつし，時折声を上げて泣いて

いました。説き伏せられてようやく食事をしたのは，

日が沈みかけたころだったでしょう。……

その明くる日，ジョセフは家路に就きました。別れ

を告げるわたしたちの胸は重く閉ざされていました。

わたしたちが今まであれほど楽しみに待ち続けてきた

もの，人知れず心に大きな満足を与えてくれていたも

のが姿を消してしまったのですから。」（History of

Joseph Smith by His Mother Lucy Mack Smith『母親

ルーシー・マック・スミスの語るジョセフ・スミスの

生涯』pp.124－129）

これが主の御霊が退いたときの最も軽度なものを味わ

った人の姿である。ほとんどの人は，程度の差こそあ

れ，これと同じ気持ちを経験したことがあるはずであ

る。次はその例である。

＊友達があなたの態度を責めた。それに対してあ

なたは反論する。しかしその結果，あなたの心

は傷つき，苦々しい思いだけが残った。夜も眠

れず，嫌な思いがいつまでも尾を引いた。

＊あなたは福音の知識について自信を持っていた。

しかし別の人が，あなたの見解に異論を唱え，

その結果激しい議論となった。あなたはあくま

でも自分の主張を通し，証をしてその場を去っ

たが，主の御霊はあなたの言葉に伴わず，感じ

るのは孤独だけであった。

＊あなたは何週間もかけて図面を描いていた。製

図のクラスの宿題である。ところが，朝起きて

みるとインクの瓶が倒れて，せっかく書いた図

面に黒々とインクの染みが付いていた。何時間
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もの努力がまったく無駄になってしまった。あ

なたは腹を立て，ついには汚い言葉まで口に出

してしまった。怒りが治まった後で，あなたは

自分が神を汚してしまったことを感じ，恐ろし

くなった。

同じようなことで心を悩ませたことがないだろうか。

ジョセフ・フィールディング・スミス大管長はこう書

いている。

「わたしは大柄で見るからに強そうな男性が自らの罪

の苦しみのために身を震わせているのを何度も目にして

きた。皆その苦しみから解放される道がないものかと思

いあぐねているのである。彼らはその身も霊も痛めつけ

られてわたしのもとにやって来た。」（“For Ye Are

Bought with a Price”Speeches of the Year「あなたが

たは，代価を払って買いとられたのだ」『年度講話』p.5）

過去に一度でも御霊が退くような経験があれば，救い

主の経験されたことがどれほどのものか理解できるであ

ろう。では，敬虔な気持ちでまたゲツセマネに戻ろう。

地に伏しておられるのは，ただ生身の人間ではない。

神の御子である。そして，御父に呼びかけた御子の祈

りは聞かれた。「そのとき，御使
みつかい

が天からあらわれてイ

エスを力づけた。イエスは苦しみもだえて，ますます

切に祈られた。そして，その汗が血のしたたりのよう

に地に落ちた。」（ルカ22：43，44）

その苦しみは夜になっても続いていた。救い主のた

とえようもない苦痛をじっと見守っていた3人の使徒

は，肉体の弱さと悲しみについに負けてしまう。イエ

スは彼らの方を振り返りこう言われた。「あなたがたは

そんなに，ひと時もわたしと一緒に目をさましている

ことが，できなかったのか。誘惑に陥らないように，

目をさまして祈っていなさい。」（マタイ26：40，41）

使徒たちはこう答えた。「霊は確かに用意ができている

のですが，肉体が弱いのです。」（ジョセフ・スミス訳

マルコ14：43より和訳）主はまた孤独の苦しみに戻り，

こう言われた。「わが父よ，この杯を飲むほかに道がな

いのでしたら，どうか，みこころが行われますように。」

（マタイ26：42）受けている苦痛からの休息を求めて2

度目にお戻りになったとき，イエスはまた3人が眠って

いるのを御覧になった。「目が重くなっていたのであ

る。」（マルコ14：40）彼らは主に対して答える言葉が

なかった。3度目も，主は「同じ言葉で祈られた。」（マ

タイ26：44）それから3人のもとに戻り，こう言われた。

「まだ眠っているのか，休んでいるのか。見よ，時が迫

った。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て，さ

あ行こう。見よ，わたしを裏切る者が近づいてきた。」

（マタイ26：45，46）

イエスは園に入った3人の弟子たちとともにほかの使

徒たちのもとに戻り，そこで裏切り者が来るのをお待

ちになった。わたしたちはここで，決して理解できな

いことを理解しようと試みる。神はどのようにして，

そのような途方もない苦痛に耐えることがおできにな

ったのだろうか。その苦痛の原因は何か。その意義は

何か。これについては，主御自身の無限の犠牲につい

て啓示されたことを総合して考えることによって，次

第に明らかになってくる。

わたしたちは経験を通して，御霊が退き去ることに

より生じる悲痛がどのようなものかを知っている。ベ

ニヤミン王はそのことをいきいきと伝えている。

モーサヤ2：38；3：25－27を読む。

ジョセフ・フィールディング・スミス大管長は，以

上のことをこう要約している。

「わたしたちの中で，何か悪いことをしてしまい，

後でしなければよかったと思う，そのような経験のな

い人はいないであろう。それから良心の呵責
かしゃく

に遭い，

非常に惨めな状態を味わうのである。あなたにはその

ような経験がないだろうか。わたしにはある。……し

かし，ここに神の御子がおいでになり，わたしの，あ

なたの，そしてイエス・キリストの福音を受け入れる

すべての人の罪の重荷をその身に負ってくださるので

ある。……主は重荷をその身に負ってくださった。わ

たしたちの重荷である。わたしはそれに何かを付け足

した。皆さんもまただれもがそうである。そしてイエ

スはそのすべての罪を身に受け，わたしたちが罪から

逃れられるようにしてくださった。福音を受け入れ，

福音に誠実かつ忠実に生活することを条件にして。」

（“Fall, Atonement, Resurrection, Sacrament”「堕落，

贖罪，復活，聖餐」ソルトレーク・インスティテュー

トでの講演，1961年1月14日，p.8）

主のたとえようもない苦痛についてさらに深く理解

するために，以下の聖句を注意して読みなさい。最初

の聖句は，その苦痛についての主御自身の証である。

教義と聖約19：15－20
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ルカ22：44；モーサヤ3：7と相互参照しなさい。

そのような苦痛は単なる死すべき人間には耐えるこ

とのできないものであった。しかし，イエスは生身の

人間ではなかった。イエスのその苦痛に耐える力は，

精神的，肉体的，霊的賜物として両親から賦与された

ものである。片方の親は永遠無限の存在である父なる

神，そしてもう一方は，死すべき人間として病気やけ

がに冒される体を持つマリヤである。主はそのような

極度の苦痛にも耐えることのできる力を，永遠無限の

存在であり，同時に自らの意志に応じてその命を閉じ

ることのできる能力をもってこの世に生を受けた御方

であればこそ持つことができたのである。

2ニーファイ9：7；アルマ34；10－14；ヨハネ10：

17，18を読みなさい，ジェームズ・E・タルメージ長老

はこう書いている。

「それは神だけが経験することのできる，身と霊の両

方にかかわる霊的な苦悩であった。肉体的に精神的にど

れほど耐えられる人であっても，イエスのほかにはその

ような苦しみに耐えられなかったであろう。その肉体は

苦しみに屈してしまい，仮死の状態で無意識と忘却に陥

ったことであろう。」（『キリスト・イエス』p.594）

リバティーの監獄で預言者ジョセフ・スミスへの慰

めの言葉として，主はこう言われた。「地獄の入り口が

大口を開けてあなたをのみ込もうとしても……

〔しかし〕人の子はこれらすべての下に身を落とし

た。あなたは人の子よりも大いなる者であろうか。」

（教義と聖約122：7－8）

あなたがこれまでに経験した御霊を失うときの苦痛

について考え，それとあわせて，主が味わわれた苦痛

に思いをはせなさい。

最後にもう一つ，人類の歴史はアダムとエバが園か

ら追放されたのを機に始まった。つまり，人が神と切

り離されたときをもって始まったのである。また，人

類の死すべき状態における歴史を考えてみた場合，そ

のクライマックスもまた一つの園で起こった。今から

約2,000年前のある夜の出来事は，アダムのすべての子

孫に，悔い改めを条件として天の御父のもとに帰る機

会を与えてくれたのである。かくして憐
あわ

れみの手が差

し伸べられ，追放されたさまよえる人々には家が与え

られ，エデンの傷は癒された。ゲツセマネの意義はこ

こにある。イエスが行われたこと考えるとき，あなた

の心にはどのような思いがわいてくるであろうか。賛

美歌の言葉「主イエスの愛にただ驚く」という思いで

あろうか。また自分自身の罪について思いをはせると

き，その赦しを願うために頼らなければならない御方

がおられることに気づいていたのであろうか。聖餐の

祈りの中の「いつも御子を覚え，御子が与えてくださ

った戒めを守る」という言葉がさらに深い意味をもっ

て伝わってきただろうか。
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テーマ
イエス・キリストはすべての弟子の模範であられる。こ

のイエスの生涯の最後の日以上に，主の人格の偉大さをよ

く示しているものはない。

はじめに
死すべき状態にあるわたしたちは，救い主がゲツセ

マネの園で受けられた苦痛や悲しみがどのようなもの

であるかを，完全に理解することはできない。死すべ

き人間の中で，イエスが全人類の罪に対する罰や後悔

の念を御自身の身に引き受けられたときの，あの精神，

肉体，霊のすべてにわたる苦しみを理解できる者はい

ないからである。しかし，その一部を，あなたは理解

することができる。救い主の言葉に，ゲツセマネでの

経験を示唆する部分がある。主は預言者ジョセフ・ス

ミスに，こう語られた。

「その苦しみは，神であって，しかもすべての中で

最も大いなる者であるわたし自身が，苦痛のためにお

ののき，あらゆる毛穴から血を流し，体と霊の両方に

苦しみを受けたほどのものであった。そしてわたしは，

その苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうし

たいと思った。

しかしながら，父に栄光があるように。わたしは杯

を飲み，人の子らのためにわたしの備えを終えたので

ある。」（教義と聖約19：18，19）

このゲツセマネでの苦しみを完全に理解できるのは

神のみである。

さて，これから，ユダの裏切り，ユダヤ人指導者と

ピラトの前でのイエスの尋問，カルバリでの最後の苦

しみについて見ていく。学習を進めていくに従って，

ローマの支配に対するユダヤ人の感情がどのようなも

のであるかを理解することができるであろう。また，

イエスの裁判に見られる数々の不法性に気づくであろ

うし，また，一般の目から見て無罪であるべきイエス

に対して，ユダヤ人指導者がなぜピラトから処刑の許

可を得ることができたかも分かるであろう。さらに，

イエスが十字架上で言われた7つの言葉について理解

し，以下のことを説明できるようになるであろう。（1）

ローマの役人たちに比較して，イエスの度量がいかに

大きいか，（2）イエスのほかの人への思いやり，特に

悲しみに暮れる母への思いやり，（3）自らの意志で肉

体の死を受け入れられたこと。しかし，最も大切なこ

とは，あなたの救い主への愛が高まり，その犠牲にふ

さわしい生活をしたいと決意することである。

先へ進む前に，読書課題全部を読みなさい。

注解

最後の時の悲しみについて理解する

次のぺージにあるのはエルサレムの地図で，死すべき肉

体を持ちたもうイエスのこの地上での最後の数日間の足跡

をたどったものである。以下の文を読みながら，その情景

を心に描き，その時々のイエスの悲しみがどのようなもの

であったかを考えなさい。文の左にある番号どおりに地図

をたどっていく。

1と2 「二階の広間」の家（ルカ22：12）を出たイエ

スと弟子たちは，オリーブの木が茂る園に行く。

ここで主は，汗が血のしたたりとなって落ちるほ

どの苦しみを味わわれた。それから眠っていたペ
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第26章
「わたしはこの人に
なんの罪もみとめない」
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最後の時の悲しみについて

理解する

イエス，総督邸からカルバリに送られる

（マタイ27：24－35）。

イエスと11人の弟子たちは

ゲツセマネの園に行く

（マタイ26：36－56）。

イエス，カヤパ邸から

ピラトのもとに送られ

る（ヨハネ18：28－38）。

ピラト，イエスをヘロデのもとに送

る（場所は定かでない）。ヘロデ，

イエスをピラトのもとに送り返す

（ルカ23：7－11）。

イエス，アンナス邸に一時連行された

後，大祭司カヤパのもとに送られる

（ヨハネ18：15－24）。

イエスと弟子たちが最後の晩餐を共に

したと言われる場所（ヨハネ13：17）。

この地図は，イエス・キリストがこの世の生涯を閉じるに

当たって，エルサレムのどこにおられたかを示すものである。

説明文を読みながら，その出来事の起こった場面を心に描い

てみるとよい。地図の番号は，説明文に合わせてある。



テロ，ヤコブ，ヨハネのもとに戻り，後に何が起

こるかをほとんど見越したかのように，こう言わ

れる。「まだ眠っているのか，休んでいるのか。見

よ，時が迫った。人の子は罪人らの手に渡される

のだ。立て，さあ行こう。見よ，わたしを裏切る

者が近づいてきた。」そこヘユダが武装した兵士を

大勢連れて現れ，接吻
せっぷん

をもってイエスを裏切る。

「人々はイエスに手をかけてつかまえた。」（マタイ

26：36－56；マルコ14：32－52；ルカ22：40－

53；ヨハネ18：1－12参照）

3. 裏切られ，捕らえられ，縛られ，そして見捨て

られて一人になったイエスは，ケデロンの谷を越

え，急な坂を登ってアンナス邸に行き，元大祭司

である男から最初の尋問を受けられる。イエスが

初めて顔を打たれたのはここにおいてであった。

イエスはこのような侮辱にはすべて沈黙をもって

応じられた。それからイエスは，大祭司ヨセフ・

カヤパのもとに送られる。そこでは，カヤパが偽

りの証人を求めようと躍起になっていた。たとえ

邪悪な祭司たちでも，常識から考えてとてもその

言葉を証言として採用するわけにはいかないよう

な者たちである。しかしこのような不法や偽りの

乱れ飛ぶ中で，イエスはただ黙って立っておられ

た。その姿は，あたかも彼らを裁いておられるか

のようであった。やがて怒りの高じたカヤパが声

を荒らげてこう言う。「何も答えないのか。これら

の人々があなたに対して不利な証言を申し立てて

いるが，どうなのか。」しかし，イエスは沈黙を守

ったままであった。大祭司カヤパは言った。「あな

たは神の子キリストなのかどうか，生ける神に誓

ってわれわれに答えよ。」イエスは言われた。「あ

なたの言うとおりである。」すると大祭司は叫んだ。

「彼は神を汚した。」そこに居合わせた悪名高い議

会（サンヒドリン）の祭司たちは口々にこれに同

調した。「彼は死に当るものだ。」それから，彼ら

はイエスの顔につばきをかけて，こぶしで打ち，

あざけりの笑いを浴びせた。それから程なく，鶏

が鳴いた。「主は振りむいてペテロを見つめられ

た。」「夜が明けると，祭司長たち，民の長老たち

一同は，イエスを殺そうとして協議をこらした上，

イエスを縛って引き出し，総督ピラトに渡した。」

（マタイ26：57－75；27：1－2；マルコ14：53－71；

15：1；ルカ22：54－71；ヨハネ18：13－27参照）

4と5 ピラト，ヘロデ，そして再びピラトの前で，主

は不法と偽りに満ちたたとえようもない侮辱を受

けられる。ピラトはイエスに尋ねた。「あなたがユ

ダヤ人の王であるか。」それは，祭司長たちがイエ

スを自分のもとに連行して来たのは，嫉妬
し っ と

のため

であることに気づいていたからである。また祭司

長たちは群衆を扇動してバラバを許してやるよう

に謀った。それに対してピラトはこう答えて言っ

た。「それでは，おまえたちがユダヤ人の王と呼ん

でいるあの人は，どうしたらよいか。」すると群衆

は叫んだ。「十字架につけよ。」そこでピラトは群

衆を懐柔するために，たくさんの革ひもをより合

わせ，それに金属やとがった骨などを付けた鞭
むち

で

イエスを打たせ，それから十字架に向かわせた

（マタイ27：11－25；マルコ15：2－19；ルカ23：

2－25；ヨハネ18：28－40；19：1－16参照）。

6. イエスは十字架を負わされ，カルバリの丘まで

歩き，そこでローマの兵士たちから十字架につけ

られた。手，手首，足を十字架に釘
くぎ

づけにされた

のである。苦痛とのどの渇き，それにあざけりの

言葉に悩まされ続けるイエスに対して，その精神，

肉体，霊のすべてにわたる苦しみを和らげること

のできる者はいなかった。このようにして，ゲツ

セマネでの苦痛の後に最後の苦痛を味わわれたイ

エスは，声高く「すべてが終った」「父よ，わたし

の霊をみ手にゆだねます」と叫んで息を引き取ら

れた。主イエス・キリストは全人類のために命を

ささげられたのである。イエスの遺体を引き取っ

たのは，アリマタヤのヨセフという人であった。

彼はイエスの体を亜麻布で包み，「岩を掘って造っ

た彼の新しい墓に納め，そして墓の入口に大きい

石をころがしておいて，帰った。」このようにして，

死すべき肉体を持ちたもうイエスのこの世におけ

る使命は終わりを告げたのである（マタイ27：

31－61；マルコ15：20－47；ルカ23：26－56；ヨ

ハネ19：16－42参照）。

（26－1）ヨハネ18：13 アンナス，カヤパとはそれぞ

れどういう人物か

ヨセフ・カヤパは，紀元18年から36年までの間祭司長で

あったが，ユダヤ人の中での宗教，政治の実権は，前祭司

長アンナスが握っていた。それは，祭司長，議会（サンヒ

ドリン）の長，最高判事の職にまで及ぶものであった。ア
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ンナスは大変な財産家であったが，その少なくとも一部は，

犠牲としてささげられたささげ物を売却して築き上げたも

のである。ヨセフ・カヤパはテベリオの時代のユダヤ人大

祭司で，バレリオ・グラトにより大祭司に任じられている。

ヨハネ18：13から，カヤパがアンナスの義理の息子である

ことが分かる。

（26－2）マタイ26：59；27：1－2 議会（サンヒド

リン）とは何か

レビ人，祭司，律法学者，パリサイ人，サドカイ人，その

ほか救い主の時代のいろいろな政治勢力の代表71名により構

成される議会は，ユダヤ人の法律と政治の最高機関であった。

そのおもな機能は，ユダヤの律法の解釈について最終決定を

下すことにある。この議会は神殿内の見事な彫刻が施してあ

る一室を会合の場とし，議員たちは半円形に席を取った。そ

してその議員たちの前に，喪服を着た囚人が連れて来られる。

もしも囚人を有罪とするに足る証拠が示されれば，議会はユ

ダヤの主要な律法に違背する行為のあった者に極刑を言い渡

すことができた。しかし，刑の執行を言い渡す権利はなかっ

た。ローマの総督の許可を得なければならないことが，ロー

マの法律にうたってあったからである。この議会の権限の及

ぶ範囲は，ユダヤのみであった。したがって，イエスがもし

ガリラヤやペレアだけで教えを説いておられたならば，議会

がイエスを捕らえることはできなかったはずである。しかし，

最後の過越の祭に出るためエルサレムに来られたとき，イエ

スはこの議会の権能の及ぶ領域に足を踏み入れられたことに

なり，これをもって邪悪な議員たちは，イエスに神を冒　
ぼうとく

し

たとの罪を着せ，ピラトを利用して十字架の刑に処するよう

に事を運んだのである。

（26－3）マタイ26：47－75；ヨハネ18：12－14；

19：23 イエスに対する裁判の不法性と，ペテロの否定

逮捕，私的な取り調べ，起訴，議会（サンヒドリン）の

取った処置，裁判，有罪となるまでの経過，判決，イエス

を尋問した議会の議員の資格，これらすべてが不当である。

イエスヘの尋問の評価については，『キリスト・イエス』

p.625を参照していただきたい。またペテロのイエスの友で

あることへの否定については，付録Dの「わたしの兄弟ペ

テロ」（スペンサー・W・キンボール）を読むとよい。

（26－4）マタイ27：2 ポンテオ・ピラト

テベリオの時代の12年目，紀元25年から26年に総督に任

じられたピラトは，6代目のユダヤ総督であり，キリストが

伝道しておられた時代のユダヤの支配者であった。しかし，

気まぐれとカイザルヘの過ぎたお世辞が災し，その政治生

命は不運のうちに幕を閉じた。

（26－5）マタイ27：24 ピラトはイエスを処刑しよう

とするユダヤ人の要求になぜ屈したのだろうか

「ピラトは，ユダヤ人が肖像や異教徒の記章に反感を持

っていることをまったく無視して，皇帝の肖像で飾ったわ

し印の軍旗を持ったローマの軍隊を，夜間エルサレムの市

中に入らせた。ユダヤ人にとって，これは聖都を汚す行為

であった。ユダヤ人の大群衆がカイザリヤに集まって，軍

旗とそのほかの肖像をエルサレムから取り去ってもらいた

いと請願した。ユダヤ人は5日にわたって要求を繰り返した

が，ピラトはこれを拒絶した。そしてユダヤ人を皆殺しに

すると脅した。しかし，ユダヤ人たちが要求を撤回するく

らいなら喜んでローマ人の刃のさびになると命を差し出す

のを見てびっくりした。ピラトは要求に従わざるを得なか

った（ヨセフス『古代史』xviii，3：1，『戦記』ii，9：2，3）。

ピラトは，ソロモンの池からエルサレムに水を供給する水

道を建設するために，コルバン（すなわち神殿の神聖な基

金）を強制的に充当して，再びユダヤ人の怒りを買った。

ピラトはユダヤ人が公然と反対に出るのを予期していたの

で，ローマの兵卒をユダヤ人に変装させ，武器を忍ばせて

群衆の中に紛れ込ませておいた。そして，かねての合図が

あると，これらの暗殺者たちは各々刀を抜いて，無防備の

ユダヤ人を多数殺傷した（ヨセフス『古代史』wiii，3：2，

『戦記』ii，9：3－4）。また別の折に，ピラトは皇帝ティベ

リウスに献じられた盾を，エルサレムの官邸に飾って，ユ

ダヤ人たちを甚だしく怒らせた。この盾を飾ったのは，『皇

帝ティベリウスの名誉のためというよりは，むしろユダヤ

人たちを困らせるため』であった。そういうわけで，ユダ

ヤ教会の役人たちそのほかヘロデの王子4人を含む有力者が

署名をした請願書が皇帝ティベリウスのもとに送られた。

これを受け取った皇帝は，ピラトをしかって，その盾をエ

ルサレムからカイザリヤヘ移せと命じた。」（タルメージ

『キリスト・イエス』p.630）

（26－6）ルカ23：6－11 ヘロデの前でのキリスト

「イエスのことを前に自分が殺した犠牲者バプテスマの

ヨハネの生まれ変わりであると信じ込んでいたヘロデは，

それまで恐怖を感じていた。しかし，世間に広く名の通っ

たそのガリラヤの預言者が今ローマの護衛兵に付き添われ，
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ユダヤの教会の役員たちが同行して，縛られたまま自分の

前に立っているのを見て，すべての感情は興味に変わった。

そこでヘロデは囚人イエスを尋問し始めたが，イエスは一

言も返答されなかった。祭司長や律法学者たちは，これを

見て激しい口調でイエスを訴えたが，主イエスはやはり一

言もお答えにならなかった。ヘロデは，イエスが軽蔑
けいべつ

の意

味をもってあだ名を付けられたと言われている歴史上唯一

の人物である。イエスは前に，ヘロデがイエスを殺そうと

しているという話を持って来たあるパリサイ人に，『あのき

つねのところへ行ってこう言え』と言われたことがある。

わたしたちの知るかぎり，ヘロデはさらに，キリストと相

対して話したけれども，一言もキリストの声を聞かなかっ

た唯一の者として名高い。罪を悔いている罪人に，泣いて

いる婦人に，片言を言っている幼児たちに，律法学者たち

に，パリサイ人たちに，サドカイ人たちに，ラビたちに，

偽証をした大祭司と彼に追従する無礼な下役に，はては異

教徒であるピラトにまで，キリストは，慰めか教訓か，警

告か叱責
しっせき

か，抗議か非難かの言葉をかけられた。それにも

かかわらず，きつねと言われたヘロデには，軽蔑と威厳を

呈した沈黙のみを保っておられた。まったく機嫌を損じた

ヘロデは，無礼な尋問をすることをやめて，悪意に満ちた

嘲弄
ちょうろう

を始めた。ヘロデと兵卒どもは苦しんでいるイエスを

なぶりものにして，『侮辱したり嘲弄したりしたあげく』，

茶化して『はなやかな着物を着せてピラトヘ送りかえした。』

こうしてヘロデは，イエスに有罪と認めるべき何ものも発

見しなかった。」（同上pp.616－617）

（26－7）マタイ27：24 ピラトがユダヤ人の前で手を

洗ったことには何か意味があるか

「この時点で（あるいはジョセフ・スミス訳の聖書が指

摘するようにこれよりも前の時期に），ピラトはこのような

場合のユダヤ人の慣習に従い（申命21：1－9参照），イエス

の死に対して自分に責任がないことを儀式をもって示した

のである。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』1：810）

（26－8）ヨハネ19：4－12 ピラトはイエスを許そうと

した

「わたしは……この人になんの罪も見いだせない。」イエス

は罪を犯しておられない。ピラトはそのことを知っていた。

ヘロデも知っていた。カヤパも，議会も知っていた。大勢

の群衆も知っていたし，サタンも知っていた。しかしイエ

スは，罪を宣告され，死罪を言い渡されるのである。「『見

よ，この人だ。』ピラトは，鞭で打たれて血が流れているキ

リストの哀れな姿を見たら，気が狂ったようになっている

ユダヤ人の心も和らぐであろうと考えたようである。しか

し，その効果はなかった。神を知らない異教徒，邪神を拝

む者，ローマ人ピラトが，イスラエルの主なる神であるイ

エスの命を助けてくれとイスラエルの祭司や民衆に請い願

っている，この恐るべき事実を考えてもいただきたい。』」

（『キリスト・イエス』p.619）

「『見よ，わたしはこの人をあなたがたの前に引き出すが，

それはこの人になんの罪も見いだせないことを，あなたが

たに知ってもらうためである。』この命令を出したのはピラ

トである。ほかにこの命令を出す権威を持つ者はだれもい

ない。ピラトは無実であると知りながら罪のない者を十字

架の刑に処する判決を下した。法律が人を殺した例として，

歴史上これほど典型的なものがほかにあるだろうか。

議会がイエスに下した判決は神への冒　
ぼうとく

で，これはユダ

ヤ人社会の中の罪である。しかし，ピラトの判決は反乱

（治安妨害）で，これはローマの法律に対する違背行為であ

る。さて，主の死刑が宣告された今，ユダヤ人たちは自分

たちの死の判決をピラトが決めたものとするよう画策する。

ユダヤ人の『神の子』という言葉は，不当な宣告をしたピ

ラトの心を恐れさせる。彼はこう尋ねる。『あなたは，もと

もと，どこからきたのか。』しかし，イエスは何の答えもな

さらなかった。そこでピラトは誇らしげに，自分にはイエ

スを許す権威も殺す権威もあると言う。そこでイエスはピ

ラトに対して裁き主となられ，こう言われる。『あなたは，

上から賜わるのでなければ，わたしに対してなんの権威も

ない。だから，わたしをあなたに引き渡した者〔カヤパ〕

の罪は，もっと大きい。』これを聞いて，ピラトはイエスを

許そうと努めた。そして祭司長たちや律法学者たちの同意

を求めたのである。総督には，希望に応じてイエスを救う

ことも処刑することもできたからである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：809）

（26－9）マタイ27：26－30 嘲弄と鞭打ち

「この十字架刑の前の野蛮な習慣は着物をはぎ取ること

と，受刑者を柱か木枠に縛りつけて，鉛や骨で重みを付け

た皮の鞭で体を打つことから成っていた。これにより受刑

者はひどい苦痛を受け，時にはこれだけで死んでしまう者

もいた。ピラトがイエスを鞭で打ったのは，群衆の同情を

買うことによりイエスを許すように持って行きたかったか

らである。しかし，それも効を奏さなかった。懲らしめに

耐えることの必要性を，パウロはこう書いている。『主は愛
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する者を訓練し，受け入れるすべての子を，むち打たれる

のである。』（ヘブル12：6）

ピラトの600人の兵士たちは，ピラトの前で神の御子を嘲

弄した。赤い衣を着せ，いばらの冠をかぶせ，手には葦
あし

の

棒を持たせ，嘲弄して皮肉たっぷりに『王，ばんざい』と

言った。それは主に払われるはずの敬意が悪魔にほんろう

された行為に取って代わったものであり，つばきが吐きか

けられ，殴打が加えられた。すべて堕落した人間の醜悪さ

を示すものであった。ローマの兵士たちは，ユダヤの群衆

に扇動されたのである。」（同上1：807）

（26－10）マタイ27：32 十字架

「『十字架は地に固定した高さ2.5－3メートルの杭
くい

と，そ

れに取り付ける横木とから成る。この横木は受刑者が処刑

の場所まで運ぶことになっていた。横木は1本の木であるこ

ともあったが，多くの場合2本の木を縛り合わせたもので，

その2本の木の間に首を挟むようにした。そしてその首の前

に罪状を刻んだ板が下げられた。あるいは，その板をひも

で首自体に下げることもあった。処刑の場に着くと，受刑

者は裸にされ，仰向けに寝かされて，手を横木に釘で打ち

つけられた。それから受刑者が手を打ちつけられたままの

横木を，釘か縄で縦の杭に固定した。体は手に打ち込んだ

釘だけではなく，股の下の腰かけのような形をした木も体

を支える役割を果たした。また時には，足にも釘を打ちつ

けて，体を支えるようにした。このような状態で数日間も

放置しておくことがあり，苦痛や空腹，枯渇が原因で死ぬ

ことがあった。』（ダメロー，pp.716－717）」（同上1：85）

（26－11）マタイ27：33;ルカ23：33 ゴルゴダまた

はカルバリ

「アラム語化したヘブライ語の『ゴルゴダ』，ギリシャ語

の『クラニオン』，ラテン語の『カルバリア』，それが英語

になった『カルバリ』はどれも同じ意味であって，『されこ

うべ』ということである。この名前は丘の端の地形上の特

徴，されこうべに似ていることから付けられたのかもしれ

ない。または，もしもその地点が普通死刑を執行する場所

であったのなら，されこうべが死を連想させると同様に，

死を表す言葉としてそのように言われたのかもしれない。

死刑を執行された罪人の死体が，『死の場所』すなわち死刑

執行の地の近くに埋められたことはあり得ることである。

それで，もしもゴルゴダまたはカルバリが死刑執行のため

に指定された場所であったなら，野獣の出没やそのほかに

よって，されこうべやそのほかの人骨が土の上に現れてい

ても別に驚くに当たらない。もちろん，死体やその他肉体

の部分を埋めないで放置しておくことは，ユダヤの律法に

も人民の感情にも反していた。この地名の起こりがどこに

あろうと大して重要ではない。この場所の正確な地点につ

いていろいろ推定がなされているが，これも同じく大して

重要でない。」（タルメージ『キリスト・イエス』p．648）

（26－12）マタイ27：35 「彼らはイエスを十字架につ

けて」

「『十字架にかかって死ぬことが最も恐ろしい死に様であ

ることは，だれでも皆そのように考えていた。ローマ人の

間でも地位を下げることは処罰の一部分であった。十字架

の刑を自由人に課することがあっても，それは最も下等な

罪人の場合にだけ行われた。……罪人は自分がかけられる

十字架を運ぶか，それでなければとにかくその一部分でも

運んだ。したがって，比喩的に『自分の十字架を取る，取

り上げる，負う』ということは，十字架の刑場へ行く途中

の罪人のように，『苦痛，苦悩もしくは恥を堪え忍ぶ』とい

うことである（マタイ10：38；16：24；ルカ14：27など）。

処刑の場所は市の外にあって（列王上21：13；使徒7：58；

ヘブル13：12），しばしば公道に，またはそのほか周りから

はっきり見える所にあった。処刑の場所へ着くと，刑を受

ける者は着物を脱いで裸にされ，脱いだ着物は兵卒たちの

役得となった（マタイ27：35）。それから，受刑者の足が地

上1ないし2フィート（30－60センチ）になるように十字架

を地中に打ち込んで受刑者を十字架にかけるか，または地

上で手足を広げて十字架につけてから十字架を起こした。』

また受刑者がまだ生きているうちに十字架から降ろさない

ように，見張りの兵卒を置くのが習わしであった。『これは

なかなか罪人が死なない十字架処刑の性格から必要であっ

た。3日間も死なずに，ついに次第に感覚がなくなって飢え

のため死んだこともあった。もしもこの番人がいなかった

ら，実際ヨセフスの友人の場合のように，受刑者を取り降

ろして蘇生させることもあり得るのである。……たいてい

の場合，受刑者の体は，太陽と雨との作用を受けて十字架

の上で腐るに任せ，または鳥獣のえじきとなるに任せてあ

った。それで，墓に葬ることは禁じられていたが，申命

21：22，23の律法によって，ユダヤ人のために特に国民的

例外が認められていた（マタイ27：58参照）。この忌まわし

い恐るべき処罰の方法は，幸いにもコンスタンティヌス大

帝によって廃止された。』（スミス，Bible Dictionary『聖書

辞典』）」（タルメージ『キリスト・イエス』pp.648－649）
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（26－13）マタイ27：35；詩篇22：18 「彼らは互に

わたしの衣服を分け，わたしの着物をくじ引にする」

「このメシヤに関する預言は二つの部分に分かれる。（1）

主の衣服を分ける，（2）着物をくじ引きにする，の二つで

ある。

ユダヤの男性は5つのものを身に着けていた。かぶり物と

履き物，下着，上着，それに帯である。ローマの習慣では，

受刑者が身に着けていたこれら5つのものは，十字架の刑を

執行する兵士たちが自分のものとしてよいことになってい

た。兵士の数は4人で，それぞれ1品ずつ取るのである。イ

エスの場合は，衣が1枚の布でできた上等なものだったので，

兵士たちはくじ引きでそれを取る者を決めた。」（マッコン

キー，Doctrinal NewTestament Commentary『新約聖書教

義注解』1：820）

考えるヒント

贖罪と十字架上の死に関連する出来事の重要性は，

幾ら強調してもしすぎるということはない。したがっ

て，多くの預言者が，キリストの生涯の最後の24時間

に何が起こるかを語ってきた。キリストの約700年前に，

一人の預言者が驚くほどに明快に，しかも順序立てて

一つ一つの出来事を預言している。その預言者はイザ

ヤで，その預言はイザヤ書第53章に記されている。ま

ず，その章を注意して読みなさい。次に，以下の聖句

と比較し，第53章のどの部分がどの聖句と関連するか

を確かめなさい。

1．使徒8：32－35

2．ルカ23：8－11

3．ダニエル9：26；ヨハネ19：18－30

4．マタイ27：57－60

5．ヨハネ19：2，18，34

6．ヨハネ19：1

7．1ヨハネ2：，2

8．マルコ15：28；ルカ23：34

9．ヘブル9：28

（26－14）十字架上での7つの言葉から見たイエスの人格

と神格

常識的に考えて，人は極限の状況に置かれたときに，そ

の口から出す言葉に本性を表すものである。

なぜか。言葉は内なる心を映す鏡だからである。言葉は，

その人のほんとうの性格，心に思っていること，愛，そし

てどのようなものであれその人の人生そのものをあらわに

見せてしまう。人は極限の状況に置かれた場合は，その心

を映し出す言葉が自然と出てくるのである。これを如実に

示しているのが，ナザレのイエスの栄えある生涯である。

臨終の際の記録された7つの言葉は，イエスのまことの人格，

そして神として受け継いでおられる性格を表すものである。

以下はキリストの最後の言葉が記されている聖句で

ある。よく読んで，イエスの性格がどのようなものか

を感じ取りなさい。

ルカ23：34 ヨハネ19：28

ルカ23：43 ヨハネ19：30

ヨハネ19：26，27 ルカ23：46

マタイ27：46

すでに気づいていたことと思うが，この7つの言葉か

ら，主の性格と神性の3つの面に焦点を合わせることが

できる。以下の資料を読み，それが現代の弟子であり，

イエスに従うと約束したあなたにとってどういう意味

を持つか考えなさい。

（26－15）赦し

「……これ〔十字架上での最初の言葉〕は，言葉の特殊

な限られた意味を用いて表現された，赦しを求める言葉で

ある。イエスは神の子であられる。したがって，イエスに

は罪を赦す権威があった。実際，それまでにも折に触れて

その権威を自由に行使しておられる（マタイ9：2－8参照）。

しかし，ここではそのような権威はまったく行使されてい

ない。主は『あなたの罪は赦された』とは言われなかった。

また御父に願って，彼らの罪を赦し，彼らが清められて教

会員となり，また日の栄えの王国に行けるように，とも言

われなかった。そのような赦しを得るには，悔い改めとバ

プテスマが必要である。主が言われたのはこうであった。

『父よ，この罪を彼らに負わせないでください。彼らはただ

命令に従ってそうしているのですから。ほんとうに罪を負

わなければならないのは，わたしを罪に定めた彼らの統治

者，そしてユダヤ人の指導者です。それはカヤパとピラト

で，この二人はわたしが無罪であることを知っていました。

ここにいる兵士たちは，ただ彼らの命令を遂行しているだ

けなのです。』
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注目すべきことは，イエスが御自身を裏切ったユダや，

イエスの処刑を企てたカヤパをはじめ祭司長たちのために

は祈られなかったということである。また，議会やローマ

の法廷で偽りの証言をした人々，イエスを釈放しようと思

えばできたピラトやヘロデ，またこの悪意に満ちた企ての

中でその権威と説得の能力を十分に発揮したサタン，これ

らの者たちのために，イエスは祈られなかった。これらの

者たちは，すべてその行いに応じて永遠の正義の手にゆだ

ねられるからである。慈悲が正義を奪うことはできないし，

罪ある者が簡単に解放されることはない。正義は彼らに対

する告発をやめることができないからである。

イエスは十字架の上で，敵を赦し，のろう者を祝福せよ

との御自身の戒めを実践されたのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：818－819）

（26－16）思いやり

死後自分を思い出してくれるようにと言った強盗に対し

て，主は希望の言葉をもって答えられた。「あなたは今日，

わたしと一緒にパラダイスにいるであろう。」つまり，あな

たは今日，わたしと一緒に霊界に入って福音の教えを聞き，

あなたの疑問はすべて答えられるであろう，ということで

ある。ここで，イエスは，臨終の床での悔い改めを受け入

れておられるのでもなければ，悪人を赦しておられるので

もない。信仰と悔い改めの種がまかれたことが歴然として

いる一人の男を認めておられるのである。暗闇から不滅の

光に向かって進む人々に，主は常にできるかぎりたくさん

の望みを与えられた。

3番目の言葉には，母マリヤヘの愛と思いやりが表れている。

「数人の忠実な弟子たちが残っていた。御子は苦しい十

字架の上から，そばに立つ母親と愛弟子を見て，こう言わ

れた。『婦人よ，ごらんなさい。これはあなたの子です。』

それからこの弟子に言われた。『ごらんなさい。これはあな

たの母です。』（ヨハネ19：26－27）

時は止まり，地は震え，山が沈んだあの恐ろしい夜から，

幾世紀を経た歴史の中に時の経過を超えて，『ごらんなさい。

これはあなたの母です』という主の簡潔神聖な言葉がこだ

ましている。」（トーマス・S・モンソン，Conference

Report『大会報告』1973年4月，p.30）

（26－17）主は御自身の意志で肉体の死を甘んじてお受け

になった

「わが神，わが神，どうしてわたしをお見捨てになった

のですか。」（マタイ27：46）主は選択を任された。主は機

会を託された。主は自発的に御自分の命をささげるようチ

ャレンジされた。御父の支えがすべて取り去られ，苦しみ

が加わる中で，救い主はただ独り残され，贖いの犠牲を完

成し，「罪と死の力に打ち勝ち，完全な勝利の誉れを独りで

得る」（タルメージ『キリスト・イエス』p.642）に任せら

れたのである。

主の十字架上の死は，御自身の意志によりその命をささ

げられたもので，その血によってわたしたちは清められ，

聖別されて，再び天の御父のもとに戻ることができるよう

になるのである。

主は，贖いのどの場にあっても不平を言われなかった。

その偉大な使命を全うしようと決意されたイエスではあっ

たが，その肉体的な苦痛がただものでないことを物語る言

葉がたった一つある。それについて，ジェームズ・E・タ

ルメージ長老はこう書いている。

「気が遠くなった時期と，まったく捨てられたという思

いはすぐに過ぎ去って，肉体の持つ自然の渇望がまた痛切

に感じられた。十字架の刑を受けた者が最も苦しみ，気も

狂わんばかりになるのは渇きであるが，救い主もこれをつ

ぶやかれた。これは肉体の苦痛を表す唯一の言葉として記

録されている。主イエスは，『わたしは，かわく』と言われ

たのである。ローマ人かユダヤ人か，弟子か無神論者か分

からないが，そばに立っていた者の一人が，そこに酔いぶ

どう酒の入れてあった器があったので，そのぶどう酒を急

いで海綿にいっぱい含ませ，これを葦
あし

またはヒソプの茎に

結びつけてイエスの熱のある唇に押しつけた。このような

人間らしい一つの行為さえも，ほかの人々から止められた

ようである。それは彼らが，『待て，エリヤが彼を救いに来

るかどうか，見ていよう』と言ったからである。キリスト

は，『今や万事が終った』ことを知ったので初めて，『わた

しは，かわく』と言われたのだとヨハネは断言している。

それで使徒ヨハネは，この出来事，イエスが『かわく』と

言われたことによって『聖書』の預言が成就したことを知

ったのである。」（『キリスト・イエス』p.642）

主は「すべてが終った」（ヨハネ19：30）ことを覚られた。

ゲツセマネでの苦痛や尋問の場での嘲弄，十字架上での肉

体的な苦しみを，主は最後まで耐えてこられたのである。

主はたった一人で酒ぶねを踏まれた。それは，御父の御心

に対する揺るぎない献身があるからであり，また全人類へ

の完全かつ永遠の愛に支えられていたからである。「人はイ

エスの仲介がなければ，永遠に希望のないまま闇の中をさ

まよっていなければならなかったであろう。」（ヒュー・

B・ブラウン，Conference Report『大会報告』1962年4月，

p.108）
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死すべき肉体をもってのこの地上での使命が終わったこ

とを覚られた主は，謙遜な思いと敬虔さ，そして安らぎ，

御自身の意志をもってこう言われた。「父よ，わたしの霊を

み手にゆだねます。」（ルカ23：46）そして頭を垂れ，自ら

次の世へと旅立たれたのである。

「キリスト・イエスは死なれた。しかし，イエスの命は，

それを取ることを許さないかぎり，イエスから取り上げら

れることはなかった。ゲツセマネの園からカルバリの十字

架に至るまでに，イエスが受けられた苦痛の段階のうち，

どの点において死なれても，そこで苦痛がなくなることは

甘くまた喜ばしいものであったかもしれない。それでもイ

エスは前もって定められていたように，万事が終わるまで

は命を捨てずに生きておられた。この末日に，主イエスの

苦しみと死と，それによって完遂された永遠の目的とが事

実であることを断言する，主イエスの声が下されている。

主イエスの言葉を聞いて，それを心に留めていただきたい。

『見よ，主なるあなたがたの贖い主は，肉体において死を受

けた。それによって，すべての人が悔い改めて自分のもと

に来ることができるように，主はすべての人の苦を引き受

けた。』」（『キリスト・イエス』p.643）

さてあなたは，これでイエスのこの地上での最後の

日についてひととおり学んだことになる。「なぜイエス

はわたし自身のために，しかも進んでそのようなこと

をしてくださったのだろうか。」その答えの一部として，

1ニーファイ19：9を読みなさい。キリストがあなたを

愛するがために，そのような数々の苦痛を味わわれたと

いうことは，何を意味するだろうか。ではイエスに対し

て，あなたはどのような方法で愛を示せるだろうか。
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レッスン
27.「イエスは死人の中から，よみが

えった」

28.「わたしは主が生きておられるこ

とを知っている」

主はよみがえりたもう

人類の歴史上これほど記念すべき

日があるだろうか。その栄光の日，

墓が開き，イエスは死人の中からよ

みがえられた。このよきおとずれは

まず天使の宣言によってもたらされ

た。「イエスはよみがえって，ここに

はおられない。ごらんなさい，ここ

がお納めした場所である。」（マルコ

16：6）

もちろんこの出来事は前例のない

ものである。ラザロのように蘇生
そ せ い

し

た人はいる。しかし，それは死すべ

き肉体へ霊が復帰したのであり，不

死不滅の体を伴う復活とは異なる。

したがってイエスは，「復活の初穂」

（1コリント15：20）としての栄誉を

受けて然
しか

るべき御方である。この出

来事が前例のないものであったとい

うことは，使徒たちがそのような文

字どおりの復活に疑念を抱いたこと

でもよく分かる。しかし，復活のそ
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の日，イエスは御白身が死人の中か

らよみがえられたことについて，決

して覆すことのできない証拠を人々

の間に残された。手と足とわきの傷

跡を見た弟子たちは，もう疑いの心

を持たなかった。以下に示すとおり，

その日，イエスは少なくとも5か所で

人々の前に御姿を現しておられる。

それは，マグダラのマリヤ，ほかの

女たち，エマオヘ行く途中の道での

クレオパたち，一人でいたペテロ，

二階の部屋での10人の使徒（トマス

不在），これらの人々への現れである。

そして1週間後，イエスはその同じ二

階の部屋で，今度はトマスも加わっ

た11人の使徒たちに御姿を現された。

イエスはトマスに言われた。「あなた

の指をここにつけて，わたしの手を

見なさい。手をのばしてわたしのわ

きにさし入れてみなさい。」（ヨハネ

20：27）この時点で，トマスの心か

ら疑いがぬぐい去られた。

イエスは，復活された御方として，

復活から昇天まで40日の間，この地

上で教え導かれた。ルカによれば，

イエスはこの時期に多くの人々に現

れ，「神の国のことを語られた。」（使

徒1：3）

かの裏切りの夜，イエスは使徒た

ちにこう言われた。「わたしはよみが

えってから，あなたがたより先にガ

リラヤヘ行くであろう。」（マタイ

26：32）天使は女性たちに，イエス

は「あなたがたより先にガリラヤヘ

行かれる。そこでお会いできるであ

ろう」（マタイ28：7）と弟子たちに

告げるよう言った。マタイによる福

音書に，「11人の弟子たちはガリラヤ

に行って，イエスが彼らに行くよう

に命じられた山に登った」（マタイ

28：16）とあるのは，そのためであ

る。このあらかじめ準備された集会

（タルメージ，マッコンキーの両長老

が言っているが）は，非常にたくさ

んの弟子たちを招いて行われた集会

のようである。パウロが「五百人以

上の兄弟たちに，同時に現れた」（1

コリント15：6）と書いているのは，

この集会のことではなかっただろう

か。この集会には，使徒，七十人を

はじめほかの指導者たち，また忠実

な女性たちが参加したであろう。

40日間の務めの意義

この最後のレッスンであなたが学

ぶ40日間の務めは，記録こそ断片的

であるが，少なくとも以下の点にお

いて重要である。

1. この時期は，使徒の頭であるペテ

ロが，自分の使徒としての召しは，

この世的なあらゆるものに勝るも

のであることをその胸に刻みつけ

たときである。すなわち，「羊を養

う」ことの方が，漁に出ることよ

りも重要だということである。

2. イエスは使徒たちに最終的な戒め

として全世界に出て行くように命

じ，彼らの義務についてさらに詳

しい指示を与えられた。

3, イエスが11人の使徒だけでなく多

くの人々のもとに現れ，それによ

り文字どおりの復活の証人となる

人が多く出た。

4. 最後に，この時期の終わりの出来

事として，イエスは弟子たちの見

守る中で天に昇って行かれた。そ

ばに立っていた二人の天使は，「天

に上って行かれるのをあなたがた

が見たのと同じ有様で」また戻っ

て来られることを約束した（使徒

1：11）。

使徒たちの心から疑いがすべて取

り除かれた。彼らは救い主の文字ど

おりの復活の目撃者であり，今こそ，

イエスが生きておられるとの宣言を

する資格を得たのである。デビッ

ド・O・マッケイ大管長は，この40

日の間に11人の使徒の生活に変革が

起こったこと，またこの変革が主の

復活の真実性を示す重要な証拠とな

っていることを明らかにしている。

使徒たちを変えたものは何か

「文字どおりの墓からの復活が，

キリストを身近に知る弟子たちにと

って現実であることは疑う余地のな

いことである。彼らの心に疑いの念

はまったくなかった。彼らは事実の

目撃者だったからである。彼らは，

その目で見，その耳で聞き，その手

で触れることによって，復活された

贖い主の実在を知ったのである。

イエスが息を引き取られたとき，

使徒たちの心は闇
やみ

と化し，その望み

はついえ去った。彼らの非常な悲し

み，トマスの話，ペテロの行動，墓

への正式な埋葬の準備，これらはす

べてイスラエルの贖いが失敗に終わ

ったことへの恐れの現れである。

イエスは，死んだ後にまた戻って

来ると何度も言われたが，使徒たち

はそれを十分には理解できなかった

ようである。イエスが十字架にかけ

られたとき，彼らは恐れおののき，

また失望した。2年半の間，彼らはキ

リストがそばにおられたので，それ

により高められ，元気づけられてき

たのである。そのイエスが世を去り，

彼らは孤独であった。迷いと恐れ，

絶望感の中で，十字架のそばに立っ

ていたのはヨハネだけであった。

世の人々は，主が十字架におかか

りになったときの使徒たちのような，

迷いと失望と疑惑に満ちた者たちに

動かされることは決してなかったで

あろう。

この弟子たちをイエス・キリスト

の福音の，確信に満ち，恐れを知ら

ない，英雄的な指導者に変えたのは

一体何であろうか。それはキリスト

が墓からよみがえられたとの啓示で

第6部
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あった。主の約束は守られメシヤに

関する預言は成就した。ある傑出し

た作家はこう書いている。『本物であ

ることを示す最後の，そして絶対的

な封印がすべての主の言葉に押され，

その教えに神の権能を示す消すこと

のできない印が押された。よみがえ

り，栄光に満ちた主なる救い主が放

つ輝ける光に，死の闇は姿を消した

のである。』

復活に対する信仰は，偏見や先入

観念と縁のない，懐疑心に満ちた目

撃者たちの言葉を土台にしてその強

固な基が築かれているのである。」

（マッケイ，Treasures of Life『人生

の宝』pp.15－16）

第28章では，古代の証人たちの証

だけでなく，今の世の証人たちの証

も検討する。
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28：2－4

28：1，5－7 16：1－8 24：1－8 20：1

墓が開かれる　

マグダラのマリヤとほかの女たち

墓を訪れる

第7日

墓に番人を置く 27：62－66

復活された主の現れ

週の第1日

マリヤ，ペテロとヨハネに

告げる
24：9－11 20：2

ペテロ，マリヤ，ヨハネ，墓を訪

れる救い主，マリヤに現れたもう

マリヤ，使徒たちに告げる

16：9

16：10－11

24：12 20：3－10

20：11－17

20：18

キリスト，ほかの女たちに

現れたもう
28：9－10

祭司長たち，番人から復活のこと

を知らされる
28：11－15

二人の弟子，エマオに行く途中で

救い主にまみえる
16：12－13 24：13－32



テーマ
歴史上の出来事の中でキリストの復活以上に大切なもの

はない。キリストが復活されたことで，すべての人々は

各々の順序に従いよみがえることができるようになった。

はじめに
ヘンデルの『メサイア』にはテノールの叙唱と合唱

（27，28番）があるが，双方とも詩篇の中のある箇所を

基にして書かれている。「すべてわたしを見る者は，わ

たしをあざ笑い，くちびるを突き出し，かしらを振り

動かして言う，『彼は主に身をゆだねた，主に彼を助け

させよ。主は彼を喜ばれるゆえ，主に彼を救わせよ』

と。」（詩篇22：7－8）そしてそのすぐ後で，ヘンデル

はもう一つのテノールの叙唱（29番）のために詩篇第

69篇の悲哀に満ちた言葉を用いている。「そしりがわた

しの心を砕いたので，わたしは望みを失いました。わ

たしは同情する者を求めたけれども，ひとりもなく，

慰める者を求めたけれども，ひとりも見ませんでした。」

（詩篇69：20参照）

ヘロデとピラトのもとであざけりと不法な尋問，ま

た侮辱を受けられたイエスは，はりつけの刑に処せら

れるため，カルバリと呼ばれる所に連れて行かれた。

そこで人々は口々に「もし神の子なら，十字架からお

りてこい」とののしった。また祭司長たちも，律法学

者や長老たちとともにこう言ってあざけった。「彼は神

にたよっているが，神のおぼしめしがあれば，今，救

ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだ

から。」一緒に十字架につけられた強盗の一人も，同じ

ようにイエスをののしった。それから数時間後，イエ

スは苦痛の中で，なぜ自分をお見捨てになるのですか

と大声で天父に呼びかけられた。そして間もなく，「す

べてが終った」との安らぎの声を残して，イエスは息

を引き取られた（マタイ27：35―50参照）。このように

して，詩篇の作者の預言は成就した。イエスを見た多

くの人々の中で，あざけりの笑いを浴びせなかった者

はほとんどなかった。またイエスに対して哀れみの情

を見せた者もほとんどいなかった。「そしりがわたしの

心を砕いたので，わたしは望みを失いました。わたし

は同情する者を求めたけれども，ひとりもなく，慰め

る者を求めたけれども，ひとりも見ませんでした。」

（詩篇69：20。タルメージ『キリスト・イエス』

pp.650－651も参照）その後イエスの体は園の墓に横た

えられ，扉が封印された。

本章では，主がよみがえられたとのよきおとずれに

ついて考える。また復活の日の出来事について読む。

主の死に対する勝利，復活されたイエスとマグダラの

マリヤとの劇的な対面，エマオへ向かう弟子たちへの

イエスの現れ，これらについて学ぶ。これらの出来事

について読み，心に深く考えるとき，あなたもマグダ

ラのマリヤやエマオへ向かう弟子たちと同じように，

主イエスが死人の中からよみがえられたことを知るよ

うになるはずである。一度死を味わわれた主は今生き

ておられ，もう死なれることはないのである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（27－1）マタイ28：2－4，11－15 復活の日の出来

事に対する兵士たちの反応はどうであったか

「ユダヤ人の安息日である土曜日が終わって，人類の歴

215

第27章
「イエスは死人の中から，

よみがえった」



史上最も記念すべき日曜日の明け方が迫ってきた。ローマ

人の番人は，主イエス・キリストの体が置いてあって，封

印のしてある墓を監視していた。まだ暗いうちに地が揺れ

始めると，一人の主の天使が天から下って，墓の入り口に

置いてあった大きな石をわきへ転がし，その上に座った。

その顔は稲妻のように輝き，衣は白妙の雪のように真っ白

であった。番をしていた兵卒たちは，恐ろしさのあまり体

がしびれて死んだように地に倒れた。そして恐れが幾らか

収まると，恐怖のあまり逃げ去った。持ち場を離れた兵卒

はことごとく即座に殺すという厳しいローマの軍律も，彼

らをとどめることができなかった。そのうえ，そこには彼

らの番をする対象が何も残っていなかったのである。墓の

封印は破られ，墓は開いて中は空であった。」（タルメージ

『キリスト・イエス』p.660）

（27－2）マタイ28：1－4 復活が実際に起こったのは

いつごろか，救い主が墓から出られたのはいつか

「主イエスは，殺されてから3日目に死人の中からよみが

えるとはっきり預言された（マタイ16：21；17：23；20：

19；マルコ9：31；10：34；ルカ9：22；13：32；18：33）。

また墓にいた御使いも（ルカ24：7），復活された主イエス

御自身も（ルカ24：46）数々の預言が成就したことを証明

され，使徒たちも後にそのことを証している（使徒10：

24；1コリント15：4）。この場合，3日という言葉は，満3日

目の後という意味に理解してはならない。ユダヤ人は日没

とともに翌日の時を数え始めた。したがって日没を境にし

て，前後の時は日が異なっている。イエスは死んで金曜日

の午後に葬られた。そして，その体は金曜日の残りの時間

墓に横たわっていた（第1日）。それから土曜日の1日中，す

なわち金曜日の日没から土曜日の日没まで（第2日）と日曜

日の一部分（第3日）墓の中にあった。土曜日の日没から日

曜日の夜明けまでの間の何時に，キリストが復活されたか

分かっていない。」（タルメージ『キリスト・イエス』p.677）

（27－3）ヨハネ20：1 「一週の初めの日」に特別な意

味があるのか

「イエスが一週の初めの日に墓からよみがえられたこと

から，その日を記念し，また復活の事実を忘れないように

するため，古代の使徒たちは，御霊の導きにより安息日を

日曜日に変えた。この変更が神の承認を得たものであるこ

とは，末日の啓示の中で神が『主の日』に関してなすべき

こととなすべきでないことを規定しておられることからも

分かる（教義と聖約59：9－17参照）。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：841）

（27－4）マタイ26：6－13 マグダラのマリヤはパリサ

イ人シモンの家でイエスに香油を塗ったマリヤと同一人物

か（ルカ7：36－50），あるいは，ベタニヤのマリヤと呼

ばれる女と同一人物か

「マグダラのマリヤは，キリストに付き添っていた婦人

たちの中で，最もキリストに身近な支持者の一人であった。

マグダラのマリヤが主イエスを自分の病気を癒してくださ

った御方として，またキリストを信じ崇拝する御方として

抱いていた献身の念には，ひたむきなものがあった。キリ

ストが十字架の上で肉体の苦しみを受けておられたとき，

ほかの女たちは近寄るのをためらって遠く離れていたのだ

が，このマリヤだけは十字架のすぐ下に立っていた。また

復活の朝，最初に墓に行った者の中に，彼女もいた。そし

て，心からの聖い愛慕をささげてきた主が復活して現れら

れたとき，それを最初に仰ぎ見てキリストであると認めた

のは彼女であった。このような特殊な名誉を受ける価値が

ある者として，多くの女性の中から選ばれたこの女が，か

つて堕落した女であって，良心が汚れた熱情によってまひ

していた人物であると言うことは，何ら弁解の余地がない

誤りである。にもかかわらず，この高貴な女性，特別キリ

ストを支持した女性が，パリサイ人シモンの家で救い主の

足を涙で洗い，油を塗って，悔い改めによる罪の赦しを得

た罪人と同一人であるとするのは，はるか昔から言われて

きた正当とは認められない仮定である。この誤った言い伝

えが，何世紀もの間ずっと一般の人の心に根を張ってきた

ので，マグダラのマリヤといえば貞操を失って後に悔い改

めた女性のことを総称する名前になってしまった。わたし

たちはこのような罪人にまでキリストの恵みが及んだかど

うかを今考えているのではない。人は神の赦しの大きさと

深さを測り知ることはできない。けれども，もし仮にこの

マリヤがパリサイ人シモンの家の食卓に着いていたイエス

に仕えた女，すなわち罪を悔い改めた女と同一人物であっ

たとしても，上の質問は肯定的な答えを受けるであろう。

なぜならば，罪人であった女は赦されたからである。我々

はいま『聖書』の記録を歴史として論じているが，その記

録の中には一般に言われているまことに嫌な誤解，すなわ

ちマグダラのマリヤの献身的な心に不貞の汚名を負わせる

ような言葉は一つもない。」（タルメージ『キリスト・イエ

ス』p.260）
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（27－5）マルコ16：9－11；ヨハネ20：11－18 イ

エス，マグダラのマリヤに御姿を現される

「主の死と埋葬，そして復活という一連の出来事の中に

は，女性たちの心を高める要素を実に数多く見ることがで

きる。彼女たちは十字架の下で涙を流し，傷ついたイエス

の体の手当てを願い，また墓に来て友であり主である人の

ために涙を流し礼拝しようとした。したがって，マグダラ

のマリヤという一人の女性が，弟子たちだけでなく使徒た

ちを差し置いて復活したもうた主に最初にまみえる特権に

浴したことは，不思議ではない。かつてイエスから大いな

る癒しを受け，こよなくイエスを愛したマリヤが，復活さ

れたキリストにまみえたのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』1：843）

（27－6）ヨハネ20：17 主はなぜマリヤが御自身の体に

触れることを禁じられたのか

「なぜイエスがマグダラのマリヤに『わたしにさわって

はいけない』と言っておきながら，それから間もないのに，

ほかの女たちが敬って拝したときに，その足を抱くことを

許されたのか不思議に思うかもしれない。ここでわたした

ちは，マリヤの感情的な接近が，ほかの人々の表したよう

な敬虔な崇拝の行動に比べると，むしろ一身上の清い愛情

に促されていたと考えることができる。復活されたキリス

トは，前に親しく交わっておられた人々に，この世にいた

ときに示したと同じ親切な親しい好意を示されたとはいえ，

もはや文字どおりの意味で彼女たちと同じ人間ではなかっ

た。キリストの周囲にはこうごうしい威厳が感じられ，心

安く近づけない雰囲気が漂っていた。キリストはマグダラ

のマリヤに，『わたしにさわってはいけない。わたしは，ま

だ父のみもとに上っていないのだから』と言われた。もし

後の言葉が，先の言葉を説明するために言われたものであ

るなら，主が御父の前に出るまでは，どんな人間も主の不

死不滅の復活体に触ることを許されなかったと推論しなけ

ればならない。マリヤが主イエスの体に衝動的に触れよう

としたときと，ほかの女たちが恭しい敬虔な心でキリスト

の足を抱いて拝したときまでの間に，キリストがすでに御

父のもとに上り，それから復活体をもって人々を教え導く

ために地上へ戻って来られたということは，道理にもかな

っており，またあり得ることでもある。」（タルメージ『キ

リスト・イエス』pp.663－664）

（27－7）ヨハネ20：17 イエスの「わたしは，わたし

の父またあなたがたの父であって，わたしの神またあなた

がたの神であられるかたのみもとへ上って行く」という言

葉には，どういう意味があるだろうか

「このように主が言葉を十分に選択したうえで語ってお

られることは，御自身とほかの人とを区別しようとする主

の一貫した態度に一致するものである。主は文字どおり神

の御子であり，ほかの人間は肉における父を持っている。

したがって，主は『わたしの父またあなたがたの父』と言

い，わたしたちの父またはわたしたちの神とは言われなか

っ た の で あ る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：413）

（27－8）マタイ28：1，5－7；マルコ15：47；16：1

マグダラのマリヤとほかの女たちが墓に行ったのはなぜか

「その日明け方まだ暗いうちに，イエスの体にもう一度

香料と香油を塗ろうとして，イエスに献身的に仕えていた

マグダラのマリヤそのほか忠実な女たちが，墓に出かけた。

その中のある者は，すでに埋葬の現場を見ていた。ヨセフ

とニコデモが，安息日の始まる直前に，大急ぎで死体を香

料で包み墓へ納めたことを知っていた。そこでイエスを慕

い敬っているこれらの女たちは，もっと十分に香油を塗り，

体の外側を香料で包もうと，愛情のこもった奉仕をするた

め，朝早くやって来たのであった。」（タルメージ『キリス

ト・イエス』p.660）

（27－9）マルコ16：11，13；ルカ24：10－11 使

徒たちがマグダラのマリヤやほかの女たちの言葉を信じな

かったのはなぜか

「マグダラのマリヤをはじめ，そのほかの女たちは，そ

れぞれが経験した驚嘆すべき話を弟子たちに聞かせた。し

かし彼らは『それが愚かな話のように思われて，それを信

じなかった。』キリストは3日目に死者の中からよみがえる

ことについて語られたにもかかわらず，使徒たちはその出

来事が実際に起こった事実を受け入れることができなかっ

た。彼らにとって復活は，現実に可能性のない，何か神秘

的で，現実と関連の薄いものであった。死んだ人が，目で

見，手で触ることのできる骨肉を備えた体をもってよみが

えるという，女たちの話した物語には，その前例もまた似

たような出来事もまったくなかった。それはナインの若者

や，ヤイロの娘や，愛するベタニヤのラザロの場合とは違

っていた。これらの者は一度死んでまた蘇生
そ せ い

したのであり，
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今聞いたイエスの復活との間には，本質的な違いがあるこ

とを弟子たちは認めた。前日の安息日の悲しみと，取り返

しのつかない損失を被ったという気持ちは，週の初めの日

には，深い当惑と，真偽を問う疑念に変わっていた。しか

し，使徒たちがほんとうにキリストが復活されたかどうか

信じられないでいる傍ら，疑いを持たないもっと信仰深い

彼女たちは，キリストがほんとうに復活されたことを知っ

ていた。彼女たちはキリストを目の当たりにし，その声を

聞いたうえに，中にはキリストの足に触れた者もいたから

である。」（タルメージ『キリスト・イエス』p.664）

（27－10）マタイ27：62－69；28：1－4，11－1

復活の事実を信憑
ぴょう

性のないものとするために，どのような

努力が払われただろうか

「キリストは復活したのではなくて，弟子たちが体を盗

み出したのだという，筋道の通らない主張については，こ

の書の本文で十分に論じた。この偽りはそれ自体矛盾して

いる。後に不信者たちは，この誤った説明の企てが明らか

に愚かであることを認めて，ためらいもなくほかの仮説を

打ち出しているが，どれを取ってもとうてい支持すること

はできない。例えば，十字架から取り降ろされたとき，キ

リストは死んでいたのではなくて，昏睡
こんすい

もしくは無意識の

状態にあり，後になって蘇生した，というあり得べからざ

る仮定に基づく説は，『聖書』に記されている事実によって

その誤りが証明できる。ローマの兵卒が突き刺した槍
やり

は，

キリストがまだ生きておられたとしても致命傷を与えたに

違いない。キリストの体は十字架から取り降ろされ，清め

られ，香料や油を付けて，布で包まれてから，ユダヤ議会

の議員たちによって葬られた。これらの人々が生きている

人間を葬る役者であったとは考えられない。この蘇生説に

対して，イーダーシャイム（第2巻，p.626）は痛烈に次の

ように反駁
はんばく

している。『この説の中に多くの不合理があるこ

とは言うまでもない。もしも弟子たちが共謀していなかっ

たとするならキリスト御自身に詐欺罪を転嫁するものであ

る。』十字架につけられた人は，死ぬ前に十字架から取り降

ろされ，その後蘇生したとしても，釘
くぎ

で貫かれてすっかり

駄目になった足では，エマオヘの道をイエスが歩かれたよ

うに歩くことはできなかったであろう。昔から盛んに提唱

されているもう一つの説は，復活されたキリストを見たと

いう人々がほかの人々を無意識的に欺いたのである，彼ら

は自分自身興奮し空想にふけった状態で作り出した，主観

的かつ非現実的な幻影の犠牲になっている，という幻影説

である。『聖書』に記されている幾つかの主イエスの現れが，

各々他の現れと関係なく独立したものであって，著しい個

性があることを見れば，この幻影説が誤っていることが分

かる。この仮定の基づく主観的な視覚幻影は，それが見え

ると思っている人々が期待を抱いていることを前提として

いる。しかし，イエスが復活してから現れられたすべての

出来事は，目撃者の期待に反していた。

以上，主イエスの復活に関する，まったく支持できない

間違った二つの例は，人類の歴史上最も偉大な奇跡，最も

輝かしい事実を，現実にはなかったことにしようと企て，

不成功に終わった多くの例の代表として挙げたものである。

イエス・キリストの復活は，わたしたちが一般の史実を承

認するもとになっている証拠より，もっと決定的な証拠に

基づいて証明されている。しかし，主イエスが死人の中か

ら復活されたという証は，書物に書かれている文字によっ

て，得られるのではない。真心から信仰によって求める人に

は，真理の光に照らされた昔の使徒が『あなたこそ，生ける

神の子キリストです』と叫んだように，個人的な確信が与え

られ，敬虔な念をもって告白することができるようになるで

あろう。神である御子イエスは，死んではおられない。『わ

たしは知る，わたしをあがなう者は生きておられる。』（ヨブ

19：25）」（タルメージ『キリスト・イエス』pp.678－679）

（27－11）マルコ16：12 エマオヘ行く道でクレオパと

その連れに御姿を現されたとき，なぜイエスは違った姿を

取られたのだろうか

「復活された主は，なぜクレオパとその連れ（このこと

を記録しているのはルカだけであることから見て，ルカ本

人であると思われる）に違った姿で現れたもうたのであろ

うか。それは，モーセやすべての預言者から始まるメシヤ

についての預言を引用し，解釈を加えるためであろうか。

しかし，そのようなことはもっと効果的な状況の下でなし

得たはずである。事実，ルカはこの出来事について何の説

明も加えていない。イエスはなぜ彼らにほんとうの姿を現

されなかったのであろうか。パレスチナのほこりっぽい道

を，数時間もいろいろ話をしながらともに歩かれたのはな

ぜであろうか。

明白なことは，復活した人物がどのようなものであるか

を示すためにそうされたということである。主はそこで福

音を説かれた。それは，かの二階の部屋で使徒たちを前に

してやがて説かれるはずの説教であった（ルカ24：36－44

参照）。

イエスはユダヤの道を歩きながら，何時間もの間福音の

真理を説かれた。それは，死すべき肉体を受けていた3年半

の間に行われたこととまったく同じことであった。主は，

態度や服装，言葉遣い，風貌
ふうぼう

，話し方において，ほかの旅
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の教師とあまりにも似ておられたので，二人は，その人が

亡くなったイエスだとは考えもつかなかった。彼らはペテ

ロやヨハネに対してと同じように，イエスにも『わたした

ちと一緒にお泊まり下さい』と言った。『家に入ってお休み

ください。さぞお疲れでおなかもおすきのことでしょう』

とも言ったことだろう。彼らはその旅の教師を普通の人間

だと思ったのである。栄光を内に秘めているときの復活体

がどのようなものかを示すのに，これ以上完全な方法がほ

かにあるだろうか。死すべき状態であろうと復活した後で

あろうと，人間は人間であり，このエマオヘ行く道での出

来事以来，復活ということを霊的な意味でのことと考える

必要はなくなったのである（マルコ16：9－11参照）。」（マ

ッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新

約聖書教義注解』1：850）

（27－12）ルカ24：13 エマオはエルサレムからどのく

らいの距離にあったか

エマオはエルサレムから12キロの地点にあるが，具体的

にどこかはまだ確定できない。

主はよみがえりたもう

（27－13）墓をしっかりと封じたにもかかわらず，何者も

イエスの復活をとどめることはできなかった

祭司長たちとパリサイ人たちは，ピラトから護衛の兵士

をつけてもらい，「行って石に封印をし，番人を置いて墓の

番をさせた。」（マタイ27：66）それは，弟子たちが来てイ

エスを盗み出し，「イエスは死人の中から，よみがえった」

と言いふらすのではないかと思ったからである。ユダヤ人

の指導者たちは，そのような証が，イエスが死すべき肉体

をもって教えを説いておられたときのだれよりもはるかに

強力なものとなることを察知していた。弟子たちが民に，

イエスがよみがえられたと言えば，それは今までのイエス

の教えが正しかったことを証明することであり，イエスの

説かれた福音に人々が引かれていくことは目に見えていた

からである。それを恐れたがために，彼らはピラトから護

衛の兵士を得て墓を守らせたのである（マタイ27：62－66

参照）。

しかし，神の計画が水泡に帰することはない。次の日の

朝，まだ夜が明ける前に，二人の使いが天から降
くだ

って来て，

墓の入り口の石を取りのけた（ジョセフ・スミス訳マタイ

28：2，4）。「見張りをしていた人たちは，恐ろしさの余り

震えあがって，死人のようになった。」（マタイ28：3－4）

（27－14）主の復活に関連した出来事の中で，マグダラの

マリヤやほかの忠実な女性たちを高めたものは何か

「主の死と埋葬，そして復活という一連の出来事の中に

は，女性たちの心を高める要素を実に数多く見ることがで

きる。彼女たちは十字架の下で涙を流し，傷ついたイエス

の体の手当てを願い，また墓に来て友であり主である人の

ために涙を流し礼拝しようとした。したがって，マグダラ

のマリヤという一人の女性が，弟子たちだけでなく使徒た

ちを差し置いて復活したもうた主に最初にまみえる特権に

浴したことは，不思議ではない。かつてイエスから大いな

る癒しを受け，こよなくイエスを愛したマリヤが，復活さ

れたキリストにまみえたのである。……

イエスは初めにマグダラのマリヤに，次いでほかの女性

たちに御姿を現された。ヨセの母マリヤ，ヨハンナ，ヤコ

ブとヨハネの母サロメ，それに名前の確認できないほかの

女性たちに，二人の天使が主の復活を宣言し，ペテロやほ

かの弟子たちにこのことを告げるように言った。彼女たち

が弟子たちのところへ行く途上で，イエスは彼女たちに現

れ，聞き慣れた声で『平安あれ』と言われた。友である復

活したもう主の訪れを受けたのは女性である。」（マッコン

キー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書

教義注解』1：843，846）

考えるヒント

エマオへの道を歩いていた二人の弟子たちのよ
うに，あなたも心が内に燃えるという経験をし
たことがあるだろうか

（27－15）霊感あふれる歌やすばらしい証を聞いたときは

どうか

「ある日，二人の男がエルサレムに程近いエマオヘの道

を歩いていると，突然一人の人が二人のそばに姿を現した。

彼らはその人がイエスであると気づかなかった。しかしイ

エスが去られた後で彼らは言った。『お互の心が内に燃えた

ではないか。』（ルカ24：32）ルカはその後でいろいろな人

からイエスが御姿を現された話を聞いたと記している。

ここにお集まりの方々の中で，霊感あふれる歌やすばら

しい証をラジオやテレビで聞くときに，『心が内に燃え』る

のを経験したことのある方が大勢おられるのではないかと

思う。わたしが願うのは，そのような心が内に燃えたとき

に伝えられたメッセージを理解していただきたいというこ

とである。願わくば，それが少なくとも皆さんが神の子で
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あるという神聖な真理を暗示するものであるように。また

その内に燃えるものが，皆さんと永遠なるものとの快い一

致であるように。その永遠なるものとは，わたしたちの精

神を啓発し，理解力を増し，記憶をよみがえらせてくれる

神の御霊である。」（デビッド・O・マッケイ，Conference

Report『大会報告』1960年4月，pp.121－122）

（27－16）福音を説く教師が聖句の説き明かしをしてくれ

たときはどうか

「ある日曜日の朝，彼女はクラスの子の母親の死を悲し

そうに発表したが，そのときの教えほど，鮮やかにいつま

でも心に残る教えはない。わたしたちはその朝，ビリーの

いないのに気がついたが，休んだ訳は知らなかった，その

日のレッスンは，『受けるよりは与える方が，さいわいであ

る』というテーマであった。そのレッスンの途中で，教師

は自分のテキストを閉じ，神の栄光に対するわたしたちの

目と耳と心を開いてくれたのである。彼女は，『クラスのパ

ーティー資金は幾らありますか』と聞いた。

気持ちが沈んだ日だったので，かえって元気な返事が『4

ドル75セントです』と返ってきた。

すると彼女は静かに提案した。『ビリーのおうちの人たち

はとても悲しいと思います。後でおうちを訪ねて，この資

金を差し上げてはどうかしら。』

小さな一行が3丁ほど歩いてビリーの家に行き，ビリーや

兄弟，姉妹や父親にあいさつしたのを覚えている。母親が

いなかったのが印象的であった。大切なパーティー資金の

入った白い封筒が教師の手から悲しみに沈む父親に手渡さ

れたときの，みんなの目に光った涙が今も忘れられない。

わたしたちは軽やかな足取りで礼拝堂に戻った。心はいつ

になく晴れやかで喜びにあふれ，理解も深まっていた。神

の霊感を受けた教師は少年少女の心に，尊い真理を永遠に

残してくれたのである。『受けるよりは与える方が，さいわ

いである』と。

心には『聖書を説き明してくださったとき，お互の心が

内に燃えたではないか』（ルカ24：32）というエマオに向か

う弟子たちの言葉が思い出されたのではなかろうか。」（ト

ーマス・S・モンソン，Conference Report『大会報告』

1970年4月，p.99）

（27－17）光を受け，光の中を歩んでいるとき

「こう申し上げたい。わたしたちの使命は宣べ伝えるだ

けではない。真理を受け入れ，真理を愛する証人として，

ふさわしい生活をすることである。兄弟姉妹，わたしたち

が真理に従って生活するとき，わたしたちの周囲に来てそ

の真理から何も影響を受けることなく去って行く人はいな

いであろう。それは，弟子たちがエマオヘ行く途中の道で

主に会い，ともに旅をしたときの状態とよく似ている。聖

典には『彼らの目がさえぎられて』イエスと認めることが

できなかったとある。ところが，イエスがパンを取り，祝

福して裂き，彼らに渡しておられるうちに，彼らの目が開

けた。彼らは互いに言った。『道々お話しになったとき……

お互の心が内に燃えたではないか。』このことは，皆さんに

もわたしにも，光を受けて光の内を歩むすべての人に起こ

ることである。」（アロンゾ・A・ヒンクレー，Conference

Report『大会報告』1917年4月，pp.93－94）

（27－18）主の生涯とその使命に思いをはせるとき；主が

生きたもうとの神聖な証を受けるとき

「わたしたちは，かの復活の日にエマオヘの道を歩いて

いたクレオパともう一人の弟子と同じ気持ちを心の中に感

じている。彼らはともに旅をしている人が復活されたキリ

ストであると気づかなかった。やがて『聖書』を開いて教

えを説き明かすこの教師に心を動かされた二人は，家で休

んで行くように勧める。…………

やがて二人の目が開けて，その教師がイエスであったこ

とが分かるが，すでにそこにイエスの御姿はなかった。彼

らは言った。『道々お話しになったとき……お互の心が内に

燃えたではないか。』（ルカ24：32）

主の生涯とその使命に思いをはせるとき，わたしたちの

心は内に燃える。それは，主が生きてましますことをわた

したちが知っているからである。」（アルビン・R・ダイヤ

ー，Conference Report『大会報告』1966年4月，p.125）

（27－19）わたしたちの救い主，贖い主，イエス・キリス

トはよみがえられた

「わたしは皆さんに，イエスがキリストであり，世の救

い主にして贖い主であり，文字どおり神の御子であられる

ことを証する。

主はベツレヘムでお生まれになった。

主は人々の間で生活し，教え導かれた。

主はカルバリの丘で十字架におかかりになった。

主の友であった人々は主のもとを去った。

主の最も親しかったはずの友でさえ，主のまことの使命

が何であるかを完全に理解することができず，主に疑いの

目を向けた。また主から最も大きな信頼を受けていた人々

の一人は，主を否定した。
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イエスに死の宣告を下した異教の統治者は，良心の呵責
かしゃく

にあえぐあまり，『ユダヤ人の王，ナザレのイエス』と記し

た札を十字架に付けさせた（ヨハネ19：19参照）。

イエスは自分を苦しめている兵士たちへの赦しを願った

後で，御自身から進んで命を絶たれた。

それから主の体はほかの人の墓に横たえられ，入り口に

大きな石が置かれた。

主に従って来た人々は墓のそばにたたずんでいたが，彼

らの胸には『……勇気を出しなさい。わたしはすでに世に

勝っている』（ヨハネ16：33）との主の最後の言葉がいつま

でもこだましていた。

3日目に，大きな地震があった。入り口をふさいでいた石

が動き，イエスの体に香料を塗ろうとしてやって来た女性

たちは，イエスの体がなくなっているのに気づいた（ルカ

24：3参照）。

すると天使が現れて言った。『あなたがたは，なぜ生きた

方を死人の中にたずねているのか。

そのかたは，ここにはおられない。よみがえられたのだ。』

（ルカ24：5－6）

この宣言ほど劇的な宣言が歴史上ほかにあるだろうか。

『そのかたは，ここにはおられない。よみがえられたのだ。』」

（エズラ・タフト・ベンソン，Conference Report『大会報

告』1964年4月，p.119）

イエスの復活は，歴史上最も信憑
しんぴょう

性の高い出来事で

あると言われてきた。

あなたが本章で読んだことを総合して，そう断言で

きる理由を5つ挙げなさい。ほかのこの世的なことと比

較して，どういうところが根本的に違うだろうか。

墓からイエスの体が消えたというこの出来事は，い

つの世にあっても大きな意味を持つ。なぜなら，死ん

だのはイエスではなく，「死」そのものだからである。

平和の君はすべてのことを成就し，今や全人類の命の

君，またイエスに従う人々にとって永遠の命の君とな

られたのである。
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復活されたイエスの現れ　紀元33年 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

ペテロヘの現れ

トマスを除いた使徒への現れ 16：14

24：34

24：33－49
20：19－23

週の第1日

それ以後の現れ

エルサレム

8人の弟子への現れ 20：24－29

ガリラヤの海

弟子たちへの現れ 21：1－14

ユダヤ，ベタニヤ

昇天
16：19 24：50－51

21：15－19

21：20－23

「羊を養いなさい」

ヨハネが身を変えられるとの

教え

（1コリント15：6）

（1コリント15：7）

エルサレム

おびただしい人々への現れ

ヤコブヘの現れ

ガリラヤ

弟子たちへの現れ 28：16－20   16：15－18
（使徒1：1－8参照）

弟子たち，エルサレムに戻る 16：20 24：52－53

ヨハネの結びの言葉
20：30－31

21：24－25



テーマ
いつの時代にも預言者たちは皆，イエスがわたしたちの

生ける救い主であられることを証している。また，すべて

の聖徒たちはその証を分かち合う。

はじめに
ああ，おごり高ぶるローマよ，信仰なき議会よ。お

まえたちは墓の入り口に大きな石で封をすることで，

神の力を抑えることができると考えたのか。石を何千

置いたとて，番人を何万置いたとて，その扉を守るこ

とはできなかったであろう。それはちょうど，ユーラ

クロン（暴風。使徒27：14参照）を防ぐために落ち葉

を集めて垣を作るようなものである。

週の第1日，夜明けとともに献身的で忠実なかの女性

たちが墓にやって来た。そしてその聖なる場所に近づ

いた彼女たちは不思議に思った。「だれが，わたしたち

のために，墓の入口から石をころがしてくれるのでし

ょうか。」（マルコ16：3）その朝大地震があった。稲妻

のように白く輝く姿をした天使が降
くだ

って来て，石を動

かし，キリストがよみがえられたとの神聖で厳粛な真

理を告げたのである（マタイ28：1－8；マルコ16：1－

8；ルカ24：1－9参照）。

生身の人間で

その偉大な言葉を口にできるほど

純粋な者はいなかった

主の復活のまことの目撃者として

天の御使いが訪れ

告げて言った。

「イエスはここにはおられない。

来て見るがよい。

主は死に打ち勝たれたのだ。」

（作者不祥）

主はよみがえられたとの知らせを聞いた女性たちは，

それをペテロやほかの使徒たちに知らせるように言わ

れた。それから，弟子たちに対するイエスの試しが始

まる。真理がまず証によって，次いでその確認によっ

て打ち立てられた（マルコ16：14参照）。この試しは，

彼らの信仰に何と大きな重荷を負わせたことであろう。

彼らは復活という概念を，いまだかつてその前例のな

い状態で受け入れるよう求められたのである。よきお

とずれの言葉を初めて耳にしたとき，弟子たちがなか

なか信じようとしなかったのも当然である。しかし，

女性たちやほかの人々の手により，信仰と希望の種が

弟子たちの心にまかれた。困難であったにもかかわら

ず，また，文字どおりの復活が彼らの論理や経験の枠

を超えたものであったにもかかわらず，彼らはその種

を枯らすようなことはしなかった。このようにして信

仰を十分に試された後，彼らは待望の栄光に満ちた主

の訪れを受けるのである（エテル12：6参照）。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（28－1）ルカ24：34 なぜイエスはペテロに現れたも

うたのか

「その日キリストが親しくシモン・ペテロに現れられた
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という記事が出ているのは，四福音書を通じて，ルカの書

だけである。かつて臆病
おくびょう

者であったが，その後悔い改め

ていた使徒ペテロと主イエスとの対面は，きわめて感動

的な場面であったに違いない。あの大祭司の公邸の庭で

キリストを知らないと言ったことについて前非を悔いる

ペテロの改悛
かいしゅん

は，深くてかわいそうなほどであった。ペテ

ロは，主がもう二度と自分を弟子とは呼んでくださらない

のではないか，と恐れていたに違いない。しかし女たちが

復活されたイエスから受けてきた言づての中で，主イエス

が使徒たちを兄弟たちと呼ばれたこと，またその名誉ある

すばらしい呼称からペテロは除外されていなかったことに

よって，ペテロには希望が生じたに違いない。またさらに，

御使いが女たちに与えた言葉の中で，『弟子たちとペテロ』

と特に自分のことを指して，ほかの人よりも目立たせてい

たことでペテロに希望がわいたに違いない。主は改悛した

ペテロに現れ赦しと愛情ある言葉を断言されたに違いない。

ペテロ自身は，主の訪れについて敬虔な心で沈黙を守って

いるが，後にパウロが，主イエスが復活されたはっきりし

た証拠の一つとしてこのことを証している。」（タルメージ

『キリスト・イエス』p.668）

しかし，このペテロヘの個人的な現れにはまた別の意義

がある。イエスはこの世での務めの初めのころに，王国の

鍵をペテロに授けると言われた（マタイ16：19参照）。そし

てペテロは，ヤコブ，ヨハネとともに変貌
へんぼう

の山でその鍵を

受けた（マタイ17：1－8；ルカ9：28－36参照）。そしてそ

の後，その3人は「当時の大管長会として働いた」のである

（スミス『救いの教義』3：136）。その鍵は「大神権の大管

長会に常に属する」（教義と聖約81：2）ものであり，この

地上では一時期に一人の人によってのみ完全に行使される。

キリストが昇天したもうた後のこのただ一人の人とは，ペ

テロのことである。したがって，イエスがペテロに個人的

に御姿を現したもうたのは，この鍵の原則とかかわりがあ

ったのではないかと思われる。

（28－2）ヨハネ20：19－29 トマスは復活を疑ったの

だろうか

「このトマスの話から，わたしたちは，なぜ主がはるば

るエマオヘ行く道や二階の部屋まで行かれて，復活した体

がどのようなものかを疑問のないようはっきりと示された

のかが分かる。トマスに対して不信者呼ばわりするよりは，

天において御父とともに宇宙を統治しておられるこの聖な

る御方への現代の不信仰の方に目を向けるべきである。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』1：860）

（28－3）ヨハネ21：1－17「ヨハネの子シモンよ，あな

たはこの人たちが愛する以上に，わたしを愛するか」

「これはわたしたち一人一人にとって非常に大切な問い

である。皆さん一人一人にお尋ねしたい。『あなたは主を愛

していますか。』その答えは，ほとんど例外なく，『はい』

であろう。では，ペテロの立場に立って考えてみよう。……

主から権能を授けられたペテロが，このような単純な質

問を繰り返し受けている情景を想像していただきたい。主

は，ペテロがどれだけ深く御自身を愛しているかを知るす

べを持っておられたし，またペテロに，どのようにしてそ

の愛を御自身に対して示すべきかを教える方法も御存じで

あった。

わたしたちは羊を養うことによりわたしたちの愛を示し，

証明する。今日，地球上には30億以上の人々がいる。今の

ぺースで行けば，25億の神の子供がイエス・キリストの福

音を聞かずにこの世を去ってしまうことになる。あなたが

この地上に来て，人生のまことの道を聞く機会がまったく

なかったとしたらどうであろうか。

わたしたちの責任は大きい。教師が必要である。証を持

ち改宗した教会員が必要とされているのである。羊たちは

命のパンであるイエス・キリストの福音を求めている。わ

たしたちは『すべての会員は宣教師である』との預言者の

言葉に従い，一人一人が毎年一人以上の人を教会に導くこ

とにより，主への愛を示すことができるのである。」（バー

ナード・P・ブロックバンク，Conference Report『大会報

告』1963年10月，p.66）

（28－4）ヨハネ21：21－24；教義と聖約7：1－8 ヨ

ハネは決して死なないのか

「福音書の記述の中で，ヨハネが，自分がイエスの再臨

の時まで命を長らえること，またそれが死を免れることで

はないことを特に述べているのは，興味あることである。

わたしたちは身を変えられた3人のニーファイ人の弟子たち

の話から，ヨハネの場合もそれと同じであることが分かる。

この場合，肉体に生じる変化のために，彼らは現時点では

死ぬことがない。しかし主が再びおいでになったとき，彼

らは『一瞬のうちに死すべき状態から不死の状態に変えら

れ』，したがって『死を味わわない』のである（3ニーファ

イ28：1－10，36－40）。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』1：865）
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（28－5）マタイ28：16－20 イエス，ガリラヤで御姿

を現される

「復活されたキリストのパレスチナの弟子たちへの現れ

を記録したものの中でも，これは特にすばらしいものと言

うべきであるが，今日の『聖書』にはその断片しか残って

いない。この現れはあらかじめ準備されたものであり，多

分かなりの数の弟子たちが招かれたのではないかと思われ

る。後にパウロが話している『五百人以上の兄弟たちに，

同時に現れた』（1コリント15：6）という出来事がこの現れ

を指したものとの公算が強い。もしそうであれば，七十人

をはじめ教会の指導的な立場にある兄弟たちはもちろん出

席したであろうし，従順な神権指導者とともにそのような

報いを受けて然
しか

るべき忠実な姉妹たちも，多分出席したで

あろう。

イエスがいつこの集会の場所を指定されたのかわたした

ちには分からないが，かの裏切りと捕縛の夜，イエスはこ

う約束しておられる。『しかしわたしは，よみがえってから，

あなたがたより先にガリラヤヘ行くであろう。』（マタイ

26：32）また墓にいた天使は，女性たちへの『主はよみが

えられた』との宣言の一部として，弟子たちにこう告げる

よう命じている。『イエスは……あなたがたより先にガリラヤ

ヘ行かれる。そこでお会いできるであろう。』（マタイ28：

7；マルコ16：7）それから，すでに交わした約束を確認す

るために，またそうすることでその会の重要性を強調する

ために，復活したもうたイエスは，御自身の足に触れ，礼

拝している女性たちにこう言われた。『行って兄弟たちに，

ガリラヤに行け，そこでわたしに会えるであろう，と告げ

なさい。』（マタイ28：10）

わたしたちは，この集会のためにかなりの準備が行われ

たと想像する。またこの集会の内容は多岐にわたるもので

あっただろうと思う。復活された主がニーファイ人を教え

導かれたときの様子と似通っていたであろう。そしてその

時点から，多くの証人の口を通して，御子に対する確かな

証が世に広まることとなったのである。」（同上1：866－867）

考えるヒント

（28－6）「わたしは主が生きておられることを知っている」

イエスは死人の中からよみがえられた。そして，栄光を

受けた復活体をもって弟子たちにその御姿を現したもうた。

彼らは主にまみえた。主の体には，十字架での死を示す傷

跡があった。また彼らは，イエスが物を食べ，話をし，動

きたもうのを見た。主は生きておられる。彼らはそれを見，

その事実を王たちや民の前で証し，この世の生涯を閉じる

までその証に忠実であった。ほかに同じ証を述べる者とし

て現代の使徒たちがおり，彼らもイエスが生きておられ，

わたしたちの贖い主であられることを証している。

イエスは，その教導の業，死，そして復活という一連の

出来事が起こる数世紀も前に，モーセに，真理は二人以上

の証によって証明されなければならないという戒めを与え

られた（申命17：6。教義と聖約6：28と比較せよ）。この条

件に合致するものとして，その復活と昇天の間に，数多く

の弟子たちが生ける贖い主の証人となった。

ある総大会の席上，ハロルド・B・リー大管長は，その

証を「目で実際に見る以上に確固とした証をもって……」

という言葉で始めた（Conference Report『大会報告』1972

年10月，p.20）。この地上でイエスを見た者は多い。ピラト

や議会の人々でさえイエスを見ている。しかし，彼らには

イエスが贖い主であられるとの証はなかった。次に挙げる4

つの聖句をよく読み，「目で実際に見る以上の確固とした」

「第二の証人」が，イエスにより確立された原則であり，そ

れを弟子たちがよく理解していたことを心に留めなさい。

マタイ16：15－17；ヨハネ15：26；1コリント12：3；

使徒2：32を読む。古代の使徒たちはどのようにしてキ

リストの証人となったであろうか。わたしたちにも証

人となる道はあるだろうか。

（28－7）「わたしは主が生きておられることを知っている」

という簡単な言葉の意義を理解する

あなたは四福音書を読んだ。そして，贖い主と呼ばれる

御方の生涯とその教導の業について，詳細に研究する機会

を得た。そして多分，この機会に，よく学ぶことができた

と思う。またこれからも，聖き御霊の啓発と導きを求めて，

しばしば熱心に祈ることであろう。

ヨハネによる福音書は四福音書の最後としてふさわ

しいものであるが，その最後の部分に，イエスについ

て書かれたことはすべて真実であると証されている

（ヨハネ21：24，25参照）。あなたはどうであろうか。

真実だということが分かるであろうか。そのことを知

りたいと思ったことがあるだろうか。マタイ13：44－

46；7：7，8を読みなさい。そのことを知るために，あ

なたは代価を払ったであろうか。
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預言者たちの証

この最後の神権時代に，12人の預言者は，イエスに対し

て特別な証をするために神の召された人々の先頭に立って

指導してきた。その一人一人が教会の大管長として働いた。

そして，教会とこの世に対し，イエスについての忠実な証

を述べている。しかし，これらの人々の証を読む前に考え

なければならないことがある。彼らは特別な人であり，そ

の証も特別な証であるが，それにもかかわらずごく普通の

言葉を用いているということである。

（28－8）預言者の証に聞き従いなさい

「この教会において高い職にある指導者や，ワード・支

部の会員たちが一様に『わたしは神が生きておられ，イエ

スがキリストであられることを知っています』と証するの

を聞いた人々は，こう尋ねる。『なぜもっと明解な言葉で言

わないのですか。』『そんなに気取らないで分かりやすく言

えないのですか。』『使徒たちはもっとほかに言うことはな

いのですか。』

神殿での神聖な経験がどれほどわたしたちの証を培うこ

とであろう。証は神聖であって，それを言葉として述べよ

うとすると，同じ言葉になるのである。使徒たちも初等協

会の小さな子供たちや日曜学校の若人が述べると同じ言葉

でこう証する。『わたしは神が生きておられ，イエスがキリ

ストであられることを知っています。』

預言者の証であれ，子供の証であれ，それを軽んじてはな

らない。それは，『神は天使によって，人々に，まことに男

ばかりでなく女にも御自分の御言葉を伝えられる。それだけ

ではない。知者や学者を辱める御言葉が，これまで何度も幼

い子供に与えられてきた』からである（アルマ32：23）。

何か新しい劇的な方法で与えられる証を求めている人が

いる。

証を述べることは愛を伝えることと似ている。時の初め

より，ロマンチストや詩人，愛し合う男女は，言葉や歌や

文章にもっと強く表現できないかと求めてきた。そして，

あらゆる形容詞，最高の言葉，詩的な表現を駆使してきた。

いかに言葉を選び，表現に心を傾けても，最も力にあふれ

た言葉は，結局『あなたを愛しています』という簡単な表

現になるのである。」（ボイド・K・パッカー，Conference

Report『大会報告』1971年4月，pp.123－124）

さて，以上のことを念頭に置いて，以下の預言者の証を読

みなさい。ゆっくり，注意深く読んでいただきたい。そして

心に深く考えてほしい。証をしているのが言葉ではなく御霊

であることを，忘れないように（教義と聖約1：39参照）。

（28－9）ジョセフ・スミス

「そして今，小羊についてなされてきた多くの証の後，

わたしたちが最後に小羊についてなす証はこれである。す

なわち，『小羊は生きておられる。』

わたしたちはまことに神の右に小羊を見たからである。

また，わたしたちは証する声を聞いた。すなわち，『彼は御

父の独り子であり，彼によって，彼を通じて，彼から，も

ろもろの世界が現在創造され，また過去に創造された。そ

して，それらに住む者は神のもとに生まれた息子や娘とな

る。』」（教義と聖約76：22－24）

（28－10）ブリガム・ヤング

「わたしの証は明確である。わたしはロンドンやパリ，

ニューヨークなどの都市が存在することを，わたし自身の

経験から，またほかの人の経験から知っている。わたしは

太陽が輝いていることを知っている。わたしは，わたし自

身が存在しており，体を持っていることを知っている。そ

してわたしは，神が存在し，イエス・キリストが生きてお

られ，そのイエスがこの世の救い主であられることを証す

る。あなたは天に行ってこれと違うことを教わってきただ

ろうか。わたしはジョセフ・スミスが神の預言者であり，

数多くの啓示を受けてきた人であることを知っている。こ

の証が誤りであると証明できる人がいるだろうか。異議を

唱える人は多い。しかし，誤りであると証明できる人は全

世界に一人としていないのである。わたしも数多くの啓示

を受けた。わたし自身，この目と耳で知った。そして今，

以上のことが真実であること，まただれもそれを反証でき

ないことを知っている。目や耳，手など，感覚は欺かれる

かもしれない。しかし神の御霊は欺かれることはない。そ

してその御霊に満たされたとき，その人は全身が知識に満

たされ，霊の目が開き，人間の力で知り得る以上のことを

知るのである。わたしが神に関し，またこの世や政府に関

して持っている知識は，わたしの持って生まれた能力によ

るものだけではない。天から得たものである。わたしはこ

のことについて，神に栄光と称賛をささげる。」（Dis-

courses of Brigham Young『ブリガム・ヤング説教集』

p.433）

（28－11）ジョン・テーラー

「主は神としてあらゆるものの下に身を落とし，御自身

を堕落の状態にある人間に支配される存在とされた。また，
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一人の人間として，この世における苦しみに付随するあら

ゆる状況と取り組まれた。同胞のために進んで犠牲をささ

げるよう油注がれた御方として，主は人間と悪魔すなわち

この世と地獄を一つにした力と戦い，勝利を収められた。

そして，神会の至上の権威の助けを得て，主は死と地獄と

墓を征服し，永遠の父なる神の御子，メシヤ，平和の君，

贖い主，世の救い主としてすべてのものに打ち勝たれた。

このようにして主は，贖罪に関連する業を完成されたので

ある。それは，父なる神が神の子として，また人の子とし

て果たすよう主に授けられた業であった。主は人の子とし

て，死すべき人間が味わうと思われるすべての苦しみを味

わわれた。また神の子として，主はすべてのものに打ち勝

ち，この世と人類家族に関するエホバの計画をさらに進め

るために，永遠に神の右手に立たれたのである。」（The

Mediation and Atonement『仲保と贖罪』pp.147－148）

（28－12）ウィルフォード・ウッドラフ

「主であり救い主であるイエス・キリストが，神により

定められた地位に就くためにこの世に足を踏み入れたもう

たとき，主に信仰を持つ者，また人の子が来て預言を成就

することを待ち望む者はほとんどいなかった。イエスの生

涯を眺めてみると，飼い葉おけから十字架まで，人類家族，

特にエルサレムの住民からは受け入れられることがなかっ

た。しかし，主の生涯は今，世の人々の前に明らかにされ

ている。主は十字架上で哀れな最期を遂げたもうた。そし

て，イエスの御父の家では，大祭司をはじめエルサレムに

おいて指導的立場にある人々すべてが，イエスの死の宣告

に同意した。しかしながら，真理は救い主にある。そして

その真理を，主は世の人々にお与えになった。しかし，主

の時代において，主が教えたもうた原則は大衆の心を捕ら

えるものではなかったのである。主は御自身に従う人々を

少数お集めになったが，主の原則を受け入れるということ

は，救い主と同じように命をかけるということを意味する。

わたしは黙示者ヨハネを除いてこのことから逃れることの

できた人を知らない。彼らはすべて雄々しく死んだ。その

証を血をもって結び固めたのである。ある者は十字架にか

けられ，ある者は体を八つ裂きにされ，またある者は首を

はねられた。これらはすべて神の言葉，イエス・キリスト

の証を公言したためである。彼らは自ら信じる宗教のゆえ

に命を失った。現在はどうであろうか。イエス・キリスト

という名ほど世の人々に重んじられ，模範として高く掲げ

られている名はほかにあるだろうか。」（Journal of

Discourses『説教集』25：5）

（28－13）ロレンゾ・スノー

「この業の真実性について，わたしよりもよく知ってい

る人はいない。わたしはそれを完全に知っている。わたし

はそれをはっきりと知っている。わたしは，あらゆる人々

がそうであるように，神が実在したもうことを知っている。

なぜなら，神御自身がわたしの前に御姿を現したもうたか

らである。したがってわたしにとってそのことは明らかで

ある。わたしは主の現れを決して忘れない。わたしの記憶

力が途絶えるときまで，それは脳裏から決して離れること

はないであろう。わたしたちはこのことのために何かをし

なければならない。何か犠牲を払わなければならない。

国々に出て行く宣教師たちは，勇気をもってこう言うべき

である。勇気をもって，神が御姿を現された，と言うべき

である。古代におけると同じように，神はその息子，娘た

ちに語られたと言うべきである。また，主がイスラエルの

家と心の正直な者の祈りを聞きたまい，イスラエルの民が

エジプトに捕らえられていたとき，それを救うためにこの

世に来られたように，主はこの時代にも地上に来られたと

言うべきである。主は，苦しむ者に安らぎを与え，知的，

霊的な知識を授け，人々を祝福を受けることのできる国，

また半飢餓状態から救える国に移されたのである。実際，

福音が宣べ伝えられたとき，多くの人々はそのような状態

にあった。」（Conference Report『大会報告』1880年10月，

p.32）

（28－14）ジョセフ・F・スミス

「わたしは証する。そしてもしこれが真実であれば，ヨ

ブの証，エルサレムの弟子たちの証，この大陸の弟子たち

やジョセフ・スミス，そのほか真理を語った者たちの証の

ように大きな力と効力を持つと確信する。すべての証は同

じ力を持ち，世に対して拘束力を持っている。もしこれら

のことについて全世界に証する者がいなかったとしても，

わたしは神の僕として，あらゆる人々，またあらゆる書物

の証とは別にこう申し上げたい。わたしは自分自身の心に

御霊の証を受けたと。わたしは結果を恐れることなく，神

と天使と人々の前に証する。わたしは贖い主が生きておら

れることを知っている。そして，もしわたしが忠実である

ならば，贖い主を顔を合わせて見，また復活体をもってこ

の地上に贖い主とともに立つであろう。神がこのことをわ

たしに明らかにされたからである。わたしはこの証を受け

た。そしてわたしはそれを証する。わたしの証は真実であ

る。」（『福音の教義』pp.427－428）
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（28－15）ヒーバー・J・グラント

「わたしは主の御霊の霊感を通してわたしに与えられた

知識について，神に感謝申し上げる。それは，神が生きて

ましまし，イエスがキリストであり，生ける神の御子，世

の贖い主，御父の肉における独り子であられるという知識

である。またジョセフ・スミスが真実の生ける神の預言者

であるという知識についても神に感謝する。……願わくは神

がわたしと，また自分の携わる業が神が定めたもうたもの

であるとの証を持つすべての末日聖徒を助けたまい，わた

したちがその業にふさわしく生活することにより生活その

ものが福音の真理を宣言するものとなるように。これらを

へりくだり，贖い主イエス・キリストの御名により祈るも

のである。アーメン。」（Conference Report『大会報告』

1930年4月，p.192）

（28－16）ジョージ・アルバート・スミス

「最後にこう申し上げたい。わたしたちはまだ困難な状

態から脱し切れていない。天の御父の息子，娘たちが，そ

の罪を悔い改めて御父のみもとに立ち返るまで，この世の

清めは続くであろう。つまり末日聖徒，すなわち末日聖徒

イエス・キリスト教会の会員が，教会員でない人々も加え

て，しかしまずはわたしたちが，模範を示さなければなら

ないということである。わたしたちはこれまで，7万人に及

ぶ息子，娘たちを世に送り出した。彼らは，福音をほかの

神の子供たちと分かち合うために自費でそれを行ってきた。

なぜだろうか。それはこの福音が，子供たちを日の栄えの

王国に到達させる，神の唯一の計画だからである。福音を

分かち合うことが大切なのはそのためである。すべての

人々にとって神聖なこの偉大な建物の中で，合唱団の歌と

オルガンの華麗な演奏を聴き，祈りの言葉と証に耳を傾け

た後で，わたしはわたし自身の証を皆さんに残したい。わた

しは神が生きておられることを知っている。またジョセフ・

スミスが生ける神の預言者であり，この末日にイエス・キリ

ストのまことの福音が彼に回復されたことを証する。……

わたしは，そのような証が重大な意味を持つことを認識

し，またその意味するところを考えたうえで，また変わる

ことのない愛と天父のすべての子供たちへの祝福として，

このことを証したい。これはイエス・キリストの福音であ

り，救いをもたらす神の力である。この福音はわたしたち

が日の栄えの王国に至るための備えをさせる。この王国に

入るかどうかは，わたしたちの気持ち次第である。しかし，

それには主が定めたもうた条件を満たさなければならない。

わたしはこれらのことを今日，わたしの証として，イエ

ス・キリストの御名により申し上げる。アーメン。」（Con-

ference Report『大会報告』1964年10月，p.153）

（28－17）デビッド・0・マッケイ

「兄弟姉妹，わたしは子供のころから，神が感情，感覚，

体を有したもう御方で，わたしたちが祈りによって語りか

け，またその祈りにこたえてくださる御方であるという真

理をこよなく愛してきた。わたしの復活された主に対する

証は，ちょうどトマスの証と同じように現実的なものであ

る。トマスは，復活したイエスが弟子たちに御姿を現され

たとき，こう言った。『わが主よ，わが神よ。』（ヨハネ20：

28）わたしは主が生きておられることを知っている。イエ

スは肉体をもってこの地上に来りたもうた神である。『わた

したちを救いうる名はこれを別にしては，天下のだれにも

与えられていないからである。』（使徒4：12）

わたしは心と義とをもって求める僕たちに主が言葉をか

けてくださることを知っている。なぜならわたしは主の御

声を聞き，この地上における王国の諸事について主の導き

を受けてきたからである。

わたしは創造主である御父が生きたもうことを知ってい

る。わたしは，この御二方が預言者ジョセフ・スミスに御

姿を現したまい，現在『教義と聖約』と呼ばれている聖典

やほかの教会出版物に盛られている啓示をお授けになった

ことを知っている。わたしにとってこの知識は，日常起こ

るほかの出来事と同じように現実的なものである。夜，寝

床に体を横たえるとき，わたしたちには，翌朝また太陽が

昇り，地上のすべてのものにその栄光を注ぐという確信が

ある。キリストの実在とこの回復された教会が神の教会で

あるというわたしの証はそれに近いものである。」（Con-

ference Report『大会報告』1968年4月，pp.9－10）

（28－18）ジョセフ・フィールディング・スミス

「救い主はいかなる罪も犯されなかったし，良心の呵責
かしゃく

に苦しまれたこともなかった。また，わたしたちのように

悔い改めが必要な状況に置かれたことはまったくなかった。

しかし，その主が，わたしには理解できない方法で，わた

しや皆さん，そしてアダムの時代から今日までこの教会に

来るすべての人の罪の重荷をその身に負われたのである。

主はこの地上に来て御自身を犠牲としてささげられた。わ

たしが犯した過ちのために，また皆さんが犯した過ちのた

めに，また自らの罪を悔い改めてイエス・キリストのもと

に立ち返り，その戒めを守りたいと望むすべての人々のた

めに，その代価を払ってくださったのである。主がその代
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価を払われたのである。よく考えていただきたい。過ちを

犯した人がどれほどの苦痛を受けるか考えてみてほしい。

救い主は，わたしたちの理解を超えた方法でその重荷を負

われた。とにかくその考えられないほどの重荷を負われた

のである。わたしがこのことを知っているのは，主の言葉

を受け入れたからである。主がわたしたちを罪の苦しみか

ら救うために御自身で受けられた苦しみは，あまりにも強

烈で，主でさえ御父に，できることならこの苦い杯を過ぎ

去らせてください，しかし御心が行われるようにしてくだ

さいと願い求められたほどのものであった。そして御父の

答えは，『あなたはそれを飲み干さなくてはならない』であ

った。

主を愛さずにいられるだろうか。わたしは愛さずにはい

られない。あなたは主を愛しているだろうか。愛している

なら，主の戒めを守るべきである。」（Take Heed to

Yourselves『自分自身に耳を傾けなさい』pp.281－282）

（28－19）ハロルド・B・リー

「あなたがたの中で最も卑しい者として，またわたしが

与えられている責任から，わたしはあなたがたに小さな証

をしたい。わたしは御声と啓示の力により，神が生きたも

うという知識を得た。大会が終わって1週間ほどたったころ

のことである。わたしはあるラジオ放送の準備をしていた。

救い主の生涯について話すのである。わたしは『聖書』の

中の主の生涯を記した箇所..十字架におかかりになった

ことや復活の様子..を読んでいた。するとそこに書いて

ある物語が，ただ書いてある以上の現実のものとしてわた

しの心に再現されてきたのである。それはあたかも，わた

し自身がその場にいるかのようであった。わたしは，これ

らのことが生ける神の啓示によりもたらされたものである

ことを知っている。」（“Divine Revelation”Speeches of the

Year「神の啓示」『年度講話』p.12）

（28－20）スペンサー・W・キンボール

「今週は復活祭である。この時期になるとわたしたちは

それぞれに，エルサレムの城壁の外の，小さな内庭にある

岩をくり抜いた墓の中で起きた空前のあの出来事を，厳粛

な気持ちで思い出す。早朝に起きたその出来事は，聞く者

すべてを驚かした。

それは地上で初めての出来事であり，人々には信じ難か

ったであろうが，復活された主御自身がおいでになって御

姿を示し，人々が傷ついた手足に触れてみたとき，疑うこ

とができたであろうか。キリストを信じていた近しい友達

が，何百人と証をした。

それこそナザレのイエスであって，馬小屋で生まれ，ヨ

ルダン川でバプテスマを受け，ゴルゴダの丘で十字架にか

けられ，岩窟
がんくつ

の冷たい部屋に葬られ，墓の傍らの小さな美

しい庭で復活を証拠立てられたあの御方である。

十字架につけられる前後のイエスの苦悩と大きな犠牲は，

わたしたちがイエスの戒めに従わないかぎり，ほとんど，

いやまったくというほど意味がなくなってくる。なぜなら，

主はこう言われたからである。

『わたしを主よ，主よ，と呼びながら，なぜわたしの言

うことを行わないのか。』（ルカ6：46）

『もしあなたがたがわたしを愛するならば，わたしのい

ましめを守るべきである。』（ヨハネ14：15）

確かに，わたしたちが教えに添って生きようとしないな

らば，キリストとの交わりは絶たれてしまうだろう。」

（Conference Report『大会報告』1972年4月，pp.25－26）

「このようにして，永遠の命を得ることが再びこの地上

の人間に可能となった。なぜなら聖典に『永遠の命とは，

唯一の，まことの神でいますあなたと，また，あなたがつ

かわされたイエス・キリストとを知ることであります』（ヨ

ハネ17：3）とあるからである。またわたしたちはパレスチ

ナの山で与えられた約束に心を向ける。『心の清い人たちは，

さいわいである。彼らは神を見るであろう。』（マタイ5：8）

神を知り，神を愛し，その戒めを守り，主の真実の儀式

に従う人は，この世がまたは来るべき世において主の御顔

を拝し，主が生きておられ，人々と言葉を交わされること

を知るであろう。

友人の皆さん，このことについてよく考えていただきた

い。これらの真理を，イエス・キリストの御名により証す

る。アーメン。」（Conference Report『大会報告』1964年4

月，pp.98－99）

以上が預言者，すなわちほかのだれよりも生ける贖

い主である主について知っている12人の人々の証であ

る。あなたの証はどれほど強いであろうか。福音の学

習により証は強められたであろうか。そうであれば，

どのようにしてか。あなたは預言者たちのように，証

人として証を述べたことがあるだろうか。

（28－21）主に仕える

これで本章のレッスンは終わり，同時に四福音書の研究

も終わる。しかし，あなた自身の福音書はまだ始まったば

かりである。あなたは生涯を通してその残りを書きつづっ
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ていくことになる。これからも，主を愛する者にふさわし

い行動をし，主に仕えていこうではないか。

四福音書を時々読み返していただきたい。そして，福音

書に記された贖い主イエスは生きておられるとの甘美で静

かな証を保ち続けていただきたい。

「キリストの教会の会員は，罪のまったくない『人の子』

を自らの理想と仰ぐ義務を負っている。この御方こそ，か

つて地上に生を受けた人の中で唯一の完全な御方であり，

気高い模範，

神のごとき属性の持ち主，

完全な愛の持ち主，

わたしたちの贖い主，

わたしたちの救い主，

永遠なる御父の汚れない御子，

光，生命，道である。

わたしは主が実際に生きておられ，その力は現在も有効

であることを知っている。キリストは神の御子であり，こ

の神権時代に完全な救いの計画を回復された。神はわたし

たちがキリストを理想とし，キリストのようになる力を祈

り求めることができるよう，わたしたちすべてにその機会

を与えてくださっている。」（デビッド・O・マッケイ

“TheTransforming Power of Faith in Jesus Christ”

Improvement Era「イエス・キリストを信じる信仰の力」

『インプルーブメント・エラ』1951年6月号，p.478）
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テーマ
「聖霊があなたがたにくだる時，あなたがたは力を受け

て，エルサレム，ユダヤとサマリヤの全土，さらに地のは

てまで，わたしの証人となるであろう。」（使徒1：8）

コース212への序文
「わたしはあなたがたに尋ねたい。十二使徒を伴ってオ

リブ山の頂に登り，次に挙げる言葉を述べられた主は，一

体何を意図しておられたのであろうか。『……エルサレム，

ユダヤとサマリヤの全土，さらに地のはてまで，わたしの

証人となるであろう。』（使徒1：8）

これは主が天の国に帰る前に語られた最後の言葉である。

『地のはてまで』とはどういう意味だろうか。そのとき

イエスは，使徒たちが知っていた地方はすでに踏破してお

られた。これはユダヤの人々を指すのだろうか。それとも

サマリヤの人々であろうか。はたまた近東の人々のことだ

ろうか。『地のはて』とはどこなのだろう。現在のアメリカ

の人々のことだろうか。ギリシヤ，イタリアなど地中海沿

岸の国々や中央ヨーロッパに住む多くの人々のことは含ま

れていたのだろうか。主は何を考えておられたのだろう。

それとも全世界に住むあらゆる人々，またその後何世紀にも

わたってこの地上に来るよう定められた人すべてを指してい

るのだろうか。これまでわたしたちは，この主の言葉，また

その意味するところを過小評価してきたのではないだろう

か。福音を必要としている人が40億いる中で改宗者が10万

人という現状に，わたしたちは満足できるだろうか。……

あなたがたは，1842年3月1日付けのウェントワース書簡

の中にある預言者ジョセフ・スミスの言葉をよく御存じの

ことと思う（History of the Church『教会歴史』4：536）。

ここで預言者ジョセフ・スミスが国家間の敵対感情や戦争

の脅威，動乱やねたみといった多くの問題を予見していた

ことは疑う余地のないところである。ジョセフはこれらの

事柄が起こるさまを実際に見た。にもかかわらず，彼は大

胆にも次のような確信あふれる言葉を発しているのである。

『いかなる汚れた者の手も，この業の進展を止めること

はできません。迫害は威を振るい，暴徒は連合し，軍隊は

集合し，中傷の風が吹き荒れるかもしれません。しかし神

の真理は大胆かつ気高く，悠然と出で立ち，あらゆる大陸

を貫き，あらゆる地方に至り，あらゆる国に広まり，あら

ゆる者の耳に達し，神の目的は成し遂げられるでしょう。

かくして，大いなるエホバは，御業は成ったと告げられる

ことでしょう。』」（スペンサー・W・キンボール，“When

the World Will Be Converted”Ensign「この世が改宗する

とき」『エンサイン』1974年10月号，pp.4－13）

古代の使徒たちや聖徒たちは，証人を全世界に送るとい

う神から託された責任を果たそうと，熱心に，また忠実に

努力を重ねた。このコース学習ガイドは，これらの人々が

救い主の命令をどれほど深く認識し，またこの偉大な使命

の一部をどのようにして達成したかを知る手立てをあなた

に与えることを目的としている。ハロルド・B・リー大管

長は次のように語っている。

「古代の使徒たちや殉教者たちのキリストの福音への比

類ない無私の献身に思いをはせるとき，わたしたちは敬虔

な思いで頭を垂れ，かの勝利のエルサレム入城のときの群

衆の声に合わせて，感謝と理解の心でこう繰り返したい気

持ちになる。『主の御名によって来る使徒たちは，古代現代

を問わず，何と祝福されていることか』と。」（Conference

Report『大会報告』1955年4月，p.19）

このコースでは何を目標とすべきか

『新約聖書』の読本の学習には二つの目標がある。

第1は，キリストに近づき，霊的な力を増すこと，第2は，
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使徒行伝から黙示録までの学習である。古代の聖徒たちが

直面したと同じ問題をわたしたち末日聖徒も抱えているこ

とから，この学習は特に価値があるであろう。わたしたち

の神権時代にイエス・キリストの教会が再び確立された。

わたしたちの使命は古代の聖徒たちのそれと同じである。

すなわち，教会の祝福と，復活されたキリストの証とを全

世界に伝えることである（教義と聖約1：17－23参照）。

このコース学習ガイドは，目撃者の証を年代に添って記録

したものである

イエスが亡くなられたとき，主の使徒たちや弟子たちは

すっかり力を落としてしまった。彼らがほぼ3年の間支えら

れ，力づけられてきた主が，今はいないのである。よりど

ころをなくし，勇気を失い，信仰も揺らいだ彼らは，寂し

く元の仕事に戻って行った。考えていただきたい。彼らは

ごく普通の人間である。それがそのような状況に置かれた

とき執る態度は，おのずと知れている。しかし，わたした

ちはもう一つの事実に強く心を動かされる。その40日後，

この同じ人々が，イエスは生きておられ，死人の中からよ

みがえって彼らに御姿を見せられたとの熱烈な証を述べて

いるのである。さらに，彼らがその証のゆえに加えられる

強烈な迫害を物ともしなかったという事実にも驚かされる。

彼らは地上を，また海上を方々旅して最後にはそのほとんど

が殉教者としてこの世を去っていった。なぜだろうか。使徒

たちのそのような変身は何によるのだろうか。かつては狂っ

たようにキリスト教徒を迫害していたパウロが，なぜ急にキ

リストの大胆な証人となったのだろうか。彼らの証には，絶

望や疑いはない。以下の証をよく読んで考えなさい。

ペテロ
「イスラエルの人たちよ，今わたしの語ることを聞きな

さい。あなたがたがよく知っているとおり，ナザレ人イエ

スは，神が彼をとおして，あなたがたの中で行われた数々

の力あるわざと奇跡としるしとにより，神からつかわされ

た者であることを，あなたがたに示されたかたであった。

このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによる

のであるが，あなたがたは彼を不法の人々の手で十字架に

つけて殺した。神はこのイエスを死の苦しみから解き放っ

て，よみがえらせたのである。……このイエスを，神はよ

みがえらせた。そして，わたしたちは皆その証人なのであ

る。」（使徒2：22－24，32）

パウロ
「わたしが最も大事なこととしてあなたがたに伝えたの

は，わたし自身も受けたことであった。すなわちキリスト

が，聖書に書いてあるとおり，わたしたちの罪のために死

んだこと，そして葬られたこと，聖書に書いてあるとおり，

三日目によみがえったこと，ケパに現れ，次に，十二人に

現れたことである。そののち，五百人以上の兄弟たちに，

同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが，

大多数はいまなお生存している。そののち，ヤコブに現れ，

次に，すべての使徒たちに現れ，そして最後に，……わた

しにも現れたのである。」（1コリント15：3－8）

ヨハネ
「わたしたちが聞いたもの，目で見たもの，よく見て手で

さわったもの，……いのちの言について――」（1ヨハネ1：1）

彼らの大胆さ，変化，確信をもたらしたものは一体何で

あろうか。デビッド・O・マッケイ大管長の以下の説明に

そのまことの答えがある。

「キリストを親しく知っていた弟子たちにとっては，墓

からの復活は文字どおり確かなものであった。彼らは微塵
み じ ん

も疑いの気持ちを持っていなかった。彼らはその事実の証

人であった。実際にその目で見，その耳で聞き，よみがえ

られた贖い主の体にその手で触れて，そのことを知ったの

である。」（Conference Report『大会報告』1939年4月，

p.112）

彼らの証が言わんとするところは明白である。マッケイ

長老はさらにこう説明する。

1.「キリストが死後生き返られたのであれば，人々もそう

なる。各々が次の世界で身分に最もふさわしい場所に行く

であろう。」（同上p.115）

2.「ナザレのイエスを神の御子として受け入れる人に対し

て，またイエスが今日生きておられ，世の人々に影響を及

ぼすことができ，……実際に今そうしておられると心の底

から信じる人に対して，わたしはこう申し上げたい。……

キリストの教えとキリストが持ちたもう人格はやがてその

人のものになると。まことのクリスチャンであると公言し

ながら，キリストが教え，そして従いたもうた原則に添わ

ない生活を送ることは不可能だからである。」（Conference

Report『大会報告』1918年4月，pp.78－79）

このコース学習ガイドは，目撃者としてよみがえられた

主を見，その権威と力により変えられた人々の生涯と説教，

および記録として残っている証を年代順に研究するための

ものである。彼らの証をこの神権時代における主の特別な
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証人の証とともに読んでいくに当たり，それを単なる事実

の報告としてだけ受け取ってはならない。主の復活と贖い

を目撃した人々の，視力よりももっと強力な魂の叫びとし

て受け入れていただきたいのである。
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パウロが訪れたアテネは，今から2,000年前のアテネであ

る。その時の流れに耐えて今残っているものは少ないが，

過去の遺跡は古代ギリシア人によって達成された栄光の大

きさを雄弁に物語る。しかし，このような大理石の柱や建

築だけが偉大なギリシア人が将来の世代に残した遺産であ

ると思ってはならない。現代の政治に多く採用されている

民主主義はアテネがその発祥の地であるし，世界のすべて

の主要な大学では，ソクラテス，プラトン，アリストテレ

スの哲学がまだ研究され，キリスト誕生の数百年も前に書

かれたソフォクレスやエウリピデスの劇が世界各地で上演

されている。また数学を学ぶ人々はピタゴラスやユークリ

ッドの定理や公理を暗記する。さらに，4年ごとに開催され

るオリンピックは，今では衛星中継されるまでになってい

るが，これも紀元前776年にギリシアで始まった。

イエス・キリストの謙遜な使徒パウロは，長い間文化の

中心であったアテネにやって来た。ピリピでは鞭
むち

打たれ，

投獄され，テサロニケとベレヤでは怒りに燃えるユダヤ人

に町を追われたパウロは，アテネでは神の言葉を受け入れ

てもらえるだろうと考えた。しかし，そのアテネも，まこ

とのキリスト教の精神を受け付けない町だったのである。

当時の建築で現存しているものを見れば，アテネの町で

パウロを迎えた栄光がどのようなものであったか，想像で

きるであろう。当時でさえ500年の古さを誇っていたパルテ

ノンは，アクロポリスの頂上に壮大な姿を見せ，ほかの建

物とともに，ギリシアの市民に彼らの知恵の神への礼拝を

呼びかけている。通りの両側に数え切れないほどの巨大な

神殿や聖堂が建ち並ぶアテネは，偶像礼拝の町であった。

注意深いギリシア人は，無名の神のための祭壇まで築き，

見過ごしにされた神々が気持ちを損ねないようにするほど

の気の遣いようであった。

確かにアテネは美と栄光の町であった。しかし，使徒パ

ウロが見た別のことが，彼の心に暗い影を投げかけた。同

僚の到着を待っていたときに，「さて，パウロはアテネで彼

らを待っている間に，市内に偶像がおびただしくあるのを

見て，心に憤りを感じた」（使徒17：16）とルカは記してい

る。御霊に動かされたパウロは，ユダヤ人の会堂と市場の

両方で福音の真理を教えようと試みた。後にパウロはマル

スの丘にあるアレオパゴスの評議所に招かれ，知られない

神について力強い説教を行った。アテネの市民は，新しい

思想や哲学には何でも関心を示すという評判どおり，パウ

ロの説教にも耳を傾けたが，復活の話になると，彼らはパ

ウロをあざけり笑った（使徒17：32参照）。ギリシア人は霊

魂の不滅を信じてはいたが，文字どおりの復活は彼らにと

ってばかげたことであった。次にパウロは，アテネの町を

出てコリントに向かった。アテネでほかにどのようなこと

を行ったかは，記録がない。

アレオパゴスの評議所でのパウロの説教はほんの少しの

時間であったであろうし，またその説教が終わってからア

テネを去るまでの期間も短かったと思われる。しかし，こ

の町へのパウロの訪問は，福音と当時の世の中との衝突と

いう特別な意味を持つものである。人を威圧するようなパ

ルテノンを背にしたタルソ出身のこのユダヤ人改宗者は，

自分が教養がなく，ただ簡単な教えだけを語る者だと言い

ながら，アテネの教養あふれる市民に，彼らが無知である

こと，また彼らが神の子であり，死後復活する者であるこ

とを告げた。けれどもアテネの人々は信じなかった。今の

世の多くの人々も同様である。知識の中心地として，また

長い間その知恵によって知られたアテネが，何にも増して

貴重な福音のメッセージを拒むとは，何とも奇妙なことで

ある。この拒絶の理由を偶像礼拝の四文字で片付けるのは

妥当ではない。同じように偶像を礼拝する町で，教会の使

徒が大きな成功を収めた所もほかにあるからである。アテ

ネのまことの病は，人の知恵の礼賛であった。古代のイエ

ス・キリスト教会が破滅の道をたどったのは，何よりも人

の知恵を過信する傾向があったからである。福音が全世界

に広まるに従い，深遠でしかも単純な真理が，何度も何度

も人間の哲学と混交する。そして，神の知恵が愚かなこと

として拒絶されるのである。贖罪の奇跡，復活，それに

数々の儀式は希釈され，やがて省かれていった。そして，

知性を自負するあまり神の知恵に盲目になった人間が，神

の示したもうた真理に手を加えてきたのである。このよう

にして次第に，また当然の結果として，貴重な真理が変え

られ，曲げられ，失われていった。単純であるはずのもの

が美しく飾り立てられ，神聖は退廃と化し，真理は偽りと

なった。そしてこのアテネの悲劇は，後に大背教という悲

劇に発展するのである。パルテノンが落とす影の中にたた

ずむアテネの人々には，「世の光」が見えなかった。自分た

ちの知恵という光があまりにも強いために，神の栄光には

盲目であった。彼らは自分で作った道を歩み，キリストと

その十字架上の死という石につまずいたのである。彼らは

自らを哲学者，すなわち知恵を愛する人と呼んだ。しかし

自らの学問を愛するあまり，あらゆるものの中で最も偉大

な知恵を愛せなかったのである。

アテネ訪問の後，パウロはコリントに向かった。彼は後

にコリント人へこう書き送っている。

「知者はどこにいるか。学者はどこにいるか。この世の
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論者はどこにいるか。神はこの世の知恵を，愚かにされた

ではないか｡……

ユダヤ人はしるしを請い，ギリシヤ人は知恵を求める。

しかしわたしたちは，十字架につけられたキリストを宣

べ伝える。このキリストは，ユダヤ人にはつまずかせるも

の，異邦人には愚かなものであるが，召された者自身にと

っては，ユダヤ人にもギリシヤ人にも，神の力，神の知恵

たるキリストなのである。

神の愚かさは人よりも賢く，神の弱さは人よりも強いか

らである。」（1コリント1：20，22－25）
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レッスン

29.「あなたがたは，わたしの証人と

なるであろう」

30.「神は人をかたよりみないかたで

ある」

31.「器として，わたしが選んだ者で

ある」

32.「わたしは，あなたを立てて異邦

人の光とした」

背景

政治情勢

キリスト教の起こりは，ちょうど

ローマが当時知られていた世界をほ

とんど統治していたころのことであ

る。ローマ帝国は，紀元前753年に建

設されたローマを中心にして，四方

八方にその勢力を拡大していた。

中央政府が州や郡を統括して管理

する近代共和制と異なり，ローマ帝

国は，皇帝と元老院という最高権威

に従属する独立した市や領によって

構成されていた。これらをまとめた

ものは州と呼ばれる。使徒行伝の中

のマケドニヤ（16：9），アジヤ

（20：4），ビテニヤ（16：7），キリキ

ヤ（6：9）がその例である（地図の

項参照）。

ローマ帝国の統治形態は大きく二

つに分かれていた。情勢が安定して

いる州は，ローマから特別に指名さ

れた地方総督によって治められ，地

方総督は，元老院への報告の義務は

あるものの，地方政治における決定

権を持っていた。一般的に政情が不

安定な地方は皇帝の直接の責任とな

り，軍隊が常に警備に当たっていた。

イエスと使徒の時代に，パレスチナ

は問題の地方であり，総督すなわち

行政長官を通じて皇帝の直接の管理

下に置かれた（マタイ27：2；使徒

24：1参照）。

それに加えて，ユダヤ系の家系の

出である王が，ローマの統治者の任

命を受けてユダヤ人を統治していた。

キリストの誕生のときにパレスチナ

を牛耳っていたヘロデ大王は，総督，

領主，王という3つの肩書きを持って

いた。ヘロデの死後，ユダヤ人の王

国はアケラオ，アンティパス，ピリ

ポの3人の息子により受け継がれてい

った。

ヘロデの息子たちの跡を継いだの

はアグリッパ1世。次がその息子のア

グリッパ2世であり，アグリッパ2世

は50年以上もの間ユダヤ人を統治し

た。彼の統治時代のローマ総督の一

人が，パウロを尋問したペリクスで

ある（使徒23，24章参照）。このペリ

クスの次の総督がフェストで，パウ

ロはフェストによるパレスチナでの

裁判では身の安全が保障されないこ

とを感じ，カイザルに上訴すること

にした（使徒25：8－13参照）。パウ

ロのカイザリヤ監禁中，フェストは

アグリッパ王を招き，パウロから話

を聞いてもらうことにした。アグリ

ッパ王は，ユダヤ人の律法に対する

理解は十分であったが，宗教上の教

義を深く信じているわけではなかっ

た。したがって儀式には，宗教上の

真理に対する献身からというよりも，

臣下の気持ちを自分に引きつけてお

くためだけに形だけ参加していた。

パウロの言葉を聞いたアグリッパ王

の結論はこうであった。「あの人は，

カイザルに上訴していなかったら，

ゆるされたであろうに。」（使徒26：

32）

『新約聖書』の時代の皇帝の中に

暴君ネロ（紀元54－68年）がいる。

パウロはこのネロの前に裁判のため

に出頭した（使徒27：24参照）。紀元

64年，ローマに大火が発生した。こ

れはネロの命による放火がもとで起

こったものであると思われるが，ネ

ロはこれをクリスチャンの仕業であ

るとして，公に非難をした。こうし

て，ローマ人によるクリスチャンの

迫害が始まったのである。伝えられ

ているところによれば，ペテロとパ

ウロがローマで死んだのはこの時期

である。（ローマの政治指導者とクリ

第7部
教会は

証人の伝道によって
発展する
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スチャンとの関係については，「コー

ス211と212の中間にある『新約聖書』

年表」を参照していただきたい。

宗　教

救い主の時代にユダヤ人がイエス

の教えに真っ向から反対したことは，

多くの人が知っている。イエスを抹

殺すれば，イエスの指導の下に進行

している運動を鎮圧できると考えた

ユダヤ人統治者たちは，ひそかにイ

エスを死刑にする機会をねらった。

ところが，イエスの死後も運動は続

き，それに対する迫害も増していっ

た。なぜであろうか。古代において

キリスト教を存続させた力は何だっ

たのであろうか。

いろいろな要素が考えられる中で，

第1は改宗者の熱意であろう。彼らの

信仰は死んだイエスにではなく，生

きているイエスに，死からよみがえ

られたイエスに対するものであった。

そしてその御姿を多くの者が目撃し

ていた（使徒2：23－24，32；5：

30－32；1コリント15：4－8参照）。

それに加えて，ユダヤ人からの公の

反対というものは，ローマの法に照

らしてのものであった。ローマの法

は多くの神を認める立場にあり，新

しい宗教でもそれが国を覆すことを

もくろむものでないかぎり，問題は

なかった。ユダヤ教はユダヤ人の中

では最も伝統的な宗教であったが，

ユダヤ教を信奉する人々は，キリス

ト教を新しい宗教とは認めず，ユダ

ヤ教の一派であると考えていた。ロ

ーマの宗教に対する寛容な態度につ

いて，次のような記述がある。

「ローマ帝国の宗教に対する方針

は，いかなる宗教の神の実在も否定

せず，まことの宗教が一つであるこ

とも宣言せず，ローマ帝国のために

どの宗教が他よりも勝っているかと

いうことも宣言しないというもので

あった。これは，ある意味から言っ

て，ほぼ純粋な信教の自由に匹敵す

る寛容さである。……キリスト教が

芽を出し，改宗者を求めて苦闘し，

そして全人類の救いを旗印に躍進し

ていったのは，このような土壌にお

いてのことであった。」（ライオン，

Apostasy to Restration『背教から回

復へ』p.21）

しかし新しい教会が発展し，各地

に支部が続々と設立されるに及んで，

この寛容さは次第に変化していった。

礼拝の対象となる神々についてはま

だ寛容さが残っているものの，皇帝

が次第に神格化し，皇帝の臣下であ

るローマ帝国の民は，自分の神のほ

かに皇帝をも神としてあがめること

を要求された。

このようにしてネロの時代には皇

帝が神とか救い主とかいう称号で呼

ばれることが習慣になり，ドミティ

アヌスの治世（紀元81－96年在位）

には，「主にして神」という称号が付

け加えられた。ラテン語の主に当た

る言葉dominusは，ギリシア語では

kuriosで，これはイエスに対する最

も一般的な称号である「主」とまっ

たく同じものであった。（この称号は

『新約聖書』の中で700回近く用いら

れている。）

古代のクリスチャンは，この皇帝

の称号である「神」「神の子」「聖者」

「主」「救い主」という言葉を聞くに

つけて，神の子であるキリストヘの

真っ向からの挑戦を感じたに違いな

い。そしてこの代用の神への敬服と

礼拝を拒むことが，恐るべき迫害へ

の最大の口実となり，このようにし

て古代の聖徒の多くが殉教していっ

たのである。

古代の教会へのギリシアの影響

古代のキリスト教宣教師たちにと

っては，ユダヤ的要素からは真っ向

からの反対に遭ったものの，ローマ

帝国内は一般的に旅行や伝道のしや

すい所であった。これは多分にギリ

シア，つまりヘレニズムの影響によ

るものである。ギリシア人は，ロー

マの支配をただ第三者的に眺めてい

るだけであった。ローマ人が道を作

り，郵便制度を確立し，律法や命令

を浸透させようと努力している間，

ギリシア人社会は哲学的思考や計画

を発展させていた。ローマ人を実行

者，建設者，政治家にたとえるなら

ば，ギリシア人は考える人，計画す

る人，哲学者である。もしもローマ

がギリシアを武力で征服したとする

ならば，ギリシアはローマを観念で

征服した。ギリシア人の奴隷は，ロ

ーマ人の主人よりも教養が高いこと

が多かったからである。

ギリシア人は宗教を，人間存在の

あらゆる面を理解するための人間の

努力と同等視した。彼らにとって宗

教は，神々に関する定義でもなけれ

ば，愛国的感情からの行為でもなく，

単に人間の精神が創造したものでし

かなかった。ギリシア人によれば，

人は独立して考える力と，宇宙の神

秘を自らの力で突き止める能力と，

満足な説明を与えられるだけの理解

力とを備えた存在である。このよう

にして，ギリシアとローマの神々へ

の興味が薄れたところで，哲学的，

科学的探究が始まったのである。彼

らにとって宗教は，存在する人間の

知識を，経験と注意深い観察と十分

な思考により証明された一つの大き

な論理体系へとまとめるものでしか

ない。したがってパウロがアテネを

訪れたとき「アテネ人もそこに滞在

している外国人もみな，何か耳新し

いことを話したり聞いたりすること

のみに，時を過ごしていたのである。」

（使徒17：21）彼らがパウロの来訪に

心を動かされたのは，真理を知り，

それに従いたいという心からではな

く，単なる好奇心からであった。好

奇心に満ちた彼らは，パウロをアテ
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ネの最高評議所であるアレオパゴス

の評議所に連れて行った。そしてパ

ウロにこう言った。「君の語っている

新しい教がどんなものか，知らせて

もらえまいか。君がなんだか珍らし

いことをわれわれに聞かせているの

で，それがなんの事なのか知りたい

と思うのだ。」（使徒17：19－20）そ

こでパウロは，願ってもないことだ

と思い，彼らが礼拝する「知られな

い神」について説教をしたのである。

ギリシアのキリスト教への影響は

二面性を持ったものであった。良い

面としては，まずギリシア語が福音

を広めるための媒介となったこと。

次いでギリシア人の新しいものを受

け入れる態度が，キリスト教の伝播
で ん ぱ

を速めたことである。逆に悪い面と

しては，キリスト教の啓示を自分た

ちの解釈で美化するという誘惑に勝

てなかったことである。その結果，

新しいキリスト教が生まれることと

なった。この二面性を持つ影響力に

ついて，一つ一つ見ていくことにし

よう。

古代ローマの世界に住む人の多く

は，2か国語を自由に操ることができ

た。一つは自分のもともとの言語で，

もう一つは共通語である標準ギリシ

ア語である。この標準ギリシア語の

おかげで，福音のメッセージが急速

に伝播したのである。キリスト降誕

前，ヘブライ語の聖典（『旧約聖書』）

がヘブライ語からギリシア語に翻訳

された。このギリシア語訳『旧約聖

書』として知られる翻訳が，イエス

と使徒の時代のギリシア語を解する

ユダヤ人の聖典であったと思われる。

したがって新しい町でパウロが行わ

なければならなかったことは，安息

日にその町のユダヤ人の会堂に行く

ことであった。そしてそこで熱心に

耳を傾ける人を見つけ，ギリシア語

かアラム語（ヘブライ語の一方言：

ユダヤ人の言語）で教えを説いたの

である。パウロはこの両言語に通じ

ていた（使徒21：37－40参照）。

キリスト教が直面した大問題は，

ローマ帝国に強力な力を持つ偽りの

思想から，どのようにして福音のメ

ッセージを純粋に保つかということ

であった。しかし，やがてギリシア

文化へのキリスト教の抵抗も影を潜

め，最後には両者が結合した形を取

る。この結合は，かつては純粋であ

ったイエス・キリストの福音を不純

なものとする結果となった。ソクラ

テスやプラトン，アリストテレスの

哲学，そのほか新しい思想により教

育された改宗者は，キリスト教の教

えとそのような思想とを混合させる

という大きな誘惑を受けていた。そ

して，その誘惑に勝つことができな

かった。アテナ，ゼウス，ダイアナ

に献じられた神殿は，やがてキリス

ト教の礼拝の中心となり，そこで行

われる儀式は真理と偽りの儀式を混

合したものであった。このキリスト

教の真理と異教の思想や儀式との奇

妙な混交が，大背教として知られる

状況を醸成していくのである。エペ

ソの長老たちへのパウロの預言がそ

のことを如実に表している。

「わたしが去った後，狂暴なおお

かみが，あなたがたの中にはいり込

んできて，容赦なく群れを荒すよう

になることを，わたしは知っている。

また，あなたがた自身の中からも，

いろいろ曲ったことを言って，弟子

たちを自分の方に，ひっぱり込もう

とする者らが起るであろう。」（使徒

20：29－30）

まとめ：当時の社会と争う回復され

た教会

時の中間の神権時代に回復された

福音であった古代キリスト教は，歴

史上最もふさわしい時代に出現した。

ローマ帝国が建設した道路網は，文

字どおりキリスト教の宣教師に布教

の道を開いたし，またローマ政府の

宗教信仰に対する寛容な態度も，福

音の伝道に大いに貢献した。さらに

ギリシアの合理主義と共通語である

ギリシア語の存在も一要素であった。

また散らされたユダヤ人が至る所に

在住し，ユダヤ人であるクリスチャ

ンがユダヤ人の会堂に入って，心を

開いた人々にイエス・キリストのよ

きおとずれを伝えることができた。

しかしこのキリスト教も，この政

府援助の宗教の世界の中で，次第に

あまり歓迎されなくなってくる。当

時の社会風潮と完全に調和しなかっ

たからである。ギリシア人は贖罪と

復活の教義を「愚かなもの」（1コリ

ント1：23）と考え，彼らをキリスト

に帰依させようとするパウロの努力

をあざけった（使徒17：32参照）。ま

たユダヤ人は，キリスト教をモーセ

の律法に公然と挑戦するもの（ヨハ

ネ11：48参照）と解し，キリストが

お教えになる道に従う多くの者の命

を奪った（使徒22：4参照）。そして

後には，ローマ人までがキリスト教

を不法の宗派と見なし，自分たちの

国にはふさわしくないものと考える

に至った。

当時の哲学と比較して，キリスト

教には何ら思弁的なものはなかった。

キリスト教は理論やいつ終わるとも

知れない議論にふけるものではなく，

実際にイエスの復活という事実を目

撃した人々の証によって成り立って

いたのである。イエス・キリストは

この世に生まれ，死に，そして復活

された。そして復活の後に大勢の人

に御姿を現したもうた（1コリント

15：3－8参照）。哲学思想に慣れ親ん

だ多くの人々にとって，キリスト教

のこの思弁的でない性質は，口に合

わぬものだったのであろう。
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ユダヤ人の文化遺産

ユダヤ人の血統に関する主張が選民

主義を助長したのはなぜか

古代の使徒の時代のユダヤ人は，

自分たちが紀元前約2000年にカナン

に住んだ偉大な預言者アブラハムの

子孫であると主張する。神はアブラ

ハムと契約を交わされたが，その中

にこの地上のすべての民を祝福する

というものがあった（アブラハム2：

8－11参照）。したがって，ヘブライ

人の国を設立したのはアブラハムで

ある。アブラハムとアブラハムの子

孫によりイスラエルを「宝……祭司の国

……聖なる民」（出エジプト19：5－6）

とする聖なる契約が時代を経て受け

継がれてきたのである。

またアブラハムに加えて，ユダヤ

人はイスラエルの偉大な政治家，立

法者モーセを，自らが選民であるこ

との証拠として挙げる。モーセは神

の代弁者であり，神はモーセを通し

てイスラエルのすべての民に語りた

もうた（民数12：5－8参照）。ユダヤ

人がモーセをほかの預言者よりも偉

大な人物と見るのはこのためである。

エホバは神であり，モーセはその預

言者であった。

このアブラハムの子孫であるとい

う観念とモーセからの霊的な遺産と

が，ユダヤ人に自分たちがほかの民

より優れているとの間違った観念を

抱かせる。そのことは，『新約聖書』

の中によく表れている。前世でエホ

バであったイエスがこの世に来られ

たとき，争い好きなユダヤ人は救い

主に自分たちが選ばれた民であるこ

とを告げずにはおかなかった。彼ら

は「わたしたちの父はアブラハムで

ある」（ヨハネ8：39）と誇り，「わた

したちはモーセの弟子だ」（ヨハネ

9：28）と言った。ユダヤ人は自分た

ちの宗教上の背景を誇りにしていた

のである。しかしバプテスマのヨハ

ネは，まことの霊性は先祖からの遺

産によるのではなく，本人の行いに

よるものであると戒めている。ヨハ

ネはこう警告した。「自分たちの父に

はアブラハムがあるなどと，心の中

で思ってもみるな。おまえたちに言

っておく，神はこれらの石ころ〔異

邦人〕からでも，アブラハムの子を

起すことができるのだ。」（マタイ3：9）

モーセの律法に対するユダヤ人の解

釈が彼らの選民意識をあおったのは

なぜか

神はモーセに啓示を通してモーセ

の名を付した偉大な律法をお与えに

なった。モーセの五書に収められた

この律法は，神と人，人と人，それ

に人とほかの被造物との間の規則を

定めたものである。忠実なイスラエ

ルの民は，このモーセの律法を契約

の民への神の御心と解し，それを破

る者には厳しい制裁が加えられて然
しか

るべきであると考えた。バビロン捕

囚前（紀元前600年以前），ユダの民

はこのモーセの律法を後世ほど厳密

には守っていなかった。イスラエル

の預言者たちは，イスラエルの民に

よる異教の神の礼拝が，イスラエル

の預言者たちの非難の声にもかかわ

らず，例外というよりもむしろ日常

茶飯事であったと書いている。しか

し，難民として過ごさざるを得なか

った捕囚時代に，ユダヤ人は重要な

決定を強いられた。自分たちを捕ら

えている国の文化に完全に染まって

しまうか，それともあくまでもエホ

バに忠誠を尽くすかである。この結

果，ユダヤ教がいろいろな様相を呈

するようになった。

自分たちが選民であるとの観念は，

ユダヤ人の文化生活のあらゆる面に

表れている。彼らにとって，同じ信

仰を持たない人との接触は堕落を意

味した。また彼ら自身が神からの直

接の啓示により神の律法を保持して

いると考えていた。モーセはほかの

民との結婚を禁じている（申命7：3

参照）し，啓示が収められている神

聖な記録を保持しているのが自分た

ちだったからである。つまり，彼ら

はほかの民と異なり，「聖文の民」だ

ったのである。

バビロンの捕囚のとき，ユダヤ人

は聖なる記録を携えて行った。そし

て律法学者や律法の特別な解説者が

起こり，神の言葉を自己流に解釈し

た。このようにしてイエスと使徒の

時代までには，ユダヤ教は律法の解

釈だけに終止し，まことの宗教精神

とは対立するまでになっていたので

ある。多くの人々にとって，礼拝と

はもはや心の問題ではなくなってい

た。先祖が残した遺産がそうさせな

かったのである（マタイ15：2－6参

照）。

ユダヤ人の学者たちは，自分たち

がほかの普通のユダヤ人の兄弟姉妹

よりも優れていると思っていた。ま

た一般のユダヤ人は，ユダヤ人の血

統を一部しか持たないサマリヤ人を

蔑視
べ っ し

していた。イエスは御自分の前

で祈りをし，次のように語ったパリ

サイ人のことを紹介される。「神よ，

わたしはほかの人たちのような貪欲
どんよく

な者，不正な者，姦淫をする者では

なく，また，この取税人のような人

間でもないことを感謝します。わた

しは一週に二度断食しており，全収

入の十分の一をささげています。」

（ルカ18：11－12）

このような人々は偽善者として

叱責
しっせき

された。イエスは彼らがすべて

のことを「人前でしている」と言わ

れた。什分の一を納めることは良い

ことには違いないが，彼らは「律法

の中でもっと重要な，公平とあわれ

みと忠実とを見のがしている。」（マ

タイ23：23）

もう一つの例は，パリサイ人がイ

エスになぜ使徒たちが手を洗わずに
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食事をするのか尋ねたときのもので

ある。この行為は，モーセの律法に

は記されていないものの，先祖から

の言い伝えにより禁じられていた

（マルコ7：3－8参照）。

このように，使徒たちの時代のユ

ダヤ人の宗教は，一般的に言って，

規則と保護の体系にすぎなかったの

である。ユダヤ人が「律法という垣

に守られている」とよく口にするよ

うに，この体系は，律法とその遵守

を神聖なものにしようという先祖た

ちの努力がもたらしたものであった。

したがってこのことが，宗教を心や

精神の問題よりも，律法への外的な

態度としてしまったことは当然であ

る。救いの尺度は「律法の行い」（ガ

ラテヤ2：16）であり，これはパウロ

が言った「奴隷のくびき」と同じも

のである（ガラテヤ4：3，9；5：1）。

先祖からの伝統を厳格に守っていた

人は，無数の律法の一つでも破らな

いように，常に律法に通じていなけ

ればならなかった。そしてこのよう

な人々は，自分自身を他よりも優れ

た存在であると考えていたのである。

ユダヤ人の礼拝の地が彼らの選民意

識を助長したのはなぜか

ソロモン王以前，ユダヤ人は特別

な礼拝の場所を持っていた。その一

つで，モーセの時代に造られたのが

移動式の幕屋で，どこにでも持ち運

びができた。しかし，ソロモンの時

代になると神殿が建立され，それが

礼拝の中心地となった。

ネブカデネザルによる神殿破壊の

後は，会堂がユダヤ人の礼拝の場と

して中心的存在となった。これはユ

ダヤ人がバビロンの捕囚から聖地に

帰還した後も続き，神殿再建後も会

堂が現在の礼拝堂のような形で用い

られた。またユダヤ人がギリシアや

ローマ帝国に散乱してからも，各地

に建設された会堂が毎週の礼拝の場

所であり，神殿は一生に一度の礼拝

のために巡礼として参詣するところ

となったのである。このことから考

えると，パウロが各地で最初にユダ

ヤ人の会堂を訪れたことが納得でき

る（使徒13：5；14：1参照）。

会堂はユダヤ人にとって二重の目

的を持つものであった。すなわち，

宗教的諸事のためだけでなく，ユダ

ヤ人の子女が日々律法について学ぶ

場ともなったのである。各会堂には

会堂司がいて（ルカ8：41参照），毎

週の礼拝行事を運営し，会堂内での

敬虔さを保持する責任を果たしてい

た。各会堂には聖典，特にモーセの

五書（トーラー）が備えられていた。

前に述べたように，ペテロやパウロ

の時代には律法が極度に重んじられ，

忠実なユダヤ人であればその条文一

つ一つに決して反抗的な態度を執ら

ないものとされていた。したがって，

ユダヤ人聴衆の関心を引くために，

ペテロやパウロが聖なる記録から多

く引用したのは当然のことである

（使徒2：16－21，25－26；3：22－

26；13：16－22，35参照）。同じよう

に，ステパノが殉教の直前に引用し

たイスラエルの歴史も，12歳のユダ

ヤ人の少年であればだれでも知って

いるものであった（使徒7章参照）。

このような律法偏重の社会にあっ

ても，神殿参入は重要なこととされ

た。使徒の時代の神殿は外庭と中庭

に分かれ，中庭に入れるのはユダヤ

人だけであった。また中庭も男性，

女性，祭司の入る所が分かれていた。

神殿の中で最も神聖な場所である至

聖所は，大祭司のみが，それも贖罪

の日だけに限って入ることが許され

ていた。異邦人は，異邦人の庭と呼

ばれる最も外側の庭に入ることがで

きたが，そこから中に入ることは禁

じられており，この禁令を破った者

は死刑に処せられた。そして異邦人

によるそのような汚れを防ぐため，

外庭と中庭の間にはだれの目にも見

えるような大きな注意書きが掲げて

あった。それはまた，異邦人侵入へ

の防御でもあった。このような背景

があって初めて，なぜユダヤ人がパ

ウロを神聖を汚した者として非難し

たかが分かるのである（使徒21：

27－29参照）。また神聖な法廷は，ユ

ダヤ人に関する諸事のみに用いられ，

議会（サンヒドリン）とその議員が

その運営を決定していた。

ユダヤ人の散乱が彼らの選民意識に

輪をかけたのはなぜか

奇妙なことであるが，使徒の時代

の全ユダヤ人の中でエルサレムとそ

の近郊に住んでいた者の占める割合

はごくわずかであった。多くはディ

アスポラすなわち「散らされている

者」として，ローマ帝国の各市に住

んでいた。そして，主要都市には必

ずと言ってよいほど会堂があり，中

小の都市の場合も会堂のある所が多

かった。

この散乱はアッシリヤのサルゴン2

世の治政下（紀元前721年）に始まっ

た。彼はパレスチナの北王国のイス

ラエル十部族を捕囚，後にネブカデ

ネザルが南王国であるユダを征服し，

紀元前約589年にエルサレムを破壊，

ユダ王国の民をバビロンに捕囚とし

て連れ去った。それから約70年後，

ペルシャの善王クロスがユダヤ人の

故国帰還と神殿の再建を許可した。

しかしこのとき，すべてのユダヤ人

が帰還したわけではなかった。また

アレクサンドロスの統一のときにも，

聖地からのユダヤ人移民が起こった。

このようにしたユダヤ人は後にロー

マの市民権を申請し，許可された。

パウロの家族はこの部類に入る。そ

れは彼が生まれながらのローマの市

民であり，その事実を常に誇りに思

っているからである（使徒21：39；

22：25－29）。
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このようなユダヤ人が，パレスチ

ナの同胞の一部と同様，周囲の世界

から影響を受けたことは疑う余地が

ない。多くは選民としての意識を次

第に失い，環境に同化していった。

このような人々はギリシア語を使う

ユダヤ人という名で呼ばれることも

あった（使徒6：1；9：29；11：20参

照）。ギリシア文化とギリシア語を自

分のものとして取り入れていたから

である。彼らがユダヤ人としての立

場を守っていたのは宗教面だけであ

るが，これも厳密なものではなかっ

た。これらのユダヤ人と異なり，い

かなる形の混交をもよしとしないユ

ダヤ人もいた。イスラエル人でない

隣人との友好関係は保ちながらも，

ギリシアやローマの生活様式を採用

することを拒否したのである。パウ

ロはそのような家庭の出であった。

彼自身の証によれば，彼は「八日目

に割礼を受けた者，イスラエルの民

族に属する者，ベニヤミン族の出身，

ヘブル人の中のヘブル人，律法の上

ではパリサイ人」（ピリピ3：5）であ

った。このようなユダヤ人は，しば

しばヘブライ主義者と呼ばれる。異

邦人の文化の中にあってもユダヤ人

としての選民意識を決して失わなか

ったからである。

四散したユダヤ人の好例は，使徒

25章に見いだされる。ここでは彼ら

は天下のあらゆる国々から来て「住

んでいた」と描写されている。彼ら

は「天下のあらゆる国々から」来た

「信仰深いユダヤ人」であり，「パル

テヤ人，メジヤ人，エラム人もおれ

ば，メソポタミヤ，ユダヤ，カパド

キヤ，ポントとアジヤ，フルギヤと

パンフリヤ，エジプトとクレネに近

いリビヤ地方などに住む者もいるし，

またローマ人で旅にきている者，ユ

ダヤ人と改宗者，クレテ人とアラビ

ヤ人もいる。」（使徒2：9－11）

四散した状態の中にあっても，特

にヘブライ主義信奉者と呼ばれたユ

ダヤ人は，エルサレムをこの地上に

おける霊的な故郷と考えていたので

ある。前にも述べたことであるが，

聖なる神殿への参詣は，特に遠隔地

に住むユダヤ人にとっては大きな出

来事であり，人々はその日を心待ち

にしていた。またすべての忠実なユ

ダヤ人は，神殿礼拝の維持のために

半シケルの税を続けて納めていた。

この税は，神殿維持だけでなく，エ

ルサレムの議会（サンヒドリン）が

四散したローマ帝国内のユダヤ人に

対して形のうえだけでも影響を及ぼ

していたことを示すものである。こ

の典型的な例は，パウロがエルサレ

ムの大祭司へ求めた添書にうかがえ

る。「ダマスコの諸会堂あての添書を

求めた。それは，この道の者を見つ

け次第，男女の別なく縛りあげて，

エルサレムにひっぱって来るためで

あった。」（使徒9：2）これは取り調

べのためであろう（使徒22：4；26：

12参照）。

ユダヤ人の教育制度が選民意識を助

長したのはなぜか

このユダヤ人の排他主義の一部が，

彼らが近隣諸国，特に自国よりも力

の強い国と非常に親しい関係にあっ

たという事実によるものであること

は疑う余地のないところである。そ

こには外国人の悪い影響を受けると

いう大きな誘惑があった。この誘惑

に負ければ，エホバの怒りを買うこ

とになるのである。パレスチナ以外

に住むユダヤ人の場合は特にそうで

あった。故国を離れ，自分たちを守

ってくれる軍事力もない状況の中で，

ユダヤ人がユダヤ人としての意識を

失わずに生活する唯一の方法は，ユ

ダヤ人の伝統を上手に保存していく

ことであった。したがって，トーラ

ーを教えることに重きが置かれたの

は当然のことである。ユダヤ人の生

活はあらゆる面に神学のある生活で

あった。教育も例外ではなく，ユダ

ヤ人の子女は，どこに住んでいよう

と関係なく，自分たちが神に選ばれ

召された民であり，したがって周囲

の異邦人の汚れに染まってはならな

いと教えられた。これを怠れば選民

としての資格を失うわけである。も

しもその言動により長老たちの不快

を買うようなことが起こったとき，

そのユダヤ人は文字どおり会堂から

追い払われた。これは破門を意味す

る（ヨハネ9：13－34参照）。したが

って，ペテロとパウロが以下の聖句

に示すような問題に直面したことは

少しも不思議ではない。使徒4：16－

18；5：17－32；13：44－50。異邦人

はキリスト教をユダヤ教の一宗派，

すなわちパリサイ派やサドカイ派と

同じようなものであると考えていた

が，ユダヤ人はそのようなことはま

ったく考えていなかった。

異邦人という言葉は，ラテン語の

国々という意味の言葉genから派生し

たものである。このことからも分か

るようにユダヤ人はヘブライ人以外

はどれも皆異邦人だと考えた。した

がってその言葉は非難の意を含めて

用いられることもあれば，そうでな

いこともあった。多くは礼拝する神

がエホバでなく，その礼拝や儀式の

形式がイスラエルのものと異なった

民のことを単に区別するために用い

られた。ローマ帝国は一般的に偶像

礼拝の国々の集合体であり，またい

ろいろな神の存在を否定しない方針

であったが，ユダヤ人は唯一の神で

あるエホバを礼拝していた。人が信

じるすべての神の中で，真に実在す

るのはエホバだけであり，したがっ

て異邦人がユダヤ人となるには，割

礼を含むモーセの律法のすべてを守

らなければならないとユダヤ人は考

えたのである。そうしない人は，神

の選民としては劣る者と見なされた
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のである。（神の選民という概念につ

いては，申命7：6；10：15；14：2；

イザヤ41：8を参照されたい。このユ

ダヤ人が忘れていたことは，彼らが

選民として，神の真理をもってこの

地上のほかの民を祝福するという使

命である。彼らはその祝福を自分の

民だけに保持するという祝福は得な

かった。そして，この真理を得てい

たことで，彼らは義にかなった民と

なることはできなかった。「多く与え

られた者からは多く求められ……る

のである。」〔ルカ12：48。教義と聖

約82：3参照〕使徒たちでさえもこの

重要な真理を学ぶ必要があった。）

特別な問題──教会へのユダヤ人改

宗者

使徒の時代のユダヤ人にとって，

モーセの律法がどのような存在であ

ったかは前に述べた。この律法の解

釈において最も厳格な立場を取った

のが，イエスがその偽善を非難され

たパリサイ人である（マタイ23章）。

パウロはパリサイ人のことを「宗教

の最も厳格な派」（使徒26：5）と述

べている。パウロは四散したユダヤ

人ではあったが，「パリサイ人であり，

パリサイ人の子」（使徒23：6）とし

て育ち，彼は自分で自分のことを

「ヘブル人の中のヘブル人」であり，

律法の遵守という点では欠点のない

人間であると言っている（ピリピ3：

5－6）。

しかしダマスコでの示現とその後

の改宗により，パウロは律法に対す

る考え方を変えた。モーセの律法は

成就し，キリストの贖罪がそれに代

わるものとなったのである。初期の

ステパノの殉教のときでさえユダヤ

人は，聖徒たちを「モーセが……伝

えた慣例を変えてしまう」（使徒6：

14）野望を持った者と非難していた。

パウロのこの律法に対する態度の変

化がどれほど急速なものであり，ま

たどのような形で行われたかは分か

らない。ただ言えることは，異邦人

ユダヤ人の別を問わず，パウロの手

紙の中で律法の拘束という問題が改

宗者の重荷になっていたということ

である。特にガラテヤとローマの両

書には，クリスチャンにとってモー

セの律法は死んだものであることが

説かれている。

このパウロに，すべてのユダヤ人

改宗者が同意したわけではない。事

実，ある一つのグループは強く抵抗

した。恐らくパリサイ派から改宗し

た人であろうが，彼らは神が授けら

れた律法は永遠に効力があるという

立場に立つものであった。こうした

観点に立つ人を，『聖書』には名前が

出ていないが，ユダヤ教主義者と呼

ぶ。ここで明確に理解していただき

たいのは，このユダヤ教主義者なる

人々が，キリスト教を信奉し，イエ

スを贖い主として受け入れて教会に

改宗した人々であるということであ

る。彼らは一般的に忠実なユダヤ人

で，キリスト教をユダヤ教の単なる

一派生と考え，下級のモーセの律法

に代わる回復された福音とは考えて

はいなかった。したがって，彼らは

教会の全会員に律法の厳格な遵守を

強要していた。こうした状況が特別

な問題を引き起こしたことは言うま

でもない。パウロと異邦人の聖徒た

ちは，自分たちの教会を以前信奉し

ていた宗教のいかなる儀式や教義か

らも解放するものであると考えてい

た。それがユダヤ教の儀式主義とい

うくびきをなぜ負わなければならな

いのだろうか。

古代のイエス・キリストの教会に

ユダヤ教主義者がなぜ存在したかと

いうことを考えるに当たり，すべて

の忠実なユダヤ人にとってユダヤ教

の影響が人生の重要な要素となって

いたことをも考慮しなければならな

い。このような伝統や教理をことご

とく排除するのは困難である。古い

習慣を捨ててそれを新しい習慣に代

えることの難しさは，まことの悔い

改めをした人のよく知るところであ

る。割礼の律法は，ペテロやパウロ

をはじめほかのユダヤ人には実にあ

りふれたことであった。そしてユダ

ヤ教に改宗した異邦人も，まことの

友人を得るためにはこの律法に従う

必要があった（使徒34：14－17；出

エジプト12：48参照）。

ユダヤ人が自分たちを天父の子ら

の中で選ばれた者だと考えたこと，

このような選民意識を助長した数々

の要素，異邦人国家へのユダヤ人の

四散の影響，ユダヤ人改宗者への福

音の影響──これらのすべてが『新

約聖書』，特に教会指導者がローマ帝

国の各地にいる聖徒たちに送った手

紙を理解するうえでどうしても欠か

すことのできないものなのである。

略　歴

ル　カ
医師（コロサイ4：14参照）であり，

パウロの伝道の同僚であったルカは，

ルカによる福音書と使徒行伝という2

書を著すことによって，あらゆる時

代の聖徒たちに大いなる貢献をした。

（両書の冒頭を見ると，これらは実際

には同じ書を2巻に分けたものである

ことが分かる。）ルカは異邦人の出で，

パウロの第2回伝道旅行のときにトロ

アスでパウロと落ち合ったと思われ

る。（トロアスのところから「わたし

たち」という表現が用いられている。

使徒16：10参照）近代の聖書研究や

考古学から，彼が正確かつ感受性の

豊かな歴史家であったことが分かる。

ペテロ
ヨナの子ペテロは，カペナウムの

近くのガリラヤ湖畔の村ベツサイダ
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で妻や子供とともに生活していた。

彼は漁師で，兄弟のアンデレ，それ

にゼベダイの子であるヤコブ，ヨハ

ネと組んで仕事をしていた。このペ

テロ，アンデレ，ヤコブ，ヨハネが

バプテスマのヨハネの弟子であった

ときにペテロをナザレのイエスに紹

介したのは，アンデレである。この

イエスとの最初の出会いで，ペテロ

はケパという名をもらった。アラム

語で「岩」または「石」という意味

である。

ペテロは前述の3人とともにイエス

から，この世のものを追い求めるこ

とをやめて救い主の足跡に従うよう

に言われる。最初の十二使徒定員会

が組織されたとき，イエスはペテロ

を使徒として聖任し，アンデレとと

もに福音を宣べ伝えるよう召された。

イエスに従っていたほとんどの人が

命のパンの説教の後でイエスを拒ん

だとき，イエスを「あなたこそ，生

ける神の子キリストです」（マタイ

16：16）と証したのはこのペテロで

ある。

命のパンの説教後間もなく，イエ

スはペテロ，ヤコブ，ヨハネの3人を

変貌
へんぼう

の山に連れて行かれた。ペテロ

はただの弟子から信仰の階段を一歩

一歩昇り，このようにして山の上に

立ち，イエス，エロヒム，モーセ，

エリヤという天の御方からの啓示を

受けるまでになったのである。

すべての使徒の中で，ペテロは最

も衝動的であったと思われる。『聖書』

の中には彼の感情的な行動がよく出

ている。かの二階の部屋で洗足の儀

式がイエスにより紹介されたとき，

彼は激しく固辞した。またゲツセマ

ネでは主が苦痛を味わっておられる

間，眠ってしまった。さらにイエス

捕縛のとき，大祭司の僕マルコスの

耳を剣で切り落としたのはペテロで

ある。そしてその後3度，救い主を知

らないと否定する。

しかし，ペテロの悔い改めは常に

誠心誠意であり，完璧
かんぺき

なものである。

そして同じ過ちを二度と繰り返さな

いという強さと決意がある。ペテロ

が救い主の赦しと承認を受けていた

ということは，イエスが復活後にペ

テロに現れ，「わたしの羊を飼いなさ

い」（ヨハネ21：16）と言われたこと

から分かる。

イエスとのあらゆる経験から，ペ

テロはイエスの昇天後にイエス・キ

リストの教会の大管長として働くた

めの訓練を受けた。使徒行伝の初め

の12章には，大きな反抗の中にあっ

てペテロが堅固に信仰を発展させて

いく姿が描かれている。ペテロは確

かにイエス・キリストのまことの使

徒であった（ペテロの生涯について

は，本書巻末の付録Dを参照）。

パウロ
パウロの出生の年は正確には分か

らないが，恐らく紀元1年から6年の

間であろう。彼はローマの属州であ

るキリキヤのタルソで生まれた。両

親はベニヤミンの血統に属するユダ

ヤ人である。しかし，使徒22：28で

彼はローマの市民として生まれたこ

とになっている。先祖のうちだれが

市民権を取ったか不明である。この

ローマの市民権は，彼の伝道において

身の安全を守る盾となり，また異邦人

に大きな影響を及ぼす源となった。

もしパウロが当時のユダヤ人の習

慣に添って育てられたとすれば，す

べてのユダヤ人の少年が受けていた

教育を受けたはずである。彼の両親

は5歳のときに彼に『旧約聖書』を教

え始めたであろう。また詩篇の63か

ら68篇まで（シェマとハレル）を暗

誦させられたことであろう。6歳にな

ると，今度はユダヤ会堂に隣接する

一室に設けられた学校に入る。10歳

になると口述律法を学び，13歳で

「律法の子」として確認され，ユダヤ

人の成人男性として認められるため

の聖典研究の場である「律法の書の

家」を卒業していたであろう。

パウロは15歳までタルソにいたと

思われる。ラビになることを希望す

る者は，15歳のときに偉大なユダヤ

人教師の弟子となって勉強を始めな

ければならなかったからである。わ

たしたちはパウロがエルサレムで，

有名な教師ガマリエルの弟子であっ

たことを知っている（使徒22：3参

照）。またパウロ個人の証から，彼が

少年時代の大部分をエルサレムで過

ごしたことが分かる（使徒26：4参

照）。

「この『ガマリエルのひざもとで』

という表現は，パウロの学習の姿を

如実に示すものである。偉大な師で

あるガマリエルは台に腰を下ろし，

熱心な弟子たちは師の周りを囲むよ

うにして床に腰を下ろした。」（スペ

リー，Paul’s Life and Letters『パウ

ロの生涯と書簡』p.7）パウロの学習

にはモーセの律法全体を残すところ

なく吟味することも含まれていたで

あろう。パウロは「先祖伝来の律法

について，厳しい薫陶を受け」た

（使徒22：3）と語っている。彼は

「ヘブル人の中のヘブル人」（ピリピ

3：5）なのである。

ユダヤ人の若者にとって，16歳か

ら18歳の間に結婚するのは宗教上の

義務であった。パウロは献身的なパ

リサイ人であったので，結婚してい

たと考えるのはきわめて妥当である。

また，もし彼が議会（サンヒドリン）

の一員になっていたならば，結婚は

もちろんのこと，子供もいなければ

ならない。

パウロは多分，ステパノの信仰を

擁護する言葉を聞いていたと思われ

る。彼はステパノが石で打たれたと

きにその場にいた（使徒7：58参照）。

正式な役員としてステパノの処刑に

携わったのかもしれない。あるいは，
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議会からの要請で，死刑の場に証人

として立ったのであろう（申命17：

6－7参照）。パウロがステパノを殺す

ことに賛成していたのは事実である

（使徒8：1；22：20参照）。ステパノ

の死後，パウロは「家々に押し入っ

て，男や女を引きずり出し，次々に

獄に渡して，教会を荒し回った。」

（使徒8：3）この迫害を避けるため，

聖徒たちはエルサレムから四方八方

へと逃げて行った。

議会からダマスコの聖徒たちを捕

縛する許可を得たパウロは，その命

を遂行するためにエルサレムをたつ。

しかし，彼の使命は失敗に終わった。

ダマスコヘの道で，天からの示現に

より彼の人生が180度の転換を遂げる

からである。「パウロの人生はダマス

コヘの道で二分された。その道の前

のパウロがキリスト教への強力な迫

害者であったのに対し，その道の後

は最も熱烈なキリスト教の布教者と

なったからである。」（ハワード・

W・ハンター，Conference Report

『大会報告』1964年10月，p.109）

預言者ジョセフ・スミスは，1841

年1月5日の預言者の塾の開講に当た

り，パウロについてこう語った。

「彼は身の丈が5フィート（152セ

ンチ）ぐらいで，髪の毛は黒く，顔

色も皮膚も黒みがかっている。鼻は

わし鼻で，顔は引き締まっている。

目は黒くて小さいが，永遠まで見通

すかのように鋭い。両肩は丸く，な

で肩である。声は普通物静かである

が，いったん興奮すると，まさにラ

イオンがほえるような声に変わる。

演説も上手で，行動的で熱心であり，

常に同胞のために貢献しようとし

た。」（Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・ス

ミスの教え』p.180）（注：パウロの

略歴はこのコース学習ガイドのほか

の部分にも出ている。）

律法の書（閉じたところ）

律法の書（開いたところ）
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使徒

1：9－14
オリブ山

キリストの昇天

1：1－8イスラエルの王国の回復

2：1－21聖霊と五旬節の日

2：37－40どのようにして救いを得るか

2：41－47すべてのものを共有にした

4：32－37聖徒たち，共同制度を試みる

5：1－11欺く者のたどる道

1：15－26

エルサレム

ユダの空席を補充する者が選ばれ

る

2：22－36
ペテロ，イエスの復活について

証する

3：1－16
ペテロ，生まれつき足の不自由な

男を癒す

3：17－24
キリストの再臨に先立って

回復の時代がある

4：1－12
救いはキリストによってのみ得ら

れる

4：13－22
サドカイ人，使徒たちを

沈黙させようと試みる

4：23－31
聖徒たち，イエスについて証を述

べ，栄光を受ける

5：12－16使徒たち，イエスが行われたよう

な奇跡を続けて行う

3：25－26契約の子

使徒

5：17－26
天使が使徒たちを牢獄から

救い出す

5：27－32
使徒たち，キリストについて

証を述べる

6：1－6
使徒を補佐する者7人が

選ばれる

7：1－36
ステパノ，イスラエルについて

説く

7：41－53
ステパノ，イスラエルにおける背

教を証する

7：54－60；

8：1

ステパノ，御父と御子を

見る

8：18－25
シモン，聖霊の賜物を買おうとす

る

5：33－42迫害は神から出たものではない

6：7－15ステパノ，議会の前で変貌する

7：37－40モーセ─キリストのひながた

8：1－4サウロ，教会を迫害する

8：14－17使徒たち，聖霊の賜物を授ける

8：5－13

サマリヤ

ピリポ，奇跡を行い

シモンを改宗させる

8：26－40

ガザヘの道

ピリポ，キリストについて説く

宦官がバプテスマを受ける

紀元61－63年ごろにルカがテオピロにあてて書いた使徒行伝，紀元33－36年ごろの出来事（使徒1－8章）

●�
アンテオケ�

カイザリヤ   ●�

●　  エルサレム�

地中海�
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テーマ
すべての教会員は，キリストの証人になるという聖約を

交わしている。

はじめに
復活し栄光を受けたキリストは，40日間，弟子たち

のもとを訪れ，彼らに「神の国のこと」を語られた

（使徒1：3）。この時期の出来事においては記録が不十

分であるが，教会員ならびに指導者が自分たちの務め

を果たす力を与えられたことは確かである。キリスト

は，新世界に住むニーファイ人に対すると同様の導き

を与えられたことだろう。主はニーファイ人社会に決

定的な影響を及ぼされ，彼らの歴史が始まって以来続

いていた戦争，貧困，不正，抗争などの悪が，200年近

くもの間消滅してしまった（4ニーファイ2－6参照）。

復活後のイエスの教導の業の影響力は，イエスを目

にし，イエスに会う特権に浴した人々のみに制限され

なかった。そのような特権に浴した人々は，救い主の

証と王国の祝福をほかの人々に分かつように命じられ

た。「あなたがたは行って，すべての国民を……教えよ。」

（マタイ28：19－20）「あなたがたは……エルサレム…

…さらに地のはてまで，わたしの証人となるであろう。」

（使徒1：8）このようにして，その証により古代の聖徒

たちの生活は一変し，今度は彼らを通して，ほかの大

勢の人々の生活が変わったのである。『新約聖書』の使

徒行伝から黙示録までは，そのような聖徒たちの努力

と，その努力によって生活の変わった人々の様子，ま

た主の業を妨害しようとする悪魔の働きを記したもの

である。世の人々に福音を宣べ伝えよとの命令に忠実

な人々は，今日でも尊敬され，称賛されるべきである。

ペテロ，ヨハネ，パウロ，ヤコブ，ステパノ，ピリポ，

マルコ，そのほか名前の知られているいないにかかわら

ず多くの人々が主の命令に雄々しく従ったのであった。

また，2,000年前に聖徒たちに託されたこの任務は，

近代に至って再び更新された。そして，新たにジョセ

フ・スミス，ブリガム・ヤング，パーリー・P・プラッ

ト，ウィルフォード・ウッドラフ，ハロルド・B・リー，

スペンサー・W・キンボール，そのほか多くの人々の

名がこれに加えられた。しかし，古代の聖徒たちやこ

の神権時代の初期の聖徒たちが，その託された任務を

立派に遂行したにもかかわらず，救い主からわたした

ちに託された任務はまだ完成されていない。福音がま

だ地の果てまで伝えられていないからである。まだ福

音を耳にしたことのない人々が何十億もいる。救い主

はこの現実に満足しておられないし，わたしたちに託

された責任はまだ解かれていないのである。

あなたは20世紀末に住んでいる末日聖徒として，救

い主から与えられた責任を立派に果たすように期待さ

れている。生けるキリストについて証を述べるよう，

あなたは多大な努力を払わなければならない。まだ行

わなければならないことはたくさんある。

時の中間の神権時代の聖徒たちと彼らが述べた証に

ついてのこの研究を，聖句や古代の記録の単なる知的

研究に終わらせてしまってはならない。古代の聖徒た

ちの生活や彼らの心の中に深く入り込んでいただきた

い。なぜなら，力強い証を述べ，彼らの神権時代にお

ける神の王国の礎石を据えたのは彼らだからである。

今日の王国の発展を図るに当たり，彼らからその技術

と霊感とを受けていただきたい。イエスの「わたしの

証人になりなさい」という言葉は，古代の聖徒たちの

みならず，わたしたちに対しても向けられている言葉

である。そのことを忘れないようにしようではないか。

使徒行伝の初めの数章は，イエス・キリストの教会

267

第29章
「あなたがたは，

わたしの証人となるであろう」



をユニークなもの，また力強いものにしている要素は

何かを伝えてくれる。古代の聖徒たちから学ぶつもり

で，使徒行伝を読みなさい。彼らの忠実さには，わた

したちの世代が学ぶべきところが多くある。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

コース211と212の中間に「地図と表」があるので，

それを参照していただきたい。使徒行伝の中のいろい

ろな出来事が実際にどこで起きたかを明確に理解する

のに役立つであろう。

注解

（29－1）使徒行伝のテーマは何か

使徒行伝の中心テーマは，成長，すなわち，イエス・キ

リストの福音に従うことによりもたらされる人間の成長と，

神の言葉を宣べ伝えることによって得られる教会の成長で

ある。イエスは昇天される間際に，使徒たちにこう言われ

た。「あなたがたは……エルサレム，ユダヤとサマリヤの全土，

さらに地のはてまで，わたしの証人となるであろう。」（使

徒1：8）使徒たちの力が次第に広がっていくことに注目し

ていただきたい。最初エルサレムであったのがユダヤ全土

に，次いでサマリヤ，そして最後には地の果てまでとなっ

ている。使徒たちがこの任務をどのようにして遂行してい

ったかが，使徒行伝のおもなメッセージである。

（29－2）著者

使徒行伝が第3の福音書の著者であるルカによって記され

たということは，一般の認めるところである。ルカによる

福音書をよく見てみると，最初の4節がテオピロ閣下なる人

物への献辞となっている。このテオピロがいかなる人物で

あり，どのような地位にあったかは分かっていない。ルカ

が彼の二つの記録の双方で名を挙げていることから，ギリ

シアの高名な人物であったのかもしれない。使徒行伝の冒

頭で，ルカはこう書いている。「テオピロよ，わたしは先に

第一巻〔すなわち，ルカによる福音書〕を著わして，イエ

スが行い，また教え〔られた〕ことを，ことごとくしるし

た。」（使徒1：1－2）使徒行伝は，ルカによる福音書の最後，

すなわちイエスが天に昇られた出来事の記録から始まって

いる。

また，使徒行伝の著者が使徒たちとともにいろいろな業

に積極的に携わったことが，「わたしたち」という表現から

明らかである。この表現が使徒16：10から始まっていると

ころから，ルカはパウロの伝道によって改宗した後，そこ

に記された出来事にともに携わったのではないかと思われ

る。それからこの「わたしたち」という表現がしばらく姿

を消し，使徒20：6で再び使用され，その後は最後の方の章

で少し出てくるだけである。

（29－3）使徒行伝が書かれた場所と時

使徒行伝が記された場所はまったく定かでないが，時の

方はある程度確実な線が出せる。使徒行伝には，パウロの

ローマヘの旅と，そこでの2年間の監禁生活（紀元61－63年

と思われる〔使徒28：30〕）のことが記されている。また，

記録者であるルカは，裁判の経過や結果も記していないが，

分かっていれば必ず記したはずである。したがって，書か

れた年代として上記の紀元61－63年の2年間とするのが妥当

と思われる。

（29－4）使徒の行った業の意義

使徒行伝はわたしたちに，初期の時代におけるイエス・

キリストの教会の様子をつぶさに伝えてくれる。言ってみ

れば，イエスの生涯と教えと，救い主が召したもうた使徒

たちの記録と働きを結ぶ架け橋のようなものである。ブル

ース・R・マッコンキー長老によれば，使徒行伝は，「王で

あるイエスがこの地球という星におられない間に，神の王

国である教会がどのように運営されたかを示す」うえで並

ぶもののない書である（Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』2：19）。マッコンキー

長老はさらにこう語っている。「使徒行伝は，御霊の賜物が

使徒に始まってやがて忠実な教会員全員によって享受され

るさまを描いたものである。ペテロとパウロは死人をよみ

がえらせた。天使たちはユダヤ人，異邦人の別なく教え導い

た。癒しの奇跡はそこかしこで見られ，何千もの人が異言を

語る賜物を得た。また啓示と預言はどこにでも見られた。……

使徒行伝にはこのような御霊の働きだけでなく，教会の

組織，伝道の旅，異教の世界への真理の広がりなどに関す

る記述も見られる。また迫害や投石，試練，投獄など，キ

リストを心から信じ，世を克服しようとした人々に加えら

れた害悪についても記されている。

また，救いの教義──以下の教義が何としばしば，平易

にかつ完全に説かれていることであろうか。すなわち，主

の再臨，救いの計画，キリストの贖罪，末日における福音

の回復，啓示，預言，御霊の賜物，奇跡，癒し，末日にお

けるイスラエルの集合，復活，真理からの背教などである。」

（同上2：19－20）
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このように，わたしたちが古代の教会の姿をはっきりと

認めることができるのは，この使徒行伝があるからである。

キリストの王国のために伝道の旅に出たパウロの様子を，

使徒行伝ほど明確に伝えてくれるものはほかにない。また，

パウロが記した書簡の数々も，ルカによる使徒行伝の記述

を背景にして初めてその意義が明らかになってくるのであ

る。わたしたちは，まだ揺籃
ようらん

期にある教会とその指導者た

ちが，キリストの新しい啓示と伝統的なユダヤ人の慣習と

の衝突に直面して奮闘している様子を見る。教会員となっ

たユダヤ人はモーセの律法に拘束されるのだろうか。キリ

スト教徒となったユダヤ人は，なおモーセの律法に従い続

けてよいものだろうか。キリストが贖罪の業を行われた今，

モーセの律法はどうなるのか。これらの問題はすべて啓示

を通して解決されていく。

使徒行伝は大きく二つに分けられる。最初は12章までで，

エルサレムとその周囲における教会の中央の活動を描いた

もの。ここでは大管長であるペテロが中心人物となってい

る。次が13章から28章までで，ここではシリヤのアンテオ

ケが中心地となり，パウロの異邦人への伝道に焦点が絞ら

れている。

（29－5）使徒1：1 テオピロとはだれか

名前自体の意味は，「愛された者」または「神の友」であ

る。ルカによる福音書と使徒行伝はともにこの人にあてて

書かれている（ルカ1：3；使徒1：1参照）。ルカが「テオピ

ロ閣下」と呼んでいるところから考えて，かなり高い地位

の人ではなかったかと思われる。ギリシアの役人か何かで

はないだろうか。

（29－6）使徒1：8 福音のメッセージが広まるのに，何

か特別なパターンがあったか

昇天の直前に，救い主は使徒たちに，彼らが「エルサレ

ム，ユダヤとサマリヤの全土，さらに地のはてまで，わた

しの証人となるであろう」と言われた。この救い主の言葉

がどのように成就したかを，使徒行伝の記述からたどって

みるとおもしろい。第1章から第7章までは，エルサレムの

市の中だけのことが描かれている。ところがステパノが石

で打たれた後，弟子たちは「ユダヤとサマリヤとの地方に

散らされていった」（使徒8：1）とある。そしてルカは「散

らされて行った人たちは，御言を宣べ伝えながら，めぐり

歩いた」と書いている（使徒8：4）。また少し後のところで，

神の言葉がエルサレムからどのくらいの所まで広まったか

が記されている。「さて，ステパノのことで起った迫害のた

めに散らされた人々は，ピニケ，クプロ，アンテオケまで

も進んで行ったが，ユダヤ人以外の者には，だれにも御言

を語っていなかった。」（使徒11：19）（地図参照）

この時点で，神の言葉はピリポによりサマリヤの人々に

伝えられた（使徒8：5参照）。サマリヤ人はまったくの異邦

人ではなかったが，ユダヤに住む人々からは混血のユダヤ

人と考えられていた。したがって，当然のことながら，ユ

ダヤ人はサマリヤ人との接触を極力避けるようにしていた。

しかしサマリヤ人が神の言葉を受け入れたとの知らせがエ

ルサレムの使徒たちに届いたとき，ペテロとヨハネはその

地を訪れ，彼らに聖霊の賜物を授けた（使徒8：14－15参照）。

確かに，福音のメッセージはエルサレムから外へ広がって

いった。そして使徒行伝第9章のパウロの改宗のころには，

エルサレムから約200キロ離れたシリヤのダマスコまで伝わ

っていたのである。またピリポは，ユダヤの西の町々を回

り，地中海沿岸まで足を伸ばしている（本章の最初の地図

を参照）。

カイザリヤの町に，ローマの百卒長であったコルネリオ

という異邦人が住んでいた。コルネリオは神を信じ，常に

霊的な気持ちを抱いていた人であった。彼はユダヤ教の教

えをまったく知らない異邦人の中で最初にイエス・キリス

トの教会に入る特権に浴したのであった（使徒10章参照）。

イエス・キリストの教会の管理者であるペテロに一つの啓

示が与えられた。「神は人をかたよりみないかたで，神を敬

い義を行う者はどの国民でも受け入れてくださる……。」

（使徒10：34－35）このようにして福音はエルサレムからサ

マリヤヘ，そして全世界の異邦人へと伝えられていった。

パウロの伝道のパターンは，行く先々の町においてまずユ

ダヤ人の会堂で教えることであった。それから異邦人へと

必ず目を移している（使徒13：46；18：6；28：28参照）。

詳細な記録はないが，ほかの使徒たちもそれぞれ主の証人と

して，地の果てまで雄々しく福音を携えて行ったに違いない。
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（29－7）使徒2：1 五旬節（ペンテコステ）の日とは何か

過越の祭から50日目に，忠実なユダヤ人は五旬節（ペン

テコステ）として知られる祝いをした。この言葉は，ギリ

シア語の50番目という語から来たものである。また，初穂

の日（民数28：26参照），取入れの祭（出エジプト23：16参

照）としても知られている。また過越の祭から7週間後に祝

われることから，七週の祭（出エジプト34：22；申命16：

10参照）とも呼ばれた。人々が神に感謝をささげるこの日

に，文字どおり主から御霊が注がれたことは，何と意義深

いことであろうか。ペテロはこれを，古代の預言者ヨエル

の預言が一部成就したものと考えた（ヨエル2：28－32参

照）。

（29－8）使徒2：2－4 このような出来事はこれまで繰

り返し起こったであろうか

五旬節の日のように，御霊，すなわち聖霊が降
くだ

られた大

いなる出来事は，この末日の教会歴史でも見られる。カー

トランド神殿の奉献式のときに，預言者ジョセフ・スミス

は，特別に御霊が降されるように神に祈り求めた。「五旬節

の日におけるごとく，それが彼らに成就しますように。炎

のように分かれた舌なる異言の賜物とその解釈が，あなた

の民に注がれますように。激しい大風のごとく，あなたの

宮があなたの栄光で満たされますように。」（教義と聖約

109：35－37）

そして，この願いは聞かれた。しかも，ただ一度だけでは

なく，最初の奉献式の後，数日間これが続いたのであった。

「突風のような音が聞こえてきた。その音は神殿内に満

ち，すべての会衆は目に見えない力に動かされ，全員が立

ち上がった。そして多くの人々が異言を語り，預言し始めた。

また，栄光に満ちた示現を見た人々もいた。そしてわたしは，

神殿が天使たちでいっぱいなのを見て，そのことを会衆に告

げた。」（History of the Church『教会歴史』2：428）

（29－9）使徒2：29－31，34 イスラエルの王ダビデ

の霊について

「例えば殺人者のように，罪なき者の血を流した者は赦

されない。ダビデはウリヤを殺したことを涙ながらに悔い，

その悔い改めが神に受け入れられるように願った。しかし，

ダビデがその悔い改めを効力あるものとする唯一の方法は，

地獄を通ることである。彼は『黄泉
よ み

に捨ておかれることは

ない』と約束されている。

ダビデは王ではあったが，エリヤの霊と力，完全な神権

は決して得ることがなかった。そして彼が受けた神権と，

ダビデの王位と王国とは，彼から取り去られており，ダビ

デの名のもとに末の日に，ダビデ以外の血統から立てられ

るほかの人に与えられるのである。」（スミス，Teachings

of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの

教え』p.339）

（29－10）使徒3：20 「慰めの時」とは何のことか

「もしわたしたちがペテロの預言の意味するところを理

解できるならば，この『慰めの時』が何を指すか具体的に

言うことができるであろう。ほかの場所でイエスはこう言

っておられる。「世が改まって，人の子がその栄光の座につ

く時には」（マタイ19：28）と。主が言っておられるように，

その日は「大地がまことにわたしの使徒たちに山上で示さ

れたひながたに倣って変貌
へんぼう

する時のことである。」（教義と

聖約63：21）またそれは，地球が「更新されて楽園の栄光

を受ける」（信仰箇条1：10）日である。またイザヤが見た

「新しい地」（イザヤ65：17）の日である。その新たな千年

の始まりのとき，悪はやむであろう……それは人が「つるぎ

を打ちかえて，すきと」（イザヤ2：4）する日であり，広く

平安と正義が満ちみち，キリスト御自身がこの地球を統治

される時である。」（ブルース・R・マッコンキー，

Conference Report『大会報告』1967年10月，p.43）

（29－11）使徒3：21 「万物更新の時」とは何を指すか

「この『万物更新の時』は『万物更新の時代』のことで

あって，世の初めから神が聖なる預言者たちの目を通して

語ってこられた万物の回復が約束されている時代である。

キリストは一度この地上に来て人々を教え導かれ，その

クライマックスとして贖いの犠牲となってその後天父のも

とに昇られた。主は再び降臨される。新生と更新の時にこ

の地球を統治するために来られるのである。しかし主は，

地球の歴史が万物更新の時代に入らないとおいでになるこ

とができない。換言すれば，回復の時代が来ないかぎり再

臨はされないのである。そしてこの回復の時代には，神が

救いと進歩，祝福，啓発のためにかつて授けたもうたもの

が，すべて回復されるのである。」（同上p.43）

（29－12）使徒4：6 アンナス，カヤパ，ヨハネ，アレ

キサンデルとはどのような人か

アンナスはイエスの時代の大祭司である。彼はセスの子

で，37歳のときにその職に就いた。バプテスマのヨハネが
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悔い改めを叫び始めたころのことである（ルカ3：2参照）。

アンナスはカヤパの義理の父で，カヤパはイエスの十字架

上の死，ならびに議会でペテロとヨハネが尋問されていた

ときの大祭司であった（ヨハネ18：18，24；使徒4：6参照）。

アンナスはユダヤ人の中ではかなりの有力者で，5人の息子

がすべて大祭司の職に就いた。

カヤパは正式にはヨセフ・カヤパと言い，テベリオの時

代の大祭司である（マタイ26：3，57，ヨハネ11：49；18：

13－14，24，28；使徒4：6参照）。イエスとペテロ，ヨハネ

の3人が立ったのは，このカヤパの前であった。彼はアンナ

スの義理の息子で，この要職を18年間務めた。

ヨハネとアレキサンデルについては，ここに名前が出て

いるほか何の資料もない。

（29－13）使徒5：1－11 アナニヤと妻サッピラの死か

ら学ぶ教訓

「アナニヤから学べる教訓は，偽りを語って悔い改めな

い者は罰せられるということである。では，什分の一を完

全には納めていない人が完全に納めていますと監督に言う

ことはどうだろうか。また，不道徳な行為に走った男女が，

神殿の推薦状を得るために共謀してうそをついたらどうだ

ろうか。また教会員で，神殿の祝福，神権の儀式，指導的

な地位に影響が及ぶような罪を犯していて，それを否定し

た人はどうなるであろうか。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：

58－59）

（29－14）使徒5：34－40 ガマリエルとはどのような

人か

ガマリエルは，高名なラビであったヒレルの孫であり，

また議会の一員でもある。また教会が地固めをしていたこ

ろの傑出したユダヤ法学者でもあった。パウロは「ガマリ

エルのひざもとで先祖伝来の律法について，厳しい薫陶を

受け」たと語っている（使徒22：3）。ガマリエルは忍耐強

く親切な人で，律法を人間的に解釈することを主張し，特

に安息日の遵守に関する考え方や離婚についての女性の取

り扱いなど，幅を持たせた解釈をすべきことを説いた。使

徒たちについての彼の祭司長らへの提案は，彼のそのよう

な人柄を如実に示すものである。この場合，彼が使徒たち

の命を救ったと言っても言いすぎではないであろう（使徒

5：40参照）。

（29－15）使徒5：36 チゥダとガリラヤ人ユダ

ガマリエルは，ユダヤ人指導者がペテロをはじめとする

使徒たちを迫害し殺すのを思いとどまらせようとしたが，

その話の中でチゥダとガリラヤ人ユダの名前を出している。

チゥダは一時400人ほどの人々を従えたが，結局は殺されて

しまい，従者たちも四散してしまった。つまり，ガマリエ

ルはチゥダの例を引いて「自然の成り行きに任せればよい」

とペテロたちを弁護したのである。もしペテロたちの業が

人間のものであればチゥダのように失敗するであろうし，

神のものであれば，敗れることはないというのである（使

徒5：35－39参照）。

またガマリエルは，議会が使徒たちを釈放すべき理由と

してガリラヤ人ユダの例を挙げ，主がともにおられなけれ

ば自滅してしまうことを説明する。このガマリエルの提案

は議会で受け入れられることになるが，彼の見解は必ずし

も正しいとは言えない。紀元6年ないし7年，ローマの総督

でシリヤを管理していたクレニオがパレスチナの人口調査

を始めたことがある。これに対して熱狂的な愛国主義者で

あったガリラヤのユダがユダヤ人は外国の支配から常に自

由でなければならないとして，人口調査に反対した。そし

て大勢の仲間を集め，正面切って攻撃した。けれども彼ら

はほとんど捕らえられ，拷問を加えられたうえで殺されて

しまった。ここまではガマリエルも正しい。しかし，その

短い反乱から紀元66年に熱心党として知られる一派が起こ

り，再度ローマヘの反抗を先導した。神殿の崩壊とユダヤ

人のパレスチナ追放（紀元70－72年）はこれがもとで起こ

ったものである。

（29－16）使徒6：5；7：59 ステパノとはどのような

人か

使徒から当時の福祉制度（形はどうであれ）を担当する

人として7人が選ばれたが，その中にステパノがいた。ステ

パノは雄々しくその召しを果たした。聖典も彼が「信仰と

聖霊とに満ち」た人で，「民衆の中で，めざましい奇跡とし

るしとを行っていた」とある。ユダヤ人のある者が偽りの

かどで彼を捕らえさせたのは，彼の言動が権威と力に満ち

ていたからであろう。議会では，偽りの証人が立ち，ステ

パノが神殿とモーセの律法を冒　
ぼうとく

するようなことを口にし

たと述べる。ところがその尋問が進行する中で，そこに居

合わせただれもが，彼の顔が「ちょうど天使の顔のように」

変わるのを目撃した（使徒6：15）。にもかかわらず議会は，

ステパノの変貌という形で現れた証を拒否してしまうので

ある。ステパノの弁明は，神がその子供たちにどのように

271

第29章



接してこられたかを歴史的に述べたものである。彼は，イ

スラエルが自分自身の律法を理解していなかったと論ずる。

イエスを迫害し，殺したと同様に，預言者たちをも迫害し

殺したと言うのである。ステパノが見上げると，そこに御

父と復活されたキリストが見えた。ところが彼らはこの証

に耐えられず，大声を上げた。そして，ステパノは市外に

連れ出され，石で打たれて死んだ。ステパノは最初の殉教

者の一人である。

（29－17）使徒7：58 サウロとはどのような人か

サウロとは使徒パウロのヘブライ語の呼び名である。ベ

ニヤミンの部族に生まれたパウロは（ローマ11：1；ピリピ

3：5参照），ディアスポラのユダヤ人の一人である。彼はそ

のサウロという名をローマ名であるパウロに変え，異邦人

の中でよく動きが取れるようにした。

（29－18）使徒7：60「主よ，どうぞ，この罪を彼らに

負わせないでください」

「死が迫ってきたとき，主は天父に嘆願して『父よ，彼

らをおゆるしください。彼らは何をしているのか，分から

ずにいるのです』（ルカ23：34）と言われたが，このとき主

は御自分を十字架にかけた兵士たちのことを指しておられ

たのである。彼らは君主の命令を受けてそうしていたので

ある。主の死に対して罪があるのはほかでもないユダヤ人

たちであった。ここでも前と同じことが言えるが，彼らが

悔い改めもしていないのにどうして主が，また天父が彼ら

を赦せようか。『その血の責任は，われわれとわれわれの子

孫の上にかかってもよい』（マタイ27：25）と叫んだこの邪

悪な者たちは悔い改めをしていなかったのである。カルバ

リで『イエスをののしった』（マタイ27：39）者たちは悔い

改めていなかった。イエスを何とかして十字架にかけよう

とピラトに要求し，民衆を扇動し最も下劣な行動に駆り立

てたユダヤ人の指導者たちは悔い改めていなかった。ロー

マの兵士たちにも同じことが言える。彼らは軍の規律に拘

束されており，指令どおりにイエスを十字架にかけなけれ

ばならなかったが，しかし，十字架にかける前に彼らがし

たようにイエスを侮辱し，虐待するように強制はされてい

なかったのである。主はピラトを赦すことがおできになっ

たであろうか。ピラトが悔い改めなければ赦しはあり得な

い。それではピラトは悔い改めたであろうか。聖典ではそ

の後のピラトについて何も触れていないので，ピラトがど

うしたのかは分からない。ピラトは救い主を助けたいとい

う望みを持っていた。しかし民衆の圧力に勇気を奮って反

対するようなことはしなかった。仮に民衆の圧力をはねつ

けたとしたら，彼は救い主の命を救うことができたであろ

うか。これについてもわたしたちは何も分からない。ほか

の罪人と同様にピラトを主にゆだねるだけである。しかし

『知っていながら行わない』のは罪であることを覚えておか

なければならない。」（キンボール『赦しの奇跡』pp.176－

177）

（29－19）使徒8：5 ピリポとはどのような人か

ピリポは，使徒たちが貧しい人々の世話をするのを助け

るために選ばれた7人のうちの一人である（使徒6：1－6参

照）。彼はサマリヤで福音を説き，そこで魔術師シモンを改

宗させた（使徒8：5－13参照）。それから天使に命じられて

エルサレムからガザヘ行く途中，身分の高い宦官にイザヤ

の言葉を説き明かし，さらに福音を説いてバプテスマを施

した（使徒8：26－39参照）。その後ピリポは，カイザリヤ

に着くまでいろいろな所で福音を宣べ伝えた（使徒8：40参

照）。パウロは第3回伝道旅行中に，カイザリヤでピリポの

ところに滞在した（使徒21：8－15参照）。ピリポには預言

の賜物を持つ未婚の娘が4人いた（使徒21：9参照）。

（29－20）使徒8：5－8 アロン神権しか持たない教会

員でも，偉大な義の業を行うことができるか

「神権の召しを尊んで大いなるものとするならば，その

人が祭司であれ，使徒であれ，何ら違いはない。このこと

をぜひとも忘れないでいただきたい。祭司は天使の働きの

鍵を握っている。わたしは祭司の職にあったとき，使徒，

七十人，長老，そのいずれの職にあるときにも増して豊か

な主の守りを受けた。主は示現や啓示，聖なる御霊により，

多くの事柄をわたしに現してくださった。」（ウィルフォー

ド・ウッドラフ，Millennial Star『ミレニアル・スター』

53：629）

考えるヒント

キリストの証人になるという使命は，現代の聖
徒たちにも変わらず与えられている

（29－21）この世がすべて改宗する

キリストは御自身の証が「地のはてまで」（使徒1：8）広

められると言われたが，ある人々は，それが当時の聖徒だ

けに与えられた戒めであると思ったに違いない。しかしそ
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れは正しくない。キリストは特に，回復された教会の会員

であるわたしたちに向かってこのことを言っておられるの

である。スペンサー・W・キンボール大管長は次のように

言っている。

「もし一人の改宗者もいなければ，教会は衰退しやがて

消えうせてしまうことは確かである。伝道を行う最大の理

由は，福音を聞きまた受け入れる機会を世の人々に与える

ことであろう。聖典は福音を宣べ伝えることについての命

令とそれに伴う約束，召しとそれを果たしたときに受ける

報いで満ちみちている。わたしはこの『命令』という言葉

を意識的に用いた。なぜならこの言葉は，いかなる人とい

えども逃れられない断定的な指令といった意味をはらんで

いるように思えるからである。……

主は『全世界』や『全地』『地のはて』『あらゆる国語の

民』『あらゆる国民』『すべての人』『多くの国々』という言

葉を慎重に選んで使っておられることが分かる。

だからこそこれらの言葉は重要な意味を持つのである。

確かに主の羊は，イスラエルで主を取り巻いた数千の人

や毎日接した人だけではない。全世界の民族のことである。

これは全世界の人々に向けて与えられた命令なのである。」

（“When the World Will Be Converted”Ensign「この世が

改宗するとき」『エンサイン』1974年10月号，pp.4－5）

（29－22）「まことに，主の声はすべての人に及び」

これは明らかに主が教会に与えられた大事業である。

必ずしも全員を改宗するということではないにしても，

少なくともすべての人に福音を聞き，自らの力で選択

する機会を与えなければならない。これとても，大変

なチャレンジである。しかし，キンボール大管長はこ

のチャレンジを敢然と受けて立った。では大管長のビ

ジョンを読む前に下記の統計に目を通していただきた

い。わたしたちのなすべき仕事は非常に多いが，教会

は現在その達成に向けて驚くべき成長を遂げている。

末日聖徒イエス・キリ

スト教会の1850年の教

会員総数は6万人であ

った。1976年現在，末

日聖徒イエス・キリス

ト教会の教会員総数は

365万人である。

したがって，過去126年間に世界人口が4倍になった

のに対し，教会員総数は56倍以上となっている。すな

わち，教会の成長度は人口増加率の14倍以上というこ

とである。

別の見方をすれば，1850年における教会員総数が，

世界人口の1パーセントの6,000分の1であったのに対し，

1976年には1パーセントの10分の1弱になっている。

（29－23）この世が改宗するとき

この説教は，キンボール大管長が十二使徒会地区代表に

向けて語ったものである。しかし大管長が問うていること

を，自分自身にも問いかけてみていただきたい。なぜなら，

この責任は教会員一人一人の双肩にかけられるからである。

「わたしたちは今，自分にできるすべてのことをしてい

るだろうか。わたしたちは全世界に教えを宣べ伝えようと

しているが，現状に満足してはいないだろうか。わたした

ちは伝道を開始してからもう144年たつ。歩みを速めるため

の準備はできているだろうか。もっと大きなビジョンをも

って進む備えができているだろうか。

神がわたしたちと目的を同じくされる御方であることを

思い起こそうではないか。神は命令者である。計画を立て

命令を与えられたのは神である。今まで何度も何度も引用

されたニーファイの言葉を思い出してみよう。『そこで，わ

たしニーファイは父に言った。「わたしは行って，主が命じ

られたことを行います。主が命じられることには，それを

成し遂げられるように主によって道が備えられており，そ

れでなくては，主は何の命令も人の子らに下されないこと

を承知しているからです。」』（1ニーファイ3：7）わたしは

この聖句を読む度に，まだ伝道を始めていない国々のこと

を思う。障害があることは分かっている。困難であること

も分かっている。なぜならある程度努力はしてみたからで

ある。確かに主はこの命令を与えられたとき，どのように

するかを知っておられた。……

『まことに，主の声はすべての人に及び，逃れる者は一

人もいない。目として見ないものはなく，耳として聞かな

いものはなく，心として貫かれないものもない。

また，警告の声は，この終わりの時にわたしが選んだ弟子

たちの口を通して，すべての民に及ぶ。』（教義と聖約1：2，4）

兄弟たち，わたしは，とにかくわたしたちの能力ででき

る限りのことを行ったならば，主は門戸を開く方法を示し

てくださると思う。これはわたしの信仰である。『主にとっ

て不可能なことがありましょうか』これは，サラが自分に

男の子が生まれるであろうと言われたのを聞いて笑ったと

き，主が問われたことである。そのとき，サラは天幕の入

り口で聞いていた。サラはアブラハムが100歳，彼女自身も
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人口専門家によると，1850

年に世界人口が10億人に達

したということである。

1976年現在で世界人口は約

40億人である。



90歳で，二人ともすでに子供をもうける年ではなくなって

いることが分かっていた。実際，彼女が子供を産むことは

不可能だったであろう。サラにはそれが分かっていた。そ

のサラと同じように，わたしたちも多くの国々の門戸を開

くことはできないと考えているのではないだろうか。

『主はアブラハムに言われた，「なぜサラは，……笑った

のか。

主にとって不可能なことがありましょうか。来年の春，定

めの時に，わたしはあなたの所に帰ってきます。そのときサ

ラには男の子が生れているでしょう」。』（創世18：13－14）

兄弟たち，サラにはその言葉どおり，男の子が生まれた。

そしてアブラハムは多くの国民の父となったのである。

『このようにして，一人の死んだと同様な人〔アブラハ

ムは100歳であった〕から，天の星のように，海べの数えが

たい砂のように，おびただしい人が生れてきたのである。』

（ヘブル11：12）

主にとって不可能なことがあるだろうか。エレミヤにも

主は次のように言っておられる。

『見よ，わたしは主である，すべて命ある者の神である。

わたしにできない事があろうか。』（エレミヤ32：27）

主は，命じるからには必ずそれを成就される。

わたしたちは，イスラエルの人々が紅海を横切ってエジ

プトを脱出したことを知っている。

またわたしたちは，クロス王が川の流れを変えて，難攻

不落のバビロンの市を攻略したことを知っている。

リーハイが約束の地に到達したことも知っている。

また米国独立戦争があり，神の力によって勝利が与えら

れたことも知っている。

主はその心にかけたもうすべてのことをなし得ると，わ

たしは信ずるものである。

しかしわたしたちに入る準備ができていないのに主が門

を開けてくださるとは思えない。

わたしはこの門戸を開くために使徒たちを助ける人が出

てくると思う。有能で信頼の置ける政治家が。しかしそれ

は，わたしたちの準備が整ったときである。

今日わたしたちの教会には1万7,500名の宣教師がいる。

この数は増やせる。はるかに多く。1973年には8,900名が伝

道本部を出て行った。

確かにジョン・テーラーがこう語っていたと思う。『わた

したちが義務を果たしていたならば救い得たと思われる

人々に関して，主はわたしたちにその責任を問われるであ

ろう。』」（“When the World Will Be Converted”Ensign

「この世が改宗するとき」『エンサイン』1974年10月号，

pp.5，7）

キンボール大管長の説教を読んで，あなたは専任宣

教師のことだけを考えたであろうか。あなたがもしま

だ伝道に出ていない若人の中の一人であれば，キンボ

ール大管長のチャレンジを直接自分の生活に取り入れ

て，応用するとよいであろう。しかし，ほかにもこの

伝道の力を増すためにあなたにできることはある。そ

れを考えてみよう。

● あなたは伝道に出る年齢に近づいた兄弟とデートし

たことがあるだろう。そのとき，彼に伝道に出てほし

いと思っていること，伝道に出なければ失望してしま

うことを伝えただろうか。それとも，一時的に彼を失

ってしまうことの悲しさの方を考えただろうか。

● あなたが帰還宣教師であれば，伝道の大切さを，自

分の証を交えて若い兄弟姉妹に度々話しているだろう

か。若い兄弟姉妹に「わたしもそのような経験をして

みたい」という気持ちを抱かせているだろうか。

● あなたが子供日曜学校や初等協会で教師をしている

ならば，子供のころ身に付けた態度が将来ずっと残る

ことを考えたことがあるだろうか。あなたは教師とし

て，熱心で霊的に備えのできた宣教師を育てるよう全

力を尽くしているだろうか。

● あなた自身の家庭はどうであろうか。弟を伝道に出

るよう励ましているだろうか。また兄が伝道の決心が

できるように祈りの中にそれを入れているだろうか。

● あなたは，自分の息子をチャレンジにこたえられる

ような宣教師にしようと決心しているだろうか。現在

のビジョンを拡大して，これから10年後，20年後の自

分の伝道への貢献について考えたことがあるだろうか。

このような決意は，伴侶の賢明な選択，神殿結婚，教

会活動に影響を及ぼすであろう。

● あなたは教会員でない人に，あなたが持っている知

識や祝福を求めたいという気持ちを起こさせる感化を

与えるように心がけているだろうか。宣教師が効果的

に伝道を行えるようにする助けがあなたにもできる。

そのような機会が訪れるかもしれないということを考

えているだろうか。

● あなたはバプテスマのときに主と厳粛な聖約を交わ

した。その聖約の中に「いつでも，どのようなことに
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ついても，どのような所にいても，死に至るまでも神

の証人になることを望んでいる」（モーサヤ18：9）と

いうものがあった。あなたにとってそれは具体的にど

ういうことであろうか。

● 毎週日曜日に聖餐を頂くとき，あなたは決意を新た

にする。その決意とは何であろうか（教義と聖約20：

77，79参照）。またその決意は伝道活動とどのように結

びつくだろうか。

キリストは全世界に出て行って福音を宣べ伝えるよ

うにと命じられた。そしてキンボール大管長は，その

命令を文字どおりに受け止め，それに従うようわたし

たちに勧告している。あなたがこの業に全力を尽くす

ことを進んで決心するならば，それは永遠にわたって

大きな意義を持つであろう。

「わたしはあなたがたに尋ねたい。十二使徒を伴っ

てオリブ山の頂に登り，次に挙げる言葉を述べた主は，

一体何を意図しておられたのであろうか。『……エルサ

レム，ユダヤとサマリヤの全土，さらに地のはてまで，

わたしの証人となるであろう。』（使徒1：8）これは主

が天の国に帰る前に語られた最後の言葉である。

『地のはてまで』とはどういう意味だろうか。その

ときイエスは，使徒たちが知っていた地方はすでに踏

破しておられた。これはユダヤ人の人々を指すのだろ

うか。それともサマリヤの人々であろうか。はたまた

近東の人々のことだろうか。『地のはて』とはどこなの

だろう。現在のアメリカの人々のことだろうか。ギリ

シャ，イタリアなど地中海沿岸の国々や中央ヨーロッ

パに住む多くの人々のことは含まれていたのだろうか。

主は何を考えておられたのだろう。それとも全世界に

住むあらゆる人々，またその後何世紀にもわたってこ

の地上に来るよう定められた人すべてを指しているの

だろうか。これまでわたしたちは，この主の言葉，ま

たその意味するところを過小評価してきたのではない

だろうか。福音を必要としている人が40億いる中で改

宗者が10万人という現状に，わたしたちは満足できる

だろうか。」（“When the World Will Be Converted”

Ensign「この世が改宗するとき」『エンサイン』1974年

10月号，p.4）
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使徒

使徒行伝──紀元40－44年ごろの出来事（使徒10章－13：5）

10：21－35福音が異邦人にもたらされる

10：1－8
ユダヤのカイザリヤ

コルネリオの示現

10：9－20
ペテロ：汚れたものについての

示現

10：36－43証人の教え

10：44－48聖霊が異邦人に注がれる

11：1－18
ユダヤのエルサレム

ペテロの報告

11：19－26
シリヤのアンテオケ

弟子たち，クリスチャンと呼ばれる

使徒

12：1－19
ユダヤのエルサレム

ペテロが牢から逃れる

12：20－23
カイザリヤ

ヘロデの病死

12：24－25；

13：1－5

シリヤのアンテオケ

サウロとバルナバ，伝道に召される

11：27－30飢饉についてのアガボの預言



テーマ
主は人を偏り見ない御方である。したがってだれでも，

どこに住んでいようとも，神の王国の民となる機会が与え

られている。

はじめに
時の流れという長く薄暗い回廊で，過去の光景が忘

却のかなたへと消え去ってしまうのは実に不幸なこと

である。時代が進むにつれて，変化という圧力が過去

の顔を変え，かつて精彩を放っていたものもやがて色

を失ってしまう。新しいものが常識となり，革新が伝

統に取って代わり，大変革が常套
じょうとう

となり，人々を驚か

せたものがやがて予期されるものとなり，人の怒りを

買ったものが受け入れられ，衝撃であったものが擁護

されるようになってくる。神が人を偏り見られないと

いうことについても同じことが言える。今日これは教

義として受け入れられ，これに合致しない概念は愚か

であるとされる。しかし過去の時代においては，必ず

しもそうではなかった。

天使がローマ帝国のある軍隊の一人の百卒長のもと

を訪れた。やがてヨッパに住む慎ましい漁師の使徒の

もとに使いが送られる。ちょうどそのとき，この使徒

は白昼夢から覚めたばかりであった。彼は北の方に向

かって旅立った。こうして教えが説かれ，聖霊が降
くだ

ら

れ，バプテスマが施された。

記述はいたって簡潔である。そして19世紀を超える

時の流れがこの歴史的出来事の持つ価値を次第に薄め，

今ではただぼんやりと，その情景を思い浮かべるだけ

である。「神は人をかたよりみないかたである」と畏敬
い け い

の念をもってペテロは説く。しかし，長いキリスト教

の歴史を背景に持つわたしたちは，けげんな顔でこう

言うのである。「それは今さら取り立てて言うことでは

ないでしょう。当然のことです。」

しかしルカは知っていた。それまでの伝統を打ち破

るこの出来事をつぶさに見ていた彼は，その重要性を

察知していた。モーセの時代以来，神との契約はイス

ラエルの手によって執拗
しつよう

に守られてきたことを。ラビ

は，神の律法はすべての人に与えられたものだが，そ

れは，その要求するところを受け入れることを条件と

すると説いていた。もしも異邦人がモーセの律法の重

荷を負うことを望むならば.. 当時は特に割礼に重き

が置かれていたが.. 安息日を守ることに関する厳し

い規定，食事の制限，そのほか数限りない細かい戒め

や禁止事項をすべて守るという同意の下にユダヤ教に

迎え入れられるのである。ほかに方法はない。イスラ

エルは契約の民であり，ユダヤ人は神の選民である。

ほかのすべての国民は，唯一まことの神の目からは受

け入れられないのである。

ペテロはヨッパから北に向かい，その名がローマの

皇帝に由来する町に着いた。その名はカイザリヤ。す

べてが聖なるトーラー（モーセの五書）と対照的であ

ることを表徴する名である。この町の百卒長の家の中

で， 2,000年にわたって深く民の中に浸透した伝統が崩

れ去るのである。

それまでも，異邦人はキリストの教会への加入を認

められていた。しかしそれは，例外なくユダヤ教の教え

を聞いた人か，すでにユダヤ教に改宗した人であった。

このコルネリオのバプテスマの日を，イエス・キリ

ストの教会の管理者が啓示により教会の行く末を永遠

に変えた日として心に留めていただきたい。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。
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第30章
「神は人をかたより
みないかたである」



注解

（30－1）使徒10：1 コルネリオとはどのような人か

ルカは，ローマの百卒長であったコルネリオについて次

のように語っている。「信心深く，家族一同とともに神を敬

い，民に数々の施しをなし，絶えず神に祈をしていた。」

（使徒10：2）彼はまた，真理を祈り求める人であったに違

いない。なぜなら彼は祈りの答えとして示現を受け，ペテ

ロを捜すように指示されたからである。そしてペテロは彼

に，神の前に完全な者となるにはどうすべきかを告げた

（使徒10：3－6参照）。コルネリオは，時の中間の時代にお

いて，ユダヤ教に改宗せずに福音を受け入れた最初の人で

ある。

ヨッパとカイザリヤの地理的関係は下図のとおりである。

（30－2）使徒10：6 コルネリオは天使の訪れを受けた

後で，なぜペテロを捜そうとしたのだろうか

天使の訪れを受けることや，天からの示現を受けること

だけで救いが得られるわけではない。救いを得るためには，

戒めを守らなければならないのである。コルネリオは救い

を求めていた。しかし，それを得るには，規定に従わなけ

ればならない。コルネリオのもとを訪れた天使は，自らコ

ルネリオに教えを授けることができたはずである。しかし，

天使は，地上における権能を保持するペテロを紹介した。

これが神の王国の秩序である。ジョセフ・スミスはこう語

っている。

「天使が善良なコルネリオに，ペテロから救いについて

学ぶように告げたのは当然のことである。ペテロはバプテ

スマを施すことができたが，天使はできなかった。神の王

国の鍵，すなわち神権の権能を持つ正式な役員が，死すべ

き人間の中に存在したからである。」（Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.265）

（30－3）使徒10：9－33 福音を異邦人に説く最初の人

として，なぜペテロが選ばれたか

「異邦人に最初に福音を伝えることは，ペテロの義務で

あり，特権であった。主は異邦人に御言葉を聞かせるよう

望まれたとき，十二使徒の頭に異邦人への福音の門戸を開

く鍵を渡すよう指示されたということを覚えておいていた

だきたい。これは使徒職の特別な義務の一つである。」（マ

ッケイ『古代の使徒』ｐ.81）

「換言すれば，王国の鍵を保持していたペテロは，当時

の大神権の大管長であった。それは，今の時代にこれらの

『鍵』を与えられたジョセフ・スミスやその後継者が大神権

の大管長であり，地上における神の王国である教会の長で

あるのと同じである。」（ハロルド・B・リー，Conference

Report『大会報告』1953年10月，p.25）

（30－4）使徒10：10 「夢心地になった」とはどういう

意味か

「預言者は時々，示現を受けて夢心地になることがある。

つまり，完全に御霊に包まれてしまって，外的な刺激に体

の機能が反応しなくなってしまうのである。」（マッコンキ

ー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』ｐ.802）

（30－5）使徒10：44－48 聖霊と聖霊の賜物はどのよ

うに違うか

「聖霊と聖霊の賜物とは異なる。コルネリオはバプテス

マを受ける前に聖霊を受けたが，それは福音が真実なこと

を確信させる神の力であって，バプテスマを受けるまでは

聖霊の賜物を受けることはできなかった。もし彼がしるし

であるその儀式を受けなかったならば，神の真理を信じさ

せる聖霊は彼から離れられたことであろう。それらの儀式

に従い，神の定められた秩序に従って按手により聖霊の賜

物を受けるまでは，病人を癒すことも，悪霊を人から追い

出すこともできず，悪霊は彼に従わなかったであろう。」

（スミス，Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者

ジョセフ・スミスの教え』p.199）

（30－6）使徒11：26 なぜ古代の聖徒たちはクリスチ

ャンと呼ばれたのか

「クリスチャンという名がキリストに従う者の意である

ことは明らかである。つまり，キリストが神の御子であり，

いかなる救いもキリストにより，またキリストの贖いの犠
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牲によりもたらされることを信じる人々のことである。ア

ダムの時代から今日に至るまで，すべての神権時代にキリ

ストに従った人々がいた。その人々もすべてクリスチャン

あるいはそれと同等の名で呼んでもよいはずである。聖徒

たちが最初にアンテオケでクリスチャンという名で呼ばれ

るようになったということは，時の中間の神権時代に初め

て，教会員でない人々からユダヤ教の人々と区別されて呼

ばれるほど教会員数が多くなってきたことを意味する。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注釈』2：112－113）

興味深いことに，紀元前73年，ゼラヘムラの町でイエ

ス・キリストの教会に加入していたすべてのニーファイ人

もクリスチャンと呼ばれた（アルマ46：14－15参照）。事実，

イエス・キリストの名は，イエスがお生まれになる約500年

も前に，ヤコブとニーファイによって明らかにされていた。

したがってニーファイ人には，彼らを罪から救ってくださ

るメシヤが何という名の人かはっきりと分かっていたので

ある（2ニーファイ10：3；25：19参照）。

（30－7）使徒11：28 アガボとはどのような人か

アガボについては預言の賜物を持った気高いクリスチャ

ンであること以外ほとんど分かっていない。彼は神の霊感

により，クラウデオ帝のときに飢饉
き き ん

が起こることを預言し，

これが実際に起こったことは『新約聖書』とヨセフスの記

述の双方から明らかである（使徒11：28；ヨセフス，

Antiquities of the Jews『ユダヤ古代史』20：2，5参照）。

またアガボは，3度目の伝道旅行から帰ったパウロに対して，

将来投獄されることを預言している（使徒21：10－11参照）。

（30－8）使徒12：1 ヘロデが殺したヤコブとはだれか

『新約聖書』の中で，ヤコブという名の人物は少なくと

も3人いる。（1）ゼベダイの子で主から愛されたヨハネの兄

弟。最初の十二使徒の一人。彼は使徒の時代の初期にヘロ

デの手にかかって殉教した。ヤコブはペテロ，ヨハネとと

もに，殉教の年（紀元44年）まで大管長会の一員であった。

（2）アルパヨとマリヤの子ヤコブ（使徒1：13；マルコ16：

1参照）。小ヤコブとして知られる彼も最初の十二使徒の一

人であった。イエスの復活後，彼がどこで伝道したかは知

られていない。（3）イエスの兄弟ヤコブ。イエスがこの地

上で教え導いておられたときは，ほかの兄弟と同様，イエ

スの召しをなかなか受け入れなかった（ヨハネ7：1－7参

照）。しかし後に使徒となった（使徒15：13－34；ガラテヤ

1：18－19；2：9参照）。

（30－9）使徒12：1 ヘロデとベルニケ

ヘロデは父と子の二人いて，ともにヘロデ・アグリッパ

と呼ばれる。彼らはイエスと使徒の時代にユダヤ人を統治

していた。ヘロデ・アグリッパ1世はヘロデ大王の孫で，そ

れまでの王たちと違い，モーセの律法の崇拝者であった。

彼はユダヤ人の歓心を買おうとして，ヤコブを殺した。こ

のヤコブは，ゼベダイの子で愛弟子ヨハネの兄弟，そして

イエスの使徒であった（使徒12章参照）。アグリッパ1世の

死後，ヘロデ・アグリッパ2世が兄弟のピリポの所有してい

た領地とローマの被指定人ルサニヤの所有していた領地を

譲り受け，王の称号を受けた（使徒25：13参照）。彼のひと

となりは，『新約聖書』の中でパウロがフェストの法廷に引

き出される場面によく描かれている（使徒25：13－26，26

参照）。彼は実の姉妹であるベルニケと近親結婚をするが，

それがユダヤ人の不評を買うこととなった。

ベルニケはヘロデ・アグリッパ1世の長女である。最初の

結婚は早く，おじであるカルキスの王ヘロデと結婚した。

紀元48年に夫が死ぬと，彼女は実兄のヘロデ・アグリッパ2

世とともに住んだ。ローマヘの旅の前にパウロがフェスト

の法廷で弁明をしたとき，ベルニケは夫とともに法廷に姿

を見せている（使徒25：13，23；26：30参照）。

（30－10）使徒12：12 マルコと呼ばれているヨハネと

はどのような人か

マルコと呼ばれているヨハネとは通称マルコで，マルコ

による福音書の著者である。彼はエルサレムにおける古代

の教会の指導的な立場にある女性の息子であった。彼女の

家には信者たちが集まり，ペテロが牢から逃れた後で訪れ

たのも彼女の家である（使徒12：12－17参照）。マルコはパ

ウロの最初の伝道旅行のときに，パウロとバルナバの連れ

としてともに行くように選ばれたが（使徒12：25；13：5参

照），二人を残して途中でエルサレムに帰ってしまう（使徒

13：13参照）。理由は定かでない。このことが，第2回伝道

旅行に出かけるときのパウロとバルナバの間の論争の焦点

となった。バルナバは再びマルコを連れて行くつもりであ

ったが，パウロはそれを拒否した。そこで二人は別々に行

動することになる（使徒15：37－41参照）。パウロが後にマ

ルコと和解したことは，パウロの後の書簡を見れば明らか

である（コロサイ4：10；ピレモン24参照）。ペテロはマル

コを自分の息子のように語り，バビロン（恐らくローマで

あろう）ではともに暮らしたようである。マルコが福音書

を書いたのはローマであるというのが定説であるが，そう

であるとするとその資料は直接ペテロから得たのであろう。
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考えるヒント

神は人を偏り見ない御方である

イエスが，弟子たちはすべて敵をも愛さなければな

らないとお教えになったとき，彼らの心にはユダヤ人

以外の人々のことが浮かんできたに違いない。モーセ

の律法の遵守という根強い伝統が，改宗後も彼らの生

活を支配していたからである。ペテロでさえ，汚れた

ものとしてトーラーに記されている動物を食べるよう

に示現で言われたときには驚いてしまった。そしてそ

れが異邦人に関する啓示であることが分かったときで

も，彼の態度からは驚きの感情が感じられる。

しかし，ヨッパとカイザリヤにおける4日間の出来事

が，教会の伝道活動の方向を一変させたことは確かで

ある。それでも，ユダヤ人の選民意識という問題が自

動的に解消したわけではなかった。かといって，当時

の聖徒たちが主への献身に欠けていたというわけでも

ない。教義として何世代にもわたって受け継がれてき

た態度や偏見は，一朝一夕には改まらないものである。

ペテロがエルサレムに帰ったとき，聖徒たちの中には，

彼が汚れた異教の民と接触したことを非難する者がい

た。これに対してペテロがいきさつを話すと，聖徒た

ちは沈黙した。彼らは，異邦人も悔い改めを許される

ようになったという事実に反駁
はんばく

できなかったのである

（使徒11：18 参照）。

しかし，そのような直接の啓示を受けても，問題が

完全に解決したわけではなかった。ユダヤ人の教会員

は確かに第1の障害を乗り越えた。すなわち，異邦人に

も福音への改宗の機会が与えられ，福音はもはやアブ

ラハムの子孫だけのものではなくなったということで

ある。しかし多くの人々にとって，これはモーセの律

法の成就を意味するものではなかった。そして間もな

く，ユダヤ人たちは異邦人の改宗者に割礼を要求する

ようになり，エルサレムでこの問題を協議するために

集会が開かれた（使徒15章参照）。

それから数十年間，教会はユダヤ教主義者 （キリス

ト教会の全会員がモーセの律法をことごとく守るべき

であると主張するユダヤ人教会員）の攻撃に悩まされ

ることになる。

ユダヤ人のこのような選民思想と過去の律法への忠

実さが，カイザリヤでのたった一つの出来事だけでは

容易に覆されなかったのは，無理からぬことである。

しかも，改宗によってこれまでとは違った生活に入る

とき，人はそれに順応するのにある程度の時間を必要

とする。しかしとにかく，これが起点となった。中央

パレスチナに住むローマの一軍人への天使の訪れをも

って，それ以後のキリスト教の方向が大きく転換した

のである。

問い

「神は人をかたよりみないかたである」というペテ

ロの言葉ですが，これは，「神は公平な御方である」と

いう意味だと考えてよいのですか。

答え

そうです。神はおおかたの人間とは異なり，社会的

な地位や家系などといった表面的なもので人を裁かれ

ることはありません。

問い

でも，神はすべての面において公平なのでしょうか。

神の子の中で受ける祝福に違いがあると思うのですが。

答え

神の公平というものは，神の子供たちに対する基本

的な扱いについて述べたものです。したがって神の教

えに従順な人は，それだけ祝福を受けることになりま

す。ニーファイは，パレスチナの地がイスラエルの民

に与えられたのはこの原則によると説明しています。

受ける祝福に差があるのは，従順の度合いに差があ

るからです。不平等が存在するのは，外的な条件から

ではなく，祝福の基づく律法によるものなのです。

問い

あまりはっきり分かりません。外的な条件とはどう

いうものでしょうか。

答え

例えば，神がこう言われたとしましょう。「あなたは

従順であった。しかしあなたは奴隷であるから祝福は

得られない。」これがキリストの時代のユダヤ人が犯し

ていた一つの過ちでした。彼らは，自分たちには先祖

代々伝わっている神からの特別な恵み，ほかの民を差

し置いて自分たちに与えられる祝福があると思ってい

たのです。バプテスマのヨハネはそのようなユダヤ人

の態度に反発し，神は石からでもアブラハムの子を起

こすことがおできになると言いました （マタイ3：9 参
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照）。ジョセフ・スミスは，これは異邦人を暗示したも

のであると言っています（Teachings『教え』p.319参照）。

問い

でも，人は生まれや，富や才能において差があると

思いませんか。現在，自由主義の世界や活発な教会員

の家庭に生まれた子供たちは，そうでない子供たちと

比べると神から大きな利を受けていると思います。こ

のようなことがその人の従順さに影響を与えないもの

でしょうか。

答え

誕生の時や場所，環境は，その人に非常に大きな影

響を及ぼします。もしそれが偶然の結果として起こる

のであれば，神は不公平だということになるでしょう。

しかしわたしたちは，この地上に生を受けるときの要

素が，偶然に決まるものでないことを知っています。

問い

では何によって決まるのですか。

答え

誕生に影響を及ぼす要素については，ことごとく知

らされているわけではありませんが，預言者は，この

場合にも律法への従順という基本原則が当てはまるこ

とをはっきりと教えています。

問い

つまり，前世でどのような生活を送っていたかによ

って決まるというわけですか。

答え

そうです。そのことを，リー大管長は次のように述

べています。

「あなたがたは皆，神の息子，娘である。あなたが

たの霊は創世の前から組織された英知として創造され，

生活していた。前世で戒めに従順であったため，肉体

を授かるという祝福を得たのである。こうして，あな

たがたは地上に来る前の生活の報いとして，……現在

住んでいる国の，現在の家族の中に生を受けたのであ

る。」（Conference Report『大会報告』1973年10月，p.7）

問い

でも，恵まれた環境の下に生まれた人の中にも，今

不従順な人がいるように思えますが。

答え

そうですね。一人一人には選択の自由が与えられて

います。そしてその人が不従順な状態をずっと続けて

いると，今度は受けた恵みを失ってしまいます。リー

大管長の言葉をもう一度見てみましょう。

「この世に先立って，現世に備えて自分でなした準

備以上の大いなる召しに予任された人が大勢いるとい

うことである。彼らは高潔で偉大な霊の中に数えられ，

御父はその中から指導者を選ぶと言われたのだが，そ

の彼らでさえ，この現世で召しを全うできないかもし

れない。」 （同上p.7）

このように律法は変わりません。神は人種や家系，

そのほか対外的な条件にかかわりなく，忠実な人々に

は祝福をお与えくださいます。神は人を偏り見ない御

方なのです。

問い

このことを自分自身に当てはめて考えるとどうなる

でしょうか。

答え

学ばなければならないことが二つあると思います。

まず第1に，神のようになりたいと思う人は，不適切な

基準で人を判断してはならないということです。

問い

不適切な基準とはどういうことですか。

答え

つまり，この世的な基準で友人を選んだりしないと

いうことです。人は同じ条件の下で判断されるべきで，

どんな車を持っているかによってデートの相手を選ん

だりするのは良くありませんし，着ているものも拒否

の基準には決してなりません。もしもわたしたちがほ

んとうに神のようになることを望むならば，人との交

わりにおいて大変革を起こさなければならないという

ことは事実です。

問い

分かりました。2番目は何でしょうか。
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答え

これは，わたしたちの自分自身に対する態度と関係

があります。ある少女がこう言いました。「神はなぜわ

たしにこのようなことをなさったのかしら。なぜわた

しの霊はもっときれいな体に宿らなかったのでしょ

う。」もし彼女が神の愛と公平ということをほんとうに

理解していれば，神にとって容貌
ようぼう

など問題にならない

ことは理解できるはずです。さらに，もしも彼女の永

遠の進歩が容貌によって妨げられるのであれば，愛あ

る神はそのようなことをお許しにならなかったでしょ

う。神の律法を続けて守るならば，彼女は主が用意さ

れた祝福をすべて受けることができるのです。

問い

つまりわたしたちが現在置かれている状況というも

のは，わたしたちが何を行うかということに比べれば

問題ではないということですね。

答え

そのとおりです。キリストを信じた足の不自由な男

の方がキリストを否定したパリサイ人よりもよほど良

かったし，主を裏切った使徒より悔い改めた売春婦の

方が，主の目から見れば好ましいわけです。人は身分

のあるなし，また貧富の差によって試しを受けること

があります。醜さよりも美しさの方がチャレンジにな

ることもあります。人生はすべての人にとって試しと

なるだけの複雑さを備えています。ですから，その試

しが宮殿の中で起ころうと，農家の家畜小屋で起ころ

うと，問題ではないのです。神は人を偏り見られませ

ん。その人がだれか，ということよりも，何をした人

かということの方が裁きの基準になるのです。リー大

管長は次のように語っています。

「イエス・キリストの福音は，一つの大陸のため，

すなわち地上の一地域のためだけに設けられたもので

はない。福音はこの地上に生を受けるすべての人のた

めに設けられたものである。人は皆，神の子だからで

ある。……

わたしたちの責任は，世の人々に真理のメッセージ

をもたらし，またイエス・キリストの福音の教えによ

って，現在人類を悩ましているすべての問題に対する

解決法を見いだせることを世に示すことである。……

どこに住んでいようと，富める者であっても，貧し

い者であっても，地位や皮膚の色，育ちがどのようで

あっても，わたしたちは彼らを愛し，最も高い理想を

彼らが実現できるように助けたいと思う。」（Church

News『チャーチニューズ』1972年 7月15日付,p.4）
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9：10－19

シリヤのダマスコ

サウロ，目が見えるようになり，

バプテスマを受ける

使徒

9：1－9
シリヤのダマスコの近く

救い主，サウロのもとを訪れたもう

使徒行伝──紀元34－39年ごろの出来事

9：19－31
シリヤのダマスコ，ユダヤのエルサレム

サウロ，伝道を開始する

9：32－43

ユダヤのルダとヨッパ

ペテロ，アイネヤを癒し，

タビタを蘇生
そ せ い

させる



テーマ
パウロがダマスコヘ向かう途中，神の業に召され，生涯

忠実であったことから，どのようにすれば人は主の選ばれ

た器となることができるかが分かる。

はじめに
イエス・キリストの福音は，第1の原則として，あな

たに自己を敬うことの大切さを教えてくれる。すなわ

ち，あなたは永遠の御父の子供であり，単に生命だけ

でなく，永遠の命さえも授けてくださるのが御父の業

であり栄光なのである（ヨハネ10：10；モーセ1：39参

照）。事実，あなたは神が選びたもうた器である。

本章では，主による人間サウロの召しについて学ぶ。

しかし，このサウロの経験は決して真新しいものでは

ない。主と聖約を交わしたわたしたちは，すべて神に

より召されているのである。もちろん，サウロと同様，

あなたも今の段階では何をしなければならないか分か

らないかもしれない。もしかしたらあなたは主が望ん

でおられることとまったく反対の状況にあるかもしれ

ない。また主の計画に気づいていないかもしれないし，

またそのような主の召しを心にかけないでいるかもし

れない。

使徒行伝には献身的な人々の偉大な働きが多く記さ

れている。例えば本章で採り上げるサウロは，後に偉

大な神の僕となった。アナニヤは自分に与えられた神

権の職においてよく働き，福音の儀式を行った。また

ペテロは主の偉大な業に従い，自分でもタビタを蘇生
そ せ い

させた。

わたしたちすべてが自分自身の「行伝」を書くこと

は大切である。もしもサウロのように悪を行っていれ

ば悔い改めなければならないし，アナニヤのように神

権を受けていれば，それを行使する必要がある。また

ペテロのように指導者としての地位にあるならば，完

全に主に従わなければならない。そして，たとえ偉大

な召しに予任されているとしても，この地上を歩むと

きに主の御心に添って歩もうとしなければ，選ばれた

器となることはできないのである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（31－1）使徒9：2－3，8 ダマスコという町

ダマスコ（現在のダマスカス）は人間が居住を続けた最

古の町と言われ，現在はシリアの首都であるが，使徒の時

代はシリアにおけるローマの植民地であった。ダマスコは

エルサレムから約200キロ，地中海から約100キロの地点に

あり，肥沃
ひ よ く

な平野のちょうど中心部に当たる。

数ある古代都市の中でダマスコが優位を占める理由は，

その地理的位置にある。つまりダマスコは，古代近東の3本

の通商路の起点となっているのである。

また古代のイスラエルやユダにとっては，エルサレムに

近いということもダマスコの重要性を増すものであった

（本章の冒頭の地図を参照）。ユダの王アハズはこの町の祭

壇を見てその作りに従って図面を作り，エルサレムの神殿

の中にそれを備えさせた。それは，常勝のアッスリヤ王テ

グラテピレセルに見せかけの和合を申し入れるためであっ

た（列王下16：10－16参照）。ダマスコの町は神の預言者の

言葉どおりに一時滅ぼされるが（イザヤ17：1；アモス1：

4；エレミヤ49：23－27参照），後に同じ場所に再建された。
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今日，ストレート（まっすぐ）という通りにクリスチャン

の本部があるが，そこはパウロが改宗後に住んだユダとい

う名の人の家の跡だと言われている。パウロの弟子たちが

夜の間にパウロをかごに乗せてつり下ろしたあの城壁（使

徒9：23－25参照）も，昔のままの姿で町を囲んでいる。ま

たパウロの時代と同じように，今日でも町の通りで食器は

売られている。有名なのはダマスコ織とダマスコ鋼で，双

方とも宝として珍重された。

ダマスコ

（31－2）使徒9：4－6 パウロの改宗から学ぶ，二つの

大切な教訓

「この話には，教会員すべてに当てはまる教訓がある。

地元の指導者を再認識しようではないか。監督は謙遜な人

で，もしかしたらあなたの方が優秀かもしれない。しかし，

彼は天父から直接権能を授けられている。そのことを認識

してほしい。監督やステーク会長の勧告を求めなさい。彼

らがあなたの問題に解決の糸口を見いだせなければ，彼ら

は中央幹部に手紙を書いて必要な指導を受けるであろう。

権能ある人々を認めることは一つの重要な原則である。

ダマスコの近くでのパウロの経験は，もう一つ，主であ

るイエスが主の教会と教会員に関心を抱いておられるとい

うすばらしい事実を示すものである。同じように，主は今

日も主の教会とその会員に関心を抱いておられるのである。

わたしは，主がいつもわたしたちを見守っていてくださ

ることを考えるのが好きである。わたしたちが福音の理想

や標準に合わないことをするとき，主は悲しまれる。選ば

れた僕であるサウロがやみくもに教会を崩壊させようとす

るのを見て，主は悲しまれたことであろう。同じように主

が召したもうた兄弟たちが，その義務を果たし，清い生活

をし，福音の標準に従って高い理想の下に生活するのを御

覧になれば，主は必ずやお喜びになるであろう。」（デビッ

ド・O・マッケイ，Conference Report『大会報告』1951年

10月，pp.159－160）

（31－3）使徒9：5 パウロの心

このときのパウロの心がどのようであったかについて，

マッケイ大管長はこう書いている。

「ダマスコはエルサレムの北約240キロの所にあるので，

サウロと同行者たちがこの道のりを行くのに1週間ほどかか

ったと思われる。この比較的暇な数日間に，彼は今まで行

ったことが正しかったかどうか考えたに違いない。死に際

のステパノの輝いた顔と彼の最後の祈りは，今まで以上に

彼の心に深くしみ込んできた。サウロが縛った両親を慕う

小さな子供たちの泣き叫ぶ声は，さらに鋭く心を刺し通し

始め，また彼がダマスコでこの種の経験をもっとしなけれ

ばならないと考えると，惨めで不愉快になった。彼は，神

の業に従事しているのならば，そのように不安で苦しい気

持ちになるものかどうかといぶかった。彼は間もなく，こ

ういう気持ちは悪魔の働きによってのみ起こり，ほんとう

に主に奉仕するときには，必ず平和と満足があることに気

づいたに違いない。」（『古代の使徒』p.112）

（31－4）使徒9：8 サウロの目を見えなくさせたものは

何か

「しかしタルソのサウロはエホバを見た。栄光をお受け

になったキリストを見，キリストの御声を聞き，キリスト

と言葉を交わした。サウロは，少しは自分で防いではみた

ものの，真昼の光よりもまばゆい栄光を受けて，衝撃のた

めに震えながら地に倒れてしまった。その声は言った。『わ

たしは，あなたが迫害しているイエスである。……』（使徒

9：5）

その光があまりにも明るかったために，サウロは視力を

失ってしまった。彼は次のように語っている。『わたしは，

光の輝きで目がくらみ，何も見えなくなっていたので，連

れの者たちに手を引かれながら，ダマスコに行った。』（使

徒22：11）

そして，3日間の暗黒の後に彼の目を開いたのは，神権の

儀式であった。主の栄光は何と偉大であることか。」（スペ

ンサー・W・キンボール，Conference Report『大会報告』

1964年4月，p.96）

（31－5）使徒9：18 示現を見たパウロがバプテスマを

受けなければならなかったのはなぜか

「サウロは復活された神の御子を見，示現を受けた。つ

まり，自分のために奇跡を受けた。しかし，これは彼が教

会員となるための準備，また主の業を行うに必要な準備に
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取って代わるものでは決してない。バプテスマは，キリス

トであれパウロであれ，責任を負い得る人であれはすべて

通らなければならない門である。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』2：91）

（31－6）使徒9：20－22 パウロは改宗の後，どのよう

な問題に直面したか

パウロはイエス・キリストの教会の会員になるとすぐ，

二つの新しい問題に直面した。一つは以前のユダヤ人との

関係に根ざしたものであり，もう一つは，イエスに従う者

としての新たな立場である。改宗前に，クリスチャンへの

迫害で示した彼の働きは，ユダヤ人指導者たちの完全な信

頼を得ていた。ところが改宗後，彼は前の友人と会う度に，

自分が間違ったことをしていたと表明しなければならなか

った。そこで彼は，「ただちに諸会堂でイエスのことを宣べ

伝え，このイエスこそ神の子であると説きはじめた。」（使

徒9：20）彼の証が前向きであることに注目していただきた

い。そのためにユダヤ人たちはこれに腹を立て，彼を「殺

す相談をした。」（使徒 9：23）

では，パウロを迫害者と見ていたクリスチャンたちはど

うであっただろうか。彼らはイエスに対する彼の証をどう

受け止めただろうか。アナニヤはパウロ（当時サウロ）の

ために儀式を施すよう召された人であるが，クリスチャン

のおおかたの考えは彼のこの思いと似たものであったに違

いない。「主よ，あの人がエルサレムで，どんなにひどい事

をあなたの聖徒たちにしたかについては，多くの人たちか

ら聞いています。そして彼はここ〔ダマスコ〕でも，御名

をとなえる者たちをみな捕縛する権を，祭司長たちから得

てきているのです。」（使徒9：13－14）すなわち，真にクリ

スチャンであることを公言している人々をわなにかけるた

めに，改宗するふりをしているのではないかと思ったので

ある（使徒9：20－22参照）。この疑念への答えを与え，パ

ウロの改宗が真実のものであることを示してくれたものは

ただ一つ，時間だけであった。

（31－7）使徒9：27 バルナバとはどういう人か

バルナバは，第1回伝道旅行のときのパウロの同僚である

（使徒9：27参照）。バルナバの名が最初に記録に出てくるの

は，彼が自分の所有する畑を売ってその代金を共同制度に

託したときのことである（使徒4：36参照）。彼はクプロ島

出身のユダヤ人（実際にはレビ人）で姓をヨセあるいはヨ

セフといった。ルカオニヤの町では，人々が彼をローマの

最も権威のある神であるゼウスの名で呼んでいる（使徒

14：12参照）。これは，彼の人を圧するような威厳のある態

度，勇敢な行為によるものであろう。彼はまた「聖霊と信

仰とに満ちた立派な人」（使徒11：24）と呼ばれ，パウロと

ともにユダヤに住んでいる兄弟たちに援助を送る責任に召

された（使徒11：29－30参照）。また勤勉な人で，教会の世

話にならず，自分のことは自分で賄う人でもあった（1コリ

ント9：6参照）。バルナバは第2回伝道旅行で，おいのマル

コを連れて行こうとしてパウロと激論を交わしたが（使徒

15：36－39参照），後に和解している。改宗後のパウロを捜

してタルソヘ行き，伝道の業に携わるように勧めたのはこ

のバルナバである（使徒11：25－26参照）。バルナバは使徒

であったと思われる（使徒14：4，14参照）。

考えるヒント

すべての人は，サウロと同じように主と対面し
なければならない

（31－8）すべてのひざがかがみ

遅かれ早かれ，わたしたちは主と対面することになる。

神の実在を信じなくて生活を送った人でも，いつの日か，

神の実在を認めるであろう。「すべてのひざは……かがみ，

すべての舌は，神にさんびをささげるであろう」（ローマ

14：11）とあるからである。もちろんわたしたちすべてに

とって，今が主に仕える時であることは言うまでもない。

「すべてのひざがかがみ，ことごとくの舌がイエス・キ

リストは主であると告白する日がいつか来ると感じている

なら，どうして今それをしないのか。あらゆる人が告白す

るそのときには，もはや立ち上がることができずに，ひざ

まずくことはいわんや当然だからである。」（ニール・A・

マックスウェル，Conference Report『大会報告』1974年10

月，p.16）

（31－9）わたしたちは主と聖約を交わしている

あなたは末日聖徒として，主と特別な関係にある。あな

たは，この世の基が据えられる前に，主と聖約を交わして

いるのである。そしてそのことが，この地上であなたが召

されることに大きく関係していることは言うまでもない。

もしもこの死すべき世の中での行為だけで判断されるとし

たならば，かのパウロが神にまみえたような偉大な祝福を

受けることはなかったであろう。

「しかし，主を嫌い，主の聖徒たちを殺そうと躍起にな
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っていたサウロがなぜ召されたのだろうか。そこには一つ

の答えしかない。前世である。サウロは前世において才能

を伸ばし，主の使徒として立つにふさわしい人間に成長し

ていた。そしてその主がダマスコヘの道で彼を懲らしめた

もうたのである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：89）

わたしたちも同じである。サウロのように劇的ではない

にしても，わたしたちも前世での生活の影響を今この世で

受けている。キンボール大管長は，わたしたちが前世で聖

約を交わしたことについて，次のように述べている。

「わたしたちは，この死すべき世に来る前に，天で神聖

な聖約を交わしたのである。……

わたしたちは聖約を交わしている。聖約を交わしたこと

によって，この地上で今の地位を受けたのである。

わたしたちは現在，『何であろうと，主なる……神が命じ

られるすべてのことを』行うという約束をしている。この

地上に送られて，肉体を受け，地上の生活から得られる値

の知れない機会にあずかることができれば，必ず清い生活

を送り，聖なる神殿で結婚し，子供たちをもうけて，彼ら

に正義について教えると，天父に約束したのである。これ

は神聖な誓詞であり，神聖な約束である。それに対して天

父は，数限りない特権を伴ったこの世の生活を与えると約

束してくださった。そして，もしわたしたちが正義に従っ

てふさわしい生活を送るならば，永遠の命と幸福と進歩を

得られるようにしてくださったのである。これらの報いを

受けるには，それ以外の方法はないのである。」（“Be Ye

Therefore Perfect”「あなたがたも完全な者となりなさい」

ユタ大学インスティテュートにおける講演，1975年1月10日，

p.2）

したがって，現世であなたが受けるものは，前世のあな

たの行いによって決まるのである。そう考えてみると，あ

なたがこれまで主とともに歩んできたことは，大きな希望

を与えはしないだろうか。あなたはかつてサタンを拒絶し，

栄光を加えられてきたのである（アブラハム3：26参照）。

（31－10）歩む道を決めるのはわたしたちである

あなたには，まず自分の歩む道を決め，次いでその道を

最後まで着実に歩む責任がある。そうするあなたを助ける

ために，主は幾つかの特別の手段を備えてくださっている。

そして，あなたにもサウロのように，その手段を見いだす

ことができるであろう。

まず，わたしたちは全員キリストの光をもって生まれて

きている。この光は「世に来るすべての人を照らすまこと

の光」（教義と聖約93：2。ヨハネ1：9をも参照）である。

正邪の区別を教えてくれるのはこの光である。また，この

キリストの光に従う人は，福音に導かれる。この御霊は，

アミュレクに何度も働きかけた。しかし聖典にはこうある。

「わたしは聞こうとしなかった。……わたしは，……知って

いながら，知りたいと思わなかった。」（アルマ10：6）ダマ

スコヘ向かう道で，サウロがこの御霊に悩まされていたと

いうことは十分に考えられる。ハワード・Ｗ・ハンター長

老は，ダマスコヘの道で，サウロが聖徒たちへの迫害のこ

とを思い「ひどい良心の呵責
しっせき

に苦しんでいた」のではない

かと述べている（Conference Report『大会報告』1964年10

月，p.109）。あなたもキリストの光の働きかけを感じたこ

とがあるかもしれない。それに耳を傾けていれば，あなた

の生活はサウロのように一変しているはずである。

わたしたちの両親もまた，大きな管理の職を持っている。

善い両親はしばしば，わたしたちにとって天使のような存

在となる。わたしたちが歩むべき道を示してくれるからで

ある。例えば，ニーファイが証を得たのは，父の示現（1ニ

ーファイ11：1参照）によった。またパウロはテモテにとっ

て霊の父であり，若きテモテに歩むべき道を教えた。わた

したちは皆，両親の正義に満ちた勧告に耳を傾けることに

よって，両親を敬うようにしなければならない。わたした

ちに対する両親の管理の職は，主と教会が認めるものであ

る。そしてたとえ忠実な教会員でないとしても，彼らは神

が定めたもうた尊敬を受ける資格を持っているのである。

次に，聖霊の賜物は，それを真に受ける人にとって道を

照らす光となる。

この第一の慰め主の影響力は，神との個人的な関係を築

くうえでなくてはならないものである。

サウロは，人が主と対面するときの，もう一つの欠くこ

とのできない方法について説明している。彼は，主の僕の

一人であるアナニヤから神権の儀式を受けた。事実，ほと

んどの祝福はほかの人を通じてもたらされる。これが神の

王国において確立している方式である。祝福，儀式，聖任，

癒し，エンダウメント，これらはすべてほかの人を通じて

与えられるのである。

また，御霊の賜物を受けて生活する人は，より完全に主

を見いだすようになる。最後に，あなたが神殿でエンダウ

メントを受け，結婚をするとき，神殿内で交わした聖約を

守るという条件の下に，神のあらゆる奥義への扉が開かれ

るであろう。わたしたちのすべては，それぞれにふさわし

い時と方法で主と顔を合わせるのである。
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主はわたしたちに期待しておられることを具体
的に示された

（31－11）主を愛する者は，主の戒めを守るべきである

サウロは主に何をすればよいか進んで尋ねているが，そ

れに対する主からの答えをそのまま実行するところにパウ

ロの偉大さがある。ほかの人，特にレーマンやレミュエル

を例にとってみれば，彼らは栄光にあふれる事柄を数多く

体験し，天使さえも見た（1ニーファイ3：29－31参照）が，

彼らの生活は変わらなかった。サウロと違い，主の指示に

応じなかったからである。主は常に具体的にわたしたちに

指示をお与えになる。したがって，一度主の御心を知った

ならば，後はそれに喜んで従うことである。そうしなけれ

ば，わたしたちは罪ありとされるであろう。息子アルマは，

天使を見たときにサウロと同じような経験をした。記録に

よれば，アルマは悔い改めなければ，神に「捨てられ」る

（モーサヤ27：16）はずであった。一度神に会って，それで

も生活が変わらなければ，神を知らなかった方がよいので

ある（2ニーファイ31：14参照）。もちろんサウロのように，

あなたにも具体的な歩むべき道が必要である。あるいは，

主が戒めを守るように言われたときに，かの金持ちの青年

が答えたように，「どのいましめですか」と尋ねることもで

きる（マタイ19：18参照）。

主が意図しておられることを行うには，主がお与えくだ

さった一つ一つの戒めに注意を払うことが大切である。忠

実な聖徒は，常に自分自身を吟味しなければならない（1コ

リント11：28参照）。
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以下の聖句を基準にして，あなた自身の生活を吟味

しなさい。

1. わたしはバプテスマの

聖約の意義を理解して

おり，それを守ってい

る（モーサヤ18：8－

10； 教義と聖約20：

77－79参照）。

2.わたしは細かい点まで，

道徳的に清い生活を送

っている。わたしは欲

望を抑制することによ

って，情欲の神を礼拝

しないようにしている

（アルマ38：12 参照）。

3. わたしは安息日を守っ

ている。わたしは安息

日を最も大切な日と考

えている。この日は主

の前に出で行く日であ

る （教義と聖約84：

24 参照）。わたしはこ

の日，自分だけの楽し

みをしないようにする

（イザヤ58：14 参照）。

4. わたしは望みをもって

祈る。わたしは時々，

自分の心が祈りによっ

て主に近づけられるの

を感じる（アルマ34：

7参照）。わたしの祈り

は習慣ではなく，コミ

ュニケーションであ

る。

5. 世にあって世のものと

ならないようにという

主の勧告を理解してい

るわたしは，以下の点

において教会の標準を

守っている。

a. 服装　

b. 言葉遣い　

c. 音楽　

d. 娯楽　

e. 食生活　

f. ダンス

6. わたしは日々の生活で

聖霊の力を感じてい

る。

7. わたしの証は今までい

ろいろに変化してきた

が，今言えることは，

わたしは今，自分自身

で何が正しいかが分か

るということである。

わたしは御霊の勧めを

感じる（マタイ16：17

参照） 。

8. わたしは自分自身をあ

えて霊的な人間である

と言いたい。わたしの

霊性は理屈ではなく，

今の意識そのものであ

る。デビッド・O ・マ

ッケイ大管長は，霊性

を「自己を征服し，永

遠なる神と交流のある

ことを意識する良心で

ある」と言っている

（Conference Report

『大会報告』1949年 4月，

p.17）



新たな生活に生まれ変わる

（31－12）サウロは「地から起き上がっ」た。わたしたち

にも同じことができる

聖典には，主は人のためになることでなければ何事もな

さらないと記されている（2ニーファイ26：24参照）。サウ

ロの場合もそうであった。主との経験の後，サウロは「地

から起き上がっ」た（使徒9：8）。それからの残りの生涯は，

彼が偉大な人物となるよう予任されていたことを証するも

のである。後に彼はこう書いている。「わたしを強くしてく

ださるキリストによって，何事でもすることができる。」

（欽定訳ピリピ4：13より和訳）パウロの生涯はその言葉を

雄弁に証する。その生涯に起きた試練や祝福，栄光の数々

は，2コリント11－12章に記されている。

最後に，彼のテモテヘの証は，彼が完成へ向かって旅立

ったことを示している（2テモテ4：7－8参照）。パウロは罪

というしたたか者を，ついに十字架にかけたのである。パ

ウロは生まれ変わった聖徒であった。迫害者サウロは，使

徒パウロ，聖徒，そして神の人となったのである。

パウロの証を読んで，あなた自身も「地から起き上

がっ」たかどうかを自問しなさい。

あなたは聖霊を通して愛に満たされているだろうか。

ローマ5：5 を読む。

あなたの証は何を基として築かれているだろうか。1

コリント2：5 を読む。

あなたは罪とどれだけ一生懸命に戦ってきただろう

か。ヘブル12：4を読む。

あなたは御霊によって祈っているだろうか。ローマ

8：26を読む。

あなたは自分の弱点を長所に変えようと努めている

だろうか。2コリント12：7－10を読む。エテル12：27

をも参照。

あなたは自分の感情や欲望を抑えることによって，

肉欲的なことを十字架にかけているだろうか。ガラテ

ヤ5：24を読む。

あなたは啓示の岩の上に自分自身を確立しているだ

ろうか。ガラテヤ1：11－12を読む。

（31－13）主の指示に従う

今まで見てきたように，サウロ，すなわち後の使徒パウ

ロは，この世の基が据えられる前に予任されていた典型的

な例である。彼はこの地上における改宗後の生活を通して，

神により選ばれた者となり，キリストを通して完成と呼ば

れるにふさわしい領域まで到達した（ジョセフ・スミス訳

ガラテヤ4：12参照）。これと同じことがあなたにも起こり

得る。あなたはすでに神に召されている。そしていつか，

あなたも人生の途上で主に出会うことだろう。それから後

進歩するためには，主が指示したもうとおりのことを行わ

なければならない。もしそこで完全に地から起き上がるな

らば，あなたはキリストの満ちみちる徳の高さにまで至る

であろう。そして主により選ばれた器となるのである（エ

ペソ4：13参照）。
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14：8－18

ガラテヤのルステラ

パウロとバルナバ，

ギリシャの神としてあがめられる

使徒

13：42－49
パウロとバルナバ，

異邦人に教えを説く

使徒行伝─紀元45－51年ごろの出来事（使徒13：6－18：23） パウロの第1回，第2回伝道旅行

13：26－41福音がイスラエルに与えられる

13：50－52；

14：1－7

ガラテヤのイコニオム

ユダヤ人がパウロとバルナバを迫

害する

14：19－28
パウロ，石で打たれるが，

その後も説教を続ける

15：1－35
ユダヤのエルサレム

割礼に関する問題

13：13－25
ピシデヤのアンテオケ

救い主はダビデの血統

13：6－12
クプロのパポス

パウロ，偽預言者をのろう

15：36－41パウロとシラスが同僚になる

16：1－15聖霊がパウロの働きを導かれる

使徒

18：12－23ユダヤ人，パウロを法廷へ

16：16－18
アジヤのテアテラ

悪霊が迫い出される

16：19－40
獄史のピリポ，キリストを

受け入れる

17：1－14
マケドニヤのテサロニケ

パウロとシラス，迫害から逃れる

17：15－34
ギリシヤのアテネ

パウロ，知られない神について説く

18：1－11
ギリシヤのコリント

ユダヤ人とギリシヤ人，福音を聞く



テーマ
主は僕を通して，選民となるようにすべての人々を招い

ておられる。

はじめに
光に打たれて目の見えなくなったサウロの視力を取

り戻すよう命じられたアナニヤは，まったく気が進ま

なかった。なぜなら，サウロはこれまでに大勢の聖徒

たちを迫害してきたからである。しかし主はこう言わ

れた。「あの人は，異邦人たち……にも，わたしの名を

伝える器として，わたしが選んだ者である。わたしの

名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを，

彼に知らせよう。」（使徒9：15－16）

その後のパウロの行動を見ると，パウロが神に選ば

れた器であったことが分かる。そして彼が異邦人に対

する伝道という大きな使命を持っていたこと，またそ

の使命の完遂のために艱難
かんなん

辛苦を受けたことが明らか

である。

しかし，パウロが当時の異邦人に福音をもたらすた

めにだけ召されたと考えるのは妥当ではない。彼が影

響を及ぼしたのは，当時の異邦人だけではなかったか

らである。パウロが持つ影響力という点から言えば，

彼の記した数々の手紙が，死後も長きにわたり，全世

界に散らされた異邦人に「キリストとその十字架上の

死」を説いていることは注目に値する。確かに長い背

教の時代は恐るべき時代であった。にもかかわらず，

パウロの劇的な生涯とその熱烈な証は，暗黒時代を経

て今日に至るまで，多くの人々の心に，イエス・キリ

ストへのまことの信仰をはぐくむのに大きく寄与して

きたのである。

またあなたは，パウロが同胞であるイスラエルの民

の心に福音のメッセージを植え付けようと必死になっ

ている姿を見るであろう。ユダヤ人として，彼らは自

分たちが選ばれた器であると思っていた。パウロは，

契約の民として，自分たちが異邦人と譲りを分かち合

う必要があること，また神から託された使命を完了す

るうえでいろいろな苦難に遭うことを述べた。

今日についても同じことが言える。わたしたちは選

ばれた民である。そしてわたしたちはイスラエルの民

と同じように，わたしたちに託された使命を常に心に

留める必要がある。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（32－2）使徒13：1－14，26 パウロの最初の伝道旅

行の第1の意義は何にあったのか

パウロの最初の伝道旅行のまことの意義は，エルサレム

から遠く離れた所に教会の支部を幾つも設立したことにあ

る。支部ができたおかげで，福音のメッセージを聞き，受

け入れる人が多く出てきた。またそれに加えて，わたした

ちはパウロが指導者として，また組織者としての新たな職

に才能を発揮している姿を見る。彼はまたほとんどの人が

イエス・キリストの名前さえ聞いたことのないような町に

入って行く。そしてそこを離れるときには，小さいながら

力強い支部ができ，彼がいなくても運営できるまでに支部

は成長しているのである。また，パウロが身分や境遇を問

わず，あらゆる人々に福音を宣べ伝えようとしている姿も

注目に値する。ユダヤ人が福音を拒絶するや，パウロはす

ぐに異邦人に目を向けたのである。（第1回伝道旅行の旅程
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第32章
「わたしは，あなたを立てて

異邦人の光とした」



については，地図の項を参照していただきたい。）

（32－2）使徒13：6 「魔術師，バルイエスというにせ

預言者に出会った」

「わたしの敵はわたしのことを，かつてまことの預言者

であったが今はそうではないと言う。わたしは偽預言者で

あるよりは，堕落したまことの預言者でありたい。伝道を

して人々を自分が説く教えに帰依させようとするとき，そ

の人はまことの預言者か偽預言者かどちらかにならざるを

得ない。まことの預言者がいるときは必ずこれに対抗する

偽預言者が起こり，真理に非常に近いことを預言して，選

民さえも惑わそうとする。」（スミス，Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.365）

（32－3）使徒13：7 セルギオ・パウロとはどのような

人か

彼はパウロとバルナバが最初の伝道旅行でクプロに行っ

たときに，クプロ駐在のローマ地方総督だった人である。

彼はパウロとバルナバに教えを説くことを依頼するほどの

賢明な人物として描かれている。セルギオ・パウロは，パ

ウロが魔術師エルマを盲目にしたのを見て，「主の教にすっ

かり驚き，そして信じた。」（使徒13：12）

（32－4）使徒15：1 「ある人たちがユダヤから下って

きて」

「彼らは教会の本部から来た人々で，善良で人好きのす

る兄弟たちであったが，割礼について御霊の導きを受けな

いままに偽りの教義を教えていた。主は難しい問題が生じ

たときでもすぐには啓示をお与えにならず，主の僕たちが

自分の力で苦労して問題解決に取り組むのをそのままにし

ておかれることがしばしばある。今日の教会でも同じこと

が言える。例えば，中央幹部の兄弟たちが世界各地の教会

で教えを宣べ伝え，教会員を強める際に，ふさわしいと感

じた場合，政治や教育，社会に関する事柄について意見を

述べることがある。時には，それが救いに不可欠であると

さえ主張することがある。しかしそれは必ずしもその民に

対する神の声ではない。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：139）

（32－5）使徒15：1 「あなたがたも，モーセの慣例に

したがって割礼を受けなければ，救われない」

割礼の儀式はエホバ御自身がお教えになったものである。

初めはアブラハムとその子孫に，契約のしるしとして，す

なわち義にかなって主に仕えるすべての者に永遠の聖なる

祝福を約束するものとして与えられた（アブラハム2：8－

11；創世17章参照）。モーセの律法によれば，男子はすべて

生後8日目に割礼を受けなければならないことになっていた

（レビ12：3参照）。この儀式の第1の目的は，アブラハムが

神と交わした契約をいつまでも覚えておくためのしるしと

することにある（創世17：9－14参照）。

イエス・キリストが贖いの犠牲を払われて以降は，この

特別なしるしの必要性はなくなった。福音がもはやユダヤ

人だけのものでなく，すべての人のものとなったからであ

る。モルモンヘの啓示として，『モルモン書』にイエスの次

の言葉が記されている。「幼い子供たちは，罪を犯すことが

できないので健康である。したがって，アダムののろいは，

わたしによって彼らから取り去られており，彼らを支配す

る力を持っていない。また，割礼の律法もわたしによって

廃されている。」（モロナイ8：8）イエスと使徒の時代には，

割礼を受けている人，受けていない人という表現は，前者

がユダヤ人，後者が異邦人とそれぞれほぼ同義語のように

使われた（ガラテヤ2：7参照）。したがってエルサレムの集

会で神からの啓示により決着がついたものの，なおもパウ

ロは行く先々でこの問題について苦労を重ねざるを得なか

ったのである。彼が改宗させたユダヤ人の多くは，異邦人

のクリスチャンもモーセの律法に従うべきだと主張した。

これに対してパウロは，ユダヤ人，異邦人のどちらに対す

る割礼も，キリストによって不必要となったことを明らか

にした（ローマ2－4章；1コリント7：19；ガラテヤ5：6；

6：15；コロサイ2：11；3：11の各聖句を参照）。

（32－6）使徒15：7 主はなぜペテロの口を通して語ら

れたのか

「ペテロは教会の管理者であり，すべての事柄において

神の御心と御旨を啓示を通して受け，それを宣言した。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』2：143）

（32－7）使徒15：28 「聖霊とわたしたちとは……決

めた」

「この場合，預言者ジョセフ・スミスが『モルモン書』
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を翻訳するときに用いた方法，すなわち啓示により与えら

れた手続きに従って結論を出し，その妥当性を確認したこ

とは明らかである。つまり，主の代理人は，この問題につ

いていろいろと検討し，聖典をひもとき，可能な結論を幾

つか出すことによって，当時彼らに与えられていた原則に

照らして最上と思われる解決方法を導き出す。そして自分

たちで妥当と思われる結論に到達した後──ペテロの原則

論に続いて述べられたヤコブの言葉を採用──その結論が

真理であり，かつ主の御心にかなったものであるかどうか

を主に尋ねたのである（教義と聖約9：8－9参照）。」（同上

2：144－145）

（32－8）使徒15：40 シラスとはどのような人か

使徒行伝に出てくるシラスは，パウロの手紙に出てくる

シルワノと同一人物であると言われている（2コリント1：

19；1テサロニケ1：1；2テサロニケ1：1参照）。彼はエルサ

レムの教会指導者の中でも傑出した人物であった。またも

ともと福音を宣べ伝える預言者でもあった（使徒15：32参

照）。彼はパウロとともに，教会員としてなすべきことを決

めたエルサレムの評議会の決議事項をアンテオケの人々に

伝えた（使徒15：1－35参照）。

第2回伝道旅行のとき，バルナバと意見が合わなかったパ

ウロは，このシラスを同僚に選んでいる。彼の伝道中の経

験としては，ピリピで投獄された際に獄吏とその家族を改

宗させたこと（使徒16：16－40参照），テサロニケとベレヤ

に行き，パウロがアテネに行っている間ベレヤに滞在した

こと（使徒17：1－15参照），コリントでパウロとともに働

いたこと（使徒18：5；2コリント1：19参照）などが挙げら

れる。シラスがシルワノと同一人物であれば，彼はペテロ

の第一の手紙の筆記者であり，その手紙を小アジアに届け

たことになる（1ペテロ5：12参照）。また，彼はローマの市

民であったと思われる（使徒16：37参照）。

（32－9）使徒15：40；18：18 パウロの第2回伝道旅

行の意義は何か

教会はエルサレムとその周辺だけでなく，ローマ帝国の

ほかの場所においても急速な成長を見るようになってきた。

パウロの第2回伝道旅行は，前に設立した支部を再度訪れる

とともに，まだ手をつけていない地域にも教会を広める機

会を与えるものであった。したがって，パウロは使徒とし

て自分がなすべきことを次のように記している。「前に主の

言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちを，また訪問し

て，みんながどうしているかを見てこようではないか。」

（使徒15：36）しかし，必ずしもパウロ自身が全部の支部を

回ったわけではない。時々テモテやテトス，シラスを代わ

りに送っている。この点から，パウロが組織者としての才

能だけでなく，管理者としての能力も持ち合わせていたこ

とがよく分かる。また，訪問後にも手紙を書き送って，称

賛や勧告を与えたことも注目に値する。パウロはこの方法

を，キリストヘの奉仕の生涯を終えるまでずっと用いた。

最後に，パウロが伝道中に聖霊の祝福を計り知れないほど

受けたことを挙げよう。彼は示現と指示を絶えず受け，至

る所で神の力を人々に示した（使徒16：7－9，26；18：9参

照）。パウロの第2回伝道旅行については地図の項を参照し

ていただきたい。

（32－10）使徒16：16 占いの霊とは何か

占いとは，未来のことをカードや星座，夢などを用いて

言い当てるものである。預言や占いは，古代イスラエルの

民の問では一つの術であったが（イザヤ2：6；ダニエル2：

27；11参照），主の民はこれを用いることを禁じられた（申

命18：9－14；ヨシュア13：22参照）。また現在でも禁じら

れている。

（32－11）使徒16：30－34 イエス・キリストを信じ

ることだけが救いに必要か

「……もしそれがただ単に信じるというだけのことを指

し，その範囲としてバプテスマと終わりまで堪え忍ぶこと

とを含まないとすれば，信じることだけでは日の栄えを受

け継ぐことはとうていできない（2ニーファイ31：15－21参

照）。この使徒行伝の箇所では，パウロとシラスは全員に福

音を教え，バプテスマを施し，そしてもちろん聖霊の賜物

をも授けて，彼らを救いへの道に旅立たせたのである。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』2：152）

（32－12）使徒17：18 エピクロス派，ストア派とは

エピクロス派とは，紀元前300年ごろの哲学者エピクロス

にちなんで名付けられたグループである。彼の哲学によれ

ば，世界ができたのは単なる偶然によるものであり，そこ

には何の目的も意図もない。また人間にとって至上の善と

は最大の喜びを得ること，すなわち悲しみや苦痛がまった

くないことであるとされる。このエピクロス哲学は，昔も

今も放縦を提唱するものと言われてきたが，それは誤りで，

長続きのする，また最も満足のいく喜びを人生の目的とし
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て求めるというのがその主旨である。ストア派は逆に，宇

宙が超自然的な力により支配されていると説く。そしてこ

の世にあるすべてのものは神の御心によりその動きが定め

られているので，まことのストア主義者は，そのような定

めを自分の望みによって変えようとせずに，ただ素直に，

あるがままの状態で受け入れる。このように物事をあるが

ままに受け入れるという態度は，相当の勇気と自制心を要

求する。人の本性と終わりなき闘いを行うことを要求され

るからである。彼らは，体は罰を受けたり要求を満たした

りする器ではなく，無視すべきものであるとする。パウロ

はアレオパゴスの評議所での有名な説教の中で，キリキヤ

の詩人アラトスの「ファイノメナ」（“Phaenomena”）を引用

し，「あなたがたのある詩人たちも言ったように，『われわ

れも，確かにその子孫である』」と語っている（使徒17：28）。

これとほぼ同一の言葉がクレアンテスの『ゼウスの賛歌』

（“Hymn to Zeus”）に出てくる。アラトスもクレアンテスも

ストア哲学者である。このような詩人の言葉を引用したパウ

ロの意図は，自分の知性や学問を聴衆に印象づけることにあ

ったのではなく，むしろ共通の足場に立つことによって，話

に耳を傾けてもらうことを意図したものであると思われる。

（32－13）使徒17：15－34 パウロのアテネ訪問の意

義は何か

ギリシヤの首都アテネは，古代世界にあって不思議な存

在であった。ちょうどパウロが訪問したころは衰退の傾向

にあったものの，かつては知識人の数，哲学研究，建築な

どにおいてほかの都市の追随を許さない都市であった。し

たがって市民は，衰退のときにあっても過去の伝統を誇り

にしていた。そして，そのような過去の輝かしい時代を保

ち，再建する努力が払われていたのである。

アテネは紀元1世紀まで，ローマの保護により文字どおり

自由都市としての特権を享受していた。当時の有名な建物

は今でも残っている。中でも有名なのは，アゴラ，すなわ

ち「市場」であろう。町のおもだった人々が毎日そこに集

まり，論議を聞き，市の諸事を執行し，可能なかぎり新し

い知識を得るのであった（使徒17：21参照）。パウロは最初

から聴衆を引きつけた。彼の語るメッセージが新しいもの

であったことから，その結果，パウロたちはアレオパゴス

の評議所（マルスの丘）に案内され，「君の語っている新し

い教がどんなものか，知らせてもらえまいか」（使徒17：19）

と頼まれる。そして，ほとんどの人はパウロのメッセージ

を拒絶したが，アレオパゴスの裁判人デオヌシオとダマリ

スという女性，またそのほかの人々はこれを信じた（使徒

17：34参照）。

（32－14）使徒17：26 パウロがここで教えているのは，

前世のことか

パウロがここで教えていることは，モーセが教えた「い

と高き者はアダムの子らを分け，諸国民にその嗣業を与え

られたとき，イスラエルの子らの数に照して，もろもろの

民の境を定められた」（欽定訳申命32：8より和訳）という

教義上重要な教えに合致している。

「もし，主が各国民の住む地を定められたとすれば，こ

れらの国を構成する霊も，選ばれていたに違いない。」（ス

ミス，The Way to Perfection『完成への道』p.33）

「もう一度あなたがたに尋ねてみたい。『あなたは一体何

者なのか。』あなたがたは皆，神の息子，娘である。あなた

がたの霊は創世の前から組織された英知として創造され，

生活していた。前世で戒めに従順であったため，肉体を授

かるという祝福を得たのである。こうして，あなたがたは

地上に来る前の生活の報いとして，使徒パウロがアテネの

群衆に教えたとおり，また主がモーセに啓示されたとおり，

創世以前の忠実さに応じて，歴史のこの時期に現在住んで

いる国の現在の家族の中に生を受けたのである。」

（Conference Report『大会報告』1973年10月，p.7）

考えるヒント

主はわたしたちに，すべての人が「選民」とな
るのを助ける責任をお与えになった

「バルナバとサウロとを，わたしのために聖別して，

彼らに授けておいた仕事に当らせなさい。」（使徒13：2）

この「わたしのために聖別して」という主の指示は，

パウロが神の命により選ばれた者であることを明確に

示すものである。また，アナニヤへの言葉「わたしの

名を伝える器として，わたしが選んだ者である」を思

い出させる。

前の章では，パウロの予任について考えた。パウロ

はこの世の基が据えられる前に前世において「選ばれ

た」者であった。神により選ばれた人が選ばれた器と

言われるように，神に選ばれた人の群れのことを，選

ばれた民または「選民」と呼ぶ。この地上で神から与

えられた使命を遂行するために選ばれた人は，安楽に

過ごすために，また誇り高ぶるために選ばれているの

ではない。特別な仕事をなすために選ばれているので

ある。もちろん，選ばれた器である人と同様，選ばれ

た民も，この世での業のために予任され，備えられて

きたのである。
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しかしながら，究極において福音のすべての祝福を

受けるという点で，「選ばれた」民というものはない。

そのような機会はすべての人に与えられるからである。

アダムはすべての子孫に福音の祝福にあずかる機会が

与えられることを知って，非常に喜んだ（モーセ5：9

－12参照）。これと同じ約束が，ノアの子孫（大洪水の

後の全人類） がやがて主と主の僕により呼ばれるとの

主の約束の中で繰り返されている（モーセ7：51－52参

照）。しかし，主の業にはそれを貫く秩序がある。御父

の子供一人一人はすべてその秩序の中にあり，わたし

たちは主のカレンダーの中のどこかに位置している。

しかし主は，その限りない知恵と思いやりにより，各

世代，国，個人のためにそれぞれふさわしい時を選ん

でくださるのである。このことについてのパウロの偉

大な見識に注目していただききたい。

使徒17：26 －27を読む。

アブラハムは，いかなる国民，いかなる血統であろ

うと，福音に従うならば，自分の文字どおりの家族と

なり，アブラハムの子孫と呼ばれるようになるという

約束を受けた（アブラハム2：9 －11参照）。

パウロはイスラエルの民の一人であり，ほかのイス

ラエルの民と一緒に主の業に携わっていた。そして上

記のことからすれば，福音を聞いた異邦人――イスラ

エル以外の民――はアブラハムの家族に養子縁組され

て約束の恵みを受けるはずであった。しかし，パウロ

の時代のイスラエルの民は，自らの使命をまったくと

言ってよいほど見過ごしにしていた。福音を受け入れ

ることも，ほかの人にもたらすこともしていなかった

のである。したがってパウロは，イザヤが彼らの先祖

たちに宣言したことを，ほとんど同じ言葉で宣言した

のである。

使徒13：47 を読む。イザヤ49：6参照。

イスラエルの民が持っていたのは，単なる生得権で

はなく，働き奉仕するための生得権であった。

1836年，モーセがカートランド神殿を訪れたことに

より，イスラエルの集合の鍵が回復された（教義と聖

約110：11参照）。主はわたしたちにこう宣言しておら

れる。「あなたがたはイスラエルの子らであり，アブラ

ハムの子孫であって……」（教義と聖約103：17）と。

そしてまた主は御自身についてこう語られた。「わたし

は主なるあなたがたの神，まことに，あなたがたの先

祖の神，アブラハム，イサク，ヤコブの神である。」

（教義と聖約136：21）

末日聖徒は，イスラエルの先祖たちと同様，選ばれた

民である。では，何のために選ばれているのだろうか。

教義と聖約29：4を読む。

あなたはパウロが，真理の暗黒に毒されている状態

を見て「心に憤りを感じた」（使徒17：16）と記してあ

るところを読んだであろう。どんな困難にも喜んで立

ち向かおうとするパウロの態度，いかなる犠牲をも顧

みないという姿勢は，ほかの人々に救いをもたらそう

という意欲の賜物なのである（例： 使徒16：24－33）。

（32－15）「選ばれた」ということは「召された」という

ことである

わたしたち末日聖徒は「選ばれた器」，すなわちわたした

ちの同胞の生活に欠かすことのできない真理と特権を委託

された民である。教会員であるなしを問わず天父の子供た

ちに，これらの真理や祝福を伝えることは欠くべからざる

ことである。そして今，この業を進んで行う人々が必要と

されている。

わたしたちはこの業を始めるのに，教会から正式な伝道

の召しを受けるのを待つ必要はない。これまで学んできた

ように，わたしたちはすでにこの業に召されている。そし

てこの最も大切な業において，わたしたちが成功を収める

ことは，以下の点から明らかである。

1. わたしたちには完全な福音がある。人を教え，救いと

昇栄に向けて備えをさせるに必要なすべての真理と教

義と原則が明らかにされている。

2. 自分の教える能力に自信のない人は，動機が正しけれ

ば，聖霊の助けを求めて教える相手に対して真理の証

を述べることができる。

3. わたしたちは神権の指示の下に働いている。すなわち，

わたしたちが行う義にかなった行いは，すべて天父に

受け入れられている。

パウロが受けた確信と同様に，わたしたちは，わたした

ちの働きと犠牲が決して無駄にならないとの約束を受けて

いる。というのは，わたしたちの証を聞き，福音の真理を

受け入れ，聖徒たちの群れに加わりたいと思っている人が

大勢いるからである。わたしたちはオリバー・カウドリと

デビッド・ホイットマーへの召しを心に留め，それを自分に

も適用することが大切である。教義と聖約18：9－16を読む。
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アレオパゴスの評議所とアクロポリス
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「兄弟たちよ。わたしもまた，あ

なたがたの所に行ったとき，神のあ

かしを宣べ伝えるのに，すぐれた言

葉や知恵を用いなかった。なぜなら，

わたしはイエス・キリスト，しかも

十字架につけられたキリスト以外の

ことは，あなたがたの間では何も知

るまいと，決心したからである。」（1

コリント2：1－2）
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33. 主イエス・キリストの再臨

34.「あなたがたの信仰が人の知恵に

よらないためである」

35.「わたしを記念するため，このよ

うに行いなさい」

36.「大いなる賜物を得ようと熱心に

努めなさい」

37.「患難は働いて，栄光を，あふれ

るばかりにわたしたちに得させ

る」

38.「人は自分のまいたものを，刈り

取ることになる」

39.「人が義とされるのは，信仰によ

る」

40.「神の相続人であって，キリスト

と共同の相続人なのである」

41.「世の造られる前から選ばれてい

た」

「神の聖者」が記した

「聖書の預言はすべて，自分勝手

に解釈すべきでない……。

なぜなら，預言は人間の意志から

出たものではなく，神の聖者が聖霊

に感じて語ったものだからである。」

（2ペテロ1：20－21）

時の中間の神権時代にすべての伝

道活動を管理したのは大管長会で

あった

『新約聖書』の27書の中で，パウ

ロの筆になるものは14を数える。こ

のことから，聖書注解者の中には，

パウロの行った業が，その手紙も含

めて，ほかの使徒たちの業を寄せ集

めたものではないかと誤った解釈を

する人がいる。しかし今まで学んで

きたことから，わたしたちは「ペテ

ロ，ヤコブ，ヨハネは当時大管長会

として働いた」（ジョセフ・フィール

ディング・スミス『救いの教義』3：

136）ことを知っている。福音伝道の

業は，パウロの業が始まる前から，

すでに大管長会の指示の下に進めら

れていたのである。パウロが異邦人

に福音を伝えたのは，大管長会の指

示によるものであった（ガラテヤ2：

9参照）。神が「神の王国に関する多

くの偉大で重要なことを啓示される」

（信仰箇条1：9）のであるから，ペテ

ロやそのほかの使徒たちもパウロと

同じような旅をし，同じような内容

の書簡を記したことはあり得ること

である。このような古代の使徒たち

の手紙を読む前に，彼らのひととな

りについて知ると役立つであろう。

このコース学習ガイドの各所にそ

の略歴が出ている。それを読めば，

一人一人がなぜそのような内容のこ

とを記したのかが明らかになるで

あろう。

古代の使徒たちは意思の疎通の手段

として，なぜ手紙を用いたのか

パウロが改宗した紀元36年ごろ，

イエス・キリストの教会は会員数も

少なく，わずかにユダヤの境界をや

や越えた辺りまでようやくその名を

知られている程度であった。しかし

それから15年ないし16年後，パウロ

が初めて2通の手紙，すなわちテサロ

ニケ人への第一の手紙と第二の手紙

を書いたときには，福音のメッセー

ジはローマ帝国の各所に広まってい

た。それから教会は四方八方に広が

っていく。同時に改宗者たちは，福

音と競合しようとする哲学や，堕落

を誘う思想の中に身をさらされるこ

とになる。したがって，当時の教会

が抱えていた最も大きな問題は，教

会を世の偽りの教えや不道徳な行い

から守ることであった。教会指導者

が地元の必要に応じるための最も手

っ取り早い方法は，使いを送って直

接指導者の言葉を伝えるか，もしく

は手紙を書くことであった（2テサロ

ニケ2：2参照）。パウロが大管長会の

指示の下に設立した各支部に手紙を

書き送ったのは，このような背景が

あったからである。『新約聖書』にあ

るパウロの14の手紙がそれに当たる。

同じように，『新約聖書正典』（カノ

ン）には大管長ペテロ，使徒ヤコブ，

使徒ヨハネ（ペテロの殉教後の大管

第8部
宣教師としてのパウロの証
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第8部

長であると言う人もいる），使徒ユダ

の手紙が収められている。これらす

べて，各所に散在する聖徒たちへ励

ましと指示を与えるために，また教

会に忍び寄って来る邪説に警告を発

するために書かれたものである。

手紙の書かれた年代

ルカが使徒行伝に記した詳細にわ

たる歴史的出来事の記述と，手紙そ

のものに見られる情報とから，わた

したちは『新約聖書正典』にある手

紙のほとんどについて，その書かれ

た年代を推定することができる。た

だし，正確な日付けまでは断言でき

ない。ある手紙はパウロの第2回，第

3回伝道旅行の間（紀元50－60年）に

書かれ，ほかのものはローマでの第1

回，第2回の投獄のとき（紀元61－68

年）に書かれた。また紀元1世紀の終

わりごろに書かれたものもある。ヘ

ブル書は年代を探る手がかりがまっ

たくなく，いつ書かれたか分からな

い。このコース学習ガイドにおける

パウロの手紙の配列は，シドニー・

スペリー著，The Life and Letters of

Paul『パウロの生涯と書簡』によっ

た。『新約聖書』各書の年代について

は，コース211と212の中間にある

「新約聖書年表」を参照していただき

たい。

略歴

宣教師パウロ

盲目となったパウロはダマスコま

で運ばれ，そこでアナニヤ（その地

の教会の管理役員であったと思われ

る）から癒しの儀式を受ける。それ

からバプテスマを受け，聖霊の賜物

を受けた。

彼は，新しい信仰に対する急速な

理解と『旧約聖書』に関して受けて

いた徹底的な訓練のため，すぐにダ

マスコで，イエスがメシヤであられ

ることを証明することによってユダ

ヤ人指導者を負かしてしまう。この

ころ，パウロはアラビヤに行き，自

分自身の霊的な備えをしている（ガ

ラテヤ1：17参照）。この砂漠の隠と

ん所での彼の祈りと瞑想
めいそう

が熱烈であ

ったために，救い主が直接に啓示を

下されたことは十分にあり得ること

である（ガラテヤ1：11－12参照）。

パウロがアラビヤのどこに，どれ

くらいの期間滞在したかは分からな

い。しかし，この滞在の終わりに，

彼が伝道の備えのできた状態であっ

たことは確かである。彼はダマスコ

に帰り，ユダヤ人の会堂でまた教え

始めた。このとき，彼の説教があま

りにも痛烈であったため，ユダヤ人

は彼を殺そうとする。しかし，教会

員が用意してくれたかごで城壁の外

に逃れたパウロは，今度は，エルサ

レムに向かった。

エルサレムに滞在している間，パ

ウロは救い主の生涯とその教導の業

について，ペテロからいろいろ教え

を受けたのではないだろうか。パウ

ロはエルサレムでも会堂で福音を説

いた。その教えが力強くまた的を射

たものであったことから，ユダヤ人

指導者は，感情を害し，パウロを殺

すことにした。しかし彼らの書いた

筋書きどおりに事は運ばなかった。

神殿で祈っているパウロに，救い主

が示現を通して現れ，エルサレムを出

るよう警告されたからである。パウロ

はこの警告に従ってエルサレムを離

れ，そこから教会員の助けを得てカイ

ザリヤに逃れ，そして生まれ故郷であ

るタルソ（キリキヤの首都）に着いた。

パウロはこのキリキヤならびに近

隣のシリヤで大いなる力をもって伝

道し，その結果大勢の人々が改宗し

た。その知らせがエルサレムの兄弟

たちにも伝えられた（ガラテヤ1：

21－24参照）。務めの同僚を求めてい

●�
アンテオケ�

 　●�
ダマスカス�

●�
エルサレム　　  

約450キロ�

クプロ�

アンテオケとエルサレム
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たバルナバが，このパウロの宣教師

としての大いなる働きを聞いて知っ

ていたことは確実である。タルソま

でパウロを捜しに行った彼が，アン

テオケでの伝道の業を助けるようパ

ウロを説得しているからである（使

徒11：25－26参照）。二人はエルサレ

ムの貧しい教会員のために援助金を

集め，聖徒たちへの援助のためにエ

ルサレムに戻った（使徒11：29－31

参照）。

使徒行伝によると，パウロは伝道

旅行を3回行い，エルサレムを5回訪

問している。また彼が伝道中に書い

た手紙から，パウロの生涯とその使

徒としての業がさらに明瞭
めいりょう

に分かる。

第3回伝道旅行の後，パウロはエルサ

レムに帰った。そこでパウロはロー

マの兵士の手によってユダヤ人の怒

り狂った群衆から救い出された。ま

た，彼がローマの市民であることを

知った千卒長は，数百人の護衛を付

けて，パウロをカイザリヤに送った。

そしてそこでパウロは，保護を受け

ながら，総督ペリクスの裁きを受け

たのである。
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テサロニケの聖徒たちへあてたパウロの第一と第二の手紙。紀元52－53年ごろ

第2回伝道旅行中にコリントから書き送られた（1，2テサロニケ）

1テサロニケ

1：1－10福音は言葉と力とをもって伝わる

2：1－12テサロニケでのパウロの模範

2：13－20改宗者の信仰と忍耐

3：1－13テサロニケにおけるテモテの使命

4：1－12純潔と高潔さをもって生きる

4：13－18
聖徒たちは主の再臨のときに

救われる

5：1－11
聖徒たちには主の再臨の時期が

分かる

5：12－28思慮深い聖徒となりなさい

2テサロニケ

1：1－12
神を認めない者たちは

主の再臨のときに罪に定められる

2：1－12主の再臨の前に背教がある

2：13－17
永遠の栄光が得られるまで信仰を

固く守る

3：1－5福音の勝利を祈りなさい

3：6背教者から遠ざかりなさい

3：7－18怠惰な生活から遠ざかりなさい



テーマ
生ける預言者に従う人々は，キリストの再臨に対する備

えができる。

はじめに
第2回伝道旅行の初めのころ，パウロはテサロニケを

訪れた。ルカの簡潔な表現の中に，彼がいかに多くの

事柄を経験したかが示されている。「パウロは例によっ

て，その会堂〔テサロニケのユダヤ人の会堂〕にはい

って行って，三つの安息日にわたり，聖書に基づいて

彼らと論じ」た（使徒17：2）。

テサロニケに来たときのパウロはどのような状態で

あっただろうか。まず彼は，聖き御霊の導きで旅程を

2度も変更し，直接マケドニヤに来ていた。またテサロ

ニケに来る前に若いピリピ人の女性から悪霊を追い出

した。足かせをはめられて獄へ入れられ，鞭
むち

で打たれ

た背中が痛むのもかまわず，神への賛美の歌を歌い続

けた。キリストが人を罪から救う力をお持ちであるこ

とをテサロニケ人へ説いたこの使徒は，地が揺れ動い

て獄の扉が開き，足かせの鎖が切れるのを目撃しなが

ら獄から逃げることをしなかった人である。彼は自由

になる機会よりも，獄吏にバプテスマを施す機会の方

を大切にしたのであった。

キリストのメッセージを携えてテサロニケにやって

来た使徒パウロの胸には，このような経験が昨日のこ

とのようによみがえってきたに違いない。テサロニケ

での 3回の安息日の説教の記録が保存されていたとし

たら，何と貴重な資料となっていたことであろうか。

わたしたちは彼がキリストについて語ったことは知っ

ているが（使徒17：3参照），彼がどんな問いかけをし

たのか，どのうような話をしたのか，どのような聖句

を用いたのか，だれでも知りたいと思うであろう。パ

ウロが救い主の再臨について話したことは確かである。

なぜなら，彼が腹を立てたユダヤ人により市から追い

出され，後にテサロニケの改宗者たちに手紙を書き送

ったとき，主の再臨についてかなり重きを置いて書い

ているからである。この二つの手紙を読むとき，次の

ブリガム・ヤング大管長の言葉を心に留めていただき

たい。

「あなたは来るべき応報の日，主が再臨の輝きで悪

人を焼き滅ぼしてしま日に対して備えができているで

あろうか。否。それでは，主がこのことを速められる

のではないかと気にしすぎることのないようにしよう。

ただ一つのことにわたしたちの思いを集中しようでは

ないか。それは，わたしたち自身の心を高め，思いを

清め，再臨の先駆けとなる数々の出来事に対して備え

をすることである。このことをわたしたちの心がけと

し，研究の対象とし，日々の祈りとしようではないか。

……主の時を忍耐強く待つことができるように，キリ

ストの御霊を求めよう。そして来るべき時のために備

えよう。これはわたしたちの義務である。」（Deseret

News『デゼレトニューズ』1861年5月1日付）

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。
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第33章
主イエス・キリストの再臨



注解

テサロニケ人への第一の手紙

（33－1）1テサロニケ1：1 パウロはなぜテサロニケの

人々に手紙を書いたのか。手紙を書いたのはいつか

宣教師であったパウロとシラスは，腹を立てたユダヤ人

のためにテサロニケから追い出された（使徒17：5，10参照）。

パウロはそこからベレヤ，次いでアテネ，コリントと回り，

コリントでシラス，テモテと落ち合っている。そしてそこ

でテモテをテサロニケに送り，支部の状態を探らせた。

新しい支部の状態を見たテモテは，教会員に勧告と慰めの

言葉を残し，福音の義務と約束を彼らに再確認したのではな

いだろうか。そしてコリントに帰ってパウロにすべてを報告

した。このテモテからの報告とテサロニケでの過去の経験か

ら，使徒パウロはテサロニケの聖徒たちに手紙を書き，彼ら

のクリスチャンとしての模範に称賛の言葉を送っている。

パウロが書いたのは慰めと励ましの言葉であった。迫害

や試練に遭っても，主イエス・キリストへの信仰に堅く立

つことができるようにということからである。ほとんどが

ユダヤ人ではなく，異邦人の改宗者であるところから，手

紙は特に異邦人の改宗者が直面する問題に触れている。一

致，道徳的に清くあること，正直に働くこと，これらがテ

サロニケの改宗者たちの抱えている問題であった。もしも

テサロニケの改宗者がほとんどユダヤ人であれば，このよ

うな問題はあまりなかったであろう。なぜだろうか。それ

はユダヤ人にはモーセの律法があり，家族の一致や道徳的

に清くあること，6日の間よく働くことが戒めとして与えら

れていたからである。

テサロニケ人への手紙は，パウロがマケドニヤを離れて

から数か月後（紀元52年の終わり近く）にコリントで書か

れたものと思われる。

（33－2）1テサロニケ1：1 シルワノとはだれか

シルワノはシラスと同じで，第2回の伝道旅行のときにパ

ウロと行動を共にした人と同一人物であると考えられてい

る（使徒15：40の注解を参照）。

（33－3）1テサロニケ1：10 聖徒たちはどのようにす

れば来るべき怒りから逃れられるか

預言者ジョセフ・スミスはこう語っている。

「今わたしたちの心に深く刻み込まなければならないこ

とは，開いてしまいそうな扉をしっかりと押さえ，足場を

固め，今諸天で集められている恐るべき嵐に対して備えを

することである。『暗く，薄暗い日，雲の群がる真っ暗な日』

と預言者たちによって語られた日は間もなくやって来るか

らである。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith『預

言者ジョセフ・スミスの教え』p.141）

神の怒りは「この世でも来るべき世でも悪人を待ち受け

ている忌まわしい荒廃」（教義と聖約88：85）であると告げ

られている。

（33－4）1テサロニケ2：2 「激しい苦闘のうちに神の

福音をあなたがたに語った」

パウロの伝道は決して容易ではなかった。神に対して無

関心なユダヤ人や異邦人，精神的な試練，迫害。このよう

な障害に耐えなければならなかった。今日の宣教師も，パ

ウロのように数々の苦難や障害に直面する。無関心な人々，

疑問や誘惑，あるいは経済的，肉体的試練もあるであろう。

そして，パウロと同じように，宣教師たちもイエス・キリ

ストヘの信仰から生まれた忍耐によって，そのような障害

を克服していかなければならないのである。

（33－5）1テサロニケ5：2 「あなたがた自身がよく知っ

ているとおり，主の日は盗人が夜くるように来る」

「わたしは主が降臨される時を知らない。だれも知って

いる者はいない。この重要な事柄については，天の御使い

でさえ知らない。しかしわたしたちに知らされてきたしる

しが現れていることをわたしは知っている。地上には災難

と苦悩が満ちており，人々はそのために意気消沈している。

わたしたちはいちじくの木が葉をつけているのを見るのと

同じように，しるしを見ている。その時が近いのを知って

いるので，わたしもあなたがたも，地上のすべての人々も

キリストの言葉に注目し，使徒に注目し，目を覚ましてい

る義務がある。なぜならば，わたしたちはその日も時刻も

知らないからである。その時は，多くの者が用意をしてい

ない夜に盗人のように来るであろう，と申し上げる。」（ス

ミス『救いの教義』3：48）

パウロは主の再臨を夜に盗人が押し入ることにたと

えている。つまり

1. 予測しないときにある。

2. 警告なしにある（教義と聖約106：4－5）。

しかし，それが人々に及ぼす結果は様々である。基
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本的に2種類の人間がいるからである。昼と夜のたとえ

を続けて用いることにより，パウロは2種類の人間をこ

う名付けた。

パウロは夜の者についてこれ以上の説明は加えてい

ない。どの種類に属する人にも，特別な準備や資格と

いうものはないからである。しかし，どのようにする

人が昼の者となれるかということは明確に述べられて

いる。まず目を覚まして慎んでいなければならない。

つまり，人生の価値をよく認識し，それに対して霊的

な備えをしなければならないのである。そして「永遠

の厳粛さを心にとどめ」（教義と聖約43：34）なければ

ならない。また昼の者は， 3つの大切な特質を身に付

けなければならない。すなわち，信仰と愛と救いの望

み（1テサロニケ5：8参照）である。それに加えて，神

と自分，また人と自分の関係を改善するよう努力しな

ければならない。パウロはそれを行うための7つの具体

的な方法を挙げている。

1テサロニケ5：11－15を読み，聖徒たちがほかの人

との関係を改善するために取るべきステップを挙げな

さい。

同じように，1テサロニケ5：16－22を読み，神との

関係を改善する方法を列挙しなさい。

パウロの約束はこうである。もしわたしたちがこれ

を行うならば，神はわたしたちを聖めてくださる。そ

してその聖めは，わたしたちが「主イエス・キリスト

の来臨のときに，責められるところのない者にしてく

ださる」（1テサロニケ5：23） のである。

（33－6）1テサロニケ5：12－13 「あなたがたの間で労

し，主にあってあなたがたを指導し……」

教会員は自分を管理している教会の指導者に敬意を払う

ようにしなければならない。批判，あら探し，反抗，うわ

さ話は避け，援助，心からの称賛，親切，それに寛容の精

神を貫くようにすべきではないだろうか。また，王国建設

の業に携わるすべての人にも同じように尊敬の念を払うよ

うにしなければならない。神権を持つ人へのそのような敬

意は，どのようにしてはぐくむことができるだろうか。教

会の男性にあてられた次の忠告は，非常に価値がある。「ま

ずあなた自身が受けている聖なる神権を尊びなさい。そう

すればあなたを管理する人の神権も尊ぶことができ，また

教会全体を通じていろいろな召しを受けている人々の神権

をも尊ぶことができるようになるであろう。」

女性にも同じことが言える。「（あなたの夫や父親，息子

が受けている）聖なる神権を尊びなさい。そうすればあな

たを管理する人の神権（とその召し）も尊ぶことができ，ま

た教会全体を通じていろいろな召しを受けている人々の神権

をも尊ぶことができるようになるであろう。」（ジョセフ・

Ｆ・スミス。F・W・オッターストロム“A Journey to the

South”Improvement Era「南部への旅」『インプルーブメン

ト・エラ』1917年12月号，p.106で引用）

（33－7）1テサロニケ5：19 「御霊を消してはいけない」

「まことの教会には，常に力強い神の御霊の現れがある。

これを抑制したり伏せたりする傾向があれば，それはこの

世のものである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：58）

（33－8）1テサロニケ5：26 「すべての兄弟たちに，

きよい接吻をもって，よろしく伝えてほしい」とはどうい

うことか

ジョセフ・スミス訳の聖書ではこうなっている。「すべて

の兄弟たちに，きよいあいさつをもって，よろしく伝えて

ほしい。」

テサロニケ人への第二の手紙

（33－9）2テサロニケ1：9 「永遠の滅び」とは何か

「永遠の滅び」は霊の死を意味する。「つまり，神の前か

ら追い出され，義にかなった事柄に関して死ぬということ

である。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：61）
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（33－10）2テサロニケ2：2 「わたしたちから出たと

いう手紙」

ジョセフ・スミス訳の聖書ではこの部分が「わたしたち

から受け取る以外の手紙によって」となっている。

（33－11）2テサロニケ2：3「滅びの子」とはだれのこ

とか

サタンならびに天で神に反抗して地に投げ落とされた霊

たちは滅びの子と呼ばれる。この反抗する霊たちは「光を

受けた後に好んで悪を選んだため，永遠に神の前から追放

されている。彼らは神の前に住んでいる間に意識して謀反

した。彼らが地上にいる目的は，人の身と霊を滅ぼし，自

分たちと同じように惨めな状態に追い込むことである。」

（スミス『救いの教義』2：202）

また「滅び」に当たるラテン語はperditusで，これはサタ

ンに与えられた称号（教義と聖約76：26参照）でもある。こ

こでパウロが言っている滅びの子とは，サタンのことである。

（33－12）2テサロニケ2：7「不法の秘密の力」とは何か

「『阻止している者が取り除かれる』という言葉から，不

法の力がすでに活動しているにもかかわらず，何らかの阻

止する力により一時的に抑えられている（秘密という言葉

はこの意味）という意味であると理解することができる。

したがって時がたてば，この抑制がなくなり，悪が余すと

ころなくその力を発揮することになる。

当時不法の力を阻止する者として言及されたのは何（だ

れ）だったのであろうか。ある人は使徒の存在を挙げ，あ

る人はローマ帝国の抑止力がそれであると信じている。ロ

ーマ政府の方針は，宗教的抗争を禁じ，ローマの神々や聖

堂が中傷されたり不敬に扱われたりしないかぎり，礼拝の

自由を大幅に認めようというものであった。この『不法の力』

は，ローマ帝国が衰退していくにつれて背教の教会をむしば

み始め，事実上まったく抑制のない状態となっていく。

パウロが用いた『不法の力』という表現は意味深長であ

る。初期のキリスト教信仰背教の中で顕著なのは，キリス

ト教信仰の簡潔さを，また排他的性質の欠如を攻撃するも

のであった。キリスト教の簡潔さは，ユダヤ教の奥義や異

教の偶像礼拝から生まれた神秘的な儀式から見れば，多く

の人々にとって実に物足りないものであったのであろう。

したがってクリスチャンの礼拝方式の変化の中で最も初期

のものは，神秘的な儀式の導入によって起こったと言える。」

（タルメージ，The Great Apostasy『大背教』pp.41－42）

ジョセフ・スミス訳の聖書によれば，それはサタンにつ

いて述べたものである。サタンは昔も今も悲しみと不幸と

罪を世界にまき散らす張本人である。サタンは，福千年の

初めに主により縛られるまで同じことをずっと続けるであ

ろう。ジョセフ・スミス訳の聖書にはこうある。「不法の秘

密の力がすでに働いている。今働いているのはその者であ

って，キリストは，時が満ちてその者が取り除かれるまで，

その者が働くままにしておられる。」

（33－13）2テサロニケ2：9 サタンはしるしや奇跡を

行う力があるか

サタンには偽りのしるしや奇跡を行う大きな力がある。

つまり神の奇跡を模倣する能力がある。パロの宮殿でモー

セとアロンの奇跡をまねた魔術師たちのことを考えてみる

とよい（出エジプト7，8参照）。サタンは自然現象を支配す

る力を持つ。サタンは欺きの主である。また光の天使とし

て現れることもできれば（2コリント11：14参照），雄弁家

ともなる。またサタンは異言の力を持つ。このように，サ

タンは人を迷いに陥れるための力をたくさん持っている。

またサタンに従う者たちは，程度は低いが，同じような力

を持っている。ただすべてにわたって言えることは，「サタ

ンの力には限界があるが，神の力は無限である」（ヤング，

Discourses of Brigham Young『ブリガム・ヤング説教集』

p.68）ということである。

（33－14）2テサロニケ2：11 神は人を迷わそうとされ

るだろうか

神は人を迷わすようなことはなさらない。神は真理の神

であって欺きたもうことのない御方だからである（教義と

聖約62：6；申命32：4参照）。しかし神は，人々が自分の好

みに応じて物事を信じることを許したもう。人が真理でな

いものを選ぼうとする場合，神は強いて別のものを選ばせ

るようなことはなさらないのである。

「……もし人が義に対しては報いを受け，悪に対しては

罰を受けるようになるべきだとすれば，その人は独立した

人格として行動することを要求される。また善悪の知識は

人間の進歩に欠くことのできないものである。もし人が四

六時中正しいことを行うように強制されるか，あるいは常

に罪を犯すような状況に置かれる場合，正しいことをした

人が祝福を受け，罪を犯した人が罰を受けるということは

あり得ない。……

思うに神は永遠という影の中に立って，道を踏み外した

子供たちが過ちや罪のもたらす避けることのできない結果
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を甘んじて受けるのを，じっと悲しみの目で見ておられる

のではないだろうか。しかしわたしたちはこのことで神を

責めることはできない。なぜなら神は，息子にこのように

言う父親と同じだからである。『息子よ，道は二つに分かれ

ている。右へ行けば成功と幸福に至る。左に行けば悲しみ

と不幸，あるいは死を招くかもしれない。でも選ぶのはお

まえだ。おまえが選ばなくてはならない。わたしは強制す

るわけにはいかないからね。』」（マッケイ，Pathways to

Happiness『幸福への道』pp.90－91，93）

したがってパウロがここで述べているのは，「自分らの救

となるべき真理に対する愛を受け入れなかった」（10節）人

に対して，神はその人が惑わされるのをそのままにしてお

かれるという意味なのである。

（33－15）2テサロニケ3：6 わたしたちは，道を踏み

外したすべての兄弟たちからほんとうに遠ざかるべきなの

だろうか

「教会内の敵，大義への反逆者，救いに至る教義や儀式

を曲げる熱狂者，このような人々はほかの人々をもともに

脱落させ，天の王国の受け継ぎを得ることのできない人間

を増やしていく。このような熱狂者や敵が教会に対する反

抗的な態度を固め，ほかの教会員を自ら信じる誤った道へ

改宗させようとした場合は，パウロが言うように，そのよ

うな人を避ける方が賢明である。そしてあとは主の手にゆ

だねるのである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：66）

（33－16）2テサロニケ3：8 「人からパンをもらって

食べることもしなかった」とはどういうことか

「聖徒たちから物質的な援助を受ける資格のあったパウ

ロやほかの指導者たちでさえ，人の世話にならずに自立の

模範を示した。報酬を受けて福音を説くことには危険性が

ある。」（同上3：67）

（33－17）2テサロニケ3：16 主はどのようにして「い

ついかなる場合にも……平和を与えてくださる」のか

「キリストの平安は，人生の中の表面的なものを求めて

も得られないし，また人の心から自然にわき上がってくる

ようなものでなければまことの平安とは言えない。イエス

は弟子たちにこう言われた。『わたしは平安をあなたがたに

残して行く。わたしの平安をあなたがたに与える。わたし

が与えるのは，世が与えるようなものとは異なる。』（ヨハ

ネ14：27）

このようにして御自身の御心と聖約とを行われる人の子

は，弟子たちと人類に『人に与えられる祝福の中で第一の

もの』をお与えになった。それは，イエス・キリストの福

音への従順さを条件とした賜物である。そしてそれは一人

一人に約束されている。だれであっても，情欲や欲望を欲

しいままにし，良心の呵責
かしゃく

を無視して誘惑に乗じ，人との

交わりにおいて相手の信頼を裏切るようなことを行って正

義の律法を犯す人に，平安はあり得ない。律法を破る者に

平安はない。平安は律法への従順から得られるのである。

人々に広めることをイエスがわたしたちに求めておられる

のは，このメッセージなのである。」（デビッド・O・マッ

ケイ，Conference Report『大会報告』1938年10月，p.133）

考えるヒント

備えていれば恐れることはない

時々，主の再臨に対して非常な恐れを抱く人がいる。

彼らはこう言う。「恐ろしいことがたくさん預言されて

いるから，主が来られる前に死んだ方が幸せだよ。」こ

れは正しい考えであろうか。義人は生きて主の再臨を

迎えることができないのだろうか。

（33－18）預言者に従う人は恐れる必要はない

「今日引用する聖句は，1831年1月2日の教会の大会中に，

主から預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示である。

『備えていれば恐れることはない。』（教義と聖約38：30）

現代の聖典，『教義と聖約』の第1章にはこうある。『あな

たがたは備えなさい。来るべきことのために備えなさい。』

（教義と聖約1：12）この同じ啓示のさらに後には，『主なる

わたしは，地に住む者に下る災いを知っているので……』

（教義と聖約1：17）という警告の言葉がある。

わたしたちはどのような災いのために備えるべきなので

あろうか。29章で，主は『激しい雹
ひょう

を伴う嵐が送られて，

地の作物を損なうであろう』（教義と聖約29：16）と警告し，

45章には『荒廃をもたらす病気が地を覆う』（教義と聖約

45：31）とあり，63章には『地の面に戦争があるように定

めた』（教義と聖約63：33）と言われている。

マタイ伝の24章には『ききんが起り，また地震があるで

あろう』（マタイ24：7）とある。主はこのような災難が起

きると宣言された。これらの預言は条件付きになってはい

ない。先を御存じの主は災いが起きると知っておられる。
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あるものは人為的に，あるものは天上の自然力によって。

しかし災害が来ることは確かである。預言は逆の歴史であ

り，神によって開かれる将来の出来事である。

しかし，その中にも主イエス・キリストは『……備えて

いれば恐れることはない』（教義と聖約38：30）と言ってお

られる。

ではそれらの災難に備えをさせる主の方法は何であろう

か。その答えは，これも『教義と聖約』の第1章にある。

『主なるわたしは，地に住む者に下る災いを知っている

ので，わたしの僕ジョセフ・スミス・ジュニアを訪れ，彼

に天から語り，戒めを与えた。

また，ほかの者たちにも戒めを与えて，……。』（教義と

聖約1：17－18）主はまたこのようにも言われた。『これら

の戒めを調べなさい。これらは真実であり，確かであって，

これらの中にある預言と約束はすべて成就するからであ

る。』（教義と聖約1：37）

ここに鍵がある。預言者に神の御言葉を求めること，そ

こには来るべき災いに備える方法が教えられている。それ

は，同じ章で主がこう言っておられるとおりである。『主な

るわたしが語ったことは，わたしが語ったのであって，わ

たしは言い逃れをしない。たとえ天地が過ぎ去っても，わ

たしの言葉は過ぎ去ることがなく，すべて成就する。わた

し自身の声によろうと，わたしの僕たちの声によろうと，

それは同じである。』（教義と聖約1：38）

また，主は主を代表する者の霊感の言葉を拒む人々にこ

う警告された。『……主の声もその僕たちの声も聞こうとせ

ず，預言者たちや使徒たちの言葉も心に留めようとしない

者たちが，民の中から絶たれる日が来る。』（教義と聖約1：

14）」（エズラ・タフト・ベンソン，Conference Report『大

会報告』1973年10月，p.89）

（33－19）従順だけが安全を保証してくれる

「さて，わたしたちにとって最も安全な道は，主が教会

設立の日に語られた御言葉に従うことである。預言者が

『〔主〕の前を完全に聖く歩み，〔主〕の言葉と戒めを受ける

とき』，わたしたちは，主が預言者を通じて下される言葉や

戒めに『……忍耐と信仰を尽くして，あたかも〔主御〕自

身の口から出ているかのように』よく従わなければならな

い（教義と聖約21：4－5）。信仰と忍耐を必要とするものも

あるだろう。中央幹部からのメッセージを快く思えないこ

ともあるかもしれない。あなたの政治上の見解や社会観と

相いれないものもあるだろう。またあなたの社会生活を多

少なりとも犠牲にしなければならないようなメッセージか

もしれない。しかし，これらのメッセージを神の口から出

た言葉として忍耐と信仰をもって従うならば，主は次のよ

うな約束を実行してくださるであろう。『地獄の門もあなた

がたに打ち勝つことはない……。そして，主なる神はあな

たがたの前から闇
やみ

の力を追い払い，また，あなたがたのた

めと，神の名の栄光のために天を震わせるであろう。』（教

義と聖約21：6）」（ハロルド・B・リー，Conference

Report『大会報告』1970年10月，ｐ.152）

生ける預言者の声に耳を傾けるとはどういうことで

あろうか。災害があったときに預言者の言うとおりに

行動するということであろうか。これからの日々を恐

れることなく耐えられる人は，霊的に備えのできた人

だけである。中央幹部の勧告は，災害に直接関連した

ことにではなく，霊的な備えに関連したことに集中し

ている。以下の事柄について正直に自己評価してみる

とよい。

● あなたは現代の預言者を受け入れ，その勧告に従っ

ているだろうか。

● 受け入れるということの中には，教義的なことだけ

でなく，デートや服装，道徳に関する標準も含まれて

いるだろうか。

● これはまだ将来のことかもしれないが，母親として

仕事を持つこと，あるいは子供の人数を制限すること，

そのほか若い教会員がしばしば不平を言うような事柄

についても，預言者の勧告どおりに行動することがで

きるだろうか。

（33－20）今日の福祉プログラムは教会員を備えさせる一

つの方法である

「義人にとって，福音は災害の前に警告を発し，危機に

備える計画を告げ，災難の避け所を教える。

主は，『炉のように燃える日が来る』（マラキ4：1）と言

われたが，『什分の一を納める者は，主の来臨の時に焼かれ

ないであろう』（教義と聖約64：23）と約束しておられる。

主は飢饉
き き ん

が来るとわたしたちに警告されたが，義人は預

言者の声に聞き従って最低1年分の食糧を蓄えるであろう。

主は天使を放って地の刈り入れをされるが（Discourses

of Wilford Woodruff『ウィルフォード・ウッドラフ説教集』

p.251参照），知恵の言葉そのほかの戒めに従う人々には，

『滅ぼす天使はイスラエルの子らを過ぎ越したように彼らを
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過ぎ越して，彼らを殺すことはない』（教義と聖約89：21）

と確言されている。

主は来るべき危機の時代に聖徒たちに自由，独立を願っ

ておられる。しかし，経済的なかせがあってはほんとうの

自由にはなれない。ベンジャミン・フランクリンは，『借金

をするときは自分のすることをよくよく考えるがよい。自

分の自由を他人の翼下に引き渡す』と言い，エリシャは

『行って，……負債を払いなさい。……その残りで暮すこと

ができる』（列王下4：7）と言った。また『教義と聖約』で

は主が，『……わたしの思いは，あなたがたがすべての負債

を返済することである』（教義と聖約104：78）と言ってお

られる。……

わたしたちは100年以上も昔から穀物を蓄えよと勧告され

ている。オーソン・ハイド長老は次のように言った。『出さ

れた忠告を心に留めなさい。「……穀物をすべて貯蔵せよ。」

このことを心がけなさい。……また申し上げたい。霊に糧

が必要不可欠なように，体を養うにはパンが必要である。

わたしたちが地上で神の業を遂行するにはこのどちらも必

要なのである。』（Journal of Discourses『説教集』5：17）

ハイド長老はこうも語った。『世界のどんな政策を積んだと

て，小麦1個の救いと安全には及ばない。』（Journal of

Discourses『説教集』2：207）

貯蔵する食料に関しては，教会は選択を個々の教会員に

任せている。教会福祉委員会からは優れた提案が出されて

いるが，主は『すべての穀物は人間の食物としてよい』（教

義と聖約89：16）と，専ら穀物を名指ししておられる。適

切に貯蔵すれば，穀類は乾燥でも硬質でも全穀でも，無期

限に貯蔵が可能であり，発芽させて栄養分を強化すること

もできる。

各家庭で最低1年分の穀類を常備できたらよいと思う。申

し添えたいことだが，穀物を家畜の飼料に回して獣肉を確

保するには何倍もの土地がいる。教会の福祉農場では家畜

の飼育に比重をかけすぎないようにしようではないか。

食料の生産，貯蔵，処理と主の勧告の見地からすれば，

穀類を最優先すべきである。当然，水も重要である。ほか

に大事なのは蜂蜜
はちみつ

か砂糖，豆類，乳製品かその代用品，塩

かそれに相当するものである。食料貯蔵の啓示は，ノアの

時代の箱舟同様，現代の実際的な救いに必要なのであろう。

ハロルド・B・リー大管長はこう忠告した。『通常の生活

での1年分という意味ではなく，何も食べるものがない事態

が発生したときに生きていくための食料を1年分と考えるな

らば大して難しいことではない。快適に暮らせはしないだ

ろうが，生きていくことはできるであろう。通常食べてい

るものをすべて貯蔵するというのは，平均的家族にとって

はほとんどかまったく不可能だと思うが，そうではなく，

切り詰めた生活で1年分の食料を貯蔵するということで考え

れば，さかのぼって1937年にクラーク副管長が勧告したこと

に近づくと思うのである。』（福祉大会説教，1966年10月1日）

庭先の小さな畑であれ，1，2本の果樹であれ，土に親し

むこと，食料を自給することには祝福がある。人の富はも

ともと，土地や自然の産物に根ざすものである。この富は

人の活力と結びつき，道具によって幾倍にも増え，自由と

正義の中で拡張される。末の時代に必要な食料を手もとに

持つ家族は幸いである。」（エズラ・タフト・ベンソン，

Conference Report『大会報告』1973年10月，pp.90－91）

教会の若い成人の中には，まだこのベンソン長老の

提案を完全に実行できない人がいるかもしれない。そ

うであっても，自己を備えるために何を行えばよいか

について，以下の点を考慮したらどうであろうか。

●現在独身か結婚して間もない人の場合， 1年分の食糧

を貯蔵することはなかなか困難である。しかし，大切

なのは，現在の状態で最善を尽くしているかというこ

とである。あなたはこのような備えをするよう家族に

話したであろうか。食糧貯蔵プログラムを優先順位の

どの辺りに置いたらよいであろうか。

● 狭くてもよいので，野菜や果物を作るための土地が

どこかにないだろうか。

● 経済的な問題は，自分で直接コントロールできるも

のである。あなたには負債はないだろうか。もしあれ

ば，負債をなくすことが生活上の重要な目標の一つと

なっているだろうか。新しい車や豪華な邸宅，いろい

ろな娯楽設備などを購入することを口実に，負債を作

っていないだろうか。あなたは，結婚したらどうして

も必要で，しかもローンを使わないと購入できないも

のを除いて，決して借金をしないと決心しただろうか。

あなたは，返済のめどの立たない負債は盗みと同じだ

ということを考えたことがあるだろうか。以上は現在

のあなたには関係のない問題かもしれないが，このよ

うな備えはほかに幾らでもある。

● 今日の世代は知識過剰の世の中に生きていると言わ

れる。書物や講習会などを通してすぐに学べる知識が

幾らでもある。裁縫，料理，車の整備，園芸..これ

らは将来困ったときに，あなただけでなく周囲の人に

とっても役立つであろう。このような貴重な技術を身

に付けるのに，結婚や経済的な独立の時を待つ必要は
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ない。今始めなさい。緊急事態が発生したときに，「わ

たしには食糧はないが，食物を生産する技術がある」

とか，「蓄えはないが，自分には人を助けるための技術

がある」と言うことができたらどれほどすばらしいで

あろうか。

あなたは何を決意しただろうか。神の預言者の勧告

に従って光の子となれるであろうか。
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19：21－41

エペソ

銀細工人の暴動

銀細工人，町民を扇動してまこと

の宗教に戦いを挑む

使徒

18：24－28；

19：1－7

エペソ

アポロとヨハネの弟子たち

使徒行伝─紀元54－58年ごろ

パウロの第3回伝道旅行（使徒）

19：8－10全アジヤが福音を聞く

19：11－12癒しの奇跡

19：13－20
悪霊を追い出せなかった

まじない師

20：1－12
トロアス

パウロ，ユテコをよみがえらせる

20：13－38
ミレト

別れ，証，勧告

21：1－17
エルサレムヘ

アガボの警告の預言

1コリント

1：1－16聖徒たちの間での意見の食い違い

1：17－31真実と偽りの知恵

3：1－7肉の前にミルクを

3：8－15火はすべての仕事を試す

3：16－17「あなたがたは神の宮である」

3：18－23聖徒はすべてのものを受ける

2：1－16キリストは御霊によって知られる

コリントの聖徒たちにあてたパウロの手紙─

エペソで書かれた，紀元57年の春ごろ（1コリント）



テーマ
末日聖徒は知恵に頼らず，神を信頼すべきである。

はじめに
ジョセフ・F ・スミス大管長は1914年，教会員が直

面する3つの脅威について次のように語った。

「教会内を脅かす危険で，管理役員が絶えず民に警

告を発しなければならないものが少なくとも3つある。

その3つとは，世の著名人へのへつらい，誤った教育概

念，それに性的不道徳である。」（『福音の教義』p.302）

わたしたちは今日でもこの3つの脅威にさらされてい

るだろうか。また，これと同じ問題がパウロの時代に

もあっただろうか。本章では，コリント人へのパウロ

の教えをよく研究し，悪魔の誘惑を克服できるように

する。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（34－1）使徒18：23；20：38 パウロの第3回伝道旅

行の背景

パウロの第3回伝道旅行は，時間と距離のどちらから言っ

ても，3つの伝道旅行の中で最も長い。この旅行でパウロは，

かなりの時間を前に訪れた場所の再訪問に充てたが，今回

はエペソが彼の本拠地となった。わたしたちがパウロとい

う人物の最も適格な描写に接することができるのは，この

時点である。彼は，神学者として，説教者として，作家と

して，イエス・キリストの忠実な僕として，彼の持ち味を

遺憾なく発揮している。これはルカの巧みな筆だけによる

ものではない。パウロの4つの手紙（コリント人への2通，

それにローマ人とガラテヤ人への手紙）からもそれがうか

がえる。パウロの第3回伝道旅行の主要な目的は，エルサレ

ムに住む貧しい教会員のために献金を募ることであった。

（旅程については地図の項を参照していただきたい。）

（34－2）使徒21：9 女性は預言できるだろうか

「男性は家庭と教会を治めるように定められているが，

かといって霊的な賜物から女性が除外されるということは

ない。女性も預言をし，示現を受け，天使を迎え（アルマ

32：23参照），御霊の賜物を受け，夫とともに天の最高の位

に昇栄することができるのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』2：181）

（34－3）使徒21：10－14 パウロは警告に背いてでも

エルサレムに行くべきであっただろうか

「パウロはエルサレムに行くべきであったか。エルサレ

ムヘの旅は主の御心にかなったものであったか。

この疑問への答えがいかなるものであれ，確かなことは，

パウロがエルサレムで迫害や試練に遭うと警告されたこと

である。彼はエルサレムでは束縛や苦難が待ち受けている

ことを御霊のささやきを通して知っていた（使徒20：22－

24参照）。そしてアガボは，たとえ死ぬことがあってもとに

かくエルサレムに行き，その迫害に直面しようとしたパウ

ロの決意を知った。そこで彼はパウロのもとに行って主の

名により，パウロがエルサレムでユダヤ人に捕らえられ，
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異邦人の手に渡されることを警告したのである。

しかし，エルサレムに行って捕らえられたことで，パウ

ロは，ローマの観察下にあってまずエルサレムのユダヤ人

に，続いてフェストやアグリッパに，またメリタ（マルタ）

島やローマでも証を述べることができた。キリストについ

ての証を王や統治者の前で述べるには，時としてその証人

に捕縛や試練が要求されることがある。パウロのエルサレ

ム行きは，彼にとって試金石であった。エルサレムでいろ

いろな苦難に遭って磨かれたパウロは，真理と義の擁護の

ために立つ機会を得たのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』2：181）

コリント人への第一の手紙

（34－4）パウロがコリント人へ手紙を書いた理由は何か。

また書かれたのはいつごろのことか

「使徒パウロの生涯を彩る一つのテーマは，彼とコリン

トに住む改宗者の間の意思の伝達とニュースの交換である。

パウロはこれによって，コリントの改宗者たちの間で，道

徳に関する標準や教義について意見の食い違いがあること

を知った。ある者はパウロやパウロとともに働いたほかの

宣教師たちの教えを自分勝手に，自由に解釈していた。ま

たコリントの町の悪名高い性的放縦を擁護する者もいた。

このような問題が生じたのは，改宗者の育った環境や当時

の町の状態によるものである。新たに入ってきた宗教の教

えと自分たちの考えや行動を決定してきた古くからの生活

様式とが相いれなかったのである。

このような問題が発生したことは，パウロにとって実に

残念なことであった。そこでパウロは，ほかのことで以前

から回答を求められていたこともあったので，キリストの

復活を記念する復活祭に合わせて，コリントの人々へ手紙

を書くことにしたのである。」（ハワード・W・ハンター，

Conference Report『大会報告』1969年4月，p.136）

パウロはコリント人へ，おもに生活を正すことを求めて

手紙を書いたが，この手紙を送った理由がほかに少なくと

も二つある。（1）最初に出した手紙（今は残っていない）

によって生じた誤解を正す。（2）コリント人がパウロにあ

てて書いた返事（今は残っていない）の中の質問事項に答

える。この二つである。残念ながら，わたしたちにはコリ

ント人への第一の手紙と名付けられているものを読んで，

パウロの最初の手紙とそれに対するコリントの聖徒たちの

返事をただ想像するしかない（1コリント7：1参照）。した

がってわたしたちは，ある1通の古い手紙を発見した人と同

じ状況にある。その手紙を読んで，その手紙のもとにはど

のような問題や疑問点があったかを推測しなければならな

いのである。

また，1コリントもパウロのほかの手紙と同様，正確な日

付けが書かれていない。しかし，パウロが過越の祭（4－5

月）のときまでエペソにとどまると言っていることや，コ

リントに冬の間滞在したいと記されていることを考え合わ

せると，早春に書かれたのではないかと思われる。そして

これらすべてを考え合わせ，同時にパウロの生涯について

知られているところを総合してみると，紀元57年の3月か4

月ごろであろうとの結論に達する。

（34－5）1コリント1：14 クリスポとはどのような人か

ユダヤ人の会堂は，会衆の数によって長老たち（ルカ7：

3参照）により管理されることがある。そしてこの長老たち

を管理するのが会堂司と呼ばれる人で（ルカ8：41；13：14

参照），クリスポもこの会堂司であった。彼はパウロが伝道

していたときにコリントのユダヤ人の会堂を管理していた。

彼はパウロの言葉によって改宗し，後に家族とともに，異

邦人に遣わされた偉大な使徒であるパウロからバプテスマ

を受けた。パウロは彼について，コリントで改宗したごく

少数の人の一人であると語っている。

（34－6）1コリント1：17 パウロは自分がバプテスマ

を授けるために来たのではないと言っているのはなぜか

ある人はこの聖句を，パウロがバプテスマという儀式に

何ら意義を感じておらず，神の目から見て不必要なものと

考えていたとの考えを支持するために用いる。このような

考えは，パウロがバプテスマの儀式について語ったほかの

数々の聖句を無視するものである。パウロは，バプテスマ

をただ単に承認するだけでなく，キリストとの関係を効力

あるものとするために絶対に欠かせないものであると言っ

ているのである（ローマ6：3－4；エペソ4：5；ガラテヤ

3：27；コロサイ2：12参照）。パウロのこのコリント人への

言葉の背景は，取るに足りない点においても党派に分かれ

て相争うコリント人を懲らしめるということにある。彼は

そのような態度を改めて「同じ心，同じ思いになって，堅

く結び合っていてほしい」と嘆願する（1コリント1：10）。

イエス・キリストの代理人としての働きのよしあしは，バ

プテスマの数では決まらない。神の言葉を聞いたすべての

人が，その教えに従うように，十分教えを理解させている

かどうかによるのである。
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（34－7）1コリント1：23 イエスの十字架上の死がユ

ダヤ人にとってつまずきとなるのはなぜか

パウロは，イエスがユダヤ人にとってつまずきとなるこ

とを示すために，ギリシア語とヘブライ語の両方で用いら

れる表現を比喩
ひ ゆ

として用いた。「つまずかせるもの」のギリ

シア語はskandalonで，狩猟に使うわなの1本の棒のことで

ある。足がこの棒に当たると，わなが働く仕掛けになって

いる。この言葉はキリストを象徴するものとして『新約聖

書』でよく使われている。なぜなら，イエスの出現とほん

のつかの間のこの世への滞在は，ユダヤ人が期待していた

ものとはまったく異なっていたからである。彼らが心に描

いていたのは，力にあふれた王であった。すぐさま奇跡に

よってローマのくびきを解き，忠実なユダヤ人が最高位に

立って国を統治できるようにする人でなければならなかっ

たのである。多くのユダヤ人にとって，十字架につけられ

たイエスは，同じようにして死んでいったほかの人々とま

ったく変わらない存在であった。このことはユダヤ人にと

って確かにつまずきであった。『モルモン書』の預言者ヤコ

ブも，このつまずきについて語っている（『モルモン書』ヤ

コブ4：14－15参照）。

（34－8）1コリント1：26－31 「強い者をはずかしめ

るために，この世の弱い者を選び」

「質問：世界的に有名で，学位をたくさん持っている50

歳の大学総長と，学問的に何の業績もない19歳の高校卒業

生とでは，どちらが福音を宣べ伝える者としての資格にお

いて優れているだろうか。

答え：福音に対する証を持ち，聖霊の助けと導きを得ら

れるような生活をしている方の人である。

質問：どのようにして弱い者が強い者を辱めるのだろう

か。

答え：まことの宗教は知性やこの世的な名声とは無関係

であって，大切なのは霊性である。そして宣教師たちは霊

性という点では非常に強い。

質問：なぜ弱くて経験のない若者が，しばしば世の学識

者と呼ばれる人々に拒否される霊的な力や理解を得ること

ができるのだろうか。

答え：大きく言って，それは前世での備えに左右される。

ある人々は前世において真理を認識し，霊的な事柄を理解

し，御霊により啓示を受ける才能を得たが，そのような経

験のない人もいた。才能を伸ばした人は，前世において予

任され，地上で神の使いとして奉仕するために送られて来

るのである。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』2：316－317）

（34－9）1コリント2：1－8 「わたしの言葉もわたし

の宣教も，巧みな知恵の言葉によらない」

「過去，現在，そして永遠の未来に至るまで，福音伝道

の承認された正しい方法は一つしかない。それは，御霊の

力により教えることである。御霊の力を欠いているところ

に神の御心はない。したがって，そこには改宗の力も，救

いの力もない。あらゆる時代の，神学の教授全員の宗教上

の知識を合わせたとしても，一人の正式な神の代理人の御

霊による証に遠く及ばない。……神が救いの真理として明

らかにしたもうたものが何かあるとすれば，それは今も永

遠にも，あらゆる時代にわたって，人種や国家の別，博学

や無知の別なく存在する。偉大なる造り主のこの果てしな

く続く世界において，人に救いの真理を伝える方式は一つ

しかない。それは，御霊の力により教えるということであ

る。」（同上2：318）

何世紀もの間，ギリシア人は人間の知恵と能力を礼

賛していた。ソクラテス，プラトン，アリストテレス，

これらの人が崇拝の対象となっていた。哲学者

（philosopher）という言葉一つを取ってみても，これは

「知恵を愛する者」という意味である。パウロが指摘し

たのは，まことの知恵は神から来るものであり，した

がって霊的な心を持つ人のみがまことの知恵を理解し，

それを自らのものとすることができるという点であっ

た。1コリント2：6－7で，パウロが二つの知恵の比較

として用いている言葉に注目するとよい。パウロの論

理の核心は，1コリント2：14にある。霊的でない（生

まれながらの人）は，真理を誤って解釈する。なぜな

ら，真理は御霊によってしか知覚できないからである。

パウロはすでに，コリントの聖徒たちの間に誤解が多い

ことを見抜いている。このような聖徒たちが最終的に行

き着く所は明白である。それはどこであろうか。

考えるヒント

神に全幅の信頼を寄せる人だけが究極の幸福を
得る

聖典には，末の日にサタンが聖徒たちに戦いを挑み，

「彼らを取り囲む」（教義と聖約76：29）と記されている。

悪魔は，あなたが主に仕えたいという望みを抱いている
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ことを知って，あなたを堕落させようと努力しているの

である。スペンサー・W・キンボール大管長が指摘して

いるように，サタンの手口は実に巧妙である。

「彼はその論理で人を混乱させ，その合理化をもって

人を滅ぼす。彼はその意図をひた隠しに隠しながら，扉

を1インチずつ開け，人を純白の所から灰色の陰りの部

分へ，そしてついには真っ暗な所へと誘っていくのであ

る。」（Faith Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信

仰』p.152）

これまでの学習から分かったように，コリント人はニ

ーファイが見たと同じような問題に直面していた。そし

てそれはわたしたちも経験する可能性のある問題であ

る。2ニーファイ28：9－16をよく読みなさい。キリスト

に従う謙遜な人々をも迷いに陥れるものとして，どのよ

うなものが挙げられるだろうか。エズラ・タフト・ベン

ソン長老の次の話を読んで考えなさい。

「世の人々は産児制限を教える。残念ながらわたした

ちの教会の姉妹たちも，もっと多くの霊の子供たちに地

上の幕屋を与えることができるのに，ピルやそのほかの

手段でそれを拒んでいる。わたしたちは，この地上に来

るように定められた霊の子供たちが，わたしたちのもと

にであろうとほかの人々のもとにであろうと，とにかく

全員やって来ることを知っている。教会の中に，わたし

たちは子供はこれだけで十分ですと言う夫婦がいる。し

かし後になって，自分の子供となるはずであった霊に会

ったら，どれほど後悔の念にさいなまれるであろうか。

人間に最初に与えられた戒めは，生めよ，増えよ，地に

満ちよであった。この戒めは，今も変わっていないし，

取り去られてもいない。神は，この，生めよ，増えよ，

地に満ちよという戒めをお与えになったとき，『できれ

ば』とも，『余裕があれば』とも，また『学校が終わっ

てから』とも，『地上に平安のあるときに』とも，『4人

まで』ともいう条件をお付けにならなかった。『聖書』

にはこうある。「子供たちは神から賜わった嗣業
しぎょう

であり

……矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。」

（詩篇127：3，5）わたしたちは，神がその栄光をお受け

になるのは神の数限りない子供たちがこの地上に来て，

完全な者となるための道を歩むときであることを信じて

いる。したがって神は同じように，多くの子供を迎えて，

その子供たちを正しく育て上げようと努力する夫婦に栄

光を与えたもうのである。

人間の考えは，世界の人口を制限することによって，

人類が平安と余裕をもって生活できると信じさせること

であろう。これは悪魔の教義である。少数だからといっ

て平和が保証されるわけではない。平和は義によってし

か生じないのである。カインがアベルを殺してアダムの

家族の平和を中断させたとき，この地球にはほんの一握

りの人間しかいなかった。一方エノクの町は町全体が平

和であった。この町が天に取り上げられたのは，町に住

む人々が義にかなった人々だったからである。

人口を制限して余裕を，という考えが誤りであること

については，主が『教義と聖約』の中で次のように語っ

ておられる。「地は満ちており，十分にあり余っている

からである。まことに，わたしはすべてのものを備え，

人の子らが自ら選択し行動する者となるようにした。」

（教義と聖約104：17） ……

聖見者クラーク副管長の次の知恵ある言葉に耳を傾

け，わたしたちの教訓としようではないか。

『多くの影響力（ わたしの人生で今ほど多いときは

なかった）が，神の神聖なものとして定められた貞潔を

破壊しようとねらっている。……

教室で子供たちは「生命の事実」と一般に言われてい

る事柄を教わる。これは，この教育の主張する目的（青

少年の性道徳の向上）を達成する代わりに，それとは正

反対の結果を生み出している。単に好奇心と情欲をそそ

るものでしかないように思われる。』（Relief Society

Magazine『扶助協会誌』1952年12月号，p.793）

このように，人の教えはわたしたちの青少年にいろい

ろな形でその手を伸ばしている。クラーク副管長はこう

語る。『……現代の絵画，文学，音楽，また現在演じら

れている演劇の多くは，実に，実に退廃している。』

（同上 p.792）

皆さんは今日の多くの若者が聴いている音楽を聴いた

ことがあるだろうか。中には神経をまひさせるようなも

のがあるし，多くは革命や麻薬，不道徳，親子の断絶を

助長するものである。そして，このような音楽の幾つか

が，わたしたちの教会の文化ホールにまで入り込んで来

ている。

皆さんは教会の最近のダンスを見て何か気づくところ

はないだろうか。それらは誉れあること，好ましいこと，

そして称賛に値することであろうか。マッケイ大管長は

こう言っている。『今流行しているダンスを末日聖徒の

標準に合った形で踊ることができるかどうかは疑わし

い。』また，慎み深い服装という点についてはどうであ

ろうか。……
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さて，皆さんの家庭にはどのような雑誌が届けられる

であろうか。わたしは，一つか二つの例外はあるとして

も，見かけ倒しの全国向け雑誌のどれも家に置こうとは

思わない。クラーク副管長はこう語っている。『……全

国的に販売されている雑誌をどれでもよいから取って，

広告を見ていただききたい。その卑猥
ひ わ い

さに耐えられるな

らば，今度は読み物を一つ二つ読んでみていただきたい。

その露骨で，思わせぶりの標準は，わたしたちの社会を

根底から覆すものである。』（Conference Report『大会

報告』1951年4月，p.79）

ここでジョージ・Q ・キャノン副管長が提唱してい

る一つのテストについて聞いていただきたい。『もしわ

たしたちとこの世の間が日一日と離れていくようであれ

ば，ゆっくりではあるが，わたしたちは着実に進歩して

いると言える。逆にわたしたちの感情や望みがこの世の

ものと調和し，兄弟のように親しく交わるようになって

きたとしたら，自分自身を吟味してみるべきである。こ

のような状態にある人は，教会にあって名のある地位に

あったとしても，主の業にあって最も大切なものが抜け

ており，花婿の到着が遅れているときに眠ってしまった

愚かなおとめたちのように，主の再臨への備えができて

いないことになる。』（Millennial Star『ミレニアルスタ

ー』1861年10月5日付，pp.645－646）」（『大会報告』

1969年 4月，pp.12－15）

ここで，2ニーファイ28：31にあるニーファイの言葉

を読みなさい。

あなたが今決意しなければならないことで，主の助け

が必要なものはないだろうか。あなたは主に信頼を寄せ

てきただろうか。主の助けをまず求め，次いで主の御心

を行う力を求めただろうか。

箴言3：5－6を読みなさい。
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コリントの聖徒たちにあてたパウロの手紙

第3回伝道旅行中にエペソで書かれた，紀元57年の春ごろ（1コリント4－11章）

1コリント

6：1－11民事上の問題も教会法廷で

6：12－20体は不品行のためにあるのではない

7：1－24結婚は神が定められたものである

7：25－40宣教師─未婚か既婚か

8：1－13偶像について

4：1－21
使徒たちは苦難に耐え，教え導き，

信仰を守る

5：1－13
なぜ教会は罪を犯した人と交流を持

たないか

9：1－12
パウロ，クリスチャンが自由である

ことを喜ぶ

1コリント

9：13－18福音は無償で説かれる

10：1－4キリストはイスラエルの神

10：5－15古代イスラエル，神に背く

10：16－33聖餐と偶像礼拝

11：1－16男性と女性

11：17－34なぜ聖餐にあずかるのか

9：19－27パウロ：すべてのものはすべての人に



テーマ
わたしたちはふさわしい状態で聖餐にあずかれるように

するため，すべての邪悪な行為を捨て，キリストに倣って

生活するように努めなくてはならない。

はじめに
説教においても業においても，パウロは力強い使徒

であり，主の特別な証人であった。当時の大管長会を

構成するペテロ，ヤコブ，ヨハネの指示の下に，御霊

の導くままに指定された「すべての国」を旅し，「すべ

ての弟子たちを力づけた。」（使徒18：23）彼の担当す

る支部を整えるための第3回伝道旅行は，アンテオケが

起点となった。タルソの山々を越え，ピシデヤの湖を

通って，エーゲ海岸のエペソへ。そこから船でトロア

ス，ピリピ，そしてテサロニケと回り，さらにマケド

ニア半島を南下してコリントへ到着した。3年間にわた

る苦難の旅であった。この忠実な使徒は休むことがで

きなかった。彼は殉教したアベルの訪れを受け，身を

変えられたエノクから教えを受け，真理の守り手であ

り，その説教がライオンのほえ声のようであったが，

教えることを禁じられた。彼は証と召しの人であった。

そして忠実な兵士のように，彼の働きはとどまるとこ

ろを知らなかった。ベニヤミン王はこう言った。「仕え

たこともなく，見も知らぬ他人で，心の思いと志を異

にしている主人を，どのようにして人は知ることがで

きようか。」（モーサヤ5：13）確かにパウロは彼の主人

である贖い主を知っており，彼の思いは限りなく主に

近づいていたのである。

紀元57年の春には，パウロはエペソに戻っていた。

そして，エペソでコリント人へ勧告の手紙を書いた。

和合一致を図り，御霊の証と力により真理を受け入れ

ることを説いたものである。

本章では，パウロが聖徒たちに，世の悪から離れる

よう勧告している部分，また聖約と聖餐についての教

え，それにキリストを常に忘れず，主の御心を行う人

にどのようなことが約束されているかについて学ぶ。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（35－1）1コリント4：16 「わたしにならう者となり

なさい」

この聖句を読んで，パウロは高慢だと思う人がいるかも

しれない。しかし，『新約聖書』がまだなかったため，キリ

ストが教えたもうた理想の姿をはっきりと理解していなか

ったコリントの人々には，生きた模範が必要だったのであ

る。パウロは自分のために弟子を持とうとは思っていなか

った。彼の勧めは簡潔である。「わたしに倣いなさい。なぜ

ならわたしはキリストに従っているからである。」

（35－2）1コリント5：1，11 「不品行」について

この言葉は，婚外の性交渉を指す。ここでコリントとい

う町がその不道徳において世界的に悪名高い町であること

を指摘しておいた方がよいであろう。コリントの町は二つ

の大きな港に近く，商売や貿易が盛んであったことから，

ありとあらゆる悪が入り込んでいた。それに加えて，コリ

ントは有名なアフロディテ（ビーナス）の神殿の地であり，

そこには大勢の「巫女
み こ

」がいた。彼女たちは，礼拝という

隠れみのをまとった売春婦であった。したがって，この章
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と次の章でパウロが不品行や肉欲にふけることを強く戒め

ているのは，何ら驚くに当たらない。

「この聖句から，自分の継母と結婚した教会員がコリン

トにいたことが分かる。彼女は未亡人であるか，または夫

と別れたかしたのであろう。そのような結婚はモーセの律

法では破門の対象になるものとして禁じられている（レビ

18：6－8，29参照）。パウロはモーセの律法からそのような

行為が不品行に当たることを説明し，コリントの兄弟たち

がそれを見て見ぬふりしていたことを責め，その罪を犯し

た兄弟を破門するよう指示している。パウロは，罪人が教

会に残れば，その人の影響がパン種のように教会全体に広

がると説く。したがって教会は邪悪な古いパン種を捨てて，

新しい義のパン種を入れなければならないのである。」（マ

ッコンキー，Doctrinal NewTestament Commentary『新約

聖書教義注解』2：335）

（35－3）1コリント6：2－3 「あなたがたは知らない

のか，わたしたちは御使をさえさばく者である」

「この試練の世を経て，忠実であり，福音の儀式に従う

ことにより，キリストの血による贖いを受け，神の王国に

おける昇栄を得た者は，天使に劣る者ではなく，むしろ優

れた者である。これを疑う人は，『聖書』を読みなさい。聖

徒たちは御使いを裁き，世を裁くと記されている（1コリン

ト6：2－3参照）。なぜだろうか。それは，復活した義人は，

キリストのように霊と体を持ち，死と墓に勝利を収め，罪

とサタンに勝る力を持ち，前世の霊，あるいは体を離れた

霊以上に進歩しているからである。事実天使の状態を通り

過ぎて神の状態に達しているのである。復活した義人は，

天使にない権能の鍵，主権と栄光を持っている。これらの

ものは，キリストと同じ方法，すなわちキリストと同じよ

うな厳しい試練を経験し，同じように忠実であることを証

明して初めて得られるのである。」（スミス，Gospel Doct-

rine『福音の教義』pp.18－19）

（35－4）1コリント7：7 使徒パウロは結婚していたか

かつて結婚したが，コリント人への第一の手紙を書いた

ときは妻を失っていたようである。そして，伝道に専心す

るあまり，再婚をしない方を選んだのであろう。したがっ

て，同じ境遇にある人に「みんなの者がわたし自身のよう

になってほしい」と言っている。

パウロはキリストの使徒であり，結婚が神の戒めである

ことをだれよりもよく知っていたが，そのことを抜きにし

ても，「パウロは結婚していたか」との問いに，「然
しか

り」と

答えるべきもっともな理由が幾つかある。

まず，パウロの書いている事柄が，結婚に対して積極的

だということである。結婚について読む者の心を打たない

ではおかないすばらしい言葉を幾つも残している（エペソ

5：21－6：4；コロサイ3：18－21参照）。したがって，神の

結婚の律法を自分自身でも守っていなければ，そのような

的を射た勧告は書けなかったのではないかというのは，十

分に妥当な推量である。

1コリント9：5で，パウロは，使徒にもほかの人々と同じ

ように結婚する権利があると主張している。「わたしたちに

は，ほかの使徒たちや主の兄弟たちやケパのように……妻

を連れて歩く権利はないのか。」結婚は権利以上のものであ

る。それは神聖な義務である。そのためパウロは，1コリン

ト11：11でこう記している。「主にあっては，男なしには女

はないし，女なしには男はない。」この聖句から，「主にあ

って」承認されるためには結婚する必要のあることは反論

の余地がない。

次に，忠実なユダヤ人が結婚を宗教上の義務，またきわ

めて重要な宗教上の資格条件と考えていたことを挙げなけ

ればならない。ユダヤ人社会では，16歳から18歳という早

婚が常識であった。中には，14歳で結婚する者もいた。パ

ウロは厳格なパリサイ人（使徒26：5参照）であり，忠実な

ユダヤ人として「先祖伝来の律法について，厳しい薫陶を

受け……神に対して熱心な者であった。」（使徒22：3）した

がって，「教育を受け，しかも熱心なパリサイ人であったパ

ウロが，民の間でそのように神聖視されていた義務を守ら

ない理由はどこにもない。」（スペリー，Paul’s Life and

Letters『パウロの生涯と書簡』p.9）モーセの613箇条に及

ぶ律法の中でいちばん多いのは，結婚に関するものである。

もしパウロが「エルサレムのパリサイ人として独身であっ

たとすれば，それはまったくもって例外的と言わなければ

ならない。」（ファーラー，The Life and Work of St. Paul

『聖パウロの生涯と業績』p.46）

さらに，パウロがユダヤ人の統治組織である議会（サン

ヒドリン）の議員か，さもなければそれに非常に近い存在

であったことは，ほとんどの学者の認めるところである

（使徒8：3；9：1－2；22：5；26：10参照）。もし議員であ

れば，パウロは議員としての特別の資格を満たしていたは

ずである。その資格の一つは結婚であった。またもし議員

でなかったとしても，統治体の正式な代表者として，一般

化されたユダヤ人の習慣にはすべて従うことが要求された

であろう。そしてその資格を満たしていなければ，自分が

完全に従っていないものを人に要求しているという非難を

必ず受けたはずである。

では，パウロが未婚で人々にもそうするよう教えたとい
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う考えはどうであろうか。この考えの根本となる聖句は，1

コリント7：7－8である。「わたしとしては，みんなの者が

わたし自身のようになってほしい。……次に，未婚者たち

とやもめたちとに言うが，わたしのように，一人であれば，

それがいちばんよい。」スペンサー・W・キンボール大管長

はこの点について次のように書いている。

「パウロはこのような言い方をほかの箇所でもしている

が，それは独身生活について話しているのではなく，結婚

している人々の正常な性生活，独身者の性的な自制を訴え

ているのである。（パウロは生涯独身であったと主張してい

る学者もいるが，そのような証拠はない。むしろ，その反

対である。）」（『赦しの奇跡』p.70）

（35－5）1コリント7：9 「情の燃えるよりは」

預言者ジョセフ・スミスのジョセフ・スミス訳には，「罪

を犯すよりは」とある。

（35－6）1コリント7：14 この聖句に対する末日の啓示

教義と聖約74：2－7を読む。

ここでパウロは夫婦のうち片方だけが教会に改宗した状

態のことを論じている。ここで「不信者」という言葉が用

いてあるのは，当時のユダヤ人社会では，生まれてくる子

供には必ず割礼を施したいという思いがあるからであるが，

ここで説かれている原則はどの時代にも適用される。教会

の忠実な会員が福音に対する強い証のない人と結ばれれば，

その結婚そのものが危機にさらされるのはもちろんのこと，

子供の霊的な訓練も大幅に制限される。子供には両親の一

致した証と訓練が必要だからである。

（35－7）1コリント7：25－40 ジョセフ・スミス訳の

聖書に照らしてみたパウロの結婚観

パウロはここでコリントの聖徒たちから出された難しい

問題に取り組んでいる。それは，教会の正式な見解として

答えているところもあれば，パウロ個人の意見として語っ

ているところもあるからである。25節から40節は，宣教師

として，あるいはほかの神権に関する業のために長期間家

を留守にしなければならない人々の特別な質問について扱

ったものである。次のジョセフ・スミス訳をあなたの持っ

ている『聖書』の訳とよく比べてみなさい。

26. わたしはこう考える。現在迫っている危機のゆえに，人

はさらに大いなる善をなすため，そのままの状態でいるの

がよい。

28. しかし，たとえ結婚しても，罪を犯すのではない。また，

おとめが結婚しても，罪を犯すのではない。ただ，それら

の人々はその身に苦難を受けるであろう。わたしは，あな

たがたを，それからのがれさせないからである。

29. しかし，務めに召されているあなたがたに言う。兄弟た

ちよ，わたしの言うことを聞いてほしい。残りの時はほん

のわずかであって，あなたがたは務めのために遣わされる

からである。妻のある者はない者のようになるであろう。

あなたがたは主の業を行うためにに召され，選ばれている

からである。

30. 主の業にあっては，泣く者は泣かない者のように，喜ぶ

者は喜ばない者のように，買う者は持たないもののように，

31. 世と交渉のある者は交渉のない者のようにすべきであ

る。なぜなら，この世の有様は過ぎ去るからである。

32. しかし兄弟たちよ，あなたがたは自分の召しを尊んで大

いなるものとしてほしい。思い煩わないようにしていてほ

しい。未婚の男は，どうすれば主に喜ばれるかと，主のこ

とに心を配る。だから，彼は勝利を得る。

33. しかし，結婚している男は，どうすれば妻に喜ばれるか

と，世のことに心を配る。そこに相違がある。妨げを受け

るからである。

36. もしある人が，いいなずけのおとめに対して，情熱を抱

くようになった場合，相手が若い盛りを過ぎていて，やむ

を得なければ，約束したとおりにするがよい。それは罪を

犯すことではない。二人は結婚するがよい。

38. だから，結婚することもよいが，結婚しない方がもっと

よい。

「ジョセフ・スミス訳の聖書の中の訂正と加筆から，こ

こで扱われているのが宣教師として神の業に働くことにつ

いてであることが分かる。したがって，主要な問題点はこ

うであろう。『婚約している人は結婚を先にすべきか，それ

とも独身の状態で主の用向きを果たすべきか。また主の業

は独身の状態で行うべきものであれば，既婚者は主の業に

携わる前に離婚すべきか。』
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わたしたちの時代において婚約中に伝道の召しが来たと

きは，伝道を終えてから結婚することが多い。結婚を先に

して妻を残して主の業に一定期間働くということはまれで

ある。この神権時代の初期には，結婚して間もない兄弟が

妻を残して伝道に出ることがよくあった。これをすべての

ケースに当てはめて考えてはならないことは明らかである。

それぞれに検討しなければならない状況がたくさんある。

通常，パウロが個人的意見として述べているように，結婚

の方が延期される。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：346－347）

（35－8）1コリント8：5 「多くの神，多くの主がある

ようではあるが」

「パウロは多くの神と多くの主がましますと語っている。

わたしはこのことを平明かつ簡潔に説明したい。わたした

ちにかかわる神はただ御一人であり，その神はすべてを貫

く神であられる。……

あなたも知っているように，パウロは異教の神々のこと

を言ったのではないことをわたしは証する。わたしはその

ことを神から教えられた。あなたも可能であれば，それを神

から教えていただくことができる。わたしには聖霊の証があ

る。パウロがここで異教の神々について語ったのでないこと

を証する。」（スミス，Teachings of the Prophet Joseph

Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.370－371）

（35－9）1コリント9：1 パウロは使徒として聖任を受

けたであろうか。受けたとすればだれによってか

「このような重要な事柄を伝えてくれる情報が時代を超

えてわたしたちの手もとに届くことは非常に少ない。パウ

ロがいつ，だれによって聖任されたかはまったく分からな

い。……

……恐らく，パウロが（十二使徒の）兄弟たちと交流す

る機会のあったときに，主からの霊感があり，使徒たちの

提議により聖任されたのであろう。……パウロがほかの使

徒たちとは別に使徒に聖任されたことを信じる理由はまっ

たくない。」（スミス，Answers to the Gospel Questions

『福者の質疑応答』4：99－100）

（35－10）1コリント9：22 「すべての人に対しては，

すべての人のようになった」

「パウロはここで，人々に福音のメッセージを受け入れ

させるために，すべての人のようになったと言っている。

つまり，自分の教えや証に注意を払わせるために，あらゆ

る階級の人々の生活状態や環境に自分自身を適応させたと

いうことである。そしてそれが彼らの偽りの教義や慣例を

受け入れたり，福音をほかの偽りの礼拝形式と妥協させた

りすることではないことを強調するために，『わたしもとも

に福音にあずかるためである』という言葉を付け加えてい

る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』2：353）

（35－11）1コリント10：25 すべて市場で売られてい

るものは何でも食べてよいとはどういう意味か

パウロがここで何を意図したかについては，パウロの時

代のこの市場（shambles）が「肉市場」を意味したことを

考えれば明らかである。異教の神々への犠牲のささげ物の

場合は，多くの場合胴体の一部しか用いられず，ほかは地

元の肉屋で貧困階級に販売された。したがって，クリスチ

ャンにも，その肉が初めから食肉用として準備されたもの

か，それとも神殿での犠牲として用いられたのか分からな

かった。パウロの改宗者の中には，律法の一つ一つの言葉

にとらわれるあまり，地元の肉市場からは何も買わないと

いう者が出てきた。パウロはそのような細かい点は必要で

はない，幾ら律法の条文を守ったとしても，もし弱い兄弟

たちのつまずきになるとしたら，その律法の精神をないが

しろにしているのと同じであると主張した。また，律法を

あまりにも厳密に考えるならば，パリサイ人のようになり，

その律法が初めにどのような目的で与えられたかを忘れて

しまうであろう。

（35－12）1コリント11：11 「主にあっては，男なし

には女はないし，女なしには男はない」

「主の家は秩序の家であって混乱の家ではない。これは

主にあっては，男なしには女はないし，女なしには男はな

いという意味であり（1コリント11：11参照），男は神の王

国にあって女なしに救われず，また昇栄することはなく，

女は神の王国にあって一人で完全と昇栄に到達することは

できないという意味である。これはまさしくそのとおりで

ある。神は時の初めに結婚を定められた。神は御自身の姿

形に人を造り，男と女とに創造された。この創造において，

男女は聖なる結婚の聖約によって結び合わされるよう計画

されていた。また，人は伴侶
はんりょ

なくしては完全ではない。こ

れはさらに神の律法と神の家の秩序に従わずに，この世と

永遠にわたって結び合わされることは決してないという意

味である。人々はそれを望み，この世において形の上
うえ

でそ
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れができるかもしれない。しかし，神の権能により，御父

と御子と聖霊の名によって執行され，認められないかぎり，

その結びつきは何の効力も有さない。」（スミス，Gospel

Doctrine『福音の教義』p.264）

考えるヒント

聖餐の祝福は備えのできた人に与えられる

純子は教会員である。活発で，独身成人の扶助協会

の代表をしている。しかし今，あまり気分が乗らない。

教会員として得るはずのものを自分は得ていないので

はないか，と思うようになったからである。

純子はこの問題について，ワードの監督をしている

父と何度か心を開いて話し合う機会があった。二人の

会話に耳を傾けてみよう。

純子

要するに，こういうことなんです。わたしは教会に

行っているでしょう。とにかく全部の集会に出て，什

分の一も断食献金もきちんと納めている。聖文の勉強

だって自分でできるだけのことはしているつもりだし。

でもこのごろ，それにしては霊的な経験や祝福がない

んじゃないかって考えるようになったんです。そうい

うものって，当然受けられるはずのものでしょう。わ

たし，何か足りないところがあるのかしら。いけない

ことだって分かるんだけど，時々それでとってもがっ

かりしてしまうことがあるんです。

父

純子，君が今どういう気持ちでいるかよく分かるよ。

でも，忘れてならないのは，わたしたちが求める祝福

は皆主の御手の中にあるということだ。たとえわたし

たちの生活がまったく非の打ちどころのないものであ

っても，主は「神自身の時に，神自身の方法で，神自

身の思いに従って」祝福を下さるんだよ（教義と聖約

88：68）。しかしね，純子，もう一つ覚えておかなくち

ゃいけないことがある。主はまったく汚れのない，清

い御方だ。絶対的にね。だからわたしたちが自分で自

分を今清い状態にあると思っても，それは主と比べた

ら，はるかに懸け離れたものかもしれない。教会では

わたしたちは神の子供で，やがては神のようになれる

と教えているね。これはわたしの考えだが，わたした

ちは時々，あまりにも無神経にそのことを口にしてい

るのではないかな。わたしたちが神になれるのは真実

だが，神が完全に清い御方であることも真実だ。神の

ようになろうと望む人は，できるだけのことをして神

の清さに近づかなければならないんだ。

純子

そのことなんですけど，具体的にどのようにして神

の清さに近づいていけるんですか。自分では今一生懸

命しているつもりなんですけど。一体何から始めたら

もっと進歩できるのかしら。

あなたは純子と同じようなことを考えたことがなか

ったであろうか。純子が求めているような祝福が主の

御心にかなったときにのみ与えられるのはなぜだろう

か。また純子のように，多くの善を行っている人でも，

求めている霊的な祝福を得るにはまだ十分に清くない

ということが実際にあるのはなぜだろうか。あなたは

主がどれだけ清い御方であるか，ほんとうに理解して

いるだろうか。次のパウロの勧告はどういう意味であ

ろうか。「主の杯と悪霊どもの杯とを，同時に飲むこと

はできない。主の食卓と悪霊どもの食卓とに，同時に

あずかることはできない。」（1コリント10：21）

（35－13）主のようになるために，わたしたちはどの程度

清くなければならないだろうか

以下の聖句を読み，それぞれの問いに答えなさい。

マタイ17：2

3ニーファイ19：25と比較しなさい。イエスから，祈りを

ささげていたニーファイ人の弟子たちに下ったのは何か。

イエスの栄光を表すのに，どのような言葉が用いられてい

るだろうか。なぜイエスは御自身の内と周囲にそのような

栄光を受けることがおできになったのだろうか。

2コリント7：1

パウロはわたしたちが「一切の」汚れから遠ざからなけ

ればならないと言っている。この「一切の」という言葉は，

どういうことを指すのだろうか。神のもとに帰る人の清さ

の標準はどれほど厳しいものであろうか。3ニーファイ27：

19と比較しなさい。神のもとに帰るために，人は何度罪を

悔い改めなければならないだろうか。

ヒラマン13：38

もちろんこの聖句の初めの部分は，あなたに当てはまら

325

第34章



ない。しかし，神の義は何と完璧
かんぺき

なものであろうか。真の

幸福にわたしたちを導いてくれるものは何であろうか。ロ

ーマ12：1－2と比較しなさい。神が喜ばれない事柄をすべ

て悔い改めるのは，いつがいいだろうか。

アルマ11：37

人はすべての罪を悔い改めなくても救われるであろうか。

「すべての」とはどういう意味であろうか。天の王国に入る

ために，人は何をしなければならないだろうか。預言者ジ

ョセフ・スミスはこう語っている。

「人が神の完全な神権を得るには，イエス・キリストが

得られたと同じ方法によらなければならない。すなわち，

あらゆる戒めを守り，主の宮のすべての儀式に従うことに

よる。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者

ジョセフ・スミスの教え』p.308）

あなたはそのような完全さをほかの方法で得ることがで

きるだろうか。主が清くあられるように清くあること，ま

たこの世の悪から離れることは，神の戒めだろうか。あな

たは，神があなたにそうすることを可能にしてくださると

思うか。ピリピ4：13を読みなさい。また1ニーファイ3：7

と比較し，次いで教義と聖約93：11－20を読みなさい。

キリストはもちろん常に清い御方である。しかし，そう

であっても，キリストは御父の栄光と権威とを一度に得ら

れたであろうか。主御自身がどのようにして世に打ち勝ち，

御父の完全な栄光と権威をお受けになったかを，主があな

たに理解してほしいと思っておられるのはなぜだろうか。

「完全な」とはどういう意味か。あなたの備えとふさわしさ

が「完全な」状態にないとき，主はあなたに栄光と権威を

お与えになるだろうか。預言者ジョセフ・スミスは次のよ

うに教えている。

「はしごを登るときは，いちばん下から始めて，一段一

段登って行かなければならない。福音の原則もこれと同じ

である。最初から始めて，昇栄にかかわる原則をすべて学

び終えるまで，続けていかなければならない。幕のかなた

に行っても長い時間をかけて，それらを学び続けるだろう。

この世ですべてのことを理解できるわけではない。救いと

昇栄について学ぶことは，墓のかなたでも続く大いなる仕

事となるであろう。」（同上p.343）

この文で預言者が語っているのは，悔い改めのことでは

ない。そうではなく，わたしたちはこの世で受けたすべて

の真理に従い，そのとおりに生きる義務があるということ

である。そうでなければ，わたしたちはこの世ですべての

真理を学べないからである。

あなたがこの世で可能なかぎり完全になることを怠った

場合，主はそれを大目に見てくださるであろうか。ジョセ

フ・フィールディング・スミス大管長はこう記している。

「わたしたちは咋日よりも今日，今日よりも明日とよく

なっていく義務がある。なぜだろうか。それは主の戒めを

守っているならば，わたしたちはその完成に向かう道の上

にいるからである。従順であって，世に打ち勝ちたいとい

う望みが心にあって初めてその道に立つことができるので

ある。」（『救いの教義』2：17）

この世に打ち勝ち，悪から離れることを決意しよう

とするときは，次のように自問しなさい。「一度に全部

できるだろうか。祈らないでできることはあるだろう

か。自分の弱さを克服するには相当な努力が必要なの

ではないだろうか。聖餐の儀式はこのことと関係ない

だろうか。」

ここでまた純子の話に戻ろう。

純子

わたしはイエス様がわたしたちのために十字架にお

かかりになったことは知っています。だから聖餐を受

けるときは，イエス様のことをよく考えるようにして

います。

父

でもね，純子。その週に君がどんなことをするかと

いうことも大切なんだ。聖餐式のときには，ほんとう

に謙遜になって涙さえ出てくるかもしれない。でも，

その週の間，君がもし自分の弱さを克服するための努

力をまったく払わなかったら，聖餐会で聖約を新たに

しても何にもならない。

純子

それどういうこと，お父さん。じゃ，次の聖餐会ま

でにどんなことをすればいいのかしら。
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（35－14）聖餐にはどのようなことが含まれるか

聖餐を意義あるものとするためには，聖餐がいかなるも

のであり，聖餐を受ける準備をどのようにすればよいかを

考えなければならない。では，これらを一つ一つ見ていく

ことにしよう。

アダムからキリストに至るまでの4,000年間，神は民にい

けにえをささげるように命じてこられた。従順な者たちは，

キリストの清さ，汚れなさを表すものとして，群れのうい

ごの中から汚れのないいちばん上等なものをささげたので

ある。そのキリスト御自身，悔い改めた人々の罪の犠牲と

して命をささげられるはずであった。したがって，キリス

トの誕生以前にいけにえをささげていた人々は，救い主が

この世に生まれることを待ち望んでいたのである。つまり，

古代の人々は将来のことを考えていたのであるが，わたし

たちは逆に昔のことを振り返ってみなければならない。ほ

んとうの違いはそこだけである。古代の人々がささげたい

けにえを考えてみた場合，いけにえをささげる人が自分の

罪を悔い改めていなかったならば，そのいけにえは受け入

れられなかったであろう。そのようないけにえには何の意

味もないからである。聖餐の儀式には，いけにえと同様の

要素や条件がふんだんに盛り込まれている。

聖餐に関する以下の聖句を読み，質問に答えなさい。

1コリント11：23－30

教義と聖約46：4

3ニーファイ18：28－32

自分の罪や弱さを克服しようとする人が，打ち砕かれた

心と悔いる霊，また罪への心からの悲しみを抱かずに聖餐

の祝福を得ようとしたら，聖餐はどういう意味を持つであ

ろうか。

（35－15）どのように備えることができるか

次の聖餐までの間に備えをする方法がある。なぜなら神

は，戒めをお与えになるのに，人がそれを成し遂げる道を

必ず備えてくださるからである（1ニーファイ3：7参照）。

具体的なステップは以下のとおりである。

¡2コリント13：5 あなたが犯した最も重い罪，受けた誘

惑を列挙する。これは，クラスやほかの人がいる所では行

われない。あなたと主との個人的な問題だからである。

¡次に列挙したものを分類する。重大な順に分けてもよい

し，難しいものから順に分けてもよい。ここで考えなけれ

ばならないのは，主の御霊の祝福は，あなたが最も重大で

難しい罪を克服したときに得られるということである。し

たがって，あまり重大でない罪に最初取り組んだ場合，そ

れを克服しても望む祝福は得られないことに注意しなけれ

ばならない。しばしば人は，あまり重大でない，外面的な

罪を悔い改めた後で，自分は悔い改めたが望む祝福が得ら

れないとこぼすことがある。そのような人は，もっと重大

な罪の悔い改めが必要である。なぜ最も重大なもの，難し

いものから先にしなければならないのだろうか。

¡3ニーファイ12：23－24 あなたのリストの中に，監督あ

るいはあなたが罪を犯した相手と話をしなければならない

ような罪があった場合，あなたはどうすべきであろうか。

そして，そのときにすべきことをきちんと行った人に，主

はどのようなことを約束しておられるだろうか（24節）。

（マタイ5：23－24と比較しなさい。）

¡一日一日を自分が管理しなければならない日であると考

えなさい。朝の祈りの中で，自分の最も重大な問題を克服

できるように祈りなさい。毎晩結果を主に報告しなさい。

問題に取り組むときに，過去に犯した過ちに対して赦しが

得られるように祈りなさい。

¡教義と聖約59：9，11－12 ここに挙げられていることは，

あなたの日曜日の聖餐への備えのために，どのように役立

つであろうか。この方法で備えをしたならば，聖約の更新

はもっと意味のあるものとなるだろうか。

¡エテル12：27 罪と弱さを克服しようと努力している人

には，キリストの大きな助けがある。その助けがなくては，

人は世に打ち勝つことはできない。しかし，その助けの力

があれば，弱さは克服でき，それが強さに変わる。なぜ主

は人に弱さをお与えになったのであろうか。自分で最も重

大な問題を克服したと感じたら，その段階で主の承認を求

めなさい。主はほんとうにその問題が克服できたかどうか

教えてくださるであろう。

ハロルド・B・リー大管長は次のように語っている。

「神のあらゆる戒めのうちで最も大切なものは，今あな

たが最も守りにくい戒めである。それは，正直でないこと

かもしれない。清くないことかもしれない。偽ることかも
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しれない。あるいは真実を語らないことかもしれない。そ

の弱点を克服できるまで，努力する日は今日である。そう

したら，次にあなたにとって最も守りにくい戒めに着手し

なさい。」（Church News『チャーチニューズ』1973年5月5

日付，p.3）

弱さを克服するときの最大の問題は，サタンがあなたを

失望させようとしていることである。しかし，必ず克服し

ようと決心し，「熱心に探し，常に祈り，そして信じていな

さい。あなたがたがまっすぐに歩み，互いに交わした聖約

を思い起こすならば，万事があなたがたの益となるように

ともに働くであろう。」（教義と聖約90：24）

真剣な努力は天の力により報われる

さてあなたは，自分自身の罪や弱さを克服する方法

を学んだ。ここで考えていただきたい。主は，あなた

がもし，もっと強い人間になろうという決意と努力を

しないままに聖餐を受けたとしたら，喜ばれるであろ

うか。

正直に取り組む人に与えられる約束について，次の

預言者ジョセフ・スミスの言葉を読みなさい。

預言者ジョセフ・スミスは次のように語っている。

「人は完成に近づけば近づくほど視野が開け，喜び

は大きくなる。そしてついには，悪に打ち勝ち，あら

ゆる罪への思いを断ち切るようになる。そして，いに

しえの人と同じように，その信仰は高まり，創造主の

能力と栄光に包まれてともに進むことのできる状態と

なる。しかしこの状態は，人が一朝一夕で達すること

のできないものである。」（Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.51）

では，あなたはどうであろうか。純子の場合と同じ

ように，自分が望む状態に到達するのを可能にするの

は，自分自身である。まず自分自身の力で天からの力

を求め，それにあずかるようにしなさい。そうすれば，

今度は主御自身があなたの生活に入り，その慈悲によ

りあなたを完全な者としてくださるであろう。

「わたしのくびきを負うて，わたしに学びなさい。

そうすれば，あなたがたの魂に休みが与えられるであ

ろう。

わたしのくびきは負いやすく，わたしの荷は軽いか

らである。」（マタイ11：29 －30）

「あなたがたは，わたしの戒めを守るならば，父の

完全を受け，わたしが父によって受けているように，

あなたがたはわたしによって栄光を受けるからである。

それゆえ，わたしはあなたがたに言う。あなたがたは

恵みに恵みを加えられるであろう，と。」（教義と聖約

93：20）

「これらは，自らの血を流すことによってこの完全

な贖罪を成し遂げられた，新しい聖約の仲保者イエス

を通じて完全な者とされた正しい人々である。」（教義

と聖約76：69）
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1コリント

コリントの聖徒にあてたパウロの第一の手紙

第3回伝道旅行中にエペソで書かれた，紀元57年春ごろ（1コリント12－16章）

12：1－3キリストについて証される聖霊

12：4－11教会員に与えられる御霊の賜物

12：12－31すべての教会員が大切である

13：1－13慈愛：キリストの純粋な愛

14：1－28異言と預言の比較

14：29－40預言─最も大いなる賜物

15：1－22復活は実際に起こる

1コリント

15：23－28復活の順序

15：29死者のためのバプテスマ

15：30－34より栄光ある復活

15：35－53栄光の王国への復活

15：54－58キリストは死に打ち勝たれた

16：1－24「信仰に立ちなさい」



テーマ
主は，わたしたちが愛をもって互いに祝福し，励まし，

強め合うことができるように，御霊の賜物を与えてくださ

っている。

はじめに
記念日や誕生日，クリスマス，あるいはそのほかの

特別な機会に，愛する人に心のこもった贈り物をした

ことが過去に何回あるだろうか。そのとき，心の中で

次のように考えたに違いない。「彼女のために何をしよ

うか。」「どうしたら喜んでもらえるかしら。」「彼女に

は何が必要だろうか。」このようにしてわたしたちは，

何とか相手を喜ばせようとあれこれ思い巡らし，工夫

を凝らす。一生懸命に作り，磨きをかけ，完成された

ときの大きな喜びを覚えているだろうか。やがてその

贈り物をする時が来る。相手がどんなに喜んでくれる

かを内心大いに期待しながら，その包みを開く手を見

詰める。しかし，人というのはおもしろいもので，ほ

んとうにこれで良かったのかと思ったりもする。そこ

で相手を見ると，喜びで目を輝かせている。そのとき

に初めて，これで良かったと納得するのである。その

瞬間，これまでの苦労は吹き飛んで，贈り主しか味わ

うことのできない大きな喜びをかみしめるのである。

「あなたがたは悪い者であっても，自分の子供には，

良い贈り物をすることを知っているとすれば，天にい

ますあなたがたの父はなおさら，求めてくる者に良い

ものを下さらないことがあろうか。」（マタイ7：11）

不完全で弱点のあるわたしたちが私利私欲を捨てて人

に何かを贈るとき，純粋な喜びを味わうことができる

とすれば，主の祝福をもたらすことはどれほど大きく

完全な喜びとなるであろうか。あなたは「御霊の賜物」

という言葉に含まれる意味を考えてみたことがあるだ

ろうか。わたしたちの贈り物が愛する人々に喜びをも

たらすとしたら，聖霊によって与えられた賜物を受け

ることによって味わう喜びは，いかばかりであろうか。

パウロはコリント人へあてた手紙の中で，これらの

賜物について語っている。第34章で学んだように，コ

リントの聖徒たちは霊的な力を失っていたことで，多

くの問題に悩まされていた。教会内の紛争や，不道徳，

教義に関する疑問，一致の欠如があった。また御霊の

賜物についても誤解が生じていた。コリントの聖徒た

ちは，異言を語ることこそ霊的な力の現れであると考

えていたのである。彼らはこれらの完全な賜物をもた

らす聖霊を求めようとはせず，賜物だけを求めていた

のであった。しかしある点では，コリントでそのよう

な問題が生じていたことを感謝すべきかもしれない。

というのは，そのような問題があったために，わたし

たちは今御霊の賜物に関するパウロの教えを学ぶこと

ができるからである。パウロはさらに人の体にたとえ

ることによって，御霊の賜物に優劣をつけることの愚

かしさと，外形的な現れによって御霊の存在を立証す

ることの愚かなことを告げている。御霊の賜物は様々

あり，そのすべてが互いに作用し合って，キリストの

体である教会の一致をもたらすというのである。あら

ゆる著述の中で最も麗しくかつ崇高なこの手紙におい

て，パウロは最も優れた道すなわちほかのあらゆるも

のを鼓舞し活気づける賜物をわたしたちに示している。

これは最も大きな喜びをわたしたちにもたらす賜物で

ある。

コリント人への第一の手紙のこれらの章をよく読み，

あなた自身の霊的な力を測るようにしなさい。あなた

に与えられている賜物と，その賜物によってもたらさ

れている喜びとを考えてみるとよい。
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先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（36－1）1コリント12：3 「聖霊によらなければ，だ

れも『イエスは主である』と言うことができない」

人は聖霊の助けなしに物を言うことはできる。しかし，

聖霊の影響力なしに永遠の真理に対する確信を得ることは

できない。預言者ジョセフ・スミスは，1コリント12：3を

次のように翻訳すべきだと語っている。「聖霊によらなけれ

ば，だれも『イエスは主である』と知ることができない。」

（Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』p.223）

（36－2）1コリント13：1－13 愛に関するパウロの教え

ここで言う愛とは，キリストの純粋な愛のことである

（モロナイ7：47参照）。

（36－3）1コリント14：1－22 御霊の賜物は異言の賜

物のように目につくものであろうか

「ここでは幾つかの賜物のことが採り上げられている。

しかし，按手を施す人はそれらのうちのどれを知ることが

できるであろうか。

知恵の言葉と知識の言葉はほかの賜物と同様によく見か

ける。しかし，ある人がこれらの賜物を両方とも持ってい

るとき，あるいは按手によってそれらを受けたとき，だれ

にそれが分かるだろうか。また信仰の賜物を受けている人

もいることだろう。そしてそれに気づかないということが

ある。さらに癒しの賜物あるいは奇跡を行う力を持ってい

ながら，それを知らないということもある。これらの賜物

が働くようになるには，時と環境が必要である。ある人が

御霊の識別の力を持っていたとする。だれがそれに気づく

であろうか。また異言を解く賜物を持っていても，だれか

が知らない言葉で語らないかぎり，もちろん彼は沈黙を保

つほかはない。目に映りやすい賜物はただ二つである。そ

れは異言の賜物と預言の賜物である。……

他人は知ることのできない最も偉大で，最もすばらしく

最も有益な賜物が幾つもあるであろう。人は預言をするこ

とができるというのは事実である。これは偉大な賜物であ

る。またパウロは人々に，教会に，預言を語るよりもこれ

を求めるようにと告げている。しかし世の人々は預言する

ことについて何を知っているだろうか。パウロはそれは

『信者のためのしるしである』と語っている。しかし人々は

異言によって語り，預言したと聖典に言われていないであ

ろうか。確かにそのように言われている。しかしこれらの

聖文を書くのは一体だれであろうか。世の人々ではない。

また単なる気まぐれな傍観者でもない。聖文を書くのは使

徒である。すなわち賜物の違いについて知っており，また

それについて書くことのできる人である。」（スミス，

Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』p.246）

（36－4）1コリント14：26－40 わたしたちは異言を

語ることに関連して何を知るべきか

預言者ジョセフ・スミスは異言について非常に多くのこ

とを語っている。以下に挙げる抜粋は，このことに関する

預言者の勧告をまとめるのに役立つであろう。

悪魔も異言を語ることができる

「自分自身語ることを理解できないときに，あるいはそ

れを解き明かせないときに，異言の賜物によって語って

はならない。悪魔は異言を語ることができる。またそれ

によって彼の業を行おうとする。悪魔はすべての階層の

人を誘惑することができる。彼は英語でもオランダ語で

も語ることができる。したがって，自分で解き明かせな

いかぎり，また管理者の同意が得られないかぎり人に異

言で語らせてはならない。自分が識別あるいは解釈する

ことができるとき，あるいはほかの人ができるときはそ

の限りではない。」（同上p.162）

異言を語る賜物には具体的な目的がある

「教会において聖霊の賜物を通して得られる異言を語る

賜物は，五旬節の日のときのように，神の僕が未信者に

教えを説くためのものである。信心深い人々が神の教え

を聞くためにあらゆる国々から集まるときは，それがド

イツ語であろうと，フランス語，スペイン語，アイルラ

ンド語そのほかいかなる言語であろうと，長老たちに彼

らの母国語で話させなさい。そして語られた言葉を理解

する者に彼らの母国語で解釈させなさい。これは1コリン

ト14：27で使徒が意図したことである。」（同上p.195）

異言を語る賜物に関する注意事項

「異言にあまり好奇の目を注いではならない。また，通
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訳する人がいないときに異言で語ってはならない。異言

の究極の目的は，外国人に語ることである。したがって，

人々が彼らの英知を明らかにしたいと願っている場合，

彼ら自身の言葉で語らせなさい。神の賜物は皆それぞれ

の立場にあって役立つ。しかし神が意図しておられない

事柄にそれを使うとき，それは祝福とならず，むしろ害

となり，誘惑となり，のろいとなる。」（同上pp.247－248）

「もし明らかにしたい事柄があれば，あなた自身の言語

で語りなさい。異言を語る賜物を使うことに，ふけりす

ぎてはならない。さもなければ，悪魔は無知と軽率さに

つけ込んでくるであろう。あなたは自分自身の慰めのた

めに異言で語ることはよい。しかし異言を語る賜物で何

かが教えられたとしても，それは教義として受け入れて

はならないという規則を心に留めておくことである。」

（同上p.229）

（36－5）1コリント14：34－35 女性は教会で沈黙を

保たなければならないか

これら2節の中の「語る」という言葉をジョセフ・スミス

はジョセフ・スミス訳の聖書で「指図する」という言葉に

変えている。ブルース・R・マッコンキー長老は次のよう

に書いている。

「女性は教会で語ってもよいのだろうか。然
しかり

り，教え，

助言し，証を述べ，説くという意味では語ってもよい。し

かし教会に対して僭越
せんえつ

に指示を与えるという意味では，ま

たこの地上における諸事がどのようにあるべきかという指

示に関しては否である。『教会を設立あるいは組織する権利

は女性にまったく与えられていない。すなわち，神はそう

するために女性を遣わされたのではない。』（Teachings of

the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教

え』p.212）ここでパウロは神権者に従うように女性に告げ

ている。男性に指示を与え，男性を治めるのは課せられた

務めではない。監督の妻は監督ではないのである。」

（Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』2：387－388）

（36－6）1コリント15：29 「そうではないとすれば，

死者のためにバプテスマを受ける人々は，なぜそれをする

のだろうか」

「すでにバプテスマを受け，王国に所属している人は皆，

現在すでに世を去っている人々のためにバプテスマを受け

る権利がある。福音の律法が死者のために代理として働く

友人たちによってこの世で守られるならば，主は天使たち

を送って彼らを自由にされるであろう。人は自分自身の親

族のために代理として働くことができる。そのため，地の

基が据えられる前に定められた福音の儀式が，人々によっ

て執り行われてきた。また，わたしたちは親しい交わりを持

っていた人々のためにバプテスマを受けることができる。し

かしその場合，儀式に先立って神の人にまずそのことを明ら

かにしなければならない。しかし，あまり交流の少ないとこ

ろまでは控えるべきである。」（Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.367）

（36－7）1コリント15：44－49 霊的な体によみがえる

「『そして，霊と体が人を成す。死者の中からの復活は，

人の贖いである。』（教義と聖約88：15－16）人が死ぬとき

に霊と体の分離がある。そして復活のときに霊は再び体と

合する。そして体は霊的な体となる。それは骨肉の体であ

るが血の代わりに霊によって生かされる。このように復活

後，わたしたちの体は霊によって生かされ，不死不滅の体

となって，決して死ぬことはない。パウロが『肉のからだ

があるのだから，霊のからだもあるわけである』また『肉

と血とは神の国を継ぐことはできない』と語ったのはこの

意味である。肉の体は肉と血から成る。しかし血の代わり

に霊によって生かされた霊的な体は神の国に入ることがで

きるのである。」（ハワード・W・ハンター，Conference

Report『大会報告』1969年4月，p.138）

（36－8）1コリント15：45 「最後のアダムは命を与え

る霊となった」

「永遠の霊を宿した復活体から成る不死不滅の人。ここ

で言われている命を与える霊とは，『霊と体との贖い』をも

たらし，『万物を生かす』（教義と聖約88：17）キリストで

ある。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』2：402）

（36－9）1コリント15：50 「肉と血とは神の国を継ぐ

ことはできない」

預言者ジョセフ・スミスは，復活体に関して次のような

教えを説いている。

1.「全能の神は永遠の火の中に住んでおられる。したがっ

て，肉と血はそこに行くことはできない。なぜならすべ

て汚れた者は火によって滅ぼされるからである。……わ

たしたちの肉体が御霊によって生かされるとき，この肉
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体の内にはまったく血が存在しなくなるであろう。」

（Teachings of the Prophet Josept Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』p.367）

2.「肉と血はそこ（すなわち神のもと）に行くことはでき

ない。しかし神の御霊によって生かされた肉と骨はそれ

ができる。」（同上p.326）

3.「復活に関するかぎり……すべての人は神の力によって

よみがえるであろう。そしてその体は血ではなく霊を持

つ。」（同上pp.199－200）

考えるヒント

御霊の賜物は，義を行って謙遜に求めるすべて
の聖徒に与えられる

あなたはすでに御霊の賜物に関するパウロの教えを

読んだ。また，あなたは次のように自問したことであ

ろう。「どのようにすれば自分に与えられた賜物が分か

り，それを伸ばすことができるのだろう。」御霊の賜物

についてまとめてみることは，賜物にはいろいろある

ことを理解し，また自分にその中のどれが与えられて

いるかを知るうえでは非常に役立つであろう。まず，

紙と鉛筆と定規を準備する。次いで，3つの欄に分けた

表を作る。最初の欄には，パウロが1コリント12：4－

11の中に述べた10の賜物を挙げる。次いでモロナイ

10：8－18をよく読み，そこに記された9つの賜物を第

2の欄に書く。そして最後に，1831年にジョセフ・スミ

スに与えられた近代の啓示を読み（教義と聖約46：8－

33），14の賜物を第3の欄に列記する。恐らくあなたは

これらの賜物について，どうしてこのような賜物が与

えられるのかと考えるに違いない。パウロはそれに答

え，御霊の賜物は「全体の益になるためである」（1コ

リント12：7）と語っている。しかし残念なことに，私

利私欲のためにこれらを求めようとする人々がいる。

永遠の価値ある事柄を考えず，目先の楽しみのみを求

めてそうするのである。

またそれとは対照的に，預言者リーハイの経験から

一つの価値ある教訓を学ぶことができる。彼は夢の中

で一人の人に導かれ，暗く寂しい荒れ野の中を長い間

旅した。その後，信仰と祈りをもって主に助けを求め

たところ，この上なく美しい価値ある命の木を見いだ

すことができた。リーハイはその木の実を味わった後，

それがキリストを求めるすべての人々にキリストが与

えてくださる愛を象徴したものであることを知った。

その後すぐにリーハイは，その木の実を家族にも与え，

彼らを強め，啓発したいと思った（1ニーファイ8，11

章参照）。

パウロも自分自身で作り出した霊的な荒廃地をさま

よった後，その実にあずかり，キリストの愛に啓発さ

れて，人類のために働くことになった。パウロもリー

ハイと同じように，神が与えてくださる賜物はクリス

チャンとしての愛をほかの人々に分かつときにのみ益

をもたらすことを知ったのである。こうしてパウロは，

愛によって活気づけられる御霊の賜物についてコリン

トの聖徒たちに重要な勧告を与えたのであった。

いろいろな御霊の賜物と，それらを全体の一致のた

めにどのように用いなければならないかについて，コ

リントの聖徒たちに語った後，「最もすぐれた道」 （1

コリント12：31）について彼らに語っている。その道

とは，慈愛の道すなわちキリストの純粋な愛の道であ

る（モロナイ7：47参照）。

わたしたちがキリストの持っておられた愛，すなわ

ち純粋で完全な愛を持たなければ，パウロが語ってい

るように，御霊の賜物は意味のないものとなってしま

う。預言や癒し，異言，自分の命さえも犠牲にするこ

と，これらはクリスチャンとしての愛に根ざす純粋な

動機がなければどのように使えるであろうか。また愛

がなければ，山をも動かす信仰，天使の言葉，また知

識はどのような益をもたらすであろうか。

次いでパウロはこの愛について語っている。哲学的

にではなく，愛の在り方について語っている。すなわ

ち愛とは何かではなく，愛は何をもたらすかを語って

いる。

1コリント13章
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キリストの純粋な愛は

1. 寛容である（第4節）

2. 真理を喜ぶ（第6節）

3. すべてを忍ぶ（第7節）

4. すべてを信じる（第7節）

5. すべてを望む（第7節）

6. すべてを耐える（第7節）

7.いつまでも絶えること

がない（第8節）

8. 霊的な特質の中でも最

も大いなるもの（第13節）

キリストの純粋な愛は

1. ねたむことをしない

（第4節）

2. 高ぶらない（第4節）

3. 誇らない（第4節）

4. 不作法をしない（第5節）

5. 自分の利益を求めない

（第5節）

6. いらだたない（第5節）

7. 恨みを抱かない（第5節）

8. 不義を喜ばない（第6節）



（36－10）霊的な力はすべてキリストの純粋な愛によって

活発化する

霊的な力はすべて，キリストの純粋な愛の内に宿る力に

よって活発化する。その愛がなければ，宗教上の行為はす

べて実りのないものとなってしまう。そのことについては

説明を要しないであろう。またあなたはパウロの物差しを

もってあなた自身の人生を測ってきたと思う。しかしあな

たの霊的な生活についてはどうであろうか。あなたは愛の

力の下に与えられた御霊の力を行使しているであろうか。

コリントの聖徒たちのように力の源である愛を求めようと

せずに御霊の力を願ってはいないだろうか。

（36－11）キリストの純粋な愛によって動機づけられると

き，わたしたちは御霊の賜物を受け，それを行使する備え

ができる

多くの人々は教会で奉仕する召しを与えられたとき，そ

れに伴ってその召しをよく果たせるように御霊の賜物が賦

与されるということを知っている。宣教師は困難な言語を

早く覚え，真理を擁護するときに語る言葉を与えられる。

また父親は子供を祝福するときに霊感が与えられる。母親

は篤
あつ

い信仰をもって，病気の家族の癒しに際して夫を助け

る。また教師は生徒を啓発するレッスンを準備し，また実

際にそれを行うときに必要な導きが与えられる。キリスト

の純粋な愛によって証は強まり，人々は癒され，導きが与

えられ，知識と知恵とが深まるのである。

教会はすべての会員を必要としている

教義と聖約84：109－110を読む（1コリント12：12

－27も参照）。あなたは神の王国が打ち立てられるに当

たって，自分もほかのすべての会員と同様に必要とさ

れているということを理解しているだろうか。主はあ

なたを実際に必要とされている。あなたには御霊の賜

物が与えられているだけでなく，あなた自身の個性や

経験，影響力，準備の状態に応じてそれを行使する機

会も与えられているのである。あなた以外，実際あな

たの目で見，耳で聞き，知性で理解する人はほかにい

ないのである。また，あなたの能力と感受性によって

働ける人はあなた以外にいない。あなたがこれらの御

霊の賜物や能力を伸ばし，謙遜さと信仰を行使しようと

すれば，主と主の天使はあなたのために必要な助けを与

えてくださるであろう。ヒーバー・J・グラント大管長

の語った次の言葉をいつも心に留めておくとよい。

「わたしは福音を受け入れ，末日聖徒イエス・キリ

スト教会の会員となっているすべての末日聖徒，また

すべての謙遜な神の息子，娘たちが聖き御霊の証を受

け入れていることを喜んでいる。異言を語る賜物や預

言の賜物，癒しの賜物，そのほかの賜物や祝福が今日

この教会にあり，またそれらが教会内で責任ある地位

に召されている人々に限られていないことを喜んでい

る。」（ヒーバー・J・グラント, Conference Report『大

会報告』1901年4月，p.64）
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2コリント

コリントの聖徒にあてたパウロの第二の手紙

第3回伝道旅行中にマケドニヤで書かれた，紀元57年冬ごろ（2コリント）

2：1－17聖徒は互いに愛し合い，赦し合う

3：1－18福音はモーセの律法よりも大いなるもの

4：1－6福音の光は闇を通して照らす

5：12－21福音は人を神に近づかせる

6：1－10神とともに働く者が神の承認を得る方法

6：11－18不信者との交わりを避ける

2コリント

8：1－24聖徒は貧しい人々に富を分け与える

9：1－15まことの愛の恵み

11：12－15サタンに属する偽りの使徒

12：1－6第三の天

12：7－10弱いときにこそ強くなる

13：5－14
聖徒は自分自身を吟味しなければな

らない

1：1－24神は聖徒を心にかけておられる
7：1－16

神の御心に添った悲しみは悔い改め

へと導く

4：7－18
現世における試練と永遠の命を求め

る希望

5：1－11
聖徒は不死不滅の栄光に輝く幕屋を

求める

10：1－18；

11：1－11
パウロは主を誇りにした

11：16－33
パウロはキリストを信じるがゆえに

苦難を受けた

12：11－21；

13：1－4
使徒のしるし



テーマ
主はわたしたちに，艱難に耐えて主から望まれる者とな

るように求めておられる。

はじめに
疲れも知らずに大義を打ち立てることに奔走してい

たパウロは，仲間と連れ立ってエペソをたち，北方の

トロアスに向けて船出した。その地でパウロは，コリ

ントから戻っているはずであるテトスに会って，自分

がコリントにいる聖徒たちにあてて書いた第一の手紙

がどのように受け入れられたかを聞くのを楽しみにし

ていた。しかし，テトスがトロアスに帰っていなかっ

たので，パウロはコリントの教会の状態を早く知りた

いと思い船でエーゲ海を渡り，マケドニアに渡った。

マケドニアに到着したパウロは，その地の支部を幾つ

か訪れ，テトスの到着を待った。

パウロはまことの信者の模範である。トロアスで福

音を宣べ伝える機会を得たパウロは，その地に住む異

邦人に献身的に福音を説いた。しかし，コリントには

すでに囲いの中に集められた羊がいた。彼はつい先ご

ろ，その羊すなわち信者たちをいさめたばかりだった。

愛情深い羊飼いの気持ちを抱いていたパウロは，彼ら

を腕に抱き，愛をもって彼らを包み込んでやりたいと

思った。そのためにも彼はコリントに出かける前にテ

トスに会って，彼の報告を聞きたかったのである。

紀元57年の秋に，テトスはやっとピリピに到着した。

テトスの報告は喜ばしいものであった。コリントの聖徒

たちの中で道を踏み誤っていた者たちが悔い改め，もう

一度パウロに会いたいと願っているとのことだった。

テトスの報告を聞いて，コリントの教会への思いを

募らせたパウロは，その地の聖徒たちに，愛と思いや

りにあふれた第二の手紙を書き送った。パウロはこの

手紙の中で，神は苦難に陥った聖徒たちを慰め，現世

における試しの生涯を全うできるように支えてくださ

ることを説いている。また，個人的な事柄についても

幾つか記している。特に，虐げられている人々に対す

る勧告や，圧政に苦しむ人々への励まし，堕落した世

界の苦しみから逃れて勝利を得ようと願っている人々

に対する慰めの言葉は注目に値する。

いつの時代にも預言者たちは聖徒に向けて，同じよ

うな励ましと勧告とを与えている。ジョセフ・スミス

は次のように語っている。

「皆さんはあらゆる種類の試練を経験するでしょう。

それは，アブラハムや神の人と呼ばれるほかの人々と

同様に，皆さんも試みを受けることが必要だからにほ

かなりません。神は皆さんを心にかけられるでしょう。

そして，皆さんをその手で支え，心の琴線に触れられ

るでしょう。皆さんはそれに耐えることができなけれ

ば，神の日の栄えの王国で受け継ぎを得るにはふさわ

しくないのです。」（ジョセフ・スミス。ジョン・テー

ラー, Journal of Discourses『説教集』24：197で引用）

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

コリント人への第二の手紙
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第37章
「患難は働いて，栄光を，
あふれるばかりに

わたしたちに得させる」



（37－1）2コリント　パウロ自分の使命を説く

パウロの手紙として知られているものの中で，ピリピ人

への手紙とピレモンヘの手紙はきわめて個人的なものであ

ると一般に認められている。しかしコリント人への第二の

手紙からは，パウロの心の内を深く知ることができる。パ

ウロの行った奉仕の業の熱意と重荷に耐えられなかったご

都合主義の聖徒たちから非難されたことに，彼はひどく心

を痛めている。この手紙から，使徒の時代のイエス・キリ

ストの教会と，多くの教会員が敵対心やねたみ，恐れをも

って互いに争い合っていたことが分かる。けれどもこの手

紙には，教義的に深みのあることはほとんど記されていな

い。使徒パウロの人間性を知るのに役立つ記述が数多く見

受けられる。コリントのある教会員たちがパウロの感化力

を減じるために公然と彼を非難したことに対して，彼は自

分の個人的な生活と，イエス・キリストの使徒としての行

いを雄弁に弁護している。

（37－2）背景

パウロはコリントの聖徒にあてて少なくとも3通の手紙を

書いた。しかし最初の手紙は現在失われている。わたした

ちに残されているのは，第2と第3の手紙である。そしてこ

れらは現在コリント人への第一の手紙，またコリント人へ

の第二の手紙として知られている。コリント人への第二の

手紙は第一の手紙に続いて出されたものである。

これはその手紙自体の中に暗示されているように，マケ

ドニヤで書かれたものである（2コリント2：13；7：5－7；

9：2－4参照）。また，パウロは第3回伝道旅行の終わりごろ，

マケドニヤを訪れたとルカが記しているところから，これ

は紀元57年に書かれたものと思われる。

パウロは少なくとも次の5つの理由でこの手紙を書いてい

る。（1）伝道中の自分の業を弁護する。（2）コリントの聖

徒たちが前の手紙を受け取ってから良くなったことを褒め

る。（3）自分の個人的な性格と行いを弁護する。（4）エル

サレムに住む恵まれない聖徒たちのために惜しみなく物資

を援助するように励ます。（5）コリントへの3回目の訪問を

したいと告げる。

パウロは急いでその手紙を書き終えた後，テトスにそれ

をコリントに持ち帰らせた。テトスは二人の同僚とともに

コリントヘ向かった（2コリント8：18，22参照）。その一人

はルカであったと思われる。またパウロは貧しい人々のた

めに惜しみなく物を差し出し，テトスにそれを託すことに

よって，彼らの愛と彼らがパウロに抱いている誇りとの証

にしてほしいと勧めている（2コリント8：24；9：5参照）。

（37－3）2コリント2：5 パウロはどのような意味で，

「あなたがた一同を悲しませた」と言ったのか

この聖句とこれに続く節は，パウロの愛と思いやりの深

さを示している。パウロがここで採り上げている罪人は，

彼の第一の手紙に述べられている不品行を行った者か（1コ

リント5：1参照）どうか分からない。パウロとパウロの教

えに反対した教会内の偽りの教師の一人であるかもしれな

い。しかし明らかなことは，教会がこれらの者たちを処分

したことである。そして今パウロは，その者から愛の手を

引くことがないようにと注意を与えている。

第5節に記されているように，パウロはこの兄弟の現在の

状態を知って悲しんでいる。それは彼自身の気持ちが傷つ

けられたからではなく，その男がコリントの教会全体を傷

つけたためである。しかし今パウロは，この男に赦しと慰め

を与え，教会における友情を失うことがないようにと聖徒た

ちに勧めている（第6－12節）。教会の決まりと手続きに厳密

に従う態度と，罪を犯した人が心から悔い改め自分の誤った

行いを正そうとするときに愛をもって赦しを与える態度は，

昔と同様に今日のイエス・キリストの教会の特徴でもある。

（37－4）2コリント2：17 「神の言を売物にせず」

当時，小売商人，特にぶどう酒の商いをする小売商人は

粗悪品を売ったり，量をごまかしたりしていた。このよう

な不徳で不正直な商いをしていた商人は悪評が立ち，公の

店を持つことを禁じられた。また教会の偽りの教師たちも，

故意に神の言葉を薄めたり，変えたりして，自分の利己的

な目的を遂げようとしていた。パウロは大きな愛を持って

いた反面，教会を崩壊させようとする者たちを非難する厳

しさも持ち合わせていた。

（37－5）2コリント6：2 「今は救いの日である」

アルマ34：31－33を読む。

（37－6）2コリント6：14 「不信者と，つり合わない

くびきをともにするな」

家庭の分裂は不幸を招くということを忘れないようにし

ようではないか。また経験ある者の声に耳を傾けてそれを

恵みとし，信仰を同じくする者と結婚しようではないか。

……すべての人に与えられる明らかな声は，信仰を同じく

する者と結婚することである。長老派教会の人は，長老派

教会の人と結婚しなさい。カトリック教徒はカトリック教
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徒と結婚しなさい。ユダヤ人は信仰を同じくする人と結婚

しなさい。そしてモルモンはモルモンと結婚しなさい。」

（マーク・E・ピーターセン，Conference Report『大会報

告』1958年4月，ｐ.106）

（37－7）2コリント7：8－10「神のみこころに添うた悲

しみは，悔いのない救を得させる悔改めに導き」

「しばしば人は，自分がした行いは悪い行いであったと

遺憾の意を表明することによって悔い改めたと称する。し

かし，まことの悔い改めにはその人を変え，変革し，救う

ような神の御心に添った悲しみがあるはずである。遺憾に

思うだけでは不十分なのである。刑務所に送られた自分の

愚行に対して高い代価を払わなければならないことに気づ

いた重罪人は，罪を犯さなければよかったと思うことであ

ろう。しかし，これは悔い改めではない。婦女暴行のかど

で重い刑罰に服している人が，自分の行為を非常に悔いて

いたとしても，重い刑罰のためにのみ悔いているのであれ

ばそれは悔い改めにはならない。単に悲しんでいるにすぎ

ないのである。

真に悔い改める人は，あれこれ懸念する前にまず悔いる

ものである。だれにも知られないようなことでも悔いる。

……通報を受けて捕らえられるような，あるいは罪を終局

的に明るみに出させられてしまうような周囲の鎖に縛られ

た罪人は，『神のみこころに添うた悲しみ』を抱いていない。」

（キンボール『赦しの奇跡』p.163）

（37－8）2コリント11：24 ユダヤ人による刑罰

申命25：1－3に記されているように，罪人は40回鞭
むち

打た

れるという律法がモーセによって定められた。ユダヤ人の

ラビはそれを39回にした。その理由は，誤って数えること

があるかもしれないということと，40回を超えてはならな

いということからであった。（モーセは鞭打ちは40回を超え

てはならないと警告している。）この残忍で大きな苦痛を伴

う罰は，パウロの時代まで受け継がれてきた。ユダヤの鞭

打ち刑のことをよく知っている人にとって，パウロが5回こ

の罰に耐えたということはきわめて感銘深いことである。

というのも，鞭打ち刑で死ぬ人がよくいたからである。フ

ァーラーはこの刑を次のように詳細に描写している。

「（犯罪人は）1キュビト半の高さの杭
くい

に両手を縛られた。

次いで役人は犯罪人の衣を引き裂き，彼の胸を露出させた。

刑の執行者は犯罪人の後ろの右の上に立つ。鞭は二つの皮

ひもからできていた。一つは4本の牛の皮ひもで作られたも

の，今一つはロバの皮ひもで作られたものであって，それ

が鞭の柄の穴に通してあった。……囚人は，胸に13回，右

肩に13回，そして左肩に13回の鞭打ちを受けた。刑の執行

者は片手ではあったが，しかし力いっぱい囚人を鞭で打っ

た。そしてこの刑罰が執行されている間，裁判官の長は

（神の戒めを守らない者への罰，それに罪人に対する主の思

いやりが記された申命28：58－59；24：9；詩篇78：38－39

を）朗読した。……もし鞭打ちを終えてもこれら3つの聖句

の朗読が終わっていなければ，その鞭打ちは再び繰り返さ

れた。それは朗読の終了が刑罰の終了を意味していたから

である。その間第2の裁判官は鞭打ちの回数を数え，第3の

裁判官は鞭打ちの度に“Hakkehu”（打て）と叫んだ。」（フ

ァーラー，The Life and Works of St.Paul『聖パウロの生

涯と功績』pp.715－716）

パウロはほかの折に自分がローマ人であることを主張し，

この恐るべき罰を逃れたにもかかわらず（使徒22：24－29参

照），ユダヤ人の罰を甘んじて受けたのはどうしてであろう

か。ここで再びファーラーに回答を求めよう。ファーラーの

説明によれば，一度鞭打たれた者は，過去の悪い行いは完全

に精算され，すべてが完全に回復されたと見なされていた。

さらにファーラーは次のように告げている。「ローマの市

民権を発動してその刑を受けるのを拒んだならば，破門処

分を受け，会堂に入ることを禁じられていたことだろう。」

（同上p.717）

記録から明らかなように，パウロの用いた伝道方法は，

会堂に入りそこで福音を説くことであった。したがって，

その特権を取り上げることは，彼の伝道に大きな打撃を与

えたことであろう。パウロが一度ならず何度も厳しい鞭打

ち刑を受けたことから，彼がキリストに対してどのような

気持ちを抱いていたかがよく分かる。彼がコリントに住む

偽りの教師のむなしい誇りや狭量な批判に腹を立てたとし

ても何ら不思議ではない。
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（37－9）2コリント12：2－4 「わたしはキリストにあ

る一人の人を知っている。この人は……第三の天にまで引

き上げられた」

パウロが知っていると語ったこの人は，パウロ自身であ

った。ジョセフ・スミスは次のように語っている。

「パウロは第三の天にまで昇り，ヤコブのはしごの3つの

主要な段階を理解することができた。すなわち星の栄えと

月の栄え，それに日の栄えあるいは王国である。そしてそ

こでパウロは人に語ってはならないとされた事柄を見聞き

した。」（ジョセフ・スミス，Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.304－

305）

（37－10）2コリント12：7－9 「わたしの肉体に一つ

のとげが与えられた」

この言葉は，パウロが非常に苦痛に感じていたことが何

かあったことを暗示している。何か持病があったのではな

いかと論議されてきた。また，妻はパウロが改宗したとき

彼に反抗したのではないか，あるいはてんかん，重い眼病，

マラリヤ，そのほかいつも彼の煩いになっていた霊的な弱

さがあったのではないかとも言われている。しかし，現在

残されている記録の範囲内では，パウロが何を言おうとし

たのかまったく分からない。しかしわたしたちには皆，霊

的あるいは肉体的な弱さがあり，サタンはそこを攻めてく

るということをここから知ることができる。ハロルド・

B・リー長老は次のように語っている。

「主は聖典の中で，サタンはあらゆる義の敵であるとわ

たしたちに言われた。そのことから，御父の王国において

高い職に就いている人々はサタンの攻撃の的になるであろ

う。使徒パウロが悟っていたように，御父の王国のいろい

ろな場所で管理者となっている皆さんは悪魔の猛攻を受け

るであろう。

……時折あなたの心を試すために，あなたに病気や困難，

苦難が与えられることがある。またサタンの軍勢は，あな

たの防衛力を打ち砕こうとしてあなたに襲いかかってくる

ように感じられるかもしれない。しかし，それらの弱さが

あるために，神の力があなたに与えられるのである。同様

に，使徒パウロも様々な試練を通して神の力を受けること

ができると考え，慰めを得ていた。」（Conference Report

『大会報告』1949年10月，p.57）

考えるヒント

神は目的と計画をもって，神の民に試練や苦難
を与えられる

（37－11）わたしたちは不従順に対する罰としてある種の

災いを被る

神は時折目的をもって，神の民に苦難や災いが下るのを

許しておかれる。また神は民が律法を破り，正しいと知っ

ていながらそれに反する行いをするとき，そうすることは

賢明でないことを教えるために罰や苦難，試練を与えられ

る。

すべての条件に完全に従う人は，いかなる災いも受けず

に清められるであろう。しかし「キリスト以外完全な者は

一人もいない」（Teachings of the Prophet Joseph Smith

『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.187）ので，すべての

人はそれぞれの程度に応じて苦難を被るに違いない。

1ペテロ2：20を読む。

「ペテロはわたしたちに，わたしたちが苦しみを被

るのは自分自身の犯した過ちのためだとは語っていな

い。自分自身の愚かさや罪のためではなく，主の弟子

であるために苦しみを被るとわたしたちに教えようと

したのである。」（ニール・A ・マックスウェル“For a

Small Moment”Speeches of the Year「つかの間に」

『年度講話』1974年，p.447）

黙示3：19－21を読む。

聖徒たちは苦しみを与えられるとき，悔い改めるべ

きであると，ヨハネは語ったか。なぜこれが苦しみの

与えられる大きな目的の一つ，すなわち神の子供たち

に道を正し，主の御心に従い従順であるようにさせる

のだろうか。

試練や苦しみを受けるのは，不従順のためばかりで

はない。さらに別な目的がある。

マラキ3：2 －4を読む。

金の鉱石は砕石機にかけられたとき，少しも金のよ

うには見えない。しかしこれらの石が砕かれ，処理さ

れ，高熱で燃え盛る炉の中に投じられると，やがて金

の鉱石の中の不純物やかすは文字どおり燃え尽きてし

まう。そして炉の中には純粋で美しい金だけが残る。

炉の熱はきわめて高温であるが，決して金を損なうこ
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とはない。むしろそれを純粋なものとするのである。

「神は試練に耐えた民を持つ，また彼らを金のよう

に清めると言われた。」（スミス，Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教

え』p.135）

主はどのような御方であるとマラキは語っているか。

主は民を清めるために，どのような火を下されるか。

炉がいつ必要かを宣言されるのは神であり，それに

耐えるのは人である。金は火を通ることによって金に

なり，人は試練を経験することによって神が定められ

た人間になるのである。

では，試練とは何か。あなたはアブラハムの受けた

試練や，ジョセフ・スミスの歩む道にまかれた苦難を

知っている。ブリガム・ヤング大管長は次のように語

っている。

「ジョセフは迫害をまったく受けなかったとしたら，

たとえ1,000年間生きても完全にはなれなかったであろ

う。また迫害を受けなければ，1,000年間生きて民を導

き，福音を説いたとしても，彼が39歳で到達したほど

にも完全になれなかったであろう。この民が苦難を経

験し，家を追われ，追い出され，散らされ，打たれ，

衣服をはぎ取られるとき，全能の神はさらに速く業を

進めておられると考えてよい。」（Discourses of

Brigham Young『ブリガム・ヤング説教集』p.351）

しかし試練や苦難としてどのようなものがあるか。

パウロは鞭
むち

打たれ，難破し，危険な目に遭い，飢えに

遭遇した。

ヨブとパウロの経験を記した以下の聖句を読み，質

問に答えなさい。

ヨブ2：3

ヨブは苦しみを受けるような欠点を何か持っていた

か。彼は何か過ちを犯したか（ヨブ9：17；16：17と比

較せよ）。

ヨブ23：6,10 －14

神はヨブが苦しむに任せられたが，その目的は何で

あったか。ヨブは神が自分に何を行おうとしておられ

たか理解していたか。ヨブは直ちにひざまずき，苦し

みを取り除いてくださるよう主に請い願ったか。それ

とも彼は神が自分に求められるすべての重荷に耐えよ

うと決意したか。

ヨブ1：12；4－6

神の子供たちに及ぶことを神が許しておられる苦難

や重荷には，制限が加えられているか（教義と聖約

122：9；アルマ13：28 と比較せよ）。

2コリント11：24－33

パウロは苦しみについて知っていたか。彼に振りか

かった苦しみと，彼の経験から得られた大きな知恵と

務めの力との間には何か関係があると思うか（1ニーフ

ァイ20：10 と比較せよ）。

2コリント12：7－10

パウロが受けた苦しみの大きさと，彼に与えられた

キリストの力の大きさとの間には関係があるというこ

とが，これらの聖句から分かるだろうか。

では，あなたの場合はどうか。あなたは数々の試練

を受け，また苦しみも経験している。あなたは不従順

や知恵が足りないことによってそれらを受けていない

だろうか。

教義と聖約98：3を読む。

神はあなたを清める目的をもってあなたにある試練

を与えられるということはあるだろうか。神があなた

を進歩成長させる目的をもって与えてくださった経験

を，取り去るように神に祈ってはいないだろうか。あ

なたはそれらを受け入れ（モーサヤ3：19参照），それ

から学び，全能で愛の深い御父から与えられたものと

してそれを信頼しているだろうか。

教義と聖約58：2－4を読む。

あなたはパウロが語っているように（2コリント4：

17参照），試練から重い栄光を得るようにしているだろ

うか。あなたは試練によく耐え，試練から多くのこと

を学ぶようにしているだろうか。そのことがよく理解

できる日がやがて来るであろう。

（37－12）まとめ

カーセージで預言者ジョセフ・スミスが殉教したとき，

同じ場所に居合わせて銃弾を体に受けたジョン・テーラー

大管長は，次のように語っている。

「わたしたちは清めを受けるためにはある程度の試練を

経験することが必要である。時としてこのことを理解して

いない人々がいる。……
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わたしたちは苦しみを通して多くの事柄を学んできた。

わたしたちはそれを苦しみと呼び，またそれを経験の学校

と呼ぶ。………それは何のためであろうか。善良な人々が

試練を受けなければならないのはどうしてだろうか。……

それは神に依存し，神に信頼を寄せ，神の律法と戒めを守

れるようになるためである。……わたしは試練には神の聖

徒を清める目的があると常々考えてきた。聖典に言われて

いるように，金は火によって7回清められるからである（詩

篇12：6参照）。」（Journal of Discourses『説教集』23：

334－336）

マリオン・G・ロムニー副管長は，試練に遭遇している

現代の聖徒たちに次のような勧告を与えている。

「わたしは皆さんに，また厳しい逆境と苦しみの中で試

されているすべての方々に申し上げたい。勇気を持ち，あ

なたの精神を鼓舞し，信仰を強くしなさい，と。わたした

ちの偉大な模範であるイエス・キリストと回復の預言者で

あるジョセフ・スミスから，言葉と行いの両方で非常に大

きな教訓を与えられている。わたしたちはこれらの教訓か

ら，大きな慰めと希望を得ることができる。

わたしたちが理解と信仰と，勇気と，霊性をもって苦難

に耐えることができるならば，多くの点で強められ，慰め

られるであろう。すべての苦しみは罪を犯した懲らしめと

して与えられるものであるという誤った考えがあるが，わ

たしたちはそのような誤った考えからもたらされる苦しみ

より逃れることができるであろう。わたしたちは『外の暗

闇に追い出され，そこで涙を流し，泣きわめき，歯ぎしり

をする』（アルマ40：13）邪悪な者の苦しみは与えられない

し，それに耐えるようにとも求められていない。わたした

ちはそのことを知って慰められるであろう。」（マリオン・

Ｇ・ロムニー，Conference Report『大会報告』1969年10月，

p.59）
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ガラテヤ

ガラテヤ地方の聖徒にあてたパウロの手紙

第3回伝道旅行中にコリントで書かれた，紀元57年ごろ（ガラテヤ）

1：1－10偽りの教えに関する警告

1：11－24務めへのパウロの召し

2：1－10エルサレムでの会議

2：11－14アンテオケにおけるペテロとパウロ

2：15－21救いはキリストを通してもたらされる

3：1－5御霊は信仰によって与えられる

3：19－22律法の目的

3：23－29聖徒は信仰によって神の子となる

3：6－18
アブラハムの使命が異邦人にどのよ

うに及んでいるか

ガラテヤ

4：1－8聖徒が神の子となるには

4：9－20ガラテヤ人に改心を求めるパウロ

4：21－31二つの契約：ハガルとサラ

5：1－12キリスト教徒の自由

5：13－15自由と愛

5：16－26御霊によって歩く

6：1－6互いに重荷を負い合う

6：7－18
「人は自分のまいたものを，刈り取

ることになる」



テーマ
正義のうちに終わりまで堪え忍ぶ人々のみが永遠の命を

得る。

はじめに

すがすがしい夜明けに

二人の若者が山を登り始めた。

山腹には下界の争いや煩いはなく，

二人は時を忘れて楽しく過ごした。

二人は同じ村に住み，隣同士の間柄であった。少年

時代に，二人は一緒に砂山を堀り，木登りをし，長い

夏の間麦わら帽子に素足で遊び回ったものであった。

手製の釣り竿
さお

で魚釣りをしたり，鳥の巣を探し回った

りしたこともある。またお互いの将来を夢見ては，大

人になったときのことをあれこれと話し合ったもので

ある。

しかしその後の幾年月の間に，

二人は様々な試練に遭い，

それぞれの目標が打ち砕かれ，

二人は別々の道を歩んで行った。

二人が学業を終え，就職先を求め，社会に旅立つこ

ろ，大恐慌が全世界を見舞った。二人はそれぞれ別の

道を歩み，就職し，家族を持ったが，やがて戦争が

勃発
ぼっぱつ

した。そのため家族を養うことは大変であった。

そのような中で一人の青年はいつも正直に，誠実に，

高潔に振る舞い通した。人格を汚してまで利益を得よ

うとは思わなかったのである。ところがもう一人の青

年は，目的のためにはいかなる手段も，いかなる犠牲

もいとわなかった。成功するためなら，徳も家族も高

潔さも，彼にはまったく惜しくなかった。

やがて人生の黄昏
たそがれ

時を迎え，

二人は生まれ故郷に戻った。

晩年を安らかに過ごすため，

慣れ親しんだ風景に抱かれて。

二人は多くの資産を得ていた。二人は古い家を改修

し，慌ただしい社会から遠く離れ，昔ながらの田舎の

景色の中で静かな余生を送ろうとした。義にかなった

生活を送ってきた老人は，いすに腰を下ろし，四季の

移り変わりを眺めて過ごした。平安と満足感に満たさ

れ，大自然も彼の生き方に賛同しているかのようであ

った。彼は毎日が幸福で，平安であった。ところがも

う一人の老人は安らぎがなかった。不安と不信と恐れ

が去らず，心はいつも満たされなかった。老いた肩に

不安や恐れが重くのしかかっていた。彼の晩年は地獄

であった。心は苦痛にさいなまれ，生まれ育った故郷

でおびえながら生涯を閉じたのであった。

自然の神の法廷は公平で，

その裁きは常に正しい。

善と愛の種をまき続けた者は，

平安と光に満たされる。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。
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注解

（38－1）ガラテヤ人への手紙──自由と福音

まことの自由はイエス・キリストの福音の中にのみ見い

だすことができるというのが，この手紙のテーマである。

パウロはここではっきりと力強く，ユダヤ教主義者（モー

セの律法に従うことを主張するユダヤ人キリスト教徒）の

教えが，聖徒たちがキリストの中に見いだしている新しい

自由を制限し，あるいは損なうものであると語っている。

モーセの律法は，キリストがこの世で教え導かれる前には

イスラエルの子らにとって価値があった。しかし今はもう

高い律法がそれに取って代わっていると，パウロは語って

いる。

（38－2）手紙の書かれた場所と時

この手紙の書かれた場所と時をはっきり断言することは

できないが，第3回伝道旅行中に（紀元57年ごろ）コリント

で書かれたと思われる。

（38－3）特別な問題

この手紙について最もしばしば論じられるのは，ガラテ

ヤの聖徒とはだれを指すかということである。ガラテヤは，

民族的か政治的かによって，二つの異なった地域を指す。

民族的には，ガリア人が住んでいた小アジアの黒海のすぐ

南方の地域を指した。

ローマ軍がこれらのガリア人を征服したとき，その地域

はガラテヤと呼ばれるローマの県とされた。この県はさら

に広く，小アジアの南方にまで及んでいた。この県は政治

的にガラテヤという名で呼ばれた。

パウロがガラテヤという言葉を使ったとき，それらのど

ちらを心に留めていたのだろうか。このことがよく論じら

れる。そして現在二つの説がある。その一つは北ガラテヤ

説と呼ばれるものである。この見解を取っている人々は，

パウロは民族的にこの語を用いたとする。したがって，ガ

ラテヤはその県の北方に限られるというのである。しかし

この説で最も問題となるのは，その地方で福音が宣べ伝え

られた記録がないことである。パウロもルカも，ガリラヤ

の主要の北方都市についてまったく記していない。

他方，南ガラテヤ説を受け入れている人々は，パウロは

既存の教会について語るとき，いつも県の名前を用いてい

ると言う（アカヤ，アラビヤ，アジヤ，キリキヤ，ダルマ

テヤなど）。もしそれが正しければ，パウロがここで用いて

いるガラテヤは，小アジアの南方の地域を指し，彼が第1回

伝道旅行で訪れたアンテオケ，デルベ，ルステラ，イコニ

オムの町々が含まれることになる（使徒13：13－14：23；

16：1－9参照）。使徒行伝とパウロの数々の記録から考える

と，後者の説を支持するのが妥当であろう。

いずれの説が正しくても，この手紙の解釈と価値には何

ら影響を及ぼさない。しかしわたしたちは南ガラテヤ説が

正しく，またパウロは第1回伝道旅行で設立された教会にあ

ててこの手紙を書いたものであると考える。

（38－4）ガラテヤ1：8－9 教会の中に偽りの教えを持

ち込む者

ハワード・W・ハンター長老は，教会の総大会でこの問

題について次のように語っている。

「キリスト教がごく初期の時代から，偽の福音が数々教

えられてきた。それは，パウロが指摘するとおり，ほんと

うは福音ではない。キリストの福音はただ一つだからであ

る。それは現在も例外ではない。わたしたちの周りを疑問

や疑念を抱かせる学問，思想の進歩と，頓挫
と ん ざ

が囲んでいる。

それが人々を引っぱり下ろし，信仰や道徳を破壊している

かに見える。この挫折
ざ せ つ

と道徳衰退の時代に，では，希望は

どこにあるのだろうか。救い主が教えられた真理を知って

理解することの中に，である。キリストの教会がまっすぐ

に教えるべき真理，信者たちが信じて守るべきその真理を

知ることの中にである。それは永遠の真理である。社会環

境が変わろうと科学が新たな発展を見ようと人の知識が増

えようと，それには関係なく永久に変わらぬ真理である。」

（Conference Report『大会報告』1973年10月，p.66）

ハロルド・B・リー大管長は，教会の内部から起こる偽

りの教えについて次のような警告を発している。

「わたしたちの中にも，おおかみのような者がいる。つ

まり，当教会の会員であると言っておきながら，群れを荒

らしている者がいる，ということである。また会員の中に

は様々な曲がったことを言っている者もいる。ここで言う

『曲がったこと』とは，教会のまだ信仰の浅い会員を，自分

の方に引っ張り込むために，故意に正しい原則から目をそ

らし，悪に固執することである。

また使徒パウロが言ったように，当時と同様，今日のわ

たしたちにとっても不思議でならないことがある。それは

会員の中に，非常に早く，福音を教えてくれた人々から離

れ，また，キリストの福音の真実の教えから離れて堕落し，
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悪意悪計に満ちた慣習と儀式を行うような背教の道を歩み

出す人々がいるということである。

こうした背教者グループの中には考えもしなかった出来

事をその身に招いているものもあるが，彼らは預言者の警

告どおり，のろいを受けているのである。こうした人々は，

明らかに，時の初め以来サタンの弄するあらゆる詭弁
き べ ん

を駆

使して弱い人々を陥れようとするあの悪魔の一味なのであ

る。」（Conference Report『大会報告』1972年10月，p.125）

（38－5）ガラテヤ2：11－21 使徒パウロは教会の管理

者であるペテロをどのようにして正すことができたか

「ペテロとパウロは二人とも使徒であり，啓示を受けて

おり，天使に会い，主から認められていた。また二人とも，

御父の王国における完全を受け継ぐことになっていた。し

かしこのように等しく義を行い，力強く福音を宣べ伝えて

いたにもかかわらず，教会の方針の基本的事柄にあっては

一致していなかった。ペテロは教会の管理者であり，使徒

パウロは教会の組織にあってはペテロよりも下位であった。

そのためパウロは先任使徒ペテロの指示に従わなくてはな

らなかった。しかしパウロは正しく，ペテロは間違ってい

た。パウロは信仰を擁護してしっかりと立ち，『福音の真理

に従ってまっすぐに』歩かなければならないと考えていた。

他方ペテロは，なおもモーセの律法に固執しているユダヤ

人改宗者を恐れ，彼らに妥協していた。

ここで問題になっているのは，異邦人も福音を受け入れ

るべきかということではない。ペテロ自身神が人々を偏り

見ない御方であり，あらゆる血統の人々がユダヤ人ととも

に救いを受け継ぐことができるという啓示を受けていたか

らである（使徒10：21－35参照）。さらに，教会の指導者た

ちは，会議をし，聖霊の導きを得て福音を受け入れた異邦

人はモーセの律法に従う必要がないという決定を下してい

た（使徒15：1－35参照）。しかしユダヤ人の教会員は，無

条件でこの決定を受け入れることはできないとした。彼ら

はなおもモーセの律法に従い，異邦人の改宗者にも同様に

するよう求めていた。そしてペテロは彼らの側に立ったの

である。そこでパウロは公然と先任使徒に反対し，議論で

ペテロを打ち負かしたのであった。この場合，それ以外に

方法はなかった。『聖書』をよく読んでみると，これによっ

てペテロは心を改め，モーセの律法がキリストによって成

就し，もはやそれはユダヤ人にも異邦人にも必要ないこと

をユダヤ人の聖徒たちに信じさせようと力を尽くしたこと

が分かるであろう。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：463－464）

（38－6）ガラテヤ2：16 「律法」「律法の行い」「信仰

によって義とされる」という言葉でパウロは何を言おうと

したか

この手紙が書かれたおもな目的は，モーセの律法に従う

ことは必要でないばかりでなく，福音に反するものである

ということを，ガラテヤの聖徒たちに示すことであった。

ここで言う「律法」とは，『旧約聖書』の最初の五書を指す。

パウロは4：21－22の中でこの言葉を使い，サラとハガルの

例に読者の注意を向けている。しかしイエスの時代には，

「律法」という言葉はモーセの律法に関するすべての規則，

儀式，習わしを意味するようになった。すなわちモーセが

記したものに具体的に挙げられている事柄と，その後数世

紀の間に定められた口伝の律法がそれである。パウロがガラ

テヤ人にあてて律法と語ったのは，このような意味である。

また「義とされる」とは，「義にかなった者と宣言され」，

また「ふさわしい関係に戻される」という意味である。し

たがって，パウロがここで言おうとしたことは，人はモー

セの律法の言葉や行いだけでは決して義とされないし，神

とのふさわしい関係を再び築くこともできないということ

である。これは救い主の贖いの犠牲と，福音の原則と儀式

に従うことによってのみもたらされるものである。（パウロ

はこの教義をローマ人への手紙の最初の数章で完全に，系

統的に告げている。そのため，これらの教義に関する詳し

い説明はそれに関連した章に譲ることにする。）

（38－7）ガラテヤ3：8 キリスト以前の人々にも福音は

宣べ伝えられたか

「パウロの言葉から（ガラテヤ3：8参照）福音がアブラ

ハムにも説かれたことに気づくであろう。当時福音が説か

れたのは何の名によってであったか。キリストの名によっ

てか，それともそのほかの人の名によってか知りたい。も

しほかのだれかの名前によるとすれば，それは福音であろ

うか。そしてそれが福音であり，キリストの名によって説

かれたとすれば，何か儀式が行われたであろうか。もしも

儀式が行われないとすれば，それは福音であろうか。また

儀式が行われたとすれば，どのような儀式であろうか。友

人たちは言うかもしれない。キリストの降臨前にはいけに

えをささげる儀式以外，いかなる儀式も行われなかった，

と。また血のいけにえの律法が効力を持っていたので，祝

福の儀式は執行される必要がなかった，と。しかしアブラ

ハムはいけにえをささげながら，福音が彼に説かれていた

ことをわたしたちは思い出す。」（スミス，Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』
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p.60。『モルモン書』ヤコブ4：5をも参照）

（38－8）ガラテヤ3：19 モーセの律法は何に加えられ

たか

「ガラテヤ〔3：19〕で，律法（モーセの律法またはレビ

の律法）は違反を促すため『加えられた』と記されている。

では，この律法は福音でなくて何に加えられたのであろう

か。それが福音に加えられたことは明らかである。なぜな

ら彼らにはすでに福音が説かれていたからである。これら

若干の事実から，わたしたちは次のように結論づけること

ができる。主はいにしえの時代に人々に自らを現し，主に

いけにえをささげるよう命じられたとき，人々は主の来臨

の時を信仰をもって待ち望むように，また罪の赦しを得さ

せる主の贖いの力を受け入れるように期待されたと。汚れ

ない衣を身にまとい，ヨブのように確信をもって待ち望ん

でいる過去の多くの人々は，主に信仰をもって主を受け入

れるならば，後の時代に地上で肉体をもって主にまみえる

であろう。」（同上pp.60－61）

タルソに近いキリキヤの峡門

（38－9）ガラテヤ3：27 邪悪な人は悔い改めとバプテ

スマによって実際にキリストを着ることができるか

「体が汚れているときは，風呂
ふ ろ

に入り，歯を磨き，髪を

洗い，爪をきれいにし，新しい清潔な衣服を身に着けて体

を清める。家を一新するときは，屋根を修理し張り替え，

壁を洗いペンキを塗り，床を掃いて磨き，家具の修理をし，

ちりを払い，カーテンは洗濯をし，金属類を磨き上げる。

汚れた人が生まれ変わるときには，習慣を変え，思いを清

め，態度を改め，高め，活動を全体的に整え，汚れ，退廃

し，神から見放されたあらゆる事柄を洗い清める。……

罪から洗い清められれば，もはやその人は姦淫を働く人

とは言えない。罪を洗い清められる過程は，多くの預言者

によって，多くの場所で，頻繁に語られている。

罪から清めた場合の効果は著しい。不安な思いでいた

人々が平安を見いだしている。汚れた衣はしみ一つなく洗

い清められている。以前に罪を犯した人も悔い改めによっ

て罪から清められ，すなわち洗い，清め，漂白され，常時

神殿に参入するにふさわしくなり，神の国を受け継ぐ者と

ともに神の王座の前に立つにふさわしくなるのである。」

（キンボール『赦しの奇跡』p.363）

（38－10）ガラテヤ4：6「アバ，父よ」とはどういう意

味か

わたしたちはキリストの贖罪を通して神の息子として養

子縁組され，次いで御霊はわたしたちに「アバ，父よ」と

叫ばせてくださると，パウロは記している。「アバ」という

言葉はアラム語（ヘブライ語の同族）であり，「父」という

意味以上のものを含んでいる。これは子供たちが家庭で使

う父に対する親しい呼びかけである。現在の「パパ」とい

う言葉が（完全な意味では一致していないが）これに近い

と思われる。ここで言おうとしているのは，神は御父であ

るだけでなく，わたしたちが何の恐れもなく近づくことが

でき，愛と導きを与えてくださる「アバ」でもあるという

ことである。

（38－11）ガラテヤ4：21－31 サラとハガルの比喩
ひ ゆ

「パウロはここで，福音がモーセの律法に勝ることを明

らかにするための比喩として，アブラハムの話を用いてい

る。聴き手がアブラハムと彼の生涯について考えるために，

パウロの教えたことを思い起こすように，パウロはこの方

法を用いたのであった。

女奴隷のハガルはイシマエルを産み，自由の女サラはイ

サクを産んだ。そして，イシマエルが肉によって生まれた

のに対して，約束の子イサクは霊によって生まれた。ここ

でハガルは古い聖約すなわちモーセの律法にたとえられて

おり，人々はこの聖約の下では罪の束縛を受けた。他方，

サラは新しい聖約すなわち福音を象徴しており，人々はこ

の聖約の下ではキリストを通して束縛と死から解き放たれ

自由であった。

律法が下されたシナイ山と，現在律法が守られているエ

ルサレムはその律法を象徴しており，また彼らの子供たち

は現在囚
とら

われの状態にある。しかし霊のエルサレムすなわ

ち聖徒たちが将来住む天の町はサラにたとえられており，

彼女は自由人の母である。長い間子供を宿さなかったサラ
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は，わたしたちの霊的な母として，今わたしたち全員をイ

サクのような約束の相続人としている。

しかし当時と同じように現在も，肉によって生まれた者

たちは，霊によって生まれた者たちと争っている。そして

神はイシマエルを拒み，イサクを受け入れられたように，

現在はモーセの律法に固執する人々を拒み，キリストに心

を向ける人々を受け入れておられる。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』2：477－478）

（38－12）ガラテヤ5：2 パウロの時代に割礼を受ける

ことは，どうしてキリストの力を否定したことになるのか

「宗教上の儀式である割礼は，モーセの制度を信じ，受

け入れ，従うというしるしである。したがって当時のクリ

スチャンにとっては，律法に代わるキリストとキリストの

福音を拒むことを表していた。使徒15：1－35参照。」（同上

2：479）

（38－13）ガラテヤ5：16－26 肉と霊

「人は二元的な存在であり，人の生涯は神が計画された

ものである。それは心に留めるべき第1の基本的事実である。

人は肉体を持つとともに，霊体をも持つ。……

したがって，人の体は霊が宿る幕屋にすぎない。非常に

多くの人々，それもきわめて多くの人々が体を人であると

考える。その体の楽しみ，欲求，望み，熱情を満たそうと

努める傾向にある。」（デビッド・O・マッケイ“The

Abundant Life in a Slfish World”Improvement Era「利己

的な世界における豊かな生活」『インプルーブメント・エラ』

1949年9月号，p.558）

考えるヒント

ガラテヤの聖徒たちは過去の悪い行いを離れ，悔い

改めてバプテスマを受け，神の力を受けて新しい誕生

を与えられたにもかかわらず，再び以前の慣習に立ち

返っていた（ガラテヤ4：9参照）。パウロはこのことを

非常に心配していた。彼らは過去の悔い改めを無駄に

するようなことを行っていた。肉にかかわる外形的な

事柄によって神を求め，人の内部にまで届かない手段

によって幸せを得ようとしていたのだった。エゼキエ

ル18：21－24について考えるとよい。

パウロの時代に以前の生活習慣を離れ，真理に回心

した多くの人々は，やがて以前の交友や，過去に彼ら

が従っていたモーセの律法の束縛を懐かしく思うよう

になった。そして，彼らは真理を捨てることは望まな

かったので，その真理の中に以前の慣習をすべて持ち

込もうとしたのである。

民夫

でもどうして多くの人々は自分が以前に捨てた過ち

に戻り，それを自分の生活の中に取り入れたいと思っ

たのでしょう。

光三

誤りだと知っていながらその誤りを受け入れようと

する人はいません。だからある人々はそれが誤りであ

ることを知らずに，善意でそうしたのかもしれません。

これらの改宗者たちは教会にとどまっていたかったの

でしょう。だから自尊心か何かが働いて，彼らは教会

の中に以前の罪を持ち込めば，以前自分が行ったこと

が正しいと認められると考えたに違いありません。

民夫

どうもよく分かりません。教会の中に自分が犯した

以前の罪を持ち込むことが，バプテスマ以前に行って

きたことをどうして正当化できるのですか。

光三

あなたがこの教会に入る前にお茶を飲むことを禁じ

ていないプロテスタントの教派に所属していたとしま

しょう。あなたに福音を説く宣教師は，お茶を飲んで

はいけないとあなたに教えます。そのとき，あなたは

その問題を克服する方法を二つ思いつきます。一つは，

謙遜になって悔い改め，二度とお茶を飲まないこと。

二つ目は，自分自身の行いを正当化し，自分の考えを

教会の中に持ち込もうとすること。

民夫

どのようにしてそれができますか。

光三

教会に入った後，お茶を飲みたいと思っている意志

の弱い教会員を見つけます。そして一緒にお茶を飲も

うと誘い，さらにほかの教会員にも声をかけ，ワード

やステークの指導者さえも誘います。そうすると人数

が多くなり，あなたの以前の習慣を正当化できるよう

になると考えるようになります。そうするうちに教会

の標準を変え，理想を取り払うように働きかけたいと
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思うようになるかもしれません。お茶を飲んでいるこ

とは正しいと確信したいためです。悔い改めるよりも

以前の習慣を続けることの方が簡単ですから，そっち

の方を選びたいと思うようになるでしょう。

（38－14）あなたは永遠に自分がまいたものだけを刈り

取る

エマ・ジェーンは手すりに手をかけ，ゆっくりと教会の

階段を上った。彼女は若いころから信仰を守り，結婚をし

て子供たちを育て，最近夫に先立たれたばかりである。今

はもう子供たちも成人して遠くの町に住み，彼女は孤独な

毎日を送っていた。礼拝堂に入ると，いつもの席に腰かけ

た。年のために腰も曲がり，教会の集会に出席するのも一

苦労であった。けれども彼女は集会を楽しみにしていた。

そして今日は，新しい監督がワードの会員に話をする特別

な日である。彼女はその監督が好きであったし，彼がその

ような若い年でワードを管理できることをすばらしいと思

っていた。監督が何か変わったことを話すだろうかと楽し

みにしていた。というのも，それまでの監督はいつも罪と

ふさわしい生活と悔い改めについてばかり話していたよう

に思われたからである。聖餐式が終わると，やがて監督は

話し始めた。

エマ・ジェーンはがっかりした。「今度も悔い改めと罪の

ことだわ。わたしはもう年を取っているのだから，何かもっ

と楽しい話を聞きたいわ。なぜみんな道徳の話ばかりをする

のかしら。いつまでこのような話ばかりをするのかしら。」

その途端に50年ほど前の出来事が心の中に浮かんできた。

当時彼女はまだ若く，かわいらしく，あどけない少女だっ

た。そしてたった一度だけ過ちを犯した。その後ほかの男

性と交際し，神殿に入って結婚した。そのとき彼女はたっ

た一度の過ちだからということで，だれにもそのことを話

す必要はないと思っていた。特に彼女と面接をした監督に

は一言も話さなかった。自分は信仰が篤
あつ

く善良であると言

い聞かせてきた。

悔い改めは完全でなければならない。また重大な罪に対

しては告白が必要である，と監督は語っていた。「でも当時

のわたしは若く，あれ以来一度も罪を犯していないのだか

ら，わたしの犯した罪は重大ではないわ。平和に一生を終

えられるというのにどうして罪の話を聞かされなければい

けないのかしら。」彼女は亡き夫の葬儀を思い出した。夫は

この世では彼女の犯した罪を知らなかった。しかし彼女は

一人で夫の墓の前に立ったとき，自分は夫を欺いてきたと

感じざるを得なかった。監督は以前の罪についての解決を

終えるまで，それはいつまでもわたしたちとともに残るで

しょうと語っていた。以前の罪が解決されているかどうか

はどのようにすれば分かるでしょうかと，監督は尋ねてい

た。以前の罪についての説教を聞きながら，なお平安を感

じることができるであろうか。

エマ・ジェーンは心の安らぎを失った。「もう話を終えた

らどうなのかしら。」長い間そのことを監督に話すべきだと

感じながら，それができずにきたことで心が痛み始めた。

集会の間中叫び出したい気持ちを一生懸命抑え続けた。「ど

うしていつまでもこのようなことを覚えているのかしら。

なぜいつもこのような気持ちになるのかしら。」

集会が終わり，人々は礼拝堂を出始めた。彼女は心の奥

底にある心配事が顔に表れないようにと願っていた。その

とき突然，新しい監督がほほえみながら人々をかき分け，

彼女の方に手を差し伸べてきた。

「こんにちは，エマ姉妹。」彼女は監督の目をじっと見詰

めたまま，一言も語れなかった。そのとき目に涙があふれ

てきた。

「どうかなさいましたか。」監督は彼女の手を握ったまま

こう尋ねた。彼女はなおも返事ができなかった。ただ涙が

あふれてくるばかりである。ほかの会員のことを忘れてし

まったかのようであった。すると監督は静かに彼女の腕を

支えて，監督室に案内した。彼女は崩れるようにいすに座

り込んだ。それから彼女は息をつく間もなく，50年前に犯

した重大な過ちと，これまでの苦しい歳月の心の痛みを語

り始めた。この告白は数分で終わった。監督はいすの背に

もたれかかり，しばらく何も言わなかった。それからおも

むろにこう語った。「あなたの罪が清められるように願って

います。……」

彼女は心の中でこのように考えた。「いつか神の裁きの法

廷に立って，深い悲しみと苦しみで償いをしなければなら

ないことをわたしは長い間知っていた。」

人，皆老いて証せん

永遠
と わ

に変わらぬわが愛

髪に霜を置く時に

小羊のごと　わが胸に抱かれて

生れ出
い

でん（「主のみ言葉は」『賛美歌』46番）

もう一度ガラテヤ6：7－9を読み，その後次の質問に

答えなさい。

エマ・ジェーンがまいたものを刈り取った方法は，

その律法が適用する唯一の方法であろうか。

現在でも，報いの律法はあなたの生活の中で働いて

いるだろうか。現在あなたが正直，徳，従順の点でま
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いている種が生長し，花咲き実を結ぶとき，あなたは

どのような人になるだろうか。

ガラテヤ6：7

人は神を欺き，罪悪をまいて喜びを刈り取ることが

できるであろうか（ヒラマン13：38と比較せよ）。罪悪

は幸福をもたらすと考えてあなたを欺こうとしている

人々がだれかいないだろうか。

ガラテヤ6：8

肉体を喜ばせることを求め，堕落した世界に起源を

持つ自尊心や欲望，熱情，不当な誉れを満たそうとし

て生活する人は，最後には何を受けなければならない

か。正しく健全な生活を送ろうと努めている人は，報

いとして何を受けるか。

ガラテヤ6：9

パウロはすぐに報いを受けることが必要であると語

っているだろうか。だれでも 1日義にかなった生活を

送ることはできる。 1日あるいは 1週間惜しみなく種を

まき，心から奉仕したとしても，人の人格をそれだけ

で測ることはできない。人のまことの価値は何年もの

積み重ね，あるいは生涯の従順さによって測られるの

である。

預言者ニーファイは，昇栄を得るためには生涯の終

わりまで善い業を続けなければならないと語っている

（2ニーファイ31：20 参照）。報いの律法は現在でも有

効である。栄光と昇栄と永遠の命を刈り取ることがで

きるように，今あなたは清い種，奉仕の種をまく用意

ができているであろうか。
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ローマ

ローマの教会にあてたパウロの手紙

第3回伝道旅行中にコリント（推定）で書かれた，

紀元57－58年冬ごろ（ローマ1－5章）

1：1－17救いを得させる神の力

1：18－23
悔い改めようとしない堕落した人に

対する神の怒り

2：1－11
すべての人は福音の標準によって裁

かれる

2：12－29；

3：1－20

人はモーセの律法によっては

義とはされない

4：1－25
アブラハムは，信仰と，行い，栄光

によって裁かれた

3：21－31人は信仰によって義とされる

5：1－11人はキリストの血によって義とされる

5：12－21
アダムの堕落，キリストの贖い，人

の救い



テーマ
人が救いを得るのは信仰によって与えられるキリストの

恵みによる。

はじめに
キリストを迫害するためにダマスコに向かったパウ

ロの旅は，思いも寄らぬ栄えある長旅となることにな

った。エルサレムをたった日のパウロは，肉の目は見

えても霊の盲人であった。しかし，ダマスコに着いた

ときは，肉眼の視力を失い，霊の目が開かれていた。

キリストに従う者たちを縛り上げ，エルサレムに引っ

張って来て投獄せよ，という大祭司の勅令を持って出

立したパウロは，異邦人を解き放ち，彼らを天のエル

サレムに連れ来るようにというキリストの勅令を心に抱

いてダマスコの土を踏んだのであった。以来20年間，タ

ルソ生まれのパウロは，その勅令を胸に，献身的な伝道

活動を展開するのである。パウロはローマ帝国内の町々

を 8回以上も巡り，各地に数多くの教会を設立した。彼

によって改宗した聖徒の数は，何千人にも及ぶ。パウロ

は，鞭
むち

打たれ，石を投げられ，投獄され，難破した。飢

えや渇きや寒さに苦しみ，人々から拒まれ，あざけられ，

軽蔑
けいべつ

された。その間パウロは，「肉体に〔与えられた〕

一つのとげ」のために苦しめられた。これで，パウロの

使命は果たされただろうか。エルサレムに戻って，若い

聖徒たちに責任を引き継ぐことができたであろうか。

しかし，パウロの心にはそのような思いはみじんも

なかった。このようなパウロについて，ルカは，持ち

前の簡潔さで次のように語っている。「これらの事があ

った後，パウロは御霊に感じて，……エルサレムへ行

く決心をした。そして言った，『わたしは，そこに行っ

たのち，ぜひローマをも見なければならない。』」（使徒

19：21）この言葉どおりコリントに出かけて行ったパ

ウロは，その地で冬を過ごし，航海に安全な時節を待

った。この期間はパウロにとって，その後の伝道活動

を思い巡らし，計画を練り，内省する絶好の機会とな

った。パウロはコリントに滞在していたこの数か月の

間に，ガラテヤでユダヤ教主義者が道を踏み誤ってい

るという報告を受けたと思われる。「モーセの律法にこ

そまことの正義が存在する。キリストを信じるのはよ

いが，割礼や食物に関する律法，およびレビの儀式な

どの基本原則をないがしろにしてはならない」という

のがユダヤ教主義者の主張であった。彼らはパウロと

彼の務めを侮り，この偉大な使徒の教えを信じようと

する多くの人々を惑わした。

それに対してパウロは，ガラテヤにある教会に書簡

を送り，偽りの教義を厳しく責めると同時に，悲しみ

のうちに，「ああ，物わかりのわるいガラテヤ人よ。…

…いったい，だれがあなたがたを惑わしたのか」（ガラ

テヤ3：1）と問うている。その後間もなくパウロは，

ローマの聖徒たちに手紙を送り，彼らのもとを訪問す

る意思のあることを伝えている。ローマからの報告で

は，聖徒たちは信仰と証を強め，成長しているという

ことであった。しかし，そのような吉報を耳にしなが

らも，偽りの教師の力が増大している現実が，パウロ

の心に重くのしかかっていたに違いない。ローマ人へ

の手紙の中でパウロが，まことの正義を力強く擁護し，

イエス・キリストを信じる信仰を基としない救いの道

を拒否していることからこのことがうかがえる。

パウロがローマとガラテヤにいる聖徒にあてて送っ

た手紙が後に，善い行いは救いを得るための必要条件

ではないという偽りの教義の根拠として取り上げられ

たのは，遺憾なことである。 5回に及ぶエルサレム訪
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問の度に，ユダヤ人の冷たい仕打ちを受けたパウロが，

イエスがキリストであることを告白しさえすれば救わ

れるとする彼らに向かって，どのような思いで反駁
はんばく

し

たか想像をしてみていただきたい。20年もの間善き業

のためにすべてをささげて献身してきたパウロは，善

い行いをしても救いを得るとは限らないと言う人々の

ことをどのように感じたであろう。また，ユダヤ人キ

リスト教徒の間には，人は努力しさえすれば自分の力

だけで義を全うすることができる，とする者もあり，

パウロはこの主張に対しても真っ向から反駁している。

神の恵みを受けさえすれば救われるという説と，行い

によって救われる，とする説は，両極端であるが，そ

のいずれも誤っている。その中間の正しい点を見いだ

すために，パウロがローマの聖徒たちにあてた手紙に

ついて，詳しく学んでいくことにしよう。わたしたち

自身の行いと神の恵みとは，どのような関係にあるの

だろうか。人は信仰によって義とされるとはどういう意

味だろうか。本章では人間パウロに焦点を当てながら，

上述の疑問点について考えていくことにする。ここでは

特に，コリント滞在中にローマの聖徒にあてて書いた手

紙を基にパウロの経験を追っていくことにする。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

ローマ人への手紙

（39－1）ローマ人への手紙のテーマは何か

「わたしはキリストの福音を恥としない。それは，ユダ

ヤ人をはじめ，ギリシヤ人にも，すべて信じる者に，救い

を得させる神の力である。」（欽定訳ローマ1：16より和訳）

この簡潔で力強い言葉の中に，この手紙のテーマが記さ

れている。この手紙の残りの部分は，このテーマを発展さ

せ，また信仰によって義とされることで永遠の救いが得ら

れることを示している。パウロがこのテーマに関連して語

っているように，まことの信仰は個人の義と，福音の原則

に対する従順さを要求している。信仰によってのみ救いは

得られると主張する人々は，この真理を見過ごしている。

（39－2）手紙が書かれた場所と時

一般に手紙の書かれた場所と時を確定することは困難で

あるが，ローマ人への手紙の場合は，使徒行伝と考え合わ

せると解明できる幾つかの手がかりが残されている。例え

ば，パウロはローマヘ将来行きたいと記している。彼はユ

ダヤに住む貧しい聖徒たちのために集めたお金をエルサレ

ムに運ぶ旅を終えたら，ローマヘ行くつもりである（1：

10；15：19－27参照）。またこの手紙が形式にのっとってよ

く考えた末に書かれたものであることから，これが比較的

平和なときに書かれたものであることが分かる。使徒20：

2－3でルカが告げているように，使徒パウロは第3回伝道旅

行の途中で，コリントに3か月滞在している。恐らくエルサ

レムに向かう船旅で天候の良くなるのを待っていたのだろ

う。これらの記述から，ローマ人への手紙は第3回伝道旅行

の終わりごろ，すなわち紀元57－58年にかけての冬の期間

にコリントで書かれたことは確かである。

（39－3）意義ある貢献

「ローマ人への手紙は福音の真意を明らかにし，完全な

救いは律法に従うことによって得られることを告げている。

また，アダムの堕落によって死がもたらされ，キリストの

贖いの犠牲によって命がもたらされたことをはっきりと告

げている。義認の律法がどのように働くか，すなわち人は

信仰と行いによってキリストの血を通してどのように義と

されるかが告げられている。さらに恵みの選び，選ばれた

種族の地位，モーセの律法だけで救いがもたらされない理

由，割礼がキリストによって廃止された理由，救いが異邦

人にもたらされる方法と理由，これらに関してきわめて明

確な教えが記されている。またこの手紙はキリストと共同

の相続人になるという栄えある教義を知ることのできる大

切なよりどころとなっている。このすばらしい原則の下に，

人は日の栄えの結婚をして家族単位が永続できるようにす

ることによって，日の栄えの最も高い天における昇栄を得

ることができるのである。……

ローマ人への手紙は，その書の性格から，様々な解釈を

生み出した手紙である。関連した教義について十分な知識

を持っていない人々は，これらの教義についてのパウロの

言葉を正しい理解をもって読み取ることに非常な困難を感

じている。例えば，人は信仰によってのみ義とされるとい

う使徒パウロの言葉を誤解しているのがそれである。この

言葉から，多くの教派は行いによって自分自身の救いを求

める必要はないと信じるに至っている。しかしこの同じ言

葉によって，マルチン・ルターはカトリック教会から絶縁

したことを正当化したのであった。そしてこのことは地上

における主の業を推進するうえできわめて大切なことであ

った。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament
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Commentary『新約聖書教義注解』2：212－213）

（39－4）ローマ1：7－8 パウロはローマの聖徒たちに

あててこの手紙を書いている

「ローマ人への手紙はだれにあてて書かれたのであろう

か。ローマの異邦人であろうか。一般の世の人々であろう

か。それとも今日の諸教派のクリスチャンにあてたもので

あろうか。そのいずれでもない。世の人々がこの手紙から

得ることのできる真理が何かあるとすれば，それは善人に

とってすべて役立つであろう。しかしパウロがこれを書い

たのは聖徒たち，すなわち教会員，聖霊の賜物をすでに授

かっている人々，再び生まれた人々，神権を持ち御霊の賜

物を享受している人々である。ここでパウロはすでに救い

の教義を知っている人々に書いている。したがって彼の教

えが理解できるのは，このメッセージを与えたパウロと同

じ背景を持ち，同じ知識と同じ経験を持つ人々だけである。

ローマ人への手紙は諸教派の人々へは禁じられた書物であ

る。しかし同時に，神の聖徒たちに対しては霊感された福

音の真理を明らかに告げるものである。」（同上2：216）

（39－5）ローマ1：26－27 同性愛の罪はどれほど重大か

「同性愛が社会に与える害悪のうちでも，結婚生活と家

庭に与える影響ほど重大なものはない。神によって定めら

れた正常な性の関係は，正当な結婚関係における男女間の

生殖行為である。……同性愛が正当視される余地があるだ

ろうか。明らかに，同性愛は神の目的に反するものである。

すなわち，『生めよ，ふえよ，地に満ちよ』という神の第1

の戒めであるきわめて重要な戒めを否定するものである。

もしこの忌まわしい行為が一般に行われるようになれば，

わずか1世代でこの地球上の人口が大幅に減少することであ

ろう。そしてこのことは神の霊の子供たちのために備えられ

た神の偉大な計画をくじくことになる。つまり，おびただし

い数の霊の子が肉体を得て死すべき状態の生活を経験する機

会に恵まれないまま，天上にとどまることになり，そのうえ，

忌まわしい行為をする人々は，すべての人が受けられるよう

に神が計画された永遠の命を得られなくなるのである。

この罪は非常に重大であるため，悔い改めない人には重

い罰が科せられる。ヘビー・ぺッティング，姦淫，密通，

そのほかこれに類する罪を犯して，それを悔い改めない罪

人に対しては，正会員たる資格の剥奪
はくだつ

もしくは破門が罰と

して与えられることはよく知られている。しかし，異性と

の間に性的交渉がなかったから，自分は罪を犯していない

と言う人がいるかもしれない。このため同性愛の罪はその

忌まわしさにおいて密通や姦淫のそれに勝るとも劣らない

ことを，ここで明確にしておこう。主の教会では悔い改め

をしない同性愛者には，悔い改めをしない密通者や姦淫を

した人に対すると同じように，正会員たる資格の剥奪もし

くは破門の措置が取られる。……

同性愛という悪について，その有害な点，醜悪さ，流行

についていろいろと検討したが，見過ごしてならないのは，

この罪は悔い改め，赦しを得ることができるという点であ

る。主はある特定の罪を除いて，あらゆる罪は赦しを得る

ことができると約束しておられる。そしてこの同性愛はそ

の指定された罪に入っていない。したがって同性愛の罪は，

その習慣を完全に捨て，悔い改めが心からの完全なもので

あれば赦されるのである。確かにこれは克服できることで

ある。事実，かつてこの悪習に染まりながら，完全に自分

の生活を立て直して今は幸福に暮らしている人々が大勢い

る。したがって，この悪習およびそのほかの悪は正すこと

ができないと言う人に，わたしは答えたい。『指の関節が血

まみれになり，頭が傷だらけになり，筋肉がずきずきと痛む

まで奮闘してようやく扉が開いたら，あなたはどのような言

葉を漏らすであろうか。とにかくそれはできるのである。』

そうするほかなかった，自分が悪いのではない，『神の御

心でそのような事態になった』という考え方がはびこって

いる。このような考え方は間違っている。これはサタンが

仕組んだまことしやかな偽りである。これは神を冒　
ぼうとく

する

言葉である。人は神の姿に似せて造られたのである。神が

そのような罪に介入される御方と言えるだろうか。……

時には天の両親ではなく，地上の両親が責めを受けるこ

とがある。環境によって人は非常に堕落しやすい状態にな

るということは認めるとしても，信仰箇条の第2節では，人

は自分の犯した罪に応じて罰を受けるとはっきりうたわれ

ている。正常な人間であれば，幼年時代の様々な挫折
ざ せ つ

を超

越して自らの足でしっかりと立てるはずである。……

人は罪を犯した自分自身を正当化し，言い訳をしている

と，ついにはそれが習慣になり脱け出すのが非常に難しく

なってしまう。だが誘惑はすべての人に分け隔てなく来る

のである。神に見捨てられた人とそうでない人の違いは，

通常，前者は誘惑に負け，後者は誘惑に抗するところにあ

る。誘惑に負ける人はいつもそうであると，ついには取り

返しのつかない状態にまで行ってしまう。御霊は常には人

を励まさない（教義と聖約1：33参照）。」（キンボール『赦

しの奇跡』pp.86－92）

（39－6）ローマ2：6－13 行いの大切さ

人は信仰によって義とされ，恵みによって救われるとい
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うパウロの教えを作り上げている教会は，これらの聖句に

記されているパウロの力強い教えを見落としているか，あ

るいは極端に飾り立てている。次の力強い言葉にあるよう

に，善い行いは報いをもたらし，悪い行いは罰をもたらす

とパウロははっきりと教えている。「なぜなら，律法を聞く

者が，神の前に義なるものではなく，律法を行う者が，義

とされるからである。」

（39－7）ローマ3：1－31 人は恵みによって義とされ

なくてはならない

パウロが語っているように，すべての人は罪を犯してい

るので，だれも行いだけによって義とされることはできな

い（すなわち，神との親しい交わりを回復されることはで

きない）。その間隙を橋渡しする仲介の力が必要である。そ

の力を与えてくださったのはイエス・キリストである。イ

エス・キリストは完全に律法に従って生活し，いかなる罪

も犯したまわなかったので，決して神から隔絶されること

はない。また主は自らを犠牲とされたので，御自身の清さ

をもってみもとに来るすべての人々のために罪の負債を払

うことがおできになった。こうして主の恵みによって，

人々は神から義にかなった者と認められるようになるので

ある。

ジョセフ・フィールディング・スミス大管長は，わたし

たちの救いには恵みと行いの両方が必要であるとはっきり

告げている。

「主イエス・キリストと人類との間には違いがある。自

分の命を捨てたり，再び取り上げたりする力はわたしたち

に与えられていないので，わたしたち自身の中に命はない。

これはわたしたちにはできないことである。それで死を免

れることができず，罪人であるわたしたちは，──幾ら善

人になろうと努めても，わたしたちはすべてある程度律法

を破った罪人である──どんな行いをしても自分で罪の贖

いをすることはできない。

これがパウロの教えた恵みである。したがって，わたし

たちが救われるのはイエス・キリストの恵みによる。もし

主がこの世に来て命を捨て，再び命を得られなかったら，

あるいは主が別の箇所で言われたようにわたしたちに命を

与え，豊かに得させるために命を捨てられなかったら，わ

たしたちは今も死に支配され，罪の中にとどまっていたで

あろう。……

このようなわけで，わたしたちがイエス・キリストの使

命を受け入れなければならないことは容易に理解できる。

わたしたちは主の恵みによって救われること，主はわたし

たちが自分ではできない働きをわたしたちのためにしてく

ださったこと，しかもわたしたちの救いに欠くことのでき

ないことで，わたしたちの力の及ばないことをされたこと

を信じなければならない。同時にわたしたちはイエス・キ

リストの福音すなわち戒めとして定められている事柄をな

すよう，求められ，命じられている。このことも信じなけ

ればならない。」（スミス『救いの教義』2：285，287）

質問：人は世を克服するために自分にできる限りのこ

とを行っているならば，その行いによって御霊の導き

を「勝ち取る」ことができるであろうか。それともそ

の導きは恵みとしてだけ与えられるものだろうか。

答え：モーサヤ2：20－21

質問：神の祝福は人の行い以上に与えられるものであ

ろうか。すなわち，人は最善を尽くした後に恵みによ

って義とされるであろうか。

答え：そのとおりである。2ニーファイ25：23；モロナ

イ10：32－33参照。

（39－8）ローマ4：4 永遠の命─賜物か，勝ち得るものか

パウロはここで，律法の行いによって義とされる人は栄

光にあずかるであろう，なぜなら御父から受ける報いは恵

みの賜物ではなく，行った奉仕に対する当然の支払いであ

ると語っている。しかしもちろんこれは真実ではなかった。

だれも自分自身で救いを勝ち得ることはできないからであ

る。このパウロの教えは，人は律法に従うことによって神

の喜びと永遠の栄光を勝ち得ることができるというユダヤ

人の考え方を打ち砕くものであった。この関係で特に興味

深いのは，主が用いておられる用語から明らかなとおり，

人は何を行おうと自ら日の栄えの王国を勝ち得ることはで

きないということである。主が人に与えられる主の栄光と

幸福について語るとき，「受け継ぐ」という動詞と「賜物」

という名詞を用いられる。賜物が無条件で与えられるとい

う記述はないが，しかし賜物が与えられることは明らかで

ある。『教義と聖約』には次のように記されている。

「あなたは善を行い，そして最後まで忠実であり続けれ

ば，神の王国に救われるであろう。これは，神のあらゆる

賜物の中で最も大いなるものである。救いの賜物に勝る大

いなる賜物はないからである。」（教義と聖約6：13）

「人はこの貴重な賜物を得るためにはどれだけの代価を

支払わなければならないだろうか。モーセの標準に従うこ
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とではなく，また死せる律法の儀式や履行に従うものでも

ない。それは信仰，すなわち主イエス・キリストを信じる

信仰，正義の絶えざる行いをその内に宿す信仰の代価であ

る。その信仰は福音の標準に従って生活しないかぎり培え

ないものである。

それでは，救いは行いによってもたらされるのであろう

か。否，モーセの律法の行いによるものではない。このこ

とに関するかぎり，福音自体のより完全な行いによるので

もない。救いはキリストの贖罪によってもたらされる。こ

のキリストの贖罪がなければ，人のいかなる善い行いも，

肉体的な死からの贖いすなわち復活も，霊的な死からの贖

いすなわち永遠の命をもたらすことができない。」（マッコ

ンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』2：231）

（39－9）ローマ4：16 人はどのようにして義とされるか

「このようなわけで，あなたがたは信仰と行いにより，

恵みを通して義とされるのである。こうして約束がすべて

の子孫に，すなわち，律法に立つ者だけでなく，わたした

ちすべての者の父であるアブラハムの信仰に従う者にも保

証されるのである。」（ジョセフ・スミス訳ローマ4：16）

考えるヒント

人は神の恵みを通して信仰によって義とされる

パウロは，救いを得るためにはモーセの律法に従う

ことが必要であると主張したユダヤ教主義者の教えに

染まることがないようにと，ローマのキリスト教徒た

ちに勧めている。そのために，パウロはキリストの恵

みの大切さを特に強調したのであった。もしもパウロ

が救いは恵みのみによるという教えに直面している現

代の聖徒たちに手紙を書く機会があれば，彼は個人の

義の行いが必要であるということを特に強調すること

だろう。

神の王国に救われるために必要な恵みと行いの適切

なバランスを知るために，信仰によって義とされると

いう考え方をもう少し深く考えて調べてみよう。

次の会話を研究するとよい。

信仰によって義とされる

質問者

人は信仰によって義とされるとパウロは語っていま

す。義とされるとはどういう意味ですか。

教師

正義に従っていると認められるということです。そ

のほか，自分が間違ったことをして気まずい関係にな

った人々とのその関係が元どおりになるという意味も

含まれています。

質問者

それではわたしが義とされた場合，神との関係が元

どおりになるということですか。

教師

そのとおりです。わたしたちは罪を犯したら，神と

疎遠になります。神との関係から自分自身を断ち切る

ことになります。なぜなら，神は完全に義にかなった

御方であり，清い御方だからです。ですから，清くな

い者は神のみもとに住むことはできないのです。わた

したちは罪を犯したら，聖典に言われているように

「生まれながらの人」となってしまいます。生まれなが

らの人は神の敵です（モーサヤ3：19参照）。しかしわ

たしたちは義とされるときに，神のみもとに立ち返り，

神と和解し，神との関係を元どおり築くことができる

のです。

質問者

しかし実際に義人となっていなくて，神との関係を

再び築くことができるでしょうか。

教師

それはできません。マッコンキー長老は，義認の律

法は次のような意味があると語っておられます。

「人々は救いと昇栄を得るためには，『すべての聖約

や契約，きずな，義務，誓詞，誓言，履行，関係，交

際，期待』（教義と聖約132：7）がなされあるいは交わ

され，それらに従って正しく生活しなければならない。

そうするときに，聖なる御霊は救いを望む人を正しい

と認めてくださるであろう（1ニーファイ16：2；ヤコ

ブ2：13－14；アルマ41：15；教義と聖約98；132：1，

62）。御霊によって義とされる行いは，約束の聖なる御

霊によって結び固められている行為である。言い換え

れば，聖霊によって承認されている行為である。この

義認の律法は，主が福音の中にあって備えられたもの

であり，この律法のために，正しくない事柄は天にお

いても地においても結ばれないし，まただれも将来自
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分の地位や栄光を努力せずに加えられることは決して

ないのである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：230）

質問者

つまり，人は自分の行いだけによって義とはされな

いということですね。義とされるためには義人である

ことが求められるのですね。

教師

そのとおりです。義人である必要があります。けれ

ども，義とされるためには自分自身の努力だけでは不

十分です。完全に神のすべての律法に従って生活する

ことです。一つでも律法に添わなければ神から遠ざか

ってしまいます。けれども人は何らかの罪を犯してお

り，数限りなく律法に背いています。そのためにパウ

ロは，「すべての人は罪を犯したため，神の栄光を受け

られなくなって」いる（ローマ3：23）と語っています。

質問者

よく分かります。でも個人の義も幾らか救いに役立

つと思うのですが。

教師

もちろんです。人は義人でなければ救われません。

でも従順であればそれだけで救われると考えてはなり

ません。自分自身の行いによって義とされたのはただ

御一人です。それはイエス・キリストです。そのほか

わたしたちは，イエス・キリストを信じる信仰によっ

て義とされ，神との関係を元どおりにすることが必要

です。

質問者

それではわたしたちが義とされる鍵を握っておられ

るのはキリストなのですね。

教師

ええ，キリストを救いに至る扉に，そしてキリスト

を信じる信仰をその鍵にたとえることができるでしょ

う。

質問者

信仰はどのように人を義とするのですか。

教師

それにお答えする前に，まず信仰とは何かを定義づ

ける必要があります。ジョセフ・スミスは信仰を次の

ように定義しています。

「この聖句から，信仰は神の御胸の内に存在した力

の原則，すなわちもろもろの世界が形造られた力の原

則であることが分かる。すべての被造物が現在存在し

ているのは，神の内に存在する力の原則によることが

分かる。天や地上，地の下にある万物は，神の内に存

在した信仰によって現在存在している。

それが信仰の原則によらなければ，もろもろの世界

は決して創造されなかったであろうし，人もちりから

造られなかったであろう。エホバが働いておられるの

はその原則による。その原則によって，俗世と永遠の

事柄のすべてを管理する事柄を行使しておられるので

ある。この原則すなわち属性を神から取り去るならば

（なぜならそれは一つの属性である），神は存在しなく

なるであろう。」（Lectures on Faith『信仰に関する講

話』1：15－16）

すなわち簡潔に言えば，信仰とは神の力です。そし

てこの神の力によってのみ人は義とされるのです。こ

のことからパウロがローマ人へ書き送ったことを思い

出せるでしょう。

質問者

はい。パウロはイエス・キリストの福音を恥としな

いと言っています。なぜならそれは救いをもたらす神

の力だからです（ローマ1：16参照）。

教師

その聖句から新しい視野が開けることでしょう。人

はイエス・キリストの福音によってのみ，神の力を見

いだし，まことの信仰をはぐくむことができるのです。

質問者

でもこの種の信仰は，知的な信念以上のものです。

教師

ええそのとおりです。ですから個人の義が必要にな

ってくるわけです。ジョセフ・スミスは，信仰を増す

ためには 3つの事柄が必要であると語っています。第1

に神の存在についての概念，第2に神の属性についての

正しい概念，第3に自分の生活は神の御心に添っている
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という知識です。

質問者

そして自分は神に喜ばれる生活をしているというこ

とを知る唯一の方法は，神の御心に従って生活するこ

となのですね。

教師

まったくそのとおりです。ジョセフ・スミスは，こ

のことに関連して次のように語っています。

「あらゆるものを犠牲にすることを求めない宗教は，

生命と救いを得るために必要な信仰を人々に持たせる

ことはできない。なぜならば，最初に人間がこの地上

に来て以来，生命と救いに欠くことのできない信仰は，

この世のあらゆるものを犠牲にしないでは得られなか

ったからである。人はこの犠牲によらなければ，神か

ら永遠の命を賜ることはできない。この犠牲こそが永

遠の命への道なのである。……

人が犠牲として，その持てるすべてを生命までをも

真理のためにささげ，神の前に，自分が犠牲をささげ

るように求められているのは神の御心を行うことを望

んでいるからだと信じるようになれば，そのときにこ

そ永遠の命を得るために必要な信仰が得られるのであ

る。」（『信仰に関する講話』6：7）

そのように個人の義が絶対に必要であり，それは求

められるすべてのものを喜んで主にささげることによ

って最もよく伸ばすことができるのです。これはわた

したちが義とされるための信仰の表し方を明らかにす

るのに役立ちます。わたしたちがまことの信仰を持った

ら，わたしたちの生活に何がもたらされるでしょうか。

質問者

それはどういうものですか。あなたのおっしゃって

いる意味がよく分かりません。

教師

信仰は福音の第1の原則です。第2は何でしょうか。

質問者

悔い改めです。

教師

そうです。イエス・キリストを信じるまことの信仰

は，必ず人を罪の悔い改めに導きます。そして信仰は

力ですから，その悔い改めは有効です。そして次に続

くのは何でしょうか。

質問者

バプテスマです。

教師

なぜバプテスマを受けるのですか。

質問者

自分の罪を赦していただくためです。

教師

それはどういうことですか。

質問者

キリストの血によってわたしたちは罪から清められ

るということです。

教師

わたしたちの犯した罪がキリストの犠牲の贖いの力

によって取り去られるとしたら，わたしたちはどうな

りますか。

質問者

罪のない状態となり，義人となります。

教師

そして罪のない状態を保ったら，やがてどのような

ことが起こるでしょうか。

質問者

神のみもとに戻ることができます。しかしバプテスマ

を受けた後，完全な生活を送れる人はだれもいません。

教師

そのとおりですね。けれども瞬間的にはそのような

状態になれます。このようなとき，人は義とされるの

です。では，人を義とする力は，バプテスマの儀式だ

けでしょうか。

質問者

いいえ，バプテスマは霊的な面で起こる事柄を象徴
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したものです。もしそれが内面的に起こらなければ，

わたしたちはバプテスマによって罪から清められない

でしょう。

教師

おっしゃっていることの一部は正しいと思います。

もちろん外形的な儀式も神は求めていらっしゃいます。

けれどもそれらの内面的で霊的な変化をもたらす力は，

信仰によるのです。したがってわたしたちは信仰によ

って義とされるのです。では質問に話を戻しましょう。

わたしたちはバプテスマを受けた後，何を与えられま

すか。

質問者

聖霊の賜物です。

教師

なぜわたしたちはバプテスマを受ける前にその賜物

を得ることができないのでしょうか。

質問者

よく分かりません。わたしたちはバプテスマの前に

も聖霊の影響力と力を受けることはできます。でもそ

れは賜物ではありません。

教師

きわめて重要で論理的な理由があります。聖霊は神

会の御一方であり，神です。神との交わりに関して永

遠の決まりがありますが，それは何でしょうか。

質問者

清くない者は決して神のみもとに住むことはできな

いということです。ですからわたしたちは神との交わ

りを持つ前に，清くなり，罪から清められなければな

らないのです。

教師

わたしたちが悔い改めるとき，わたしたちの信仰の

もたらすものとして清めが与えられます。確かにバプ

テスマの後でも，人は過ちを犯すでしょう。けれども

聖霊に近づけば近づくほど，義にかなった生活を送る

ために必要な感化を受けることができるのです。だれ

も自分一人で完全な生活を送ることはできません。け

れども（聖霊なる）神の助けを頂けば，すべての罪を

克服することができるようになるのです。

質問者

でも，バプテスマのときと，完全な者とされるとき

との間に犯す罪についてはどうですか。

教師

もしも信仰を働かせ，心から悔い改め，バプテスマの

ときに交わした聖約を毎週聖餐を受けることによって更

新するならば，どのようなことが起こるでしょうか。

質問者

それまでに犯した罪は取り去られます。そしてその

ための鍵となるのが信仰です。

教師

その鍵はイエス・キリストを信じる信仰です。イエ

ス・キリストなしには，だれもそのようになることは

できません。わたしたちの進歩の過程にあって，個人

の義は不可欠です。しかしそれとても，神の恵みと力

がなければ十分ではありません。ニーファイが次のよ

うに語ったのはそのためなのです。「わたしたちが最善

を尽くした後，神の恵みによって救われる……。」（2ニ

ーファイ25：23）

質問者

それでパウロが「あなたがたは信仰と行いにより，

恵みを通して義とされるのである」（ジョセフ・スミス

訳ローマ4：16）と言った訳がよく分かりました。
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ローマの街頭





テサロニケ�
ピリピ�

　
トロアス

�
  ペルガモ�

テアテラ�

サルデス　�

エペソ�

クレテ�

地中海�

アテネ�

コリント�

アソス�

サモトラケ�

ローマ

8：28－34
神の選ばれた者たちは永遠の命を約

束される

ローマの教会にあてたパウロの手紙

第3回伝道旅行中にコリント（推定）で書かれた，紀元57－58年ごろ（ローマ6－8章）

ローマ

6：1－11バプテスマにより新たな人生が始まる

6：12－14自分の肢体を罪にゆだねず，清く保つ

6：15－19キリスト教徒は罪から解放される

6：20－23罪の報いと清い者への報い

7：1－6
モーセの律法はキリストによって成

就した

7：7－25
キリストの律法がモーセの律法に取

って代わる

8：1－13
キリストの律法は生命と平安をもた

らす

8：14－19神の子はキリストの共同の相続人

8：26－27御霊による執り成し

8：34－39キリストによる執り成し

8：20－25
忠実な人は永遠の命を待ち望むこと

ができる
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テーマ
人は御父の持てるすべてを受け継ぐ相続人となる可能性

を秘めている。

はじめに
ローマ帝国の都ローマは，安定した政権の下に秩序

が保たれ，壮麗な都として栄えていた。そのような中

で，ようやく歩み出したキリストの教会は，世に福音

を宣べ伝えよという神の命令にこたえて，伝道に励ん

でいた。繁栄の都ローマはまた，堕落と無情と独裁に

泣く都でもあった。それでも，境界線を越えてローマ

になだれ込もうとする周辺の残虐な無政府国家の暴虐

に対しては，堅固な守りを誇っていた。その陰の力と

なったローマ軍の統轄を受けて比較的平穏な世情に恵

まれた地中海世界において，パウロやそのほか救い主

を証する人々による伝道活動が展開されたのである。

エルサレムをたったこれらの人々は訪れる先々で，キ

リストが死からよみがえられたというよきおとずれを

証し，教会を立て，聖徒を力づけ，人々に警告の声を

上げてきた。当時ローマには教会の支部が一つ設立さ

れ，ユダヤ人をはじめとする人々を改宗へと導いた。

その中には，エルサレムへ旅をし，そこでイエスの復

活後間もなくあった五旬節に改宗した人々もいた。政

治と経済と文化の中心である異教を奉じる帝国におい

て，多くの影響を受けながらも，上述の人々によって

ローマに立てられた教会は，秩序が保たれ，発展を続

けた。

紀元58年の春，パウロはコリントにいた。彼はそこ

で使徒として熱心にその務めを果たし，教会を導く傍

ら，エルサレムへ戻る準備を始めていた。この間にパ

ウロは，ローマの聖徒にあてて手紙を書いている。そ

の手紙の内容から，ローマの聖徒たちが一般に忠実で，

熱心に真理を求めていたことがうかがえる。そこで彼

は，深遠な教義を彼らに書き送った。聖徒たちに，聖

霊の賜物を受ける十分な信仰があり，霊にかかわる事

柄に敏感であり，また神の偉大な救いの計画における

人の目的と目標を認識していたからである。パウロは

手紙を通して，人は福音に従って生活することによっ

て，天の御父なる神に似た者となり，御父が持ってお

られるすべてを受け継ぐようにしなければならないと

教えている。

ローマ人への手紙を丹念に読み，それぞれの聖句の

意味についてよく考えていただきたい。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（40－1）ローマ6：1－6 バプテスマは何を象徴するも

のか

バプテスマは次に挙げる理由から全身を水に沈める浸礼

以外の方法ではバプテスマたり得ない。

「1. バプテスマの様式は，イエス・キリストの死，埋葬，

復活およびその他すでに復活したすべての人の復活のひな

がたである。

2. バプテスマは誕生でもあって，子供がこの世に生まれ

てくる姿に似せて執行される。

3. バプテスマは復活の象徴であるばかりでなく，文字ど

おり一つの生活からほかの生活に，換言すれば罪の生活か

ら霊的な生活に移ること，よみがえることである。」（スミ

ス『救いの教義』」2：299－300）
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（40－2）ローマ7：1－6 モーセの律法は死んだ夫のよ

うである

「パウロは家庭に福音の教えをもたらすために巧みな描

写を用いた天才的な文筆家であった。ここで彼はモーセの

律法にイスラエルが従ったことと，夫婦との関係を比較し

ている。結婚生活にあって，妻は夫につながれており，夫

の律法に従わなければならない。もしほかの男といるなら

ば，彼女は淫婦である。しかし夫が死ねば，もはや妻は夫

から行動を規制されることはない。だれと結婚しようと自由

である。死んだ夫に従うことはもはやできないからである。

イスラエルと律法についても同様である。律法が生きて

いるかぎり，すなわちそれが有効であるかぎり，イスラエ

ルは律法と結ばれているので，その規定に従う必要があっ

た。もしもほかの神のもとに行くなら，すなわちほかの宗

教に従うなら，それは姦淫を犯したと同様である。しかし

今はもはや律法は成就している。もはやそれは生きていな

い。キリストにあって死んだのである。そして今イスラエ

ルはほかのもの，すなわちキリストに嫁いでいる。したが

って，キリストの福音の律法に従わなければならないので

ある。

事実『福音をつかさど』る（教義と聖約84：19）メルキ

ゼデク神権が古代イスラエルの中に見いだされたときはい

つでも，モーセの律法は死に，人々はキリストによって生

かされた。そのためニーファイは，キリストがこの世にお

生まれになる約600年前に次のように言っている。『わたし

たちはキリストを信じているが，今はモーセの律法を守り，

律法が成就するまで確固としてキリストを待ち望む。この

目的のために律法が与えられたからである。それゆえ，律

法はわたしたちにとってすでに無用となって，わたしたち

は信仰により，キリストによって生かされている。それで

も，神の戒めに従って律法を守るのである。』（2ニーファイ

25：24－25）」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』2：253－254）

（40－3）ローマ8：17 「キリストと共同の相続人」

「『キング・フォレット説教』として知られている教義上

重要な説教の中で，預言者ジョセフ・スミスは『神の相続

人であって……キリストと共同の相続人』である人々につ

いて，彼らは同じ力，同じ影響，同じ昇栄を受け継ぐであ

ろうと述べている。共同の相続人となる者は神の位に昇り，

永遠の力の王座に座して，過去の時代のすべての忠実な人

人とともに報いを分かち合うであろう。共同の相続人はほ

かのあらゆる相続人と親しくすべての権利と賜物を合法的

に受け継ぎ，また分かち合うであろう。共同の相続人の間

で排除し合う者，あるいは価値を計り合う者はいないであ

ろう。

わたしたちは神の御霊によって導かれるならば，神の王

国の大いなる位と栄光をわたしたちの主なるキリストとと

もに受け継ぎ，キリストと共同の相続人になれると約束さ

れている。わたしたちは世の事柄を犠牲にし，福音の計画

につけるすべての真理，原則，儀式に完全に従順であると

き，キリストと苦難を共にしていることになる。私心を持

たず正直に什分の一やそのほかの献金を納め，また地上に

神の王国を打ち立てるために人々に奉仕するとき，主なる

キリストとともに相続人となって喜びや幸せを得るように

なるであろう。」（デルバート・L・ステイプレー，

Conference Report『大会報告』1961年4月，p.66）

（40－4）ローマ8：29－30 パウロは宿命論を信じてい

たか

宿命とはこの世における人の状態や行動がすべてあらか

じめ定められているということである。そこには選択の自

由が働く余地はまったくない。ここでパウロが用いている

「あらかじめ定めてくださった」という言葉に迷う末日聖徒

がいる。ここでパウロが言おうとしている事柄を理解する

うえで助けとなる要素が3つある。

まず第1に，「あらかじめ定めてくださった」と訳出され

た言葉の原語であるギリシア語には，選択の自由を失うと

いう意味は含まれていない。これは「あらかじめ」を意味

する接頭辞“pro”と「定める」を意味する動詞“horizo”

の複合語である。近代のある聖書翻訳者たちは，この

“prohoridzo”を“foreordain”（予任する）と翻訳している。

ジョセフ・フィールディング・スミス長老は次のように記

している。

「パウロが言わんとしていることは，現在の翻訳の中に

正しく表現されていないように思われる。ある人々は悪を

行うように定められているとパウロが教えたという意見は，

受け入れてはならない。またある人々は信仰の試しを受け

なくても救われるように定められているという教えも同様

である。選択の自由は偉大な賜物である。したがって真理

を拒み，主に逆らった者たちは，ルシフェルとともに投げ

落とされた。

この世に来る特権を得た者たちは，前世でその資格を与

えられたためであると信じる確かな理由がある。地球が創

造される前にある者たちはこの地球にやって来て肉体を受

け，その後滅びに至るように定められており，またある者

たちは救われるように定められているとパウロが教えたと
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する考え方は，道理にかなっていない。このような教えは

すべての啓示に反するものである。」（Answers to Gospel

Questions『福音の質疑応答』4：153）

考えるヒント

福音に従う人は父なる神のようになることがで
きる

すべてのものは，

その過程がゆっくりであろうと，

次第に成長する。

災害や不幸に遭わなければ，

子牛は成牛に，子馬は親馬に，青虫は蝶
ちょう

になる。

そして蝶はその羽をもって空に舞い上がる。

人はどうであろう。

全能者の子孫なる人はどうであろう。

花芽からつぼみとなり，やがて花咲く。

天の王の子孫なる人。

堕落した地から，光と空間の王国へ駆け登る，

神御自身の家族の一員として。

おお，人は何と偉大なるものか。

問い

人間は神のようになれると言うのですね。ではどの

ようにしてなれるのですか。神は人間よりもはるかに

進歩していらっしゃるでしょう。

ジョセフ・スミス

「神御自身，かつては今のわたしたちのようであり，

今は昇栄した人となり，かなたの天の王座に座してお

られる。これは大いなる奥義である。もし幕が今日裂

けたなら，そしてこの地を軌道に保ち，全地とそこに

満ちているものをその力により支えておられる神が御

自身を現されたなら……わたしは申し上げる。もし今

あなたが神を見たならば，あなたは神が人の形であら

れること，姿，形，有様
ありさま

がすべて人間のあなたのよう

であられることを知るであろう。」（Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教

え』p.345 。教義と聖約130：22と比較せよ）

問い

神は永遠の昔から神であられたのではないのですか。

ジョセフ・スミス

「わたしたちは神の属性と性格を理解し，いかにし

てそのようになられたかを知る必要がある。それでわ

たしはあなたに神がいかにして神となられたかを語ろ

う。わたしたちは，神が永遠の初めから神であったと

想像し，考えてきた。わたしはその考えを論破し，あ

なたが見ることのできるよう幕を取り払おう。

この考えはある人々にとっては理解し難いであろう

が，単純である。神の性格を確かに知り，わたしたち

が人が人と語るように神と語り得ること，神がかつて

わたしたちのような人であられたこと，実にわたした

ちの御父である神御自身が，イエス・キリストと同じ

ように地上に住まわれたことを知るのは，福音の第一

の原則である。わたしはそれを『聖書』から示そう。」

（同上　pp.345－346）

問い

あなたのおっしゃることから，神がかつては一人の

人間であられたということがよく分かりました。でも

わたしたちのように能力に限界があったのですか。

ブリガム・ヤング

「神は現在のわたしたちと同じように死すべき肉体

を持っておられたとき，今のわたしたちと変わりはな

かった。しかしわたしたちの神は焼き尽くす火である

と言われているように（ヘブル12：29 参照），神は現

在永遠の炎のうちに住んでおられる。そのために罪は

神が現在おいでになる所には存在し得ないのである。」

（Journal of Discourses『説教集』4：54）

問い

それでわたしも神のようになることができるという

のですね。もしも神が現在のわたしたちのようにかつ

て能力に限りのある御方であったとすれば，神はどう

して現在のようになられたのですか。

ジョセフ・F ・スミス

「わたしたちがこの世に来て肉体を取ることは絶対

必要である。なぜならもし肉体を得なければ，わたし

たちは神のように，あるいはイエス・キリストのよう

になることはできないからである。神は骨肉の体を持

っておられる。……

わたしたちは，永遠の世界において神とともに享受

するよう神が定められた栄光と昇栄に達するには，同

じ試練を受けなければならない。言い換えれば，王座
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に座し，統治し，力を得て永遠に増加する神に似た者

とならなければならない。神は初めにこのことを定め

られた。わたしたちは神の子である。……わたしたち

は，天父なる神がこのような，あるいは同様の試練を

受けられたときとまったく同じ状態，あるいは環境に

あるのである。」（Gospel Doctrine『福音の教義』p.62）

問い

わたしたちはかつて神が経験された同じ試練を経験

し，現在の神の栄光に到達しなければならないとした

ら，神が人として地上に住んでおられたとき，バプテ

スマを受け，神権を授かり，エンダウメントを受け，

結婚をされたということですね。

ウィルフォード・ウッドラフ

「神はその昔エンダウメントをお受けになった。何

千年，何百万年の昔に神は祝福をお受けになった。」

（『説教集』4：192）

問い

それでは現在の神のようになるまで進歩成長できる

という希望を持ってもよいのですね。

（40－5）わたしたちは神のようになろうという目標を持

つべきである

「わたしたちは礼拝の方法と，礼拝の対象を知っている

ならば，主の名によって御父のもとに来ることができ，将

来御父のすべてを受けることができると主から約束を頂い

ている。またわたしたちは約束されているように，主の戒

めを守るならば，主の完全を受け，現在主が御父のうちに

おられるように主のうちにあって栄光を受けるであろう

（教義と聖約93：11－20，26－28参照）。

スノー大管長はこの教義を非常に喜んだ。またわたした

ちも同様である。スノー大管長は，直接個人的に啓示を受

けて次の事柄を知ったのであった。（預言者ジョセフ・スミ

スの言葉にあるように）『神御自身，かつては今のわたした

ちのようであり，今は昇栄した人となり，かなたの天の王

座に座しておられる。』また人は『神はいかにして神となら

れたかを知る必要がある。』（Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.345－

346）

この教義が預言者ジョセフ・スミスによって教えられた

後，スノー大管長もこのことを教えたいという気持ちにな

った。そこでその教えを次のような言葉で表現したが，こ

れは現在教会の中でよく知られている言葉となっている。

『人が現在あるがごとくに神もかつてあり，神が現在あ

られるがごとくに人もなり得るのである。』

言うまでもなく，いつの時代の預言者たちもこの教えを

よく知っていた。そしてスノー大管長は，古代の預言者た

ちがこのテーマで書き記した事柄について深く考えた後，

このように詩的な美しい言葉を残したのであった。

パウロは次のように書いている。『キリスト・イエスにあ

っていだいているのと同じ思いを，あなたがたの間でも互

に生かしなさい。キリストは，神のかたちであられたが，

神と等しくあることを固守すべき事とは思わず……。』（ピ

リピ2：5－6）

愛弟子ヨハネは次のように記している。

『わたしたちが神の子と呼ばれるためには，どんなに大

きな愛を父から賜わったことか，よく考えてみなさい。わ

たしたちは，すでに神の子なのである。世がわたしたちを

知らないのは，父を知らなかったからである。

愛する者たちよ。わたしたちは今や神の子である。しか

し，わたしたちがどうなるのか，まだ明らかではない。彼

が現れる時，わたしたちは，自分たちが彼に似るものとな

ることを知っている。そのまことの御姿を見るからである。

彼についてこの望みをいだいている者は皆，彼がきよく

あられるように，自らをきよくする。』（1ヨハネ3：1－3）

わたしはすべての教会員が目指すべき目標として，この

栄えある望みを皆さんに差し上げたい。わたしたちがこの

世にいる目的は，永遠の命を得るためにわたしたちにでき

る数々の事柄を行うことである。永遠の命とは御父と御子

が有しておられるたぐいの生活を指す。それは永遠の王国

における昇栄である。」（ジョセフ・フィールディング・ス

ミス，スノーカレッジにおける講演，1971年5月14日，

pp.3－7）

（40－6）神の子孫であるわたしたちは神のようになるこ

とができる

イエスは御父の姿形に創造されたとき，ほかのすべ

ての点でも神のようになろうとなさらなかっただろう

か。「等しい」とはどういう意味か。あなたがどのよう

であるようにしなければならないとパウロは語ってい

るか（ピリピ2：5 －8，12； 3ニーファイ27：27 参照）。

問い

つまりわたしたちは神の子供であるので，従順と義

により進歩成長して天の御父のようになれるというの
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ですね（ローマ8：18－19参照）。

ロレンゾ・スノー

「わたしたちは霊界で神より生まれた神の子供であ

る。そこでわたしたちは子供として神の性質にあずか

り，今はその両親に似るところを持つ。試練も苦難も

わたしたちに経験を与え，神に似ることの本質をわた

したちの中に確立してくれる。」（『説教集』26：368）

問い

わたしが十分に清ければ，将来神と同じ栄光を持ち，

現在神が住んでおられる所に行って，神のみもとで平

安を得ることができるのですね。

ブリガム・ヤング

「あなたは御父にまみえる準備ができたら，その昔

知っていた御父にまみえ，御父はあなたを御腕に抱い

てくださるであろう。あなたはしばらく前に死に別れ

た先祖や友人たちと同様に，御父の胸に抱かれ，御父

に接吻
せっぷん

し，大きな喜びを覚えることだろう。そのよう

な経験をしてあなたはうれしくないだろうか。あなた

は資格ありとされ，清められるとき，永遠の栄光に堪

えることができ，あなたは御父にまみえるであろう。」

（同上4：54－55）

問い

御父は神になられてから久しい御方であるのに，わ

たしはどうして完全に御父のようになれるでしょう。

わたしが変われば，御父も変わっておられるのではな

いですか。……

人は御父の持っておられるすべてを受け継ぐ共
同の相続人となることができる

（40－7）相続人とは受け継ぐ人のことである

相続人とは先祖やそのほかの人々から，資産や肩書き，

そのほかの有益なものを受け継ぐ資格のある人のことであ

る。しかし永遠の意味での相続人は，受け継ぎ以上の意味

を持つ。神の律法に対する従順と義に基づいて相続人に指

名されるのである。すべての人類は霊における神の息子，

娘である。しかし，バプテスマと神権を受け，信仰をもっ

て生活することによって自らをふさわしいものとした者だ

けが，究極の神の相続人となり，御父のすべてのものを受

け継ぐことができるのである（モーセ6：64－68；教義と聖

約84：31－34と比較せよ）。

この世的には，相続物の全所有者が死亡しなければ相続

は行われない。しかし永遠の計画では，相続物を与える御

方は生き続けられるのである。

またこの世的には相続が行われると前所有者の手には何

も残らない。しかし永遠にあっては，与える者も受ける者

も存続し続け，すべてを共有にするのである。神はほかの

者に力を与えても，その力を失われることはない。また子

供たちがすべての事柄を知るようになっても，神は完全な

知識を失われることはない。

イエスは御父の持てるすべてをお持ちになったであろ

うか（マタイ28：18；3ニーファイ12：48と比較せよ）。

教義と聖約93：26－28を読む。

イエスはすべての真理をお受けになっただろうか。

イエスが御存じでない真理があるだろうか。人は神の

戒めに従わなくて，同じようにすべての真理を受ける

ことができるだろうか。神の戒めに従うと，どの程度

の真理を受け，またどの程度の真理を知ることができ

るであろうか。

問い

御父のようになる人は，御父が現在御存じのすべて

の事柄を知ることができるであろうか。

ジョセフ・フィールディング・スミス

「日の栄えの王国に入って昇栄を受ける者は，この

王国の完全を受けると約束されている。『生も死も，現

在のものも将来のものも，すべてのものは彼らのもの

である。』（教義と聖約76：59）天の御父は無限であり

完全であって，あらゆる知識と知恵を持っておられる。

しかし御父は，その知恵と完全とを独占しようとして

おられるのではなく，万事において御自分に従い，終

わりまで忍ぶ子らが御父に似た者になれるということ

を喜んでおられる。

人は真理，信仰，知恵，そのほかあらゆる徳におい

て成長し，ついには御父と御子のようになる力を御父

から与えられている。忠実な者が徳，知恵，知識を持

つに至っても御父と御子から何かが奪われるわけでは

なく，逆に御父と御子の栄光と統治権が増し加わるこ

とになる。このように贖い主の息子となり，共同の相

続人となる資格のある者は，現在御父と御子が持ちた
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もうのと同じ完全の域に達して御父の王国を受け継ぐ

者となるのである。」（『救いの教義』2：33）

問い

彼らは御父から御父と同様の支配権を与えられるで

あろうか。教義と聖約84：38を読む。

（40－8）わたしたちはキリストを通して御父が持ってお

られるすべてを受けることができる

「さて，何かが差し控えられるとすれば，御父が持ちた

もうすべてをどうして受けることができるだろうか。逆に

何も差し控えられていなければ，御父の持ちたもうすべて

を受けていながら天父のようになれない，言い換えれば

神々にならないということがあるだろうか。……

聖徒たちが御父の完全を受け，主に等しい者になってい

ながら，主に似た者，すなわち神々になっていないことが

あり得るだろうか。御父は戒めを従順に守る者には御自分

の持つすべてを与える，と御子を通して約束された。戒め

を守る者は知識，知恵，力を増し加えられ，恵みに恵みを

受けて，ついには完全な日の光により輝き照らされるよう

になる。彼らは全能者の栄光と祝福によって創造する者と

なる。すべての勢力，主権，権力が与えられる。彼ら以外

にこの大きな祝福を受ける者はいない。

天父の戒めを守る忠実な者が神の息子であるなら，彼ら

は王国の相続人であって，天父の栄光の完全を受けて天父

のような者になるであろう。天父に似ていない者はどうし

て天父が完全であられるように完全な者となることができ

るだろうか。……

さて彼らがすべてのことを克服するとするなら，克服し

ていないものはないことになる。もしこの人たちが『御父

の完全と御父の栄光を受け』，御父は『これらの者の手にす

べてのものを与え』られたとすれば，御父は御自分の完全

な栄光の一部を，あるいは何かを差し控えられたことには

ならない。御父の完全と栄光を受け，『生も死も，現在のも

のも将来のものも，すべてのものは彼らのものである』と

するなら，こういった祝福を受けておきながら神々になら

ないでおられようか。ならないはずがないのである。」（ジ

ョセフ・フィールディング・スミス『救いの教義』2：33－

34，37）
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ローマ

ローマの教会にあてたパウロの手紙

第3回伝道旅行中にコリント（推定）で書かれた，紀元57－58年ごろ（ローマ9－16章）

9：1－33選びの律法とは

12：9－21愛をもって悪に立ち向かう

12：4－8
賜物は奉仕をするために聖徒に与え

られる

12：1－3
神に従順になることにより，生きた

聖なるささげ物となる

11：25－36
異邦人がすべて救われる状態になっ

た後にユダヤ人の改宗が始まる

11：11－24
改宗した異邦人は，イスラエルに養

子縁組される

10：19－21；

11：1－10

イスラエルは恵みの選びによって選

ばれた

10：1－18
信仰と救いはどのようにしてもたら

されるか

ローマ

13：1－7教会指導者に従う

13：8－10「愛は律法を完成するものである」

13：11－14義は救いへと人を導く

14：1－23まことの宗教とは

15：1－7まことの聖徒は互いに受け入れ合う

15：8－33福音の賜物は異邦人にも注がれる

16：1－27聖徒にあいさつの言葉を送るパウロ



テーマ
現世で特別な召しを受けるように予任されていた人々は，

忠実にその召しを果たすであろう。

はじめに
わたしたちの人生は，つづれ織りのようなものであ

る。はるかかなたから送り出される糸を織り込んで作

られる丹念な模様から，わたしたちの希望と平安が生

み出される。昔わたしたちは，今よりもはるかに恵ま

れた国で天の御父とともに暮らし，親しく交わること

によって，永遠の時の流れの中で互いのきずなを強め

てきた。そこでわたしたちは，愛と信頼と相互援助の

きずなを強めてきた。わたしたちと御父とのきずなは，

永遠の中で生まれ，また永遠の中で培われてきたが，

そのきずなはいつまでも変わりなく，永遠に続くであ

ろう。そしてあなたは，そのきずなを培った一人なの

である。あなたはかつて，「かの時には明けの星は相共

に歌い，神の子たちはみな喜び呼ばわった」（ヨブ38：

7）うちの一人である。

『青い鳥』の中でメーテルリンクは，地上に生を受

ける前の子供たちについて，楽しい空想を巡らしてい

る。ある一群が地球に近づいたときに，地上に降りよ

うとする子供たちが，遠くで次のように言っているの

が聞こえてきた。「地球だ! 地球だ! ほら，見えるよ，

何てきれいなんだろう! 」この喜びに満ちた子供たちの

声に続いて，深い地の底から，優しく希望に満ちた甘

い歌声が響いてくる。メーテルリンクはこの歌声を，

「子供たちを迎えに来た母親たちの歌声である」と述べ

ている。

メーテルリンクの話は，すべてが幻想と想像の世界

というわけではない。ワーズワースの「幼年時代を追

想して，不死を知る頌」についても同様で，彼はこの

作品の中で次のように歌っている。

われ等の誕生はただ眠りと前世の忘却とにすぎず。

われ等とともに昇りし魂，生命の星は，

嘗
かつ

て何処
い ず こ

にか沈みて

遙
はる

かより来れり。

すぎ去りし昔を忘れしにはあらず，

また赤裸にて来たりしにもあらず，

栄光の雲を曳
ひ

きつつ，

われ等の故郷なる神の許
もと

より来たりぬ。

（田部重治訳『ワーズワース詩集』岩波文庫，p.187）

わたしたちは皆，それぞれの不滅の魂の中に神との

約束事を刻み込んだ一つのプログラムを携えて，この

地上にやって来た。その約束事は，わたしたちがこの

地上にいる間に幾度となくわたしたちの心を揺り動か

し，はるか以前に神と親しく交わったことや，死によ

っても絶えることのない神と人との関係についてささ

やきかける。イスラエルの一家の一員であるというこ

とは，前世から与えられていた特権であり，今もわた

したちはその特権にあずかっている。そして，わたし

たちが今後も忠実であるかぎり，その特権は永遠にわ

たしたちのものとなるのである。

パウロはローマ人への手紙の中で，この偉大にして

深遠な真理を絶えず心に留めるようにと，繰り返し聖

徒たちに述べている。これは，現代の教会員について

も言えることである。

そこでわたしたちは，これらの聖句について十分に

学ぶ必要がある。それというのも，ローマの聖徒たち

にあてて語られたパウロの言葉は，現代のわたしたち
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にも当てはまるからである。一つ一つの聖句の意義に

ついて思い巡らしてみるときに，ジョン・テーラー長

老が記した以下の事柄を実際に体験することができる

であろう。

「真理が人の心の琴線に触れると，その琴線は振動

する。続いて知性が精神を照らし，魂に輝きを与える。

すると人は，一度は知識を得ていたものの忘却の幕を

通り抜けたときに忘れていた事柄を理解する目が開か

れ，自分の創造された目的を知ることができるように

なる。」（The Mormon『ザ・モルモン』1857年8月29日

付）

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（41－1）ローマ9：11 選びの律法はどのように働くか

「パウロはここで，恵みの選びが福音にどのようにかな

っているかを告げている。パウロから手紙を受け取った

人々は，選びの教義をすでに理解していたので，パウロが

語っていることを知っていた。しかし諸教派の人々は前世

の存在や永遠の進歩，すなわち選びの原則の基となってい

る教義をほとんど，あるいはまったく理解していない。そ

のため人々がパウロのこれらの教えをまったく誤解してい

るとしても何ら不思議ではない。

この恵みの選びの教義とは以下のとおりである。聖徒た

ちは『目と目を合わせ』，福千年が始まるとき，新しい歌を

歌うであろう。そのとき次のような言葉をもって歌われる

であろう。『恵みの選びによって，主はその民イスラエルを

贖われた。先祖の信仰と聖約によって，それは成し遂げら

れた。』（教義と聖約84：98－102；ローマ11：1－5参照）こ

の恵みの選びは，神がいつの時代にも人を取り扱いたもう

とき，基本的かつ重要であると見なしておられるものであ

る。主は，霊の子供たちをできるだけ大勢救いに導くため

に，最も義にかないかつ立派な霊たちをアブラハムとヤコ

ブの血統を通じてこの地上に送っておられる。これは主の

恵みの現れ，神の子供たちに対する愛と憐れみ，へりくだ

りの現れである。

選ばれたこの血統への選びは，前世におけるふさわしい

生活をその基としており，「神の予知されたところによって」

（1ペテロ1：2）行われている。この試しの生涯においてそ

のように定められた者たちは，救いの聖約を交わしてそれ

を守るというより豊かな機会，前世で正義の目的に献身し

たことによって得られた権利にあずかるのである。この選

びにあずかった者として，アブラハムやそのほか高貴にし

て偉大な霊たちは，この世でそれぞれに与えられた使命を

果たせるよう生まれる前に選ばれたのであった（アブラハ

ム3：22－24；ローマ9参照）。』」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：

273－274）

（41－2）ローマ9：13 主はエサウを憎まれたのか

二人の兄弟エサウとヤコブから，それぞれエドムとイス

ラエルの国ができた。しかし神が一方を憎んで，他方を愛

されたということは不思議に思われる。パウロのこの言葉

は，マラキ書第1章3節から引用したものである。ここで用

いられている「憎む」という言葉のヘブライ語による原語

はそのほかに「拒絶する」「非常に不快に思う」という意味

をも持ち，「～ほど愛さない」という意味を一般に持ってい

る。ここでパウロが言いたかったことは，ヤコブが受け入

れられ，エサウが受け入れられなかったのは独断的な判断

によるものではなく，それぞれの義に基づいているという

ことである。

「神がエサウを治める者としてヤコブを選ばれたのは，

二人がまだリベカの体内にいたときのことであった。この

世の業に関してどちらが勝っているか分からないときのこ

とである。どうしてこのようなことが行われたのだろうか。

それは純粋に前世にかかわりがある。ヤコブはエサウより

も霊的に大きな能力を持ってこの世に来ていた。彼は特別

な業に予任されており，優れた力量をもって働くように選

ばれていたのである。

そして神はヤコブの血統を通して雄々しい霊たち，すな

わち高貴にして偉大なる者たちを送りたもうたのである。

神は限りない知恵と予知によって，その霊たちが主に仕え

ることを知っておられた。また雄々しさと献身の程度が劣

る霊たちは，エサウを通してこの世に送られた。そのため

当然のことながら，ヤコブの子孫の多くはこの世で義にか

なっており，エサウの子孫の多くは邪悪であった。その結

果，約500年後に，預言者マラキは，神はヤコブの家を愛し，

エサウの家を憎まれたと主の名によって語ったのであった

（マラキ1：2－3参照）。」（同上2：277）
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（41－3）ローマ10：9－10 イエスはキリストであると

告白するだけで，人は救いを得ることができるだろうか

人の救いは神の恵みにのみよるものであって，自分の善

い行いには何ら関係がないと信じている人々は，よくこれ

ら2節の聖句を引用する。ある人々は，人は過去に邪悪な生

活を送ってきても，臨終の前にイエスはキリストであると

告白すれば神の王国に救われると語ってきた。この考え方

はパウロの教えに添わないだけでなく（ローマ2：5－13；

6：13，16；12－14章参照），パウロがほんとうに言おうと

していることを著しく誤解したものである。

ローマ10章の初めで，パウロはイスラエルが福音を拒ん

だことについて語っている。最初に彼は，ユダヤ人が神に

対して熱心でありながら（神の戒めに一生懸命に従おうと

していた），自分の義のみを頼りにして福音の大切な点を見

失っていると指摘している。次いでパウロは，『旧約聖書』

からたくさんの言葉を引用しているが，それは人がどのよ

うに苦労しても，キリストの行われたことを決してなすこ

とができないということを示すためであった。キリストの

祝福にあずかる資格ありとされるためには，世の人々の前

で公然とイエスがキリストであられることを告白しなけれ

ばならない。人はそのことを心に信じて初めて義とされる

のである（10節）。

心に信じるとは，知的な同意以上の意味を含む。固く決

意することであり，その決意を実際の行動で立証すること

であり，心の中を変えることである。真実信じる人々は，

それにふさわしい生活をするであろう。口で告白するだけ

では十分ではないのである。

（41－4）ローマ10：14－15 キリストを受け入れるた

めには主の預言者を受け入れることが必要である

「わたしの考えでは，人はキリストから遣わされた預言

者を受け入れ，預言者の手によって施される聖なる儀式を

受けないかぎり，キリストを受け入れて救いにあずかるこ

とは不可能である。

キリストと主の預言者は一つである。キリストについて，

またわたしたちに与えられている救いの真理について宣言

する預言者がいなければ，キリストを信じることはできな

いであろう。使徒パウロはこのことに関して次のように語

っている。『聞いたことのない者を，どうして信じることが

あろうか。宣べ伝える者がいなくては，どうして聞くこと

があろうか。

つかわされなくては，どうして宣べ伝えることがあろう

か。』（ローマ10：14－15）

キリストがおられなければ，いかなる救いも得られない。

この世の歴史が始まって以来，いろいろな時代に遣わされ

た神の預言者たちがいなければ，キリストについての証は

宣べられず，救いのメッセージは教えられなかったであろ

う。また人々のために救いの儀式を施す，すなわち地にお

いて結ばれると同時に天においても永遠に結ばれる儀式を

施す正当な神権者はいなかったであろう。

そのために主は預言者を遣わされたのである。だれも自

分がキリストを信じているので，ペテロやヤコブ，ヨハネ

を拒んでよいと考える者はいないであろう。主と主の預言

者たちはともに手を携えている。キリストは言われた。『わ

たしはまことのぶどうの木，わたしの父は農夫である。』次

いで主は農夫たちに言われた。『あなたがたはその枝であ

る。』（ヨハネ15：1，5）ぶどうの木とその枝はつながって

いる。主はまた，木につながっていない枝は枯れるので，

火の中に投げ込まれるであろうと教えられた。世の人々は

その枝から永遠の命を摘み取ろうとするならば，預言者を

受け入れなければならない。なぜならその枝は預言者だか

らである。」（ブルース・R・マッコンキー，Conference

Report『大会報告』1951年10月，ｐ.147）

（41－5）ローマ10：17 信仰はどのようにして得られ

るか

「信仰は，神の僕たちの証を通じて神の言葉を聞くこと

によってもたらされる。またその証には常に預言の霊と啓

示の霊が伴う。」（スミス，Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.148）

（41－6）ローマ11：17－24 野性のオリーブの枝の接

ぎ木

ある聖書学者たちは，パウロはオリーブの栽培を象徴的

に用いたが，明らかな失敗を犯していると指摘している。

オリーブの枝を別の木に接ぎ木すると，その木の性質が変

わることはよく知られている。しかしパウロは通常とは逆

の方法を述べている。すなわち，通常は栽培されたオリー

ブの木から良い枝を切り取って，それを野性のオリーブに

接ぎ木してオリーブを栽培する。もしその方法が逆であれ

ば，結果も逆になる。オリーブの木は接ぎ木された枝の性

質を帯びるのである。そのことから，これらの学者たちは，

パウロはオリーブの栽培に関しては無知であり，明らかな

誤りを犯していると結論づける。

しかしパウロほど教養があり，各地を広く旅している人

が，当時かなり広く知られていたオリーブの接ぎ木の方法
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を知らないとは考えられない。そのように考えると，パウ

ロは逆説を用いて深遠で重要な教義を教えているとすれば

十分説明がつく。その一つは，異邦人の改宗（野性のオリ

ーブを栽培用に変えること）はイスラエルの期待に反して

いた。すなわち，そのようなことが起こるとは期待されて

いなかった。第2に，養分を与える源は神がアブラハム（木

の根）と交わされた聖約であることを，パウロの象徴は明

らかにしている。その力は異邦人からではなく，アブラハ

ムの聖約から出ている。その象徴を逆にすることは真理に

反するであろう。異邦人は木の根ではなく，枝にすぎない。

第3は，パウロ自身が自分が逆のことを語っているのを明ら

かにしている点である。このように彼が逆説法を用いたの

は，異邦人に聖約の民に対する正しい関係を教えるためで

あった。古代の預言者ゼウスの記述に倣って同じような調

子で書いたとも思われる（『モルモン書』ヤコブ5－6章参照）。

（41－7）ローマ11：25 「異邦人が全部救われるに至

る時までのことであって」とはどういう意味か

「アブラハムの時代からキリストの時代まで約2,000年間，

神の律法と裁きは専らアブラハムの子孫とイスラエルの家

のために留保されていた。主がこの地上で教え導いておら

れたとき，そのメッセージはイスラエルすなわちユダヤ人

に限られ，異邦人には当時伝えられなかった。しかしイエ

スの復活後，ペテロは異邦人に福音を伝える門戸を開いた。

そして使徒パウロが教師として道を伝えたのであった。こ

うして異邦人が優先される時代が訪れた。異邦人の時とは，

福音が優先的に異邦人に宣べ伝えられるときのことである。

そしてこれは異邦人のすべてが福音を受け入れる機会にあ

ずかるときまで，言い換えれば異邦人の時が満ちるまで続

くであろう。そして時が満ちたときに，福音はもう一度ユ

ダヤ人に宣べ伝えられる。すなわち一国家として，また一

国民としてのユダヤ人に宣べ伝えられるであろう。」（マッ

コンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約

聖書教義注解』2：290。教義と聖約45：19，25，28－30を

も参照）

（41－8）ローマ12：1 生きた聖なる供え物とはどうい

う意味か

「パウロはここで昔の供え物，すでに生命のない供え物

は廃止されるということを暗示している。新しい秩序，生

命のある供え物に取って代わるというのである。ほかのあ

らゆる教義と同様に，『モルモン書』の中に『聖書』におけ

るよりも明瞭
めいりょう

かつ完全にこのことが教えられている。主イ

エスは，復活後にニーファイ人に次のように言われた。『あ

なたがたは，もはや血を流すことをわたしへのささげ物と

してはならない。あなたがたの犠牲と燔祭は取りやめなさ

い。わたしはこれから，あなたがたの犠牲と燔祭を受け入

れないからである。あなたがたは打ち砕かれた心と悔いる

霊を，犠牲としてわたしにささげなさい。打ち砕かれた心

と悔いる霊をもってわたしのもとに来る者に，わたしは…

…火と聖霊によってバプテスマを授けよう。』（3ニーファイ

9：19－20）それゆえ，生きた供え物として自分の体をささ

げるとは，従順に従うことより打ち砕かれた心と悔いる霊

とを持ってくるということである。」（同上2：292）

（41－9）ローマ13：1－7 「存在している権威」とは

だれのことか

ジョセフ・スミスは，パウロが語っているのは政治家の

ことではなく，教会の管理役員のことであるのを明らかに

するために，これらの聖句に幾つかの言葉を加えている。

預言者ジョセフ・スミスが改訳した聖句と比較してみると

よい。

「すべての人は，上に立つ権威に従うべきである。なぜ

なら，教会の中に神によらない権威はなく，およそ存在し

ている権威は，すべて神によって立てられたものだからで

ある。

しかしまず，慣例に従い，彼らすべてに対して，義務を

果たしなさい。貢を納むべき者に貢を納め，税を納むべき

者に税を納めなさい。そうすればあなたがたは恐れを抱く

べき者を恐れ，敬意を払うべき者に敬意を払い，あなたが

たの奉献は受け入れられるであろう。」（ジョセフ・スミス

訳ローマ13：1，7より和訳）

「救いを得るために，聖徒たちは神の僕たちに従わなけ

ればならない。福音の教義と儀式は，キリストの福音を教

え，儀式を執行するように任命された人々から切り離すこ

とはできないからである。福音を受け入れる人々は，キリ

ストの御心と命令に従うことによってそれを行う。彼らは

キリストの教義を教え，主の名と主の権能によって救いの

儀式を施す正統な神権者のもとに来るであろう。」（マッコ

ンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』2：296）

（41－10）ローマ14：23 「すべて信仰によらないこと

は，罪である」

「この律法は聖徒たちに，光を持ち，救いがキリストの

うちにあることを知っている人々に，戒めを守るという聖
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約を交わしている人々に適用する。これは世の人々に広く

適用されるものではない。なぜなら，律法のない所では罪

は問われないからである。したがって聖徒たちは，到達す

るように求められている高い標準に達しないとき，罪あり

とされるのである。」（同上2：302）

（41－11）ローマ15：24，28 パウロはスペインを訪

れたであろうか

使徒行伝はパウロの最初の投獄で終わっており，パウロ

の生涯についての公式な記録はこれ以上残されていない。

そのため，学者たちは断言していないが，パウロは後に自

由を得たという確かな証拠があることから，彼が伝道旅行

をさらに続けたと考えることは自然である。彼がスペイン

ヘ行きたいという意思を表明していることから，再び捕ら

えられてクリスチャンの迫害の波の中でこの世を去る前に，

その計画を履行したと推測している人は多い。ローマのク

レメンス（紀元100年ごろ）は，パウロは「はるか西方に出

かけた」と語っている。これはスペインを指すと思われる。

また初期のキリスト教の教父たちも，パウロはスペインで伝

道したと報じている。これらの点から考えて，スペインヘ行

こうとしたパウロの計画は実際に履行されたと思われる。

考えるヒント

あなたは今，前世の行いによる祝福を受けている

あなたはイスラエルの家族の一員である。あなたは

嗣業
しぎょう

によって，あるいは養子縁組によってイスラエル

のために備えられたあらゆる祝福を求めることができ

る立場にある。現在あなたが受けている祝福は，必ず

しもそのすべてがこの世におけるあなたの行動のため

ではない。神とともに住んでいたときのあなたの行い

も，現在のあなたの祝福に結びついている。以下の聖

句を読み，また康行と進二の会話を検討しなさい。

ローマ9：11－12

神はヤコブとエサウを等しく愛されただろうか。神

がヤコブをエサウよりも愛されたのは，彼のこの世に

おける行いのためだろうか。神はヤコブを選ばれたと

き，二人とも等しく善悪を選ぶ機会を与えられていた

だろうか。

ローマ9：14

二人の誕生の時点ですでに神がエサウよりもヤコブ

を選ばれたということは，彼らのふさわしさ，あるい

は従順さにかかわりなく神が独断でヤコブを選ばれた

ということであろうか。

神はこの世の行いのみを見て人を取り扱いたもうと

考えるならば，どうして神は一方に祝福を与え，他方

を疎んじられるのか理解することは難しい。前世の生

活があることを理解していない人々は，第19節に記さ

れているような質問をする。神に異議を唱えることは

正しいだろうか。また，わたしたちが現在置かれてい

るような状態にあるのは神が公平でないからだという

のは正しいだろうか。二人の人が明らかに平等でない

環境の下に生まれたとする。神が公正な御方であると

すれば，彼らが異なった環境の下に置かれたのはどう

してであろうか。

康行

わたしが現在置かれている環境が以前のわたしの行

いによって決まったものだとすれば，それはいつの行

いでしょう。

進二

まず第1に，霊を構成する物質は永遠です。「わたし

たちの霊を構成する物質は永遠のものであり，神とと

もに存在するものであるが，天父によって組織されて

わたしたちの霊体となったのである。」（キンボール

『赦しの奇跡』p.9）「すべての人は天の御父である神の

文字どおりの子供として，初めに前世で生まれた。こ

の誕生によって，意識ある者としての人間が誕生した。

昇栄と不死不滅を得ておられるわたしたちの御父は，

定められた生みの過程を経て前世で霊の子供をもうけ

られたのである。」（マッコンキー，Mormon Doctrine

『モルモンの教義』p.84）「人は皆男女を問わず，全能の

御父と御母の姿形をしており，文字どおり神の息子で

あり娘である。」（大管長会〔ジョセフ・Ｆ・スミス，

ジョン・Ｒ・ワインダー，アンソン・Ｈ・ランド〕

“The Origin of Man”Improvement Era「人の起源」

『インプルーブメント・エラ』1909年11月号，p.78）

康行

もし前世で生まれていたとすれば，そこでどのよう

なことを経験したので，この世で恵みを頂いたり，頂

けなかったりするのでしょう。

進二

ぼくたちは前世で天の御父の家庭に住んでいたんで
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すよ。

「神は骨肉の体を有しておられる。神は復活した，

聖い，完成された人であり，わたしたちは神の霊の子

供である。神は家庭を持っておられる。

わたしたちは神の家族の一員であり，ある期間神と

ともに前世で住んでいた。わたしたちはかつて試しの

状態に置かれた。すなわち教えを受け，試しを受けた。

わたしたちはかつて，進歩成長できるように律法と環

境が与えられていた。この制度がわたしたちに与えら

れた。わたしたちは前世において，進歩発展し，昇栄

と支配と神たる資格に浴する道を歩むために必要な事

柄をなしたのである。この前世すなわち死すべき体を

受ける前の状態で，わたしたちは様々の能力，才能を

伸ばした。それぞれの分野で各々が能力を伸ばしたの

である。あらゆる分野で最も大切なものは，霊性の分

野，すなわち真理を認める能力，才能である。」（ブル

ース・R ・マッコンキー。『あなたが立ち直ったときに

は，兄弟たちを力づけてやりなさい』メルキゼデク神

権定員会用テキスト，1975－76年，pp.8－9）

「霊体は長い期間をかけて成長し，進歩し，訓練を

受け，試練によく耐えて，ついにこの地球上に住むこ

とを許されたのである。」（キンボール『赦しの奇跡』

p.9）

「前世は遠く離れた神秘な場所ではない。わたした

ちは，慣れ親しんだわたしたちの御父の永遠の家を離

れて，わずか数十年しかたっていない。かの地でわた

したちには友や仲間がいたこと，さらに，わたしたち

は最も完全な教育機構の中で教えられ，訓練されたこ

と，主の永遠の律法に従順であったため数え切れない

ほどに多種多様な才能を伸ばしたことを知っている。

……わたしたちは地上に来るときに，前世で律法に従

順であったために得た才能や能力を携えて来る。」（ブ

ルース・Ｒ・マッコンキー，Conference Report『大会

報告』1974年4月，pp.101－103）

康行

つまり，ぼくは天で神の霊の息子として生まれて，

そこで天の御父や御母，それに霊の兄弟や姉妹たちと

一緒に暮らしていた。そしていろいろなことを学び，

試され，才能や能力を伸ばす機会を与えられた，そう

いうわけですか。

進二

そのとおりです。前世の生活について記された記録

にもあるように，ぼくたちは「同じ立場」（アルマ13：

5）であって，初めに罪のない状態でした（教義と聖約

93：38 参照）。そして律法と選択の自由を与えられ，

それから信仰をもって生活し，もし過ちを犯したらば

それを悔い改めるようにと命じられました。人は「誕

生前にいろいろな罪を犯し得た，また実際に犯した。」

（スミス，The Way to Perfection『完成への道』p.30）

「神は霊界においても子らに選択の自由を与えられ

た。こうして，霊はそれぞれ地上にいる人と同じよう

に，善を選んで悪を拒むか，悪に染まって罪のもたら

す報いを受けるかを選択する特権を許された。そのた

め霊界においてもある者はほかの者よりも主の戒めを

忠実に守るという現象が見られた。人の霊はまったく

同じ状態ではなかった。もっとも出発点は同じであっ

たかもしれない。最初は皆罪がなかったことをわたし

たちは知っている。しかし選択の自由が与えられてい

たので，一部の者はほかの者を凌駕
りょうが

し，不死の状態で

長い期間を過ごすうちに知性，忠実さの面でほかの者

よりも長じるようになった。自分で行動を決め，自分

で考え，真理を受け入れるのも真理に背くのも自由だ

ったからである。」（スミス『救いの教義』1：57－58）

多くの霊たちは前世で神の御霊にあずかり，神から

愛され，数々の特権を受けるよう予任されました。「さ

て，この聖なる位，すなわち大神権について述べたよ

うに，聖任されて神の大祭司になった人は大勢いた。

それは彼らの非常に深い信仰と悔い改めと，神の御前

での彼らの義によるものであり，彼らは滅びることよ

りも，むしろ悔い改めて義を行う方を選んだのである。

そのために，彼らはこの聖なる位に従って召され，聖

められて，彼らの衣は小羊〔イエス・キリスト〕の血

によって白く洗い清められた。」（アルマ13：10 －11）

「これが予任の教義である。選びの教義である。主

が地上で特定の人々を選び，愛されたことの訳はこれ

であり，主が『わたしの羊はわたしの声に聞き従う。

わたしは彼らを知っており，彼らはわたしについて来

る』（ヨハネ10：27 －28）と言われたことの訳はこれ

である。」（ブルース・Ｒ・マッコンキー，Conference

Report『大会報告』1974年 4月，p.103）
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康行

けれども前世で神の御霊を拒み，神の御前で堅固な

信仰と悔い改めと義を表さなかった霊たちはどうなの

ですか（アルマ13：4，10参照）。

進二

彼らはほかの霊たちのあずかる大きな特権を享受す

ることはできませんでした（アルマ13：4参照）。彼ら

は「示すべき忠誠を主に」示しませんでした（スミス

『完成への道』p.30）。

康行

それでも彼らは罪のない状態でこの世に来ることを

許されたのでしょう。

進二

ええ。この世に生まれて来るときには罪のない状態

でした（教義と聖約93：38参照）。ジョセフ・フィール

ディング・スミス長老は次のように言っています。

「その罪は，悪魔とその使いたちに科せられたよう

な極端な罰に値するものではなかった。彼らは第二の

位を拒否されはしなかったが，ある制約を受けながら

地上の生活に入ることを許されたのである。……しか

し彼らはこの世に送られるほかのすべての霊と同じよ

うに，この現世に関するかぎり，神の前に罪のない状

態で地上に生まれて来る。そしてこの現世で，ある種

の制約を受けながら第二の位を保とうと努めるのであ

る。」（『完成への道』p.30）

ですから，この世に住むある人々は前世で善いこと

をする方を選んだので，この世で福音を受け入れるす

ばらしい特権と機会を与えられているのです。でもほ

かの霊たちは，前世で忠実ではなかったので，この世

でそのような特権が制限されています。

康行

イスラエルはこれとどのような関係があるのですか。

進二

ヤコブの家族も前世にかかわりがあります。

「イスラエルは永遠の民である。この選民に属する

者たちは，前世で忠実であったことによって彼らの譲

りを得たのである。イスラエルは前世で特別な民であ

った。かの第一の位で雄々しくまた高貴な霊たちの多

くは，福音にかかわる多くの祝福を当然受ける相続人

として，ヤコブの家族に生まれるように選ばれ，予任

された。モーセがイスラエルの民に次のように語った

とき，それは前世における彼らの状態を示したのであ

った。『いにしえの日を覚え，代々の年を思え。あなた

の父に問え，彼はあなたに告げるであろう。長老たち

に問え，彼らはあなたに語るであろう。いと高き者は

人の子らを分け，諸国民にその嗣業を与えられたとき，

イスラエルの子らの数に照して，もろもろの民の境を

定められた。主の分はその民であって，ヤコブはその

定められた嗣業である。』（申命32：7－9）この第二の

位でまっすぐに正しく歩むイスラエルの人々は来るべ

き世においてイスラエルとともに永遠の受け継ぎを得

るであろう。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：284）

康行

ぼくが今この世にいて，このように数々の祝福と機

会が与えられているということは，つまり困難な状況

の下ですでに試しを受けて，それをパスしたというこ

とですか。

進二

ええそのとおりです。そしてこの第二の位を保つこ

とができれば，来るべき世において有利になるだけで

なく（教義と聖約130：19），「とこしえに栄光を」加え

られるのです （アブラハム3：26）。

あなたの生得権を保ち，受けるように定められ
た祝福にあずかるためには，この世で忠実でな
ければならない

この世の生得権はあなたの永遠の行く末を保証する

であろうか。

イスラエルはイスラエルであるということだけで救

われるだろうか。

ローマ10：11－13を読む。

もちろんパウロの時代の異邦人は，イスラエルの家

の者たちとは違って福音を受け入れる機会を等しくは

与えられなかった。しかしイスラエルの家の者たちは，

異邦人よりも先に福音を聞く機会を与えられたという

ことだけで，福音の報いを受けたであろうか。
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「イスラエルの家は前世において特別な民であった。

すなわち，従順さと献身によって，御父のその霊の子

供たちはアブラハム，イサク，ヤコブの血統，言い換

えれば福音の祝福に当然あずかる血統に生まれる特権

を得たのである。しかし彼らのある者たちはこのよう

な恵まれた出生にあずかり，選ばれた子孫の中に数え

られていながら，義の道を踏み外して肉の子供たちに

なっている。すなわちイスラエルのために取っておか

れた霊的な祝福を拒み，世の生活に染まっている。彼

らは受け継ぎを与えられない状態にある。選ばれた者

たちが永遠の世界で特別な民として存続するときに，

彼らは預言者の家族から外れるのである。彼らはこの

世においては預言者の子孫であるが，来るべき世にお

いては神の息子たちとともに受け継ぎを得ることはな

いであろう。」（マッコンキー『新約聖書教義注解』2：

276－277）

「霊界において忠実であったために，この世で偉大

な業を果たすよう『召され』ながら，向こう見ずな

放蕩
ほうとう

者のように自らの選択の自由によって放埒
ほうらつ

な生活

にふけり，生得権と祝福とを失っている者がわたした

ちの間に多いのではないかとわたしは恐れている。彼

らは召しを忠実に果たしていたならば，その生得権と

祝福を得ていたはずである。」（ハロルド・B ・リー，

Youth and the Church『若人と教会』p.169）

あなたについてはどうであろうか。イスラエルにつ

いて言われたことはすべて，あなたにも適用するから

である。

あなたはこの世で何をすればよいのだろうか。あな

たは神のもとから来た。かつて忠実であったので，今

大きな特権と祝福があなたに与えられている。あなた

はまたいつの日か神のもとに帰るであろう。そしてこ

の世で与えられているすべての祝福にどのようにこた

えたかを報告するのである。パウロは次のように記し

ている。「わたしたちひとりびとりは，神に対して自分

の言いひらきをすべきである。」 （ローマ14：12）
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42.「あなたは，エルサレムでわたし

のことをあかししたように，ロ

ーマでもあかしをしなくてはな

らない」（使徒21－28章；コロサ

イ）

43.「あなたがたは，聖徒たちと同じ

国籍の者である」（エペソ；ピレ

モン）

44.「あなたは，信者の模範になりな

さい」（ピリピ；1テモテ）

伝記

パウロの投獄

パウロはカイザリヤにおいて，ロ

ーマの総督ペリクスの前に引き出さ

れ，審問を受けた。パウロは反逆と

異端，および冒　
ぼうとく

のかどで訴えられ

ていた。しかし審問後もパウロは釈

放されなかった。使徒パウロは2年間

審問の終わるのを待ってカイザリヤ

にとどまった。ぺリクスがローマに

呼び戻された後も，パウロはなお投

獄されたままであった。紀元60年ご

ろ，ペリクスに代わってポルキオ・

フェストが総督の座に着いた。しか

しぺリクスはユダヤ人の歓心を買お

うと思って，パウロをエルサレムで

裁判にかけようと考えた。しかしパ

ウロは，ユダヤ人が公正な裁判をし

ないことを知っていたので，それを

拒否した。その代わりに彼はローマ

市民権を持っていたので，カイザル

に訴え出た。そしてその訴えが認め

られた（使徒24：1－26：32参照）。

パウロはローマヘの旅の途中，

数々の苦しみに遭った。途中海で船

が難破し，マルタ島に3か月間滞在し

た後，パウロとその一行はやっとロ

ーマに到着した。そこでパウロは一

軒の家を借りてそこに住み，ある程

度の自由を享受した。その間に，パ

ウロは訪れて来た人々を教え，各地

に住む聖徒たちに何通かの手紙を書

いた。

言い伝えと彼の手紙の内容から，

わたしたちはパウロが2年間の投獄生

活の後に釈放されたと結論づけるこ

とができる。その後間もなく伝道活

動に再び従事したことだろう。はる

か西方のスペインまで，またマケド

ニヤまで旅したと思われる。さらに

エペソや南アジヤの教会の支部を訪

れたことも考えられる。しかしその

旅の途中，恐らく紀元67年か68年と

思われるが，パウロは再び捕らえら

れて，ローマに送り返された。この2

度目の投獄は最初のときとは違って，

パウロはまったく自由を制限された。

パウロは鎖につながれて，公に福音

を説くことを禁じられた。彼の友人

たちは彼のもとを訪れることに危険

を感じたに違いない。パウロの審問

が始まったとき，だれ一人彼を弁護

する者がなかった。裁判が延期され

て審問が2度行われるようになったと

き，使徒パウロは自分のこの世にお

ける務めが終わろうとしていること

を感じていた。明らかに死は間近に

迫っていた。パウロは戦いを立派に

戦い抜き，走るべき行程を走り尽く

し，信仰を守り通した。そして，信

仰を守り，最後まで堪え忍ぶすべて

の人々のために主が用意してくださ

っている義の冠を受けたのである（2

テモテ4：7－8参照）。

第9部
獄中からのパウロの証
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使徒行伝

パウロの捕縛と投獄，紀元58－60年ごろ

使徒

21：27－39パウロ，迫害を受け捕縛される

22：17－21パウロ，示現でイエスにまみえる

22：22－29ローマの市民権により守られる

23：11主，再びパウロに現れたもう

21：18－26
エルサレム

徐々に改宗が進む

21：40；

22：1－16
パウロの改宗談

22：30；

23：1－10
議会の前に引き出される

23：12－22
パウロを陥れようとするユダヤ人

の陰謀

23：23－35
カイザリヤ

パウロ，カイザリヤに護送される

24：1－27ペリクスの前での陳述

使徒

25：1－22パウロ，カイザルに上訴する

27：1－8ローマヘ向かう

28：11－15マルタからローマヘ

コロサイ

1：1－12福音は，希望と恵みと救いをもたらす

1：13－19キリストは万物の創造主

1：20－29コロサイ人に救いの道が開かれる

2：1－23偽りの教義について警告するパウロ

3：1－17キリスト教徒としての執るべき態度

25：23－27

26：1－32

パウロ，アグリッパ王の前で証す

る

27：9－44
クレテ

「良き港」での難破

28：1－10
マルタ

病人を癒すパウロ

28：16－31
ローマ

ローマで福音を宣べ伝える

3：18－25；

4：1－18

聖徒はあらゆる事柄において賢明で

なければならない

コロサイの聖徒にあてたパウロの手紙

ローマの獄中で書かれた，紀元61－63年ごろ

（使徒25－28章；コロサイ）



テーマ
主は，逆境の下にあっても，勇気をもって主のメッセー

ジを宣べ伝えようとする人々を強め励ましてくださる。

はじめに

パウロはエルサレムで捕らえられた後，ローマで投

獄されたが，これには一貫した流れがある。使徒行伝

の最後の7章半は，パウロの勇気の証であり，また彼が

キリストの業に献身した証でもある。彼らは言葉にお

いても行いにおいても，主の証人として大きな働きを

している。

パウロがギリシヤの町コリントからエルサレムに来

たのは，恐らく紀元58年4月末であろう。彼は五旬節の

日までにエルサレムに到着したいと思った（使徒20：

16 参照）。彼は船でシリヤに向かうことにしていた

（使徒20：3参照）。そして一行のある者たちは出帆した。

しかしパウロは自分の命をねらう陰謀があることを知

って，陸路ピリピへ向かった。こうして一行は現在の

トルコの西方に近いトロアスで合流した。その後一行

はエーゲ海と地中海東部を船で旅し，ついにエルサレ

ムに到着した。

パウロは改宗後，これで5回目のエルサレム訪問であ

る。多くの友人たちはこの訪問を思いとどまらせよう

としたが，パウロはその説得に応じなかった。その結

果，パウロは再び兄弟たちに会い，またマケドニヤと

アカヤからエルサレムに住む貧しい人々のために援助

金を運ぶことができた。当時彼は，自分を待ち受けて

いる数々の試練に立ち向かわなければならないことを

知っていたと思われる。なぜならそれらの試練に立ち

向かうときに，王や統治者の前で証を宣べる機会があ

るからである。主はそのために彼を召されたのであっ

た（使徒9：15参照）。

わたしたちもパウロのように，わたしたちの霊性を

損なおうとする人々に出会うことがしばしばある。そ

のような人々は，わたしたちに冷淡な態度を執り，わ

たしたちを批判し，非難さえする。また人々の教えを

もってわたしたちを打ち負かそうとする。しかしなが

ら，パウロが投獄されていたときに示した模範に従うな

らば，わたしたちは真理の原則に勇気をもって立ち，そ

れを人々に自信をもって分かつことができるのである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（42－1）使徒21：28－29 ユダヤ人たちはパウロにど

のような罪を着せたか

トロピモはエペソ人であり，神殿の内庭に入ることを禁

じられていた異邦人であった。パウロがその神聖な場所を

汚したとする嫌疑は，重大なものであった。しかし実際に

はそのような事実はなかった。それは死に当たる罪であり，

パウロは石で打ち殺されるはずであった。けれども彼がひ

どいけがをしなかったのは，エルサレムの治安を維持する

ために駐留していたローマ軍の千卒長のおかげであった。

（42－2）使徒21：38 「おまえは……あのエジプト人

ではないのか」

ユダヤの歴史家ヨセフスは，大勢の人々を引き連れて荒

れ野へ行き，彼らをオリブ山に連れて登ったエジプト系の

ユダヤ人について語っている。彼は自分に従う者たちに，
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「あなたは，エルサレムで

わたしのことをあかししたように，
ローマでもあかしをしなくてはならない」



自分たちが近づくとエルサレムの壁は崩れ落ち，容易にロ

ーマ人を追い出すことができるであろうと約束した。ロー

マの総督ペリクスは軍隊を引き連れて彼らに立ち向かい，

彼らを壊滅させた。しかしその指導者は捕らわれなかった。

そのために千卒長は，パウロがその男ではないかと誤解し

たのであった。

（42－3）使徒25：11 「わたしはカイザルに上訴します」

ローマの法律によると，罪に問われたローマ市民は皆，

皇帝の前で審問を受ける権利と特権が与えられていた。し

かし，ローマの法律に関する権威者たちは，上訴をどのよ

うに扱うか判断する権限が地方の統治者に与えられていた

ことを明らかにしている。罪のあることが明らかで，判決

を遅らせれば正しい裁きが損なわれるような大罪の場合，

その特権を認めるかどうか地方の統治者が決定することが

できた。

（42－4）使徒26：25 「わたしは気が狂ってはいませ

ん。わたしは，まじめな真実の言葉を語っているだけです」

ジョセフ・スミスやそのほかの主の預言者たちも，パウ

ロと同様であった。霊的な面で永遠の真理に調和しない

人々は，謙遜な証を聞いてもそれを信じることができない。

ジョセフ・スミスはそのようなジレンマを次のような言葉

で語っている。ジョセフ・スミス－歴史1：24－25を読みな

さい。

福音に証を持っていながら，キリストに従って生活

しようと決意しない人々が大勢いる。それは，安易な

生活をあきらめることが困難で，あまりにも代償が大

きいと，自分自身に言い聞かせているためである。し

かしパウロは持ち物や流行，人々の意見に心を動かさ

れなかった。彼は証のために自分の命をも進んで差し

出した。あなたはパウロの模範から，救い主に心から

従おうとする励みになるどのような事柄を学んだであ

ろうか。

（42－5）使徒27：9 「断食期もすぎてしまい」という

パウロの言葉はどのような意味があるか

「断食期」がすでに過ぎているので，航海は危険である

というパウロの記述は，ヘブライの贖罪の日のことを指し

ていると思われる。それは天候が穏やかになるまで航海す

ることは危険であると一般に考えられていた時期である。

贖罪の日は，悔悟と個人的な清めのために定められた10日

間の聖日の最後の日であった。その日は，ティシュリすな

わちヘブライのカレンダーの7月の10日に当たる。これは現

在の9月下旬から10月上旬に相当した。また年に1度，大祭

司が至聖所に入って，民の罪の贖いを行った。その際すべ

ての食物を絶ち，労働に従事しないよう命じられた。
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（42－6）使徒28：16－31 パウロがローマに投獄され

ていた間に行ったこと

ルカはローマにおけるパウロの投獄に関して，あまり記

録を残していない。しかし，パウロがいつの日にかローマ

に行こうとしていたことは確かである（使徒19：21；ロー

マ1：9－11参照）。パウロが監禁中もじっとしていなかった

ことは確かである。パウロは元来過酷な仕事に立ち向かう

ことを好んだ人であったが，そのほかルカはパウロについ

て次のように記している。「パウロは，一人の番兵をつけら

れ，一人で住むことを許された。」（使徒28：16）またパウ

ロは，「たずねて来る人々をみな迎え入れ，はばからず，ま

た妨げられることもなく」（使徒28：30－31）イエス・キリ

ストのことを彼らに教えた。

一般に認められているところによれば，パウロは最後の

投獄期間中に少なくとも4つの手紙を書き送っている。すな

わち，ピリピ人，コロサイ人，エペソ人，それにピレモン

ヘの手紙である。

またパウロが無罪放免に伏せられる大きな希望を持って

いたことは，彼の手紙から明らかである。ピリピの聖徒た

ちにあてた手紙の中に次のように書いている。「わたし自身

もまもなく行けるものと，主にあって確信している。」（ピ

リピ2：24）またピレモンに次のように書いている。「わた

しのために宿を用意しておいてほしい。あなたがたの祈に

よって，あなたがたの所に行かせてもらえるように望んで

いるのだから。」（ピレモン1：22）裁判を受けるためには，

ネロの気まぐれを待たなければならなかったのであろう。

パウロはその日を待つのに多くの時間を費やした。

コロサイ人への手紙

（42－7）コロサイ人への手紙──イエスは神と人との間

の唯一の仲保者であられる

パウロは，イエス・キリストと主の召しの尊さを損なう

ユダヤ人と異邦人の思想に対抗するために，この手紙を書

いた。イエスが救い主であり，人と御父の間の唯一の仲保

者であられることを，パウロは是認している。御父のすべ

てを受け継いでおられるのはイエスただ御一人である。ま

た人を神の位に昇らせることができるのも，主だだ御一人

である。したがって，人々はイエス・キリストに関する事

柄に愛情を注ぐようにすべきである。

（42－8）手紙の書かれた場所と時

パウロはコロサイに住む聖徒たちと，またラオデキヤと

ヒエラポリスの近郊の町に住む教会員（コロサイ4：12－13，

16参照）にあてて，この手紙を書いた。手紙を書いた時期

は初めてローマで捕らわれたときのことであると思われる。

（42－9）背景

コロサイは，東西を結ぶ有名な貿易路上のフルギヤに位

置した，あまり重要性のない町であった。紀元前5世紀には，

この町は通商上多少重要な地位を占めていた。しかしパウ

ロの時代にはこの町の影響力は低下し，近隣の二つの町，

ヒエラポリスとラオデキヤが興隆し，かつてコロサイが得

ていた貿易上の地位を確立していた。ある学者たちは，パ

ウロはローマで捕らわれる前にコロサイを訪れたことは一

度もないと推測している（コロサイ2：1参照）。したがって，

教会の支部がどのようにしてこの町に建てられるようにな

ったかに関して疑問が生じる。しかし，エパフラスという

名のコロサイ人がパウロの第3回伝道旅行中にエペソでパウ

ロから福音を聞いて改宗したと学者たちは信じている。こ

のエパフラスはコロサイとその近隣の地方で福音のメッセ

ージを宣べ伝えた宣教師であったと思われる（コロサイ1：

7－8；4：12－13参照）。またほかの学者たちは，パウロは

第3回伝道旅行でコロサイを訪れ，その地方か，ほかの地方

に教会を建てて当時すでに存在していた教会に援助を与え

ようとしたと考えている（使徒18：23；19：1参照）。その

いずれであろうと，パウロはローマでの監禁を解かれたら

コロサイを訪れたいと切望していたことは確かである（ピ

レモン1：22参照）。

（42－10）コロサイ1：5－6 「世界中いたる所」とは

どういう意味か

「世界中いたる所」という言葉は，ジョセフ・スミス訳

の聖書では，「あらゆる時代に」と変えられている。ブルー

ス・R・マッコンキー長老はこれを「すべての神権時代に」

と解釈している。アダムやエノク，ノア，アブラハム，モ

ーセ，バプテスマのヨハネ，イエス・キリスト，預言者ジ

ョセフ・スミス，スペンサー・W・キンボールなど，聖な

る預言者たちや教師たちによってすべての神権時代に福音

が宣べ伝えられてきたことをその聖句は意味している。

385

第42章



（42－11）コロサイ1：9 人はどのようにして神の御心

を知ることができるか

「現在ある神の啓示の中に記録されている聖徒たちも皆，

神に犠牲をささげたことにより，神の目にかなって知識を

与えられた。また彼らはその知識を通して彼らの信仰を得，

永遠の命の約束を享受し，目に見えない御方にまみえるま

で堪え忍ぶ十分な強さを得た。さらに信仰を通して暗黒の

力と戦い，悪魔の策略に対抗し，世を克服し，また信仰の

目指す目的すなわち彼らの魂の救いを得ることができたの

である。」（Lectures on Faith『信仰に関する講話』6：11）

（42－12）コロサイ1：19 「すべての満ちみちた徳」

はどうして御子の内に宿っているのか

御父は御子イエス・キリストに天地の両方におけるすべ

ての力を授け（マタイ28：18参照），御父の手にあって御子

を高め，御父が完全であられるように御子を完全な者とす

ることをよしとされた（エペソ1：23；コロサイ2：9；3ニ

ーファイ12：48参照）。また御子は「御父にそっくりの姿形

であり，御父の完全を受けておられる。すなわち御父と完

全に同じ御方である。……御子は御父の独り子であり，恵

みと真理に満ち，克服する力を持っておられる。御父と同

じ心を持ち，御父の完全な栄光を受けられた。」（Lectures

on Faith『信仰に関する講話』5：2）

（42－13）コロサイ1：26－29 「代々にわたってこの

世から隠されていた」奥義とは何か

パウロの言う奥義とは，キリストである。肉欲の心をも

ってキリストを理解しようとする人々には，キリストは奥

義のような存在である。御霊に従う人々しか，キリストを

知ることはできない。

（42－14）コロサイ2：8 世の学問はどのように危険か

「主は世の学問によって生じる利己主義や高慢さ，愚か

な誇り，反抗心に対して，厳しい警告を発しておられる。

わたしたちが幸福と昇栄を得るためには，英知すなわち

『真理の光』と謙遜さをもって知識を得，それを応用するこ

とが大切である。

『おお，悪しき者のあの狡猾
こうかつ

な策謀よ。おお，人の虚栄

と意志の弱さと愚かしさよ。人は学識があると自分は賢い

と思い，神の勧告に聞き従わない。そして自分独りで分か

ると思って神の勧告を無視するので，彼らの知恵は愚かで

あって役に立たない。そして彼らは滅びるのである。しか

し，神の勧告に聞き従うならば，学識のあるのはよいこと

である。』（2ニーファイ9：28－29）」（ハンクス，Now And

Forever『現在と永遠』p.126）

大学で教鞭
きょうべん

を執る人々は，彼らの専門分野における

知識に関してはあなたの注目と関心を受けるに値する

ことだろう。しかし，信仰や道徳の問題に関して何で

も知っていると言えるだろうか。彼らはこの人生で直

面するすべての質問に的確に答えることができるだろ

うか。では，あなたはだれに信頼の置ける助言を求め

ればよいだろうか。よくバランスの取れた教育には，

宗教教育も含まれるはずである。その学習をなおざり

にするならば，危険が生じることだろう。マリオン・D

・ハンクス長老は，大学で知識のみを追求したために

自分の証を失ってしまった人の話を，次のように語っ

ている。

「かつて一人の女性と交わした会話についてここで

皆さんにお話ししたいと思う。彼女は，専門的な技術

を身に付け，ある重要な分野で認められている人であ

った。すべてを詳細に語るわけにはいかないので，か

いつまんでお話ししたい。彼女はある大切な事柄を決

心しようとしていた。それが彼女自身にも彼女の子孫

にも影響することであった。彼女はわたしのところへ

来るのを嫌ったが，両親を愛していたので不承不承や

って来た。わたしが語ることに何の関心も示さず，質

問にも答えようとしなかった。そこでわたしは彼女に

こう言った。『教会の本を一生懸命に読んだのは最近で

はいつですか。』

すると彼女ははっきりとこう答えた。『中学3年生の

ときです。わたしたちは「モルモン書」を読みました。

それ以来読んでいません。』

『それからは祈ることも，教会へ行くこともやめて

しまったんですね。』

『はい。』

『そして教会の生活をすることをやめたわけですね。』

『それではもう一つお伺いします。もうすぐ新しい

教会本部ビルが完成します。それが完成したらあなた

の専門技術をそこで生かせます。本部ビルで働く機会

をあなたに差し上げます。そこで仕事をしてみたいと

思いませんか。』

すると彼女はけげんな顔でこう言った。『もしできれ

ば。……』

『いいですとも。ただし一つ条件があります。中学

3年生のときに学んだ事柄を生活に生かすことです。』
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彼女はじっと床を見詰めていたが，やがて涙を流し

こう言った。『ハンクス兄弟，わたしはどうすればよい

のでしょうか。わたしを助けてくださいますか。』

『ええ，いつでもお助けしますよ。』（“Appreciate

Your Opportunities”Speeches of the Year「与えられ

た機会に感謝しなさい」『年度講話』1975年，pp.281－

282）

詩人ジョン・ミルトンは次のように語っている。「あ

らゆる学問の目的は，神を知り，神のような生活をし，

神に似た者となることである」と。そのためには早い

時期にその教訓を学んでおくことが賢明である。

（42－15）コロサイ2：11 「キリストの割礼」とは何か

それは「キリストを受け入れ，キリストの福音に従って

生活するという霊的な割礼である。体の一部を切ることで

はなく，肉欲の衝動を切り捨てることである。この言葉は

肉体の割礼，すなわち文字どおりの割礼と対比したもので

ある。過去に行われた肉の割礼は，神がイスラエルに彼ら

の義務を思い起こさせるためモーセに与えられた戒めの律

法に従うという象徴であった。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentaty『新約聖書教義注解』3：33）

（42－16）コロサイ2：13 先には罪の中にあり，イエ

スによって生かされるとはどういう意味か

罪を犯したために霊的に死んでいる人は，福音の第一の

原則と儀式に従うことによって，霊的に生かされる。過去

の罪の赦しを受けることによって，イエス・キリストにあ

る新しい命によみがえるのである。

「愛に満ちた天父は，赦しへの入り口として悔い改めの

原則をわたしたちのために定めておられる。基本的には，

聖霊に対する罪と殺人の罪を除くあらゆる罪はその人が犯

した罪を完全に，堅実に，しかも着実に悔い改め，心から

またはっきりと自分の生活を変えるかぎり赦されるのであ

る。非常に重い罪を犯した人に対してすら，赦しが与えら

れることがある。その人の悔い改めが真に実を結ぶもので

あれば，主も教会も赦すのである。」（キンボール『赦しの

奇跡』p.119）

（42－17）コロサイ2：18－19 天使礼拝とは何か

グノーシス派は，人は直接神に近づくことはできず，天

使あるいは天使より下位に位置する神聖な御霊を通して神

と交流を図らなければならないと考えていた。パウロはこ

こでこの天使礼拝の考えを非難している。天使礼拝は聖徒

たちがまことの頭（キリスト），人と神との間の唯一まこと

の仲保者に従うことを妨げようとするものである。

（42－18）コロサイ3：3 「あなたがたはすでに死んだ

ものであって，あなたがたのいのちは，キリストとともに

神のうちに隠されているのである。」

これは罪のあるまま死んではいるが，永遠の命に結び固

められている人々について語ったものである。預言者ジョ

セフ・スミスは次のように語っている。

「あなたの命は神のものであり，キリストとともに神の

うちにある。またほかの多くの人々も同様である。赦され

ない罪を犯さないかぎり，あなたは決して永遠の命を受け

継ぐのを禁じられないであろう。なぜなら，あなたは神権

の力によって結び固められ，そのために必要な段階を歩ん

でいるからである。」（スミス，History of the Church『教

会歴史』5：391。教義と聖約86：8－11をも参照）

（42－19）コロサイ3：5 聖徒たちはどのようにして

「地上の肢体」を殺すべきか

この聖句は次のような意味を暗示している。

「あなたの肉欲を殺し，抑制しなさい。あなたの欲を抑

制しなさい。あなたの世俗の欲を抑えなさい。」（マッコン

キー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書

教義注解』3：36）

（42－20）コロサイ3：11 キリストにおける兄弟

「使徒パウロの言葉の一部を用いて，わたしは次のよう

に申し上げたい。わたしたちはイギリス人でもドイツ人で

もなく，フランス人でもオランダ人でもなく，スペイン人

でもイタリア人でもない。わたしたちは皆末日聖徒イエ

ス・キリスト教会のバプテスマを受けた会員として一つで

ある。わたしたちはまた，アブラハムの子孫であり，使徒

パウロが語っているように，『約束による相続人なのであ

る。』わたしたちは皆神の子供として，福音を宣べ伝え，福

音の儀式を執行する権限を持った人々からバプテスマを受

けた。」（ハロルド・B・リー，European Area Conference

Report『ヨーロッパ地域大会報告』1973年8月，pp.5－6）

387

第42章



（42－21）コロサイ3：17 「言葉によるとわざによる

とを問わず，一切主イエスの名によってなし」

「キリストの名によって語ってはならない言葉は語るべ

きでない。また主の名を持つに値しない行動は行ってはな

らない。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：38）

（42－22）コロサイ3：18 妻は夫にどのように仕える

べきか

ギリシヤ語の仕えるという言葉には，女性は男性より劣

るという意味はない。むしろそれは相手方の指導と指示を

受けるようにするという意味を持つ。同じ言葉がルカ2：51

でも用いられている。イエスはマリヤとヨセフとともにナ

ザレに戻り，そこで二人に仕えられたとある。家族をはじ

め，いかなる組織でも管理権を持つ人が必要である。パウ

ロがここで語っているのは，男性には神権が与えられてお

り，女性はその神権を認め，その指示に従うようにすべき

であるということである。次の節で，パウロは男性は妻を

愛するようにと語っている。そのように男は言葉によって

も腕力によっても，家族を虐待してはならないし，また決

して家庭で横暴に振る舞ってもならないのである（エペソ

5：22－31参照）。

（42－23）コロサイ3：19 「夫たる者よ，妻を愛しな

さい」

「異性に対して目を転々と移し，心は気まぐれにさまよ

うに任せ，伴侶
はんりょ

以外の者とふざけ合ったり，心を許し合っ

たり，求め合うことに何ら罪悪感を持たないような既婚者

がいる。主ははっきりと言っておられる。『あなたは心を尽

くして妻を愛し，妻と結び合わなければならない。その他

のものと結び合ってはならない。』（教義と聖約42：22）

主は心を尽くしてと語られたが，これは心を分散させな

いということである。またこれは女性に対して次のように

言い換えることができる。『あなたは心を尽くして夫を愛し，

夫と結び合わなければならない。その他のものと結び合っ

てはならない。』その他のものと結び合ってはならないとい

う言葉は，ほかのあらゆる人，あらゆるものを排除するこ

とを意味する。配偶者はその生活で最も優先するものであ

って，社交，職業，政治，そのほかの利害，人，物が自分

の配偶者に優先するようなことがあってはならない。夫を

放ったらかしにして子供のことにのみ心を奪われ，つきっ

きりでいて，時には夫と子供たちの間を引き裂いてさえい

る女性を見かけることがある。主は言われる。『その他のも

のと結び合ってはならない。』

結婚は全面的な忠節と信頼を前提とする。そしてそれぞ

れの配偶者は相手が全面的に自己を，つまり心，強さ，忠

誠，誉れと愛情を自分に与えてくれていると理解している。

心をそらすのは罪である。心を分離するのは背罪である。

わたしたちは『神の栄光にひたすら目を向け』なければな

らない。それと同様に，結婚生活と配偶者，家族に目と耳

と心を一心に向けるようにすべきである。」（スペンサー・

W・キンボール，Conference Report『大会報告』1962年10

月，p.57）エペソ5：22－23に関する注解をも参照。

考えるヒント

かつてパウロがイエス・キリストのメッセージ
を宣べ伝えるときに示したと同様の勇気を，あ
なたも示すことができる

主がダマスコへ旅をするパウロに会われたときに，

パウロの殉教をもって最高潮に達した一連の出来事が

始まった。パウロがエルサレムを訪れたのは，これで

改宗後5回目である。彼は奉仕の業を始めて以来，日増

しに大きくなってきた憎悪を逃れることができたであ

ろうか。もし逃れたとすれば，どのような代価が求め

られたか。キリストと兄弟たちから見捨てられること

がその代価だろうか。それらの答えは，パウロがいろ

いろな状況の下で示した勇気を記した記事の中に見い

だすことができる。

ローマ人たちはパウロと対決する度に，彼が安易に

歩める道を申し出た。アグリッパ王も同様であった。

パウロが自分の信念を貫き通した確固たる立場を放棄

したならば，彼は命を救われていたであろう。善いこ

とを行おうとするときには，それを喜んで遂行しよう

とする人々の双肩に責任が課せられるものである。そ

れを行うには，勇気が必要である。また時には肉体的

な勇気も要求される。パウロは肉体的な勇気と精神的

な勇気の両方を必要とされた時代に生きていた。なぜ

なら，パウロは『モルモン書』で言われているように，

「世の人々の中でいちばん邪悪な」（2ニーファイ10：3）

民の中で生活していたからである。その責任を遂行す

るには一生懸命に努力しなければならず，また勇気を

必要とした。

責任を果たすには勇気が必要とされる

ローレンス長老とその同僚は，リッチレイ家族の依
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頼によって，18歳の息子，リチャードに福音を教える

ことになった。リチャードは福音を学び，祈り，御霊

の証を得てバプテスマを受けたいと言った。そこで長

老たちはリッチレイ家族のところへ行き，リチャード

にバプテスマを施す許可を求めることにした。長老た

ちはリッチレイ夫人に家の前で出会った。そこでロー

レンス長老は自分たちが訪問した目的を告げた。する

と驚いたことに，リチャードにバプテスマを施したい

と告げるやいなや，夫人は大声でわめき始めた。リッ

チレイ夫人はリチャードをモルモンにしたくないと言

うのである。しばらくやり取りが続いたが，リチャー

ドの謙遜な願いもあって，リッチレイ夫人は夫の指示

に従うことに同意した。けれども，リッチレイ氏は不

在であった。

それから数日後，長老たちはリッチレイ氏に会いに

やって来た。ちょうどそのとき彼ははしごに登って，

家のペンキ塗りをしていた。長老たちがあいさつする

と，リッチレイ氏は腹立たしげにブラシを振り回し，

彼らを口汚くののしった。

そこでローレンス長老は彼にこう言った。「リチャー

ド君にバプテスマを施す許可を頂きたいのですが。」

しかしだめだという返事であった。ローレンス長老

の同僚は，ペンキの入ったバケツを放り投げられる前

に退散した方がよいと言った。しかしローレンス長老

は，リチャードのために最善を尽くす必要があると感

じた。彼はペンキのことも考えた。また暴力を加えら

れるのではないかとも思った。しかしそのとき，彼は

ライオンの穴の中に放り込まれたクリスチャンのことを

考えた。そこで彼はリッチレイ氏がはしごを降りて来る

まで待つことにした。そして何を言おうかと考えた。

そのとき，御霊が彼の確固たる態度に報い，彼を温

かく包んだ。リッチレイ氏がはしごを降りてこちらに

向き直ったとき，ローレンス長老は手を差し出し，彼

の目をじっと見詰めてこのように言った。「リッチレイ

さん，あなたの息子さんにバプテスマを施す許可を頂

けなければ，わたしたちはあえてそうしようとは思い

ません。両親の権利を尊ぶというのが，イエス・キリ

ストの教会の決まりですから。子供さんが年を取って

自分自身で決定を下すことができるようになるまで，

ご両親に決定権があります。けれども，リチャード君

もわたしたちもこの教会がイエス・キリストのまこと

の教会であることを知っています。ですから，お断り

になる前に，この教会について調べていただけません

か。もしわたしたちの言うとおりであれば，リチャー

ド君に救いの機会を与えなかった責任はあなたの肩に

かけられることになります。」

リッチレイ氏の態度は一変した。こうして彼はバプ

テスマの許可を出し，バプテスマは何の支障もなく施

されたのであった。

あなたはパウロの勇気ある生活に倣うことができる

パウロの生活を模範として，以下の事柄を行う勇気

を持つとよい。

1. 常に主の御霊を受けて，霊感を得られるように体

を清く保つ。

2. あらゆる適切な手段を用いて，またあらゆる適切

な資料から知識を得るようにする。

3. 中央幹部の助言を学び，それに従う。

4. 心からしばしば導きを求めて祈る。

5. 神の王国のために勤勉に働く。

6. 愛を持つ。

これらのことを行うならば，主はあなたを強くして

くださるであろう。そしてあなたはイエス・キリスト

の福音を力強く教え，擁護し，良い影響力を人々に及

ぼすことができるであろう。
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エペソ

4：17－32；

5：1－21
キリストの民は新たな人生を送る

エペソにいる聖徒と，コロサイの地のピレモンにあてたパウロの手紙

ローマの獄中で書かれた，紀元61－63年ごろ（エペソ，ピレモン）

エペソ

1：1－8福音を受け入れるよう予任されている

1：9－12福音は末日に回復される

1：13－14
聖徒は約束の聖なる御霊によって結

び固められる

2：11－18
キリストを通してユダヤ人と異邦人

は一つになる

2：19－22；

3：1－13

改宗した異邦人はともに神の国を継

ぐ者となる

1：15－23啓示により神会のことが知らされる

2：1－10恵みと信仰により救いがもたらされる

3：14－21
キリストを愛し，神の満ちみちるも

のにあずかる

4：1－16キリストの教会の組織

5：22－23夫婦の愛

6：1－4両親と子供の関係

6：5－9主人と僕の在り方

6：10－24神の武具

ピレモン

1－25福音は僕を兄弟とする



テーマ
末日聖徒は，互いの重荷を負い，互いに友情の手を差し

伸べるときにさらに一致の精神を強くすることができる。

はじめに
パウロはアグリッパ王の前で，力と証をもって自分

自身の行為を弁明した。その結果，アグリッパ王は少

なからずキリストを信じるようになった。しかしパウ

ロがカイザルに上訴していたので，彼は百卒長の監視

の下に置かれ，カイザリヤからローマへ送られること

になった。パウロはほかの幾人かの囚人とともに船に

乗り，北方のシドンに向けて船出し，ルキヤのミラに

入港した。パウロを親切に取り扱っていた百卒長はミ

ラで，イタリヤに向かう船に聖徒たちを同船させるこ

とを許した。船はシチリア島のシラクサに向かうこと

になっていたが，すでに季節が遅く，嵐
あらし

のために航行

できなくなった。パウロが預言していたように，船は

嵐に襲われ，何日もの間風に流された。そして最後に，

船はマルタの海岸に打ち上げられた。ところが，これ

またパウロの預言どおり，一人の命も失われなかった。

これはパウロが経験した4度目の難破である。このよう

な危険に遭遇しながら，彼は一度も伝道の業やよみが

えられた主の証人としての働きを妨げられることはな

かった。冬の季節が過ぎると，百卒長はイタリヤに向

かうエジプト人の穀物船に一行を乗せた。そして途中

何の事故もなく，ポテオリに到着し，そこからアッピ

ア街道経由でローマに入った。ローマに着くと，パウ

ロは一人で住むことを許され，自由を与えられた。こ

うして福音を宣べ伝えることも，手紙を書き送ること

もできるようになったのである。そしてピリピ人，コ

ロサイ人，エペソ人，ピレモン，そのほか多くの人々

に手紙を書き送った。

本章では，教会の一致を図るために必要なことや，

聖徒たちは互いの重荷を負い，友情の手を差し伸べ，

一つとなる義務のあることをエペソ人へ書き送った手

紙から学ぶ。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

エペソ人への手紙

（43－1）エペソ人への手紙のテーマ

この手紙のテーマを判断することは難しい。パウロが書

いたほかの手紙とは違って，偽りの教義や誤った慣習を指

摘するために書かれたものではないからである。この手紙

は単に悔い改めを述べるにとどまらず，もっと霊的に深い

教えが記されている。これは十分な理解力を備えた教会員

にあてられたと思われる。したがって，深い意味のある教

えが記されている。

そのテーマを要約するとすれば，教会の一致と友情を図

るためにこの世の事柄からどのように離れればよいかを教

えていると言えよう。『新約聖書』の中で最も美しい言葉が

幾つも記されており，まことの聖徒は悪の力に立ち向かう

神の力をここから得られることだろう。

（43－2）手紙が書かれた場所と時

エペソ人への手紙は，一般に獄中書簡の一つであるとさ

れている（エペソ3：1；4：1；6：20参照）。これはこの手
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紙の書かれた場所と時を正確に知るうえで役立つ。これは

パウロの最初の投獄中にローマで書かれたものであるとい

うことで学者の意見は一致している。それは紀元61年か62

年のことであると思われる。

（43－3）意義ある貢献

『新約聖書』の中で，この章ほど教義的に多くのものが

記されているものはほかにない。この書には，予任の教義

や，時満ちる神権時代のこと，教会における使徒や預言者

の重要性，まことの教会はただ一つであるという考え，教

会の組織が必要であるという教義が見いだされる。また，

家族の役割や正しい家庭生活を送ることの重要性に関して

の尊い教えも幾つか記されている。ブルース・R・マッコ

ンキー長老は次のように語っている。

「エペソ人への手紙は，ユダヤ人であると異邦人である

とを問わず，夫であると妻であるとを問わず，親であると

子であるとを問わず，また主人であると僕であるとを問わ

ず世の人々すべてにあてて書かれたものである。それはパ

ウロの時代の神の御心であり，わたしたちの時代に関する

霊感の声である。そしてすべての人々に訴え適用する手紙

である。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』2：489）

（43－4）エペソ1：3－4 主は世界の造られる前にどの

ようにして聖徒たちを選ばれたか

「指導者，管理役員，また命令を下すにふさわしい能力

のある人たちがいなければならない。前世の時代にわたし

たちは，いろいろな特性を発達させ，自己の価値や能力を

示したり，逆に示せなかったりするだけでなく，そのよう

な進歩が観察できた。そこに教会の組織があったと信じる

ことができる。天上の人々は，完全に組織された社会に住

み，すべての人は自分の位置を知っていた。疑いもなく神

権は人々に与えられ，管理する指導者が選ばれていた。前

世に関連ある儀式が必要とされ，神の愛が行きわたった。

このような状態にあって，天父なる神が最もふさわしい

人々を選び，各々の才能を評価されたことは，当然のこと

である。神はわたしたちに何ができるかを知っておられた

だけでなく，わたしたちが試練に遭い，責任を与えられた

ときに，どうするだろうかということも知っておられた。

そして，わたしたちがこの世に住む時が来るとすべてのも

のが準備され，主の僕が選ばれて，それぞれの使命に聖任

されたのである。」（スミス，The Way to Perfection『完成

への道』p.36）

（43－5）エペソ1：10 時満ちる神権時代

「時満ちる神権時代」という言葉は，末日聖徒独特のも

のである。わたしたちは末日の聖典から，それがわたした

ちの現在生きているこの神権時代を指すということを知っ

ている（教義と聖約27：13；112：30；124：41参照）。また

末日の預言者たちは，これがどのような意味かを詳細に語

っている。

「現代は時満ちる神権時代である。大きな流れが大洋に

注ぎ込むように，過去のすべての神権時代がこの神権時代

に注がれているのをわたしたちは目にする。現在の神権時

代は過去の神権時代と，また過去の神権時代は現在の神権

時代とつながっているのである。神は時の初めから唯一の

大きな目的を定めておられる。それは神の子供たちを救う

ことである。今はその最後の日，最後の神権時代であり，

真理と光と正義はこの地上を覆うのである。」（B・H・ロバ

ーツ，Conference Report『大会報告』1904年10月，ｐ.73）

（43－6）エペソ1：18 「あなたがたの心の目を明らか

にして下さるように」

現在と同様，古代においても，心は性格や霊性の宿る所

と見なされていた。パウロの言葉は単に心とその理解の輝

きを意味したものではなく，イエス・キリストの福音を通

してその人が実際に輝きを放つことを示している。

（43－7）エペソ1：23 「すべてのものを，すべてのも

ののうちに満たしているかた」

「ジョセフ・スミスは『信仰に関する講話』（Lectures

on Faith）の中で，御父と御子は『すべてのものを，すべて

のもののうちに満たしているかた』であると述べている。

なぜなら，御子は物事を克服する力を持ち，『御父の栄光の

完全をお受けになり』，『御父と同じ心』を持っておられる

からである。次いで預言者は，パウロがここで暗示してい

ることを次のように結論づけている。『神の戒めを守るすべ

ての人は恵みに恵みを加えられて成長し，神の王国の相続

人となり，イエス・キリストと共同の相続人になる。また

神と同じ心を持ち，同じ姿形に変えられ，実にすべてのも

のをすべてのもののうちに満たしておられる御方の姿のよ

うになるであろう。さらに神の栄光の完全に満たされ，御

父と御子と聖霊が一つであられるように神のうちにあって

一つとなるであろう。』（Lectures on Faith『信仰に関する

講話』pp.50－51）」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』2：497）
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（43－8）エペソ2：8－10 わたしたちが救われるのは

行いによるのではないとパウロは語ったが，それはどうい

う意味か

「聖典では次のように述べられている。『あなたがたの救

われたのは，実に，恵みにより，信仰によるのである。そ

れは，あなたがた自身から出たものではなく，神の賜物で

ある。』（エペソ2：8）確かにそのとおりである。なぜなら，

この死すべき世にいる人間は，自分自身を救う力を持たな

いからである。何の教育も施されないままに放置されると，

人は現在の聖典に記されているように，『肉欲や官能におぼ

れ，悪魔に従う者』（アルマ42：10）となるであろう。しか

し主は恵み深く，人に御姿を現し，人が肉欲と利己的な事

柄を克服して霊的な完成を得られるように福音すなわち永

遠の計画を与えてくださった。しかし人は自ら努力をして

立ち，信仰によって歩かなければならない。

『永遠の命に至る階段を登ろうとする人は，頂上に達す

るようにしなければならない。その間一段も飛ばすことは

できない。すなわち，日の栄えの王国における昇栄に安全

かつ速やかに到達するためには，一つの罪もなおざりには

できないのである。』すべての人々に，義の道を選び，誠実

に隣人に対する義務が課せられている。もしほかの道を選

び，その結果失敗や苦痛，死を経験することになったとし

ても，それはひとえに当人の責任である。」（デビッド・

O・マッケイ，Conference Report『大会報告』1957年4月，

p.7）

（43－9）エペソ2：14 「隔ての中垣」とは何か

パウロはすでに福音を受け入れている異邦人がいて，彼

らは「契約の民」となっていることを指摘している。しか

し，エルサレムの神殿には異邦人は入ることを禁じられて

いた。神殿内に特別な垣が設けられ，その中に入った異邦

人は死罪に処せられた。ある考古学者は次のような刻文を

持つ石灰石の平板を発見している。「異邦人は神殿の周囲に

巡らされた垣より中に入ってはならない。これを侵す者は

死をもって罰せられる。」パウロはこの警告を無視して異邦

人をその垣の中に入れたかどで逮捕された（使徒21：28参

照）。

（43－10）エペソ2：20 イエスはどうして隅のかしら

石であられるのか

イエスはユダヤ人の指導者たちに，御自分は建築家たち

が愚かにも建物を建てるときに捨ててしまった石であると

語っておられる（マタイ21：42参照）。パウロが語っている

ように，主は隅のかしら石となられたのである。この言葉

はパウロの説教の中で適切な象徴として用いられている。

昔，隅石と呼ばれた大きな石は，二つの別々な壁をしっか

りと一つにつなぎ合わせるために角に据えられた。ユダヤ

人と異邦人は二つの別々な壁ではなく，キリストによって

一つに結ばれ，主の宮を形造る一つの民とされたのである。

ヤコブも『モルモン書』の中で同様の象徴を用いて，イエ

スの時代のユダヤ人たちが主を拒むことを次のように預言

している。「ユダヤ人が……そのつまずいた石を拒むことを

知っている。その石は，その上に建物を建てることのでき

る安全な土台であった。……その石はユダヤ人がその上に

建物を建てることのできる，偉大な，最後の，しかも唯一

の堅固な土台となるものである。」（『モルモン書』ヤコブ

4：15－16。ヒラマン5：10－12をも参照）

（43－11）エペソ4：8 「彼は……とりこを捕えて引き

行き」とはどういう意味か

「主は死を征服された。キリストがとりこを捕らえ，死

を御自身に従わせるまで，すべての人は死に捕らわれた状

態であった。すなわち，パウロが引用した詩篇に続いてあ

るように，『われらの神は救の神である。死からのがれ得る

のは主なる神による。』（詩篇68：20）」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』2：509）

（43－12）エペソ4：14 「わたしたちはもはや子供で

はないので……様々な教の風に吹きまわされたり，もてあ

そばれたりすることがなく」

「主がこの教会に与えられた権能を有する者は，教会員

のための港，避け所，係留所となっている。主がこの教会

に置かれた中央幹部にしっかりとつながっている人は，決

して誤った道に踏み迷うことはないであろう。この教会は

決して道を誤らないであろう。また，十二使徒定員会はあ

なたを決してわき道へ導かないであろう。過去にも将来に

も決してそのようなことはない。個人的には迷う人がいる

かもしれない。しかし，十二使徒評議会の大多数はいかな

るときにも道を誤らないであろう。主は彼らを選び，特別

な責任を与えられた。したがって，彼らのそばに立つ人々

は安全である。逆に，権能に逆らう道を歩み始めるとき，

その人は大きな危険に陥っている。主から選ばれた指導者

は最も才能豊かで，最も鍛えられているとは申し上げない。

しかし彼らは選ばれている。主から選ばれた彼らには主の

393

第43章



認められる権能が与えられている。したがって，彼らの身

近にとどまる人は安全である。」（スペンサー・W・キンボ

ール，Conference Report『大会報告』1951年4月，p.104）

（43－13）エペソ5：22－25 夫と妻は互いに愛し合う

べきである

「『聖書』の中で最も心を奮い立たせる深遠な言葉の一つ

に数えられるものに，夫婦相互の義務と家族に対する義務

について語ったパウロの教えがある。パウロは次のように

女性に勧告している。

『妻たる者よ。主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。』

（エペソ5：22）

『主に仕えるように。』『主に仕えるように自分の夫に仕

えなさい。』パウロは『主に仕えるように』と語った。その

意味がお分かりだろうか。主の勧告に耳を傾け，主の御心

を行い，主の正しい教えに従い，主に忠実に仕えるとき，

この言葉はどのような意味を持つだろうか。

『キリストが教会のかしらで〔あるように〕……夫は妻

のかしらである。』（エペソ5：23）

主イエス・キリストが教会を見捨てられたという記述が

『聖書』の中にあるだろうか。主が主の民や隣人，友人，知

人に不誠実であられたという聖句がどこかにあるだろうか。

主の信仰と誠実さはどうであったか。主が下さらなかった

もので何か善いもの，ふさわしいものがあるだろうか。主

は夫たるもの，すべての夫たる者について語っておられる。

それは目標である。主の偉大な生涯の中で一つでも例外が

あるだろうか。あなたの生涯の中にも例外があってはなら

ない。『そして教会がキリストに仕えるように，妻もすべて

のことにおいて，夫に仕えるべきである。』（エペソ5：24）

現代の大勢の人々の考えの中に多くの誤った考え方が入

り込んでいる。『主に仕えるように』というパウロの言葉に

は大きな意味がある。もし夫が献身的で立派な人であれば，

妻は夫に対して強要されたり，暴力を振るわれたり，不当

な要求をされたりする心配を一切抱かずに済む。また，夫

が正しい人であるならば，賢明な女性は迷わずすべての面

で夫に従いたいと思うはずである。しかし，妻が家庭で主

導権を握って，祈り手を決め，場所を決め，様々な事柄を

決定しているのを見て当惑を覚えることがある。

また，夫には次のように勧告されている。

『キリストが教会を愛してそのためにご自身をささげら

れたように，妻を愛しなさい。』（エペソ5：25）

『人がその友のために自分の命を捨てること，これより

も大きな愛はない』（ヨハネ15：13）と聖句に記されている。

あなたの妻はあなたの友である。もし必要であれば，あな

たは喜んであなたの命を彼女のためにささげるようにすべ

きである。あなたは彼女のために自分の命をささげること

ができるであろうか。

あなたは次のように自問してみることが必要である。『キ

リストが教会を愛されたように，わたしは妻を愛すること

ができるだろうか。』主は教会をどの程度愛されたであろう

か。主にとって教会のすべてが重要であった。すべての人

が主にとって尊い存在であった。主はすべての人々に御自

分の勢力と，力と，関心のすべてをささげられた。また御

自身の命をもささげられたのである。それ以上に尊いもの

が何かあるだろうか。」（スペンサー・W・キンボール，ア

ッセンブリーホールにおける教会教育者への講演，1975年9

月12日，pp.3－5）

（43－14）エペソ6：5－9 主人と僕の関係

スペンサー・W・キンボール長老は，奴隷制度はすでに

廃止されているがパウロの勧告は今日にも当てはまると述

べている。

「パウロは『罪深い主人』について述べ，この話の中で

僕や使用人を欺き，彼らの働きや提供された物品に対して

正当に報酬を払わない人について言及している。パウロは

恐らく自分の配下の人に不親切で要求ばかりしていて思い

やりのない人々を心に思い浮かべていたことだろう（エペ

ソ6：9参照）。

要するに，雇い主は，雇い主と雇い人双方を裁く神が天

におられるということを覚えて，黄金律に従って雇い人を

遇すべきである。またパウロは雇い人の方にも高い標準を

課している（エペソ6：5－6参照）。

現代風の言葉で言えば，僕も主人も互いに首尾一貫して

正直にそれぞれの務めを完全に果たし，また，主人は，も

し自分が僕であったらどのような主人を望むかよく考えて

僕に接すべきであるということだろう。これ以外の方法は

悔い改めを要する。」（『赦しの奇跡』p．56）
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（43－15）エペソ6：11 末日聖徒にとって，神の武具

で身を固めるとはどのような意味か

「パウロが語っている，闇
やみ

の力に立ち向かう備えのでき

ている人が身に着けている武具はどのようなものか考えて

みよう。パウロは言っている。『立って真理の帯を腰にしめ』

腰は肋骨
ろっこつ

とでん部の間の体の部分であり，御存じのように

生殖作用に関係する大切な器官がここにある。……体のこ

の部分は，最も弱い箇所である。したがって，ここを武具

で守ることが必要である。次いでわたしたちは心臓を覆う

胸当てを着けなければならない。聖典の中では，わたした

ちの行動を象徴するものとして心臓が取り上げられる。…

……そのようにわたしたちは心臓を胸当てで覆わなければ

ならない。

さらにパウロが語っているように，わたしたちは足を守

る武具を足に履く。足は人生の目的，目標を暗示している。

わたしたちはその足をある種の武具で守り，道を踏み誤る

ことのないようにしなければならない。最後にわたしたち

は頭にかぶとをかぶらなければならない。以上挙げたのが，

闇の力によって最も攻撃を受けやすいと使徒パウロが考え

た体の4つの部分である。徳と純潔を象徴する腰。行動を象

徴する心臓。人生の目的や目標を象徴する足。そして最後

にわたしたちの思いを象徴する頭。

またわたしたちを守る武具について考えるとさらに興味

が増す。……わたしたちは真理の帯を腰に締めなければな

らない。では真理とは一体何であろうか。主が言われたよ

うに，真理とは現在あるとおりの，過去にあったとおりの，

未来にあるとおりの物事についての知識である。……わた

したちを正しい道徳あるいは選択の道に導くものは，一体

何であろうか。それは真理の知識である。わたしたちの行

動を測る基準がなければならない。さもなければ，どれが

正しいか分からない。またどれが誤っているか，どのよう

にすれば知ることができるであろうか。……『わたしたち

の腰は真理で守ることができる』と預言者は語った。

次に心臓であるが，どのような胸当てでわたしたちの行

動を守ることができるであろうか。正義の胸当てで心臓を

覆うのである。真理について学んでいれば，善悪を判断す

る基準がある。そうすれば正しいと分かっている事柄によ

って行動を測ることができる。わたしたちの行動を覆う胸

当ては正義の胸当てである。

わたしたちの足を守るものは何であろうか。すなわち，

人生におけるわたしたちの目的や目標を評価するものは何

であろうか。使徒パウロが足に着けると語った武具によっ

て暗示される言葉が，聖典の随所に見られる。彼は次のよ

うに語っている。『平和の福音の備えを足にはき』。（エペソ

6：15）いかがであろうか。平和の福音とは何か。平和の福

音の心髄は飼い葉おけの中に寝かされた御方によって築か

れた。……子供時代に両親から悔い改めの教義と，生ける

神の御子キリストを信じる信仰，バプテスマの意味，按手

によって聖霊の賜物を授かることについて教えられたあな

たは，何と幸せであろう。祈りを教えられ，現在までその

道を歩んでくることができた子供は幸せである。その足に

は平和の福音の備えがある。………

最後に救いのかぶとである。あなたはそのようなかぶと

について聞いたことがあるだろうか。救いのかぶと。救い

とは何か。救いとは救われることである。何から救われる

のか。死と罪から救われるのである。……

この地上からそれら二つの事柄が消えうせ，その汚れか

ら清められるときに，この地球は救いの場所となる。この

地球は日の栄えの王国となるであろう。なぜなら，罪がな

く，死がなく，泣き叫ぶことがないからである。過去のす

べての事柄は消え去るのである。何によってか。主イエ

ス・キリストの贖罪によってである。使徒パウロが語って

いるように，救いのかぶとは，生涯わたしたちの思いを導

くことだろう。………

使徒パウロはさらに一歩先んじていた。パウロは武具に

身を固めた人をそのままの状態で，見える軍勢，見えない
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軍勢を問わず，あらゆる軍勢に立ち向かわせようとは思っ

ていなかった。パウロは武具に身を固めた者の片手に盾を

持たせ，他方の手に剣を持たせたのである。これら盾と剣

は，当時の武器であった。この盾は信仰の盾，剣は御霊の

剣，すなわち神の言葉であった。神の言葉を記した聖典の

知識と信仰以上に強力な武器をわたしは思いつかない。こ

のような武具と武器で身を固めた人は，光の敵よりも恐れ

られている敵であっても，立ち向かう備えができているの

である。」（ハロルド・B・リー，“Feet Shod with the

Preparation of the Gospel of Peace”Speeches of the Year

「平和の福音の備えを足にはき」『年度講話』1954年，

pp.2－4，6－7）

ピレモンヘの手紙

（43－16）ピレモンヘの手紙のテーマ

この手紙は，以前奴隷であったオネシモを愛をもって受

け入れるようにピレモンに願うため書かれたものである。

オネシモは，彼の主人のもとから逃げ出してローマヘ行っ

た男である。恐らく町の群衆の中に紛れて身を隠そうとし

たのであろう。しかし彼はローマでパウロに出会った。そ

こでこの年老いたパウロはその若者オネシモに，改心して

国に帰るようにと教え諭した。こうして教会に加わること

のできたオネシモにとって，ローマヘの旅は決して無益な

ものではなかった（第10節）。

（43－17）背景

ピレモンはエペソに近い町コロサイの住民であって，パ

ウロによって改宗したと思われる（第19－20節）。彼はまた

教会のために家や資産を惜しみなく提供した会員であった

と思われる（第2，5節）。

ピレモンのもとから逃げ出した奴隷オネシモは，パウロ

にとって価値ある友となっていた。そのために彼を自分の

もとにいさせたいと思っていたことが，彼の手紙からはっ

きりと分かる。しかしこの若い改宗者は他人の所有物であ

ったので，パウロはそうすることができなかった（第12－

14節）。逃亡した奴隷に課せられる罰は死であった。しかし

パウロはピレモンに，パウロ自身を受け入れるかのごとく

オネシモを受け入れてほしいと頼んでいる（第17節）。また

財政的な損失が生じれば，獄から釈放された後にそれを償

うと言っている（第18－19節）。

（43－18）意義ある貢献

この手紙は，赦しと悔い改めの意義を的確に告げている。

使徒パウロはキリストのような愛と思いやりの模範を示し

ている。獄中のパウロの愛は，哀れな逃亡者のうえに注が

れている。これは非常に美しい手紙である。

「この手紙は如才なく記されており，キリスト教の教え

に貢献することもさることながら，著者の個人的な気持ち

をはっきり知ることができる。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：129）

（43－19）ピレモン：2 アピア，アルキポとはだれか

コロサイの教会の会員であると思われる。パウロが第3回

伝道旅行でエペソに滞在中改宗した人であろう。アピアは

ピレモンの妻であり，アルキポはその息子であると考える

人もいる。しかしパウロの手紙には，アピアについてこれ

以外何も記されていない。けれども同じころに書かれたコ

ロサイ人への手紙の中で，アルキポに次のような勧告が与

えられている。「主にあって受けた務をよく果たすように」

（コロサイ4：17）この務めが何であるか詳しくは分からな

い。しかし昔からの言い伝えによると，ピレモンはコロサ

イの監督になり，ペテロとパウロが殺されたネロによる迫

害の時代に，彼の妻アピアとその息子アルキポ，その奴隷

オネシモとともにコロサイで殉教したとされる。

（43－20）ピレモン1：7，12，20「わたしの心を，主

にあって力づけてもらいたい」

前にも述べたように（2コリント6：20の注解参照），「心」

という言葉は感情と同意語である。パウロがコロサイの聖

徒たちによって心が力づけられたと語るとき，それは彼の

感情がコロサイの友人たちの優しい応対によって高められ

たという意味である。

（43－21）ピレモン1：9 パウロはピレモンに手紙を書

いたときに何歳であったか

パウロはここで自分はすでに老年になっていると語って

いる。パウロの出生年は分からないが，これまでに得られ

た情報によると，紀元1年から6年の間に生まれたと考える

ことができる。もしこの手紙を紀元62年に書いたとすれば，

パウロは55歳から60歳の間であろう。あるいは，ピレモン

より年上であるということでこのように語ったのかもしれ

ない。
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（43－22）ピレモン1：10－11 オネシモとはどういう意

味か

オネシモという言葉には「役立つ」または「有益な」と

いう意味があり，この時期の奴隷たちに広く使われていた

名前であった。ローマの法律では，奴隷は所有物と見なさ

れる。主人は奴隷の能力に見合ったこのような名前を付け

ることが多かった。パウロが第10節と11節で言葉遊びをし

ていることに注意する。

（43－23）ピレモン1：16 ローマの奴隷制度はどのよ

うであったか

ピレモンとオネシモとの時代には，奴隷たちはその所有

者の思いのままであった。ささいな過ちを犯してもしばし

ば残忍な方法で罰が加えられた。主人が奴隷をどのように

でも自由に扱うことができたということは，ビンセントの

次の言葉から明らかである。「奴隷に関する法律では，奴隷

には何の権限もないという定めがあった。主人は奴隷に無

制限に権力を行使することができた。主人は自分の楽しみ

のために奴隷を不具にすることもできたし，拷問にかけた

り，殺したりすることもできた。アウグストゥスの時代に，

ポリオは一人の奴隷に飢えたやつめうなぎの住む池に飛び

込むように命じた。そのときはアウグストゥスがそれをな

だめた。しかし後にアウグストゥス自身，自分の奴隷を船

のマストにはりつけにし，大好物のうずらに舌鼓を打った

という。またユベナルは，あるわがままな女性が奴隷をは

りつけの刑にするように命じたことを記録している。その

ときある人がそれに抗議した。すると彼女はこのように答

えた。『奴隷は男でしょう。あなたは「あいつは何もしない」

と言ったじゃないですか。だからわたしはそれを命じたん

です。わたしの楽しみのためにね。』軍隊の記録によると奴

隷の舌を切った主人がいたという。昔のローマの法律では，

耕作用の牛を殺した者は死罪であった。しかし奴隷を殺し

た者は何の罪も問われなかった。また逃亡を図った奴隷は

売りに出された。逃亡後連れ戻された奴隷たちは額に印を

押され，2倍の労働を課せられ，時には闘技場で獣の犠牲に

なることもあった。奴隷の人数はおびただしく，ある所有

者は2万人も抱えていたという。」（ビンセント，Word

studies in the New Testament『新約聖書における言葉の

研究』2：921）

考えるヒント

教会はすべての会員を必要としている

パウロはエペソ人へ次のように書き送った。「あなた

がたは，もはや異国人でも宿り人でもなく，聖徒たち

と同じ国籍の者であり，神の家族なのである。」（エペ

ソ2：19）このようにパウロは異邦人の改宗者たちに，

今はすでに神の王国に所属していることを強調した。

これはすべての改宗者と教会員が注目すべきメッセー

ジである。

（43－24）友情の手は所属意識を持たせるのに役立つ

「わたしはかつてあるステーク大会の午後の部に出席し

た。季節は冬で，とても寒い日であった。外は寒かったが

わたしたちは会場の中にいた。すべての人が食事を終え，

部屋は暖かであった。そのために皆眠けを催していた。そ

のようにしてわたしの話す番になった。わたしも非常に眠

く，考えを集中することができなかった。ほかになすすべ

もなかったので，わたしは最近2年間に教会に入ったすべて

の人々に手を挙げてもらった。その中に立派な若い夫婦と

二人の子供たちがいた。そこでわたしはその兄弟にこのよ

うに言った。『まことに恐れ入りますが，10分時間を差し上

げますので，ここにおいでくださってどうして教会にお入

りになったのか，またそれがあなたにとってどのような意

味があったかお話しいただけますか。』すると彼は壇上に上

がって来た。実にハンサムな若者であった。彼はこのよう

に話した。『御存じのように，わたしはこの地にある大きな

化学工場で働くために，パロ・アルトからやって来ました。

わたしは化学の学位を持っており，妻はスタンフォードで

文学の学位を取得しました。わたしは化学については何で

も知っていますし，妻は文学について何でも知っています。

けれどもわたしたちはお互いに仲良く生活する方法を知り

ませんでした。わたしたちは結婚カウンセラーのところに

相談に行きましたが，話を聞いてもらうばかりで助言は得

られませんでした。また，心理学者のところにも相談に行き

ましたが，わたしたちに与えられたのは高額の請求書だけで

した。わたしたち二人は子供を愛していましたので，別れる

ことができませんでした。そのこと一つでわたしたち二人は

一緒に暮らしていました。二人とも子供と一緒に暮らしたか

ったのです。でもお互いに愛し合ってはいませんでした。

するとあるとき，妻がこのように言いました。「宗教を持
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ったらどうかしら。ほかにすることは全部してみたのだか

ら。」そこでわたしは言いました。「それはいいけど，どこ

の教会だい。」「モルモン教会はどう。」彼女はサンフランシ

スコで一人のモルモンと一緒に働いたことがあったのです。

妻が知っている人の中で最もすばらしい人だというのです。

わたしたちはある日曜日の朝，家を出て教会に向かいまし

た。しかしその建物の前には掲示板がなく，何時に集会が

始まるか分かりませんでした。そこでわたしたちは場所を

確認しただけでその日は帰宅しました。そして次の日曜日，

わたしたちは教会の入り口をそっと入りました。すると一

人の人が手を差し伸べてわたしたちを迎えてくれました。

「おはようございます。ようこそいらっしゃいました。お会

いするのは初めてですね。どちらからいらっしゃいました

か。どちらのワードからおいでになったのですか。」わたし

はうろたえてしまいました。ワードとは何のことか，わた

しは知らなかったのです。彼はわたしたちが教会員でない

ことに気づきました。しかしわたしたちをくつろいだ気持

ちにしてくれました。それからわたしたちを日曜学校のク

ラスに連れて行き，わたしたちの横に座り，子供たちもク

ラスに連れて行ってくれました。集会が終わると，わたし

たちを水曜日の夕食に招いてくれました。もちろんわたし

たちは彼の家に伺いました。そこには宣教師が来ていて，5

週間後にわたしたちはバプテスマを受けました。バプテス

マ会には監督が出席していました。わたしたちが服を着終

えると，監督はわたしたちと握手をして次のように言いま

した。「ロムニー兄弟姉妹，あなたがたを教会にお迎えでき

て心から喜んでいます。ロムニー兄弟，この教会ではすべ

ての人が何かをすることになっています。それでわたした

ちはあなたにも責任を差し上げたいと思います。賛美歌を

配る責任を差し上げたいと思います。ロムニー姉妹，あな

たには初等協会の書記補助の責任を差し上げたいのですが。

ロムニー兄弟，神権会は日曜日の朝8時に始まります。日曜

学校は10時で，聖餐会は夕方の6時です。ですから15分前に

来て，賛美歌の準備をしていただきたいのですが，おでき

になりますか。」はいと返事をするしかありませんでした。

そしてわたしは5週間，その仕事を続けました。

ある大吹雪の日，わたしは小さな子供と一緒に雪をかき分

けて教会に行きました。教会にいるのはわたしたち二人だけ

でした。わたしは賛美歌を準備する手を止めてこのように言

いました。「ジョー，一体どうしたんだ。おまえは化学の博

士号を持っているのじゃないか。それがこんな吹雪の日に賛

美歌配りかい。」それでもわたしは賛美歌を配りました。そ

の後間もなく，わたしにほかの責任が与えられました。』

それから，3か月前に神殿に入ったことを語り終えると，

彼の顔には涙が流れ始めた。そこで彼はこのように言った。

『そこに座っていらっしゃる○×監督。わたしがバプテスマ

を受けた日に責任を与えてくださって心から感謝していま

す。わたしにぴったりの責任でした。』」（ゴードン・B・ヒ

ンクレー，十二使徒地区代表セミナー，1973年10月4日，

pp.6－7）

（43－25）所属意識を与えるメッセージをすべての人に伝

えることが必要である

「行わなければならないことがたくさんある。兄弟愛，

友情，愛，歓迎の手を差し伸べることである。新しい教会

員やあまり活発でない会員についてお話をしたい。教会に

集まって来る人々を見たとき，わたしは種まきの話を思い

出した。御存じのように，ある種は根がなくて枯れている。

このような人々は信仰のいかりを深く下ろさなければなら

ない。彼らは，「教会に入るときにあきらめたもの..すな
わち何人かとのつきあいや友情など.. に取って代わる
人々との交わりや，大切な何かを自分は得たのだ」と悟る
必要がある。……

英国に住む一人の教会員から，『わたしはもう孤独に感じ

ることはないでしょう』という手紙を頂いた。パウロがエ

ペソ人へあてて書いたように，彼女は『聖徒たちと同じ国

籍の者であり，神の家族』（エペソ2：19）である今，この

教会で再び孤独を味わうことはないであろう。」（ハンクス，

The Gift of Self，『自己の賜物』pp.105－107）

教会員は互いに助け合うことを聖約している

ほかの人をフェローシップすることをあまり大切だ

と意識していない教会員を時折見かける。彼らはこの

ように言う。「わたしはわたしです。フェローシップし

てもしなくてもかまわないでしょう。」あなたは教会を

強めるのに，どのような働きができるであろうか（モ

ーサヤ18：8－9 参照）。「互いに重荷を負い合うこと」，

また「慰めの要る者を慰めること」とはどういう意味か。

以下の対話について考えなさい。あなたは周囲の人

と助け合い，友情の手を差し伸べようとするときに，

どのように返事をするだろうか。

新会員

現在の回復されたイエス・キリストの教会は，古代

の使徒の時代のイエス・キリストの教会と同じ組織を

持っていると宣教師から教わりました。わたしはその

ことを疑っていません。でも，どうして同じ組織が必

要なのですか。
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神権指導者

確かに現在の教会には，昔のイエス・キリストの教

会と同じ職があります。でもそれはこの教会が真実で，

特別な教会であるという一つの証拠にすぎません。使

徒パウロは，これらの職がどうして大切なのかをはっ

きりと述べています。エペソ人への手紙第 4章11節か

ら16節を読んでください。

そこには次のような目的があると書かれています。

1. 聖徒たちを整える。

2. 奉仕の業をさせる。

3. キリストの体を建てさせる（キリストの教会の会

員を啓発する）。

神権のこれらの職は，わたしたちが信仰の一致に到達

し，完全な人となれるようにするためにあるのです。

「キリストの満ちみちた徳の高さ」に至るまで完全になっ

て，現在キリストが受けておられる栄光を受けるのです。

新会員

そのような目的を果たすうえで，これらの職はどの

ような働きをしているのですか。

神権指導者

できるだけ分かりやすく説明したいと思います。神

権の職はすべてメルキゼデク神権に所属します。つま

り，神権の職は神権そのものに付属するものです。そ

して神権の目的は，人が神のように完全になり，キリ

ストとの一致を図れるようにすることです。

新会員

一体どのようなことをするのですか。

神権指導者

神権の職を持つ人は次のようなことをします。

1. 福音を宣べ伝え，救いの儀式を施す。

2. 聖徒たちの集会を管理する。

3. 啓示によって祝福と族長の血統を与える。

主は末日の啓示によって，それぞれの神権の職に関

する務めをはっきりと述べておられます。

1. 旅をしながら福音を教える人々は巡回教導者と呼

ばれる。七十人と使徒がその例である（教義と聖

約107：33，97 参照）。

2. 支部やワード，ステーク，地方部で教会の諸事を

管理し，指導する人々は，常任教導者と呼ばれる。

執事，教師，祭司，長老がその例である（教義と

聖約84：111参照）。

3. 祝福師の祝福を与えるよう啓示によって召されて

いる人々は，祝福師たる教導者と呼ばれる（教義

と聖約107：39参照）。

新会員

その働きはそれぞれどのように違うのですか。

神権指導者

現在の教会において彼らがどのように働いているか

ご説明しましょう。

いかなる地域でも福音を宣べ伝えるときには，まず

伝道部が設立されます。伝道部の目的は，まだ神の王

国の一員となっていない人々にイエス・キリストの福

音を教えることです。そのようにいろいろな地域で福

音を宣べ伝える人々は，使徒や七十人，それに宣教師

に召された長老たちです。

大勢の人々が改宗してバプテスマを受け，その伝道

部の神権者が強くなったら，神の預言者の指示の下に

ステークが設立されます。ステークは聖徒たちを整え

るために設立されるものです。そこでは救いの儀式が

施され，福音の原則が教えられます。では，そのよう

な儀式を施し，福音の原則を教えるのはだれでしょう

か。それは執事や教師，祭司，長老たちです。つまり

常任教導者です。彼らは支部でもワードでも，聖餐式

を執り行い，クラスで教え，ホームティーチングを行

い，神権定員会の管理などそのほかの管理の責任を果

たします。

新会員

分かりました。もう一つ，祝福師とはどのような責

任を果たすのですか。

神権指導者

預言者ジョセフ・スミスが語っているように，「ヤコ

ブがその息子たちに祝福を与えたように，聖徒の子孫

の利益のために」（Teachings of the Prophet Joseph

Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.151）祝福

師は祝福を授けます。その祝福はそれを受ける人の永

遠の可能性を宣言するものです。

ではもう一度パウロの言ったことを振り返ってみま

しょう。神が様々な職に人を召しておられる目的は，

聖徒たちを整え，奉仕の業をさせ，神の教会を築いて

強くすることです。
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新会員

つまり各々の職を受けた人はそれぞれの責任を果た

すということですね。

神権指導者

そのとおりです。教会では行わなければならないこ

とがたくさんあり，神は神の子供たちにいろいろな賜

物や才能を与えてくださっていますので，すべての職

が必要になってくるわけです。パウロはこの教会の職

を人の体にたとえています。

例えば，目は体のほかの部分に向かって，「おまえは

必要ない」とも，「わたしはおまえより大切だ」とも言

うことはできません。すべての部分，またすべての人

が大切なのです。教会員は一つとならなければなりま

せん（1コリント12：14 －31参照）。この地球が存在す

るかぎり，まことのキリストの教会には必ず教会の役

員がいます。

新会員

よく分かりました。教会の目的は教会員に祝福をも

たらすことなのですね。

神権指導者

そのとおりです。このことはあなたにとってどのよ

うな意味があると思いますか。

新会員

わたしもキリストの教会の会員ですから，召された

ときには働かなければならないと思います。

神権指導者

それだけですか。

新会員

いいえ，ほかにもあります。接するすべての人々を

フェローシップし，キリストの教会の一員であること

を感じさせるようにしなければならないと思います。

神権指導者

まったくそのとおりです。わたしたちは皆お互いに

愛を示し合うことを聖約しています。それ以外の方法

では一致は得られないからです。

あなたは次の質問にどのように答えるであろうか

教会はどのように重要であろうか。あなたはどのよ

うに重要であろうか。

なぜ教会が組織されているのか。教会全体のために

なぜ各会員が大切なのか（教義と聖約38：27 参照）。

あなたは周囲の人々と助け合い，人々に友情の手を

差し伸べるように努力しているか。また聖徒たちと一

つになるように努力しているか。

ほかの人に歓迎の手を差し伸べ，キリストの教会の

一員であることを感じさせるように努めているか。パ

ウロはエペソ人にそのようなメッセージを書き送った。

それはあなたへのメッセージでもある。
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ピリピ

1：27－30；

2：1－4
一つの霊，一つの心

マケドニヤのピリピにいる聖徒にあてたパウロの手紙

ローマでの捕縛中に書かれた，

紀元63年ごろ（ピリピ）

エペソにいるテモテにあてたパウロの第一の手紙

マケドニヤで書かれた，

紀元66年ごろ（1テモテ）

1：1－26キリストについて教えを説くパウロ

2：5－8天父と等しい御子

2：12－18「自分の救の達成に努めなさい」

2：19－30テモテとエパフロデトの使命

3：1－21救いの道

4：1－9「主にあって堅く立ちなさい」

4：10－23パウロ，多くの助けに感謝を述べる

2：9－11
すべての人は頭を垂れて，キリスト

が主であることを告白する

1テモテ

1：1－11真実の教義だけを教える

1：18－20テモテの責任

2：9－15礼拝をするときの女性の在り方

3：1－7監督に求められること

3：8－13執事

3：14－16信心の奥義

4：1－11末日の背教のしるし

4：12－16「信者の模範になりなさい」

5：17－25長老の責任

6：1－2奴隷は主人を尊敬すべきである

6：3－10富に関する教え

1：12－17
キリストは悔い改めた罪人を救うた

めに来られた

2：1－8
感謝の祈りは仲保者なる主の御心に

かなう

5：1－16
聖徒は困っている人々を助けるよう

に命じられている

6：11－21
テモテ─信仰の戦いを立派に戦い

抜く



テーマ
末日聖徒の若人は，信者としての霊的な強さと模範で悪

の軍勢と教えに立ち向かうことができるように，この時代

のためにとどめておかれた。

はじめに
「それはあらゆる時代を通じて，最もよい時代であ

るとともに最も悪い時代であり，賢い時代であるとと

もに，愚かな時代でもあり，信仰の時期でもあれば，

懐疑の時期でもあり，光明の時節であって，また，暗

黒の時節であり，希望の春であって，また，絶望の冬

でもあり，我々の前にはあらゆるものがあるが，また，

何一つなく，我々はまっすぐに天国へ行きそうでいて，

また，まっすぐにもう一つの道を行きそうでもあった。」

（本多顕彰訳『二都物語』第1巻「よみがえる」第 1部

「時代」p.7）

これはフランス革命を題材にしたディケンズの著作

から引用したものである。この言葉は20世紀の後半に

も当てはまるものである。現在の科学技術の進歩は目

覚ましく，過去の時代とは違った文明を築き上げてい

る。しかし逆に精神的な面では衰退を続けている。

人々はこれまでになく自己中心的になり，霊的な事柄

や，母性愛，家族生活の喜びに冷淡になっている。そ

して快楽と喜び，所有欲が多くの人々の間に蔓延
まんえん

して

いるように思われる。

パウロは現代の人々に次のような警告の声を発して

いる。「しかし，御霊は明らかに告げて言う。後の時に

なると，ある人々は，惑わす霊と悪霊の教とに気をと

られて，信仰から離れ去るであろう。」（1テモテ4：1）

しかしそれでもなお，シオンの若者であるあなたの

内には希望の輝かしい光が宿っている。あなたはこの

時代にこの世に来るように主によって備えられ，とど

めておかれていたのである。あなたは神の教えに従っ

て生活することのすばらしさを人々に示し，失意のど

ん底にある人々に希望のメッセージを携えて行くため

に備えられていたのである。

ローマにおけるパウロ： 主の大義を打ち立てる

パウロはローマの市民権を守ろうとして上訴したこ

とによって，ネロの法廷に立つことになった。彼はパ

ラティヌス丘に立つ宮殿の近くに家を借り，捕らわれ

の身として2年間そこに住んだ。彼の敵が裁判を遅らせ

ようとしたのか，法的な手続きでそうなったのか，と

もあれパウロはその2年間をローマで主の大義を打ち立

てるために有効に使ったのであった。昼夜を問わず兵

士たちに監視されながら，王家の人々とも交流を持っ

た。そしてその多くがパウロの確固たる信仰と説得に

よってイエスが実際に主であり贖い主であられるとい

う確信を持つようになったのである。その間パウロは

絶えず福音を説き続け，教会員にあてて数多くの手紙

を書いた。

ローマからピリピに住む人々にあてて書き送った手

紙の最後で，パウロは主の大義のためにしっかり立つ

ように説得している。また自分の置かれたすべての状

況に満足しているとも語っている。さらに世にあるす

べての善いもの，健全なものを求めるように勧告し，

主に忠実であるときに「人知ではとうてい測り知るこ

とのできない神の平安」（ピリピ4：7）が報いとして与

えられることを約束している。

やがてパウロの申し立ては受け入れられ，釈放され

たと思われる。その後彼は休息を得るためにピリピを

訪れ，次いで教会を強めるためにエペソに向かい，さ
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「あなたは，

信者の模範になりなさい」



らにスペインをも訪れたと思われる。それからエペソ

に戻り，そして最後にマケドニアを訪れている。テモテ

への第一の手紙を書いたのはマケドニアからであろう。

この章では，ピリピ人への手紙と，テモテへの第一

の手紙について学ぶ。テモテへの第一の手紙の中で，

パウロは聖徒たちの信仰を破壊しようとする悪魔の教

義について，またそのほか多くの事柄についてテモテ

に警告を与え，さらにテモテに「信者の模範になりな

さい」（1テモテ4：12）と勧めている。

これらの聖句を注意深く読み，そこに記されている

メッセージについて考える。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

ピリピ

ピリピ人への手紙：友情，信頼，喜び

（44－1）自伝的な手紙

「この手紙は友情と愛，信頼，助言，喜びについて記し

たものである。これはパウロの書いた手紙の中で最も喜び

に満ちたものである。というのも，ピリピ人は信仰の篤
あつ

い

喜ばしい聖徒たちであったからである。……

これは自伝的な手紙である。……パウロはピリピ人から

心の平安と強さを得ている。さらにこの手紙から，パウロ

が獄中で主のことを深く考え，主と交わりを持っていたこ

とが分かる。彼が忍耐をもって業を達成したときに，霊的

に大きな報いを得ていることも知ることができる。」（ダメ

ロー，A Commentary on the Holy Bible『聖書注解』p.969）

（44－2）手紙の書かれた場所と時

この手紙はパウロがローマで最初に投獄されていたとき

に書かれた最後のものであると思われる。紀元63年ごろ書

き送られたものである。

（44－3）背景

パウロはある夜，示現の中で一人の人を見た。彼はパウ

ロに「マケドニヤに渡ってきて，わたしたちを助けて下さ

い」（使徒16：9）と言った。そこでパウロはマケドニヤに

向かって旅立った。ピリピはルカの記述によると，「マケド

ニヤのこの地方第一の町」（使徒16：12）であり，ヨーロッ

パ大陸の中で最初に福音を受け入れた町であった。そして

「紫布の商人」であったルデヤとその家族が，ピリピで最初

に改宗した（使徒16：14－15参照）。またパウロは神権の力

を使って一人の女性から悪霊を追い出した。そのことでパ

ウロとシラスは迫害を受け，鞭
むち

打たれ，獄に投げ込まれた。

二人がローマの市民権を持っていることが分かるまで，そ

の迫害は続いた。そしてその後，パウロとシラスは町を出

て行くように命じられた（使徒16：39参照）。

ピリピの町はマケドニヤ東部，ハンガエウス山のふもと，

ローマとアジアを結ぶエグナティア街道沿いに位置してい

た。パウロがこの道で初めて福音を宣べ伝えてから，ピリ

ピ人へ手紙を書き送るまで，約10年経過していた。ローマ

で投獄されたという知らせを聞いたことによって，ピリピ

の聖徒たちは，パウロのことを今一度思い出したのであろ

う。彼らはエパフロデトという名の教会員に贈り物を託し

た。彼らがエパフロデトをパウロとともに滞在させ，でき

るかぎり彼を助けさせようとしたことは明らかである。

エパフロデトは，ピリピの聖徒たちの状況を詳しく伝え

る手紙を携えて行ったと思われる。ピリピ人へのパウロの

手紙から，ピリピの教会員が主イエス・キリストを信じる

信仰を固く保っていたことが分かる。パウロの手紙によれ

ば，彼らの中には異端の教えはなく，また教義面でも儀式

の面でも大きな過ちはなかった。またこの手紙には叱責
しっせき

の

言葉が一つも見られない。ユダヤ教の律法主義については

述べられているが，これはただ注意を促すだけであって，

実際には聖徒たちの脅威とはなっていなかった。エパフロ

デトが帰郷することになったとき，パウロはピリピ人への

手紙を彼に託した。

（44－4）意義ある貢献

ピレモンヘの手紙と同様に，ピリピ人への手紙もパウロ
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の個人的な書簡の一つである。「ピリピ人への手紙は論文で

はない。地を揺るがすものでもないし，キリスト教界への

指針でもない。それは数多くの福音の教えをつづり合わせ

た美しい言葉である。現在の『聖書』はこの手紙があるこ

とによって非常に大きな価値を与えられている。」（マッコ

ンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』2：525）

この手紙はパウロが揺るぎない信仰を持っていたことを

告げている。パウロはイエス・キリストに仕えるという固

い決心をしていた。彼が福音を宣べ伝える責任を勤勉に果

たしていたことは，この手紙からも明らかである。福音の

よきおとずれと，救い主イエス・キリストを通して昇栄が

得られるという喜びを宣言している。

（44－5）ピリピ1：19 「イエス・キリストの霊」とは

何か

教義と聖約84：46－47；モロナイ7：16，18参照

（44－6）ピリピ2：5－8 御父と御子の性質

「それでは，主が御父なる神と等しいという根拠はどこ

にあるだろうか。イエスが昇栄の冠を受け，御父からすべ

ての知識とすべての真理，すべての知恵，すべての力を授

かっておいでになるからであろうか。神の息子たち全員が

キリストと共同の相続人として，御父が持っておられるす

べてを受けるという意味からであろうか（教義と聖約76：

54－60；84：38；132：20参照）。御父の道を歩み，神の息

子として養子縁組される人々は昇栄を得るということから

であろうか。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』2：531）

（44－7）ピリピ2：12 「恐れおののいて自分の救の達

成に努めなさい」

「人は皆それぞれ自分自身の救いを得るという責任を果

たさなければならない。また，救いは少しずつ進歩するこ

とによって得られるものである。これこそ教会の卓越した

教義である。当教会はイエス・キリストを信じると告白す

るだけで救われるという教義は受け入れていない。信仰を

告白するだけで，その信仰を力として何かを達成し，また

魂を成長させるように努力をしなければ，その告白はやが

て無に帰してしまう。『自分の救の達成に努めなさい』とは，

その信仰を活発に，また思慮深く従順に行いに表すよう警

告した言葉である。しかしその場合，自分自身の力だけを

頼りにするとうぬぼれが生じ，自己の弱さが露呈するとい

うことを心に留めてこれを行わなければならない。したが

ってわたしたちは，『恐れおののいて』神の力と恵みを求め，

最後の勝利を得るようにすることが大切である。

自分の救いの達成に努めることは，ただじっと座ってい

て豊かな祝福をひざに投げ与えてくださるよう神に奇跡を

願い求めることではない。それは毎日，毎時，また必要で

あればその瞬間ごとに与えられている務めを果たし，来る

年も来る年もその務めを喜んで続けることである。そうす

るときに，公平で愛に満ちた御父の御心に従って，その労

働のもたらす実が自分自身やほかの人々に与えられるであ

ろう。」（デビッド・O・マッケイ，Conference Report『大

会報告』1957年4月，p.7）

（44－8）ピリピ3：2 「あの犬どもを警戒しなさい。悪

い働き人たちを警戒しなさい。肉に割礼の傷をつけている

人たちを警戒しなさい。」これはどういう意味か

パウロはユダヤ教主義者，すなわち救いの条件としてモ

ーセの律法に完全に従うことを求めたユダヤ人のキリスト

教徒を攻撃した。パウロは彼らが清められていないことを

暗示して「犬」という言葉を用いた。また，義人を装いな

がら実は義人でない人々を指す言葉として「悪い働き人」

を用いている。「肉に割礼の傷をつけている人たち」（the

Concision）という言葉は，割礼（circumcision）という言

葉を皮肉って使ったものである。

（44－9）ピリピ3：15 聖徒は完全であろうか

「古代の使徒たちは教会員に手紙を書き送ったとき，彼

らを聖徒と考えて教えを説いている。聖徒は必ずしも完全

である必要はないが，完全になるように努めなければなら

ない。自分を神から引き離す欠点を克服するようにしなけ

ればならない。まことの聖徒は自分の生き方を変え，もっ

と主の道に近づくように努力をするであろう。

確かにわたしたちは皆不完全である。現世の生涯はチャ

レンジと試練の連続である。しかし完全な人生を目指して

努力を怠らず，神との一致に近づくようにすることが必要

である。」（セオドア・M・バートン，Conferene Report

『大会報告』1973年10月，p.151）

（44－10）ピリピ4：14 ピリピの聖徒たちはどのよう

にしてパウロと艱難を共にしたであろうか

パウロはここで聖徒たちが彼に贈り物を贈るために苦労
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したことを告げている。

テモテヘの第一の手紙

（44－11）信頼にこたえなさい

この手紙の中心テーマは，教会を正しく見守るようにと

いうことである。パウロはテモテに王国のまことの教義の

みを教え信仰を保ち，勤勉に祈り，清く歩むように勧めて

いる。パウロはこの手紙を通してテモテに，ひいてはすべ

ての神権指導者に，信頼にこたえて主の業を行うように勧

めている。言い伝えによると，この手紙はラオデキヤで書

かれたということである。しかし，マケドニヤで書かれた

可能性もある。場所はともあれ，書かれた時期はパウロの

最初の投獄と2度目の投獄の間であることは確かである。紀

元66年ごろであろう。

（44一12）背景

テモテはこの手紙を受け取ったとき，エペソの教会の神

権指導者であり，教会を管理運営する大きな責任を負って

いた。パウロの信頼を得て，教会指導者としてエペソの教

会の管理を託され，会員たちが福音の原則をしっかり守る

ように教え諭す責任が与えられていた。しかし著名な教会

員はほとんどテモテよりも年上であり，この若者の権能を

容易に受け入れようとしなかったようである。パウロがテ

モテにこの手紙を書き送ったおもな理由はそれであると思

われる。

（44一13）意義ある貢献

教会の管理運営，義務を誠実に果たすこと，正しい教義

を教えること，任命された僕として忠実に働くこと，これ

らがテモテヘの第一の手紙のテーマである。それと同時に，

イエス・キリストのこと，救いのこと，後の時代の大背教，

福音の原則に従うことの重要性も説かれている。

（44－14）1テモテ1：4；4：7 「作り話やはてしのな

い系図」とは何か

「『ユダヤ人はキリストの降臨まで，彼らの系図表を完全

に保存していた。……しかし，ヘロデが戸籍を抹殺したと

言われている。イドマヤ人であった彼はユダヤ人の高貴な

血統に嫉妬
し っ と

していた。そして，彼の愚行をとがめることの

できる者がいなかったので，彼は神殿の書庫の中に保存さ

れている系図表を焼くよう命じた。このときから，ユダヤ

人は記憶や私的に作られた不完全な表からのみ彼らの系図

記録を推し測らなければならなくなった。したがってこれ

から正しい系統を見いだすのは「はてしのない」不確かな

ことに違いないのである。かの使徒が述べたのはこのこと

であろう。信頼すべき表は焼かれたのであるから，これら

の系図を探求しようとする試みは「はてしのない」無益な

労力を生むだけである。』

パウロの非難は，ふさわしくない目的のために不正に作

られた疑わしい，信頼の置けない系図に向けて言われたも

のであると結論づけることができる。」（スミス，Answers

to Gospel Questions『福音の質疑応答』1：214－215）

パウロはまた，ユダヤ人には自分の先祖を誇りにする風

潮があり，系図上の子孫であることは神の恵みを受けるこ

とのできる証拠であると（ヨハネ8：37－45参照）考えてい

たことを告げている。これは作り話であるとパウロは語っ

ている。神の恵みは先祖によってではなく，義にかなった

行いによって与えられるのである。

ピリピの獄

（44－15）1テモテ3：3 「金に淡白で」とは何か

「金銭はすべてが汚れているわけではない。清いお金も

ある。衣食住やそのほかの生活必需品に充てるお金，神の

王国を築くためにささげるお金は清い。

一日中正直に働いて受け取る報酬は，清いお金である。

誠実な労働に相当する報酬は清い。物品や生活必需品の販

売，労働から得られる適正な利益も清い。また関係者全員

が何らかの形で利益を得る取り引きがあった場合，そこか

ら得た収入も清い。

盗みや強奪によって得るお金は，汚れたお金である。か

け事自体から得るお金，またかけ事を催して得たお金も汚

れている。犯罪や罪深い行為によって得たお金，酒や有害
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な薬剤を売って得たお金，そのほか主の目にかなわない多

くの事柄から得たお金は汚れている。収賄や搾取によって

得たお金も汚れている。

地位を悪用した不正利得の金品は汚れている。価値のな

い株の売買によって得た利益や手数料は，詐欺や不当請求，

貧乏人の圧迫，怠業などによって得るお金と同様に，汚れ

ている。賃金や報酬を受け取りながら，それに相応した時

間と精力，情熱，労働を提供していない人は，清くないお

金を受け取っていると，わたしは心に強く感じる。確かに，

禁じられた取り引きをしている者は，汚れたお金を得てい

る者である。」（スペンサー・W・キンボール，Conference

Report『大会報告』1953年10月，ｐ.52

（44－16）1テモテ3：12 執事は結婚していなければな

らないか

「当時パウロは，執事は結婚した男性でなければならな

いと考えていた。しかしこれは現代には当てはまらない。

パウロの時代とは状況が異なっているからである。当時，

人は30歳になるまで，神の業に携わる資格がないと考えら

れていた。そのような状況の下では，執事も教師も祭司も

成人男子であった。このことは今日必要とされていない。

今日すべての教派で，30歳に満たない人が教職者の職に就

いている。成年に達するまで主の業に携わることもできな

いし，神権を持つこともできないという条件は，現在の神

権時代における教会では適用されない。さらに昔の時代に

もそうであった。ノアがメトセラの手によって神権を授け

られたのは，わずか10歳のときであった（教義と聖約107：

52参照）。」（スミス，Answers to Gospel Questions『福音

の質疑応答』1：129）

（44－17）1テモテ4：3 「結婚を禁じたり」

永遠の命は，日の栄えの結婚をした者だけに与えられる。

したがって，サタンは男女の結婚を禁じるためにあらん限

りの力を尽くしている。独身生活，同棲生活，同性愛，姦

淫，堕胎，産児制限，これらのほかにも人心を迷わし，夫婦

の神聖な結びつきを損なおうとする偽りの教えは数多くあ

る。ハロルド・B・リー大管長は次のように語っている。

「今日サタンは家庭を破壊し，純潔の律法や結婚聖約の

神聖さをなぶりものにしようと躍起になっている。」

（Churh News『チャーチニューズ』1972年8月15日付，p.3）

パウロは後の時代に結婚を禁じるという大きな問題が発

生することを予見し，この誤った行為に走らないようにわ

たしたちに具体的な警告を与えている。

（44－18）1テモテ4：3－5 ある種の肉や食物を食べな

いように禁じたモーセの律法はなお有効であろうか

「『また，だれでも肉を断つように言う者，すなわち，人

は肉を食べてはならないとして禁じる者は，神から聖任さ

れていない。見よ，野の獣と空の鳥，また地から生じるも

のは，食物として，また着る物として人が使うように，ま

た人が豊かに持てるように定められているからである。』

（教義と聖約49：18－19。教義と聖約89：12－13をも参照）

神はある種の肉や食物を食べないようにと禁じたモーセ

の禁令を廃止したもうた。これらは現在清められている。

もはや形式的に清くないあるいは禁じられたとされる食物

は存在しない。」（マッコンキー，Doctrinal New Testa-

ment Commentary『新約聖書教義注解』3：86）

（44－19）1テモテ5：1－18 福祉の原則

パウロの述べている福祉の原則の3つは以下のとおりであ

る。（1）「福音の標準の教えるところによれば，教会員は自

ら働き，自分自身の生計を立てるようにすべきである。そ

れができなければ，子供と孫を含む自分の家族から援助を

受けるようにする。これらの援助が十分に受けられないと

きに初めて，教会に援助を要請することができる。」（2）

「当時の福祉制度の下で教会から援助を受けるには，未亡人

は次の条件を満たさなければならなかった。援助が必要で

あること，援助を求めることのできる子供や親戚がいない

こと，60歳以上であること，夫に誠実であったこと，福音

に添って生活していること，そのためには子供を養育し，

来客をもてなし，聖徒の衣服を洗い，困っている人を助け，

正しい生活を行っていることが必要である。若い未亡人は

再婚し，子供をもうけるように勧められた。」（3）「伝道に

全時間をささげている長老たちは教会から物質的援助を受

けなければならないときがある。特に家族のために必要で

ある。」（同上3：90－91。教義と聖約75：24参照）

（44－20）1テモテ5：22 「軽々しく人に手をおいては

ならない」

「兄弟たちに神権を授ける場合や，教会の重要な地位に

あって働くよう聖任し任命する場合は，あらかじめ教育し，

試し，ふさわしいかどうかを調べなければならない。」（同

上3：92）
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考えるヒント

聖徒の信仰を損なおうとする「悪霊の教」を認
識し，その教えに抗する

テモテヘの第一の手紙の中で，パウロは後の時代に教会

員の間に誤った教義が広がり，それが信仰ある者にとって

大きな脅威になるであろうと警告している（1テモテ4：l－

2参照）。今日の教会員は，証と教会員としての資格を失わ

せるような重大な偽りの教えや社会慣習に直面している。

これは将来の世代にも取り返しのつかない打撃を与えるこ

とだろう。すでに与えられている助言に聞き従うならば，

あなたは友人たちがそのような過ちに陥らないように助け

ることができるであろう。

悪霊の教えとしてどのようなものがあるか。

パウロは「悪霊の教
おしえ

」（1テモテ4：1）として二つの

ことを挙げている。1. 結婚を禁じること。2. ある種の

食物を食べないように命じること。

わたしたちの食卓から禁じられた食物を排除するこ

とは，わたしたちと主との関係にあってパウロの時代

のユダヤ人ほど重要ではない。にもかかわらず，今日

ある人々は主が言われた事柄に勝手な解釈を施し，知

恵の言葉をそれが本来持つ意味以上に重要視している。

「信念の弱い人の中には，この健康に関する律法に

不平を漏らす人もいる。しかし，知恵の言葉は福音そ

のものではないし，狭義に解釈すべきことでもない。

わたしたちはこの点を理解すべきである。パウロは次

のように語っている。『神の国は飲食ではなく，義と，

平和と，聖霊における喜びとである。』（ローマ14：17）

例えば，教義と聖約89章では，茶，コーヒー，酒，

およびたばこははっきりと禁じているが，漂白パン，

漂白小麦粉，白砂糖，ココア，チョコレート，卵，牛

乳，肉そのほかのものは禁じられていない。事実，肉

を食べてはならないと命じる人は神から聖任された者

ではない。パウロはこのように勧める者は背教の徒で

ある，と述べている。『信仰があり真理を認める者が，

感謝して受けるようにと』（1テモテ4：3）神は『肉』

造られたのである。」（ブルース・R・マッコンキー，

Mormon Doctrine『モルモンの教義』pp.845－846）

悲しいことながら，ある人々は知恵の言葉をこのよ

うに解釈し，またそのように実行していながら，彼ら

の昇栄のために非常に大切なそのほかの事柄を無視し

ていることがある。パウロは最も重要なことの一つは

結婚であると語っている。サタンか，あるいは彼に従

う者が直接に姿を現して，「おまえは結婚してはならな

い」と言ったならば，それを聞いた教会員は恐らくそ

の言葉に反発するであろう。サタンがこのように直接

現れて，わたしたちに彼の教えに従うように勧めるこ

とはないであろう。サタンは現在もっと巧妙に振る舞

っている（モーセ4：1－6参照）。

今日大勢の男女が結婚もせずに一緒に暮らしている。

結婚式よりもお互いを思う気持ちの方が大切であると

いうのが，彼らの言い分である。しかし幸いなことに，

多くの末日聖徒の男女はそのような誤った行為をよし

としない。結婚の契りを結ぶことが重要であり，価値

のあることを知っているからである。しかし夫婦の結

び固めができる状態にあるときに，民事結婚をするこ

とについてはどうであろうか。サタンはあなたに結婚

しないように，あるいは神殿での結婚を引き延ばすよ

うに説得しようとする。その説得に屈したときに，永

遠の報いはどうなるであろうか。1843年5月に，預言者

ジョセフ・スミスは主から特別な教えを授けられた。

主は日の栄えの結婚の大切さについて教えてくださっ

たのである。教義と聖約131：1－4を読みなさい。

男女が結婚した後もなお，サタンは休みなく戦いを

仕掛けてくる。彼は結婚生活を破壊しようとして，次

に挙げるような幾つかの偽りを述べている。また近代

の預言者の勧告も挙げておくので参考にしていただき

たい。この件に関してあなた自身の心の在り方を調べ

るのに良い機会であろう。

サタンの偽り：結婚することよりも肉体的な満足を

得る方が大切である。

結婚生活に悪い影響を及ぼさなければ結婚前に肉体

的な満足を得るようにしてもよいものだろうか。デビ

ッド・O ・マッケイ大管長は次のように答えている。

「若人の皆さんにとって大切なことは，立派な家庭

の建設は若い男女が10代のときに始まるということを

認識することである。夫婦が健康に恵まれているなら

ば，子供たちの健康はその両親の結婚前の行いにかか

っている。……

特にすべての若い男性は，自分自身の肉体を清く保

つことによって父親となる備えをするようにしなけれ
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ばならない。そうするときに，何ら臆
おく

することなく，

家庭を築くにふさわしい状態でその責任を引き受ける

ことができるであろう。ふさわしくない状態で父親の

責任を自分の身に引き受けようとする男性は，詐欺師

以上に悪らつである。妻子の将来の幸せは，その男性

の青年時代にかかっているのである。

また母親の責任が神聖なものであることを少女たち

に教えたい。なぜなら生命の創造に関与するとき，そ

れは神聖な王国に足を踏み込むことになるからである。

若い女性は，自分の体を清く汚れなく保つ必要のある

ことを認識しなければならない。そうすれば，その子

供たちは罪や病の足かせもなく，この世に来ることが

できるからである。何の束縛もない誕生，気高い人格

の受け継ぎは，子供に与えられる最大の祝福である。

青年時代を享楽の時と考えさせるようなことがあって

はならない。また有害な薬物やそのほか罪ある行為に

ふけることによって，子供に生涯の足かせをはめる権

利はいかなる母親といえども持ち合わせてはいない。

人類の母親になろうとする人は，病気や虚弱体質，あ

るいは不具を持った子供が生まれることのないような

生活をするべきである。」（Conference Report『大会報

告』1969年4月，p.6）

サタンの偽り： 産児制限をすべきである。

「ふえよ，地に満ちよ」という戒めは現在でも有効

であろうか。この戒めに従わないとき，結婚生活にど

のような悪影響が及ぶであろうか。

スペンサー・W・キンボール大管長は次のように語

っている。

「記録にある限りでは，『ふえよ，地に満ちよ』とい

うのが最初の戒めである。結婚をせずに子供を持つと

いうことは考えられない。このような教えはまったく

根拠がない。神は女を創造すると，男のところへ連れ

て来て，彼女を妻として与えて命じられた。『それで人

はその父と母を離れて，妻と結び合い，一体となるの

である。』（創世2：24）……

結婚は性の交わりを合法化するため，すなわち性の

ために行うのであるという考え方が増しているように

思われる。しかし結婚の目的は家族をもたらすことに

ある。世がわたしたちに信じ込ませようとしているよ

うに，性の満足を得るためではなく，子供をもうける

ために結婚するのである。したがって，配偶者を見い

だしたら，決してそれを遅れさせてはならない。若い

妻は子供をもうけ，育てることを仕事とすべきである。

若い妻が子供を制限して，夫の学業を支えるために職

業に就くことを許すという聖句は一つとしてない。し

かも，学業を続けながら仕事に就き，同時に子供を育

てたという男性は数多いのである。困難は多いかもし

れない。しかし，教育を受けながら生活を営むことは

可能である。どこの学校でも，結婚生活を送りながら

学んでいる学生がいるものである。乏しい生活の中で

学問を続けることは良い経験である。」（“Marriage Is

Honorable”Speeches of the Year「誉れある結婚生活」

『年度講話』1973年，pp.262－263）

サタンの偽り： 堕胎は合法的に行えるようにすべきで

ある。

子供が欲しくないからということで簡単に堕胎がで

きるようになれば，結婚制度は一体どうなるであろう

か。このことは結婚制度をどのように弱体化するであ

ろうか。大管長会 （スペンサー・W・キンボール，N

・エルドン・タナー，マリオン・G・ロムニー） は次

のように述べている。

「当教会では堕胎に反対しており，ごくまれな場合

を除いて堕胎をしたり，堕胎手術を受けたりしないよ

うに教会員に勧告している。まれな例外とは，資格あ

る医師の診察の結果，母親の生命や健康が危険に瀕
ひん

し

ていることが分かったとき，あるいは強姦によって妊

娠し，母親に深刻な衝撃が残っているときである。こ

のような場合も，監督または支部長に相談し，また祈

りによって神の同意を得てからにすべきである。

堕胎は今日の最も忌まわしく，罪深い行為の一つで

ある。なぜなら，この恐ろしい堕胎容認が，性的な不

道徳をもたらしているからである。

堕胎の罪を犯した教会員は，事情によっては，教会

の評議会によって懲戒処分を受ける。この深刻な問題

を取り扱うに当たっては，教義と聖約59章6節に述べら

れている主の言葉を心に留めておくとよい。『あなたは

盗んではならない。姦淫をしてはならない。殺しては

ならない。これに類することをしてはならない。』

これまでの啓示によれば，堕胎は，悔い改めれば赦

しを得ることのできる罪である。」（『聖徒の道』1976年

9月号，p.506）

サタンの偽り：親と子供の接触はできるだけ少なくす

べきである。
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子供が両親以外の人に育てられることが自然であろ

うか。親の愛情としつけを非常に必要としている早い

時期に家庭から引き離される子供は，どのようになる

であろうか。大管長会は次のように宣言している。

「この母親の神聖なる務めは母親だけができるもの

であって，ほかのだれにも譲り渡せないものである。

乳母も保育所も，子守りもだれもその代用をすること

はできない。ただ母親だけが，父親や兄弟姉妹の愛の

手に助けられて要求に応じた十分な世話ができるので

ある。」（大管長会〔ヒーバー・J・グラント，J ・ルー

ベン・クラーク・ジュニア，デビッド・O・マッケイ〕

1942年10月）

「これらの選ばれた霊たちをこの地上にもたらすこ

とによって，それぞれの父親母親は，主から与えられ

た機会を受け入れ，肉体を持った霊と主御自身に対し

て責任を引き受けることになる。最も神聖な義務を負

うことになるのである。来るべき永遠の世におけるそ

の霊の行く末，将来その霊が祝福を得るか罰を被るか

は，大部分両親がその霊に心を配り，教えとしつけを

施すか否かにかかっているからである。

この義務と責任を回避できる親は一人もいない。ま

たそのようにする場合，主は将来，責任を厳しくわた

したちに負わせたもうことだろう。人にとってこれ以

上に崇高な義務は一つとして考えられない。」（同上）

サタンの偽り：離婚は不幸せな結婚生活の解決策である。

最近とみに離婚が容易になってきている。そのため

に，結婚生活をうまく営めない夫婦が，実際何の努力

もせずに離婚に走ってしまうことがないだろうか。こ

れは結婚生活をどのように安っぽいものにし，社会を

構成する単位である家庭を弱くしていることだろう。

スペンサー・W・キンボール大管長は次のように語っ

ている。

「世がどのように理想に近かろうと，いつでも『性

格不一致』という理由で結婚生活に終止符を打つ人た

ちがいるものである。わたしたちは多くの映画を見，

多くの小説を読み，数多くの社会のスキャンダルに触

れているため，人々は『めとり嫁ぎすること』，また離

婚し再婚することがごく当たり前のようになっている。

離婚自体は完全な悪ではない。しかし離婚を解決法

として受け入れるところに大きな罪が生じる。計画や

組織が受け入れられたからといって，必ずしもそれが

正しいわけではない。結婚生活は決して安易なもので

はない。それには犠牲と分かち合いと，広い無私の心

が要求される。……

テレビ映画や小説では，たいてい主人公が結婚した

ところで物語が終わる。『こうして二人は末長く幸せに

暮らした』と。しかしわたしたちは，結婚式を挙げる

だけでは幸福になれないし，実り多い結婚生活も営め

ない。幸福は電灯のようにスイッチを入れさえすれば

よいというものではない。幸福は心の状態であり，自

分自身の内部からもたらされるものである。幸福は努

力して得るものである。金銭で売買したり，待ってい

て得られるようなものではない。

……すべての離婚は，当事者の一方かあるいは双方

のわがままによって生じるものである。ある人は自分

のこと，すなわち自分の慰み，都合，自由，ぜいたく，

安楽のことばかりを考える。また時には不安で，満た

されず，わがままな配偶者がいつも小言を言うのに耐

え切れず，つい暴力を振るってしまうことがある。さ

らにそのように誤った事柄を行うのに正当性を感じさ

せるような点にまで追いやられてしまうことがある。

もちろん罪を正当化するものは何もないのである。」

（“Marriage and Divorce”BYU Devotional「結婚と離

婚」『BYUにおける礼拝集会』1976年 9月 7日，pp.3，6）

（44－21）信者の模範になるように努力する

以上のサタンの偽りに対して，「信者」は何をすべきであろ

うか。「信者の模範」になるためには，サタンの偽りにどの

ように対処すればよいか。

信者の模範になろうとするならば，肉を食べることは誤

っているかどうかという疑問に，どのように対処すればよ

いだろうか。

現在は末日である。あなたがこの時代にこの地上に生ま

れたのは決して偶然ではない。ジョセフ・フィールディン

グ・スミス大管長は次のように言っている。

「わたしたちの教会の若人は，御父の子供たちの中で最

も祝福され，恵まれた人々である。彼らは天の高貴なる者，

聖なる行く末を持つ選ばれた種族である。彼らの霊は，福

音がこの地上にある時代，すなわち主が末日の大いなる業

を推し進める優れた僕を必要とするこの時代まで天にとど

めおかれたのである。

主が皆さん若人を祝福し，すべての聖約と義務に忠実な

らしめ，光と真理の道を歩ませ，来るべき大いなる働きに

備えさせたもうよう祈るものである。」（“Our Concern for
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All Our Fafher’s Children”Improvement Era「天父の子

供たちすべてに」『インプルーブメント・エラ』1970年6月

号，p.3）

あなたはこの生得権に忠実でいられるだろうか。後の日

に聖徒たちを惑わそうとするであろうとパウロが預言した

サタンの偽りに，あなたはしっかりと抗すことができるで

あろうか。あなたは，「信者の模範」となるために最善を尽

くす気持ちがあるであろうか。土曜日の夜も間もなく終わ

ろうとしている。信仰篤
あつ

い人々のために，栄えある安息日

の朝が訪れようとしているのである。
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「長老の按手を受けた時，預言に

よってあなたに与えられて内に持

っている恵みの賜物を，軽視して

はならない。」（1テモテ4：14）
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45.「わたしは戦いをりっぱに戦いぬ

き，走るべき行程を走りつくし，

信仰を守りとおした」（2テモテ）

46.「完成を目ざして進もうではない

か」（ヘブル1－7章）

47.「あなたがたは血によって清めら

れる」（ヘブル8－10章）

48.「信仰とは，まだ見ていない事実

を確認することである」（ヘブル

11－13章）

伝記

忠実な僕，パウロ

「パウロは，殉教する少し前にテ

モテに書き送った最後の手紙の中で，

次のように述べている。『わたしは戦

いをりっぱに戦いぬき，走るべき行

程を走りつくし，信仰を守りとおし

た。今や，義の冠がわたしを待って

いるばかりである。かの日には，公

平な審判者である主が，それを授け

て下さるであろう。わたしばかりで

はなく，主の出現を心から待ち望ん

でいたすべての人にも授けて下さる

であろう。』この言葉を信じている人

は，パウロがこれを語ったのはこの

世を去る直前のことであったと少し

も疑わないであろう。パウロ自身が

語っているように，彼はかつて神の

教会を迫害し，打ち倒そうとした。

しかし一度信仰を持ってからは，栄

えあるおとずれを広める業に休みな

く献身するようになった。パウロは

忠実な兵士のように，自分の信じた

大義のために生命をささげるよう求

められたとき，永遠の冠を得られる

という確信をもってそれに打ち込ん

だのであった。改宗のときから死に

至るまでの使徒パウロの働きを見て

みると，そこにキリストの福音を宣

べ伝える者に求められる勤勉と忍耐

のすばらしい模範を見いだせるであ

ろう。嘲笑
ちょうしょう

され，鞭
むち

打たれ，石を投

げられながらも，迫害者の手を逃れ

ると直ちに，救い主の教えをいつも

熱心に宣べ伝えたパウロであった。

パウロが信仰を持ったのは，この世

の誉れを得るためではなく，またこ

の世のものを手に入れるためでもな

かった。では，パウロをして，これ

ほどの苦難に甘んじさせたものは，

何だったのであろうか。それは，パ

ウロ自身が述べているように，神の

手から義の冠を受けることができる

という確信であった。パウロが最後

まで忠実であったことを疑う人はだ

れもいないであろう。パウロは信仰

を守り通さなかった，戦いを立派に

戦い抜かなかった，最後まで宣べ伝

えることをしなかったと言う人はだ

れもいないであろう。そして，彼は

何を受けたか。義の冠である。では，

忠実に働かず，最後までそのような

状態であった人々は何を受けるだろ

うか。もし何か約束されているもの

があれば，彼ら自身がそれを見いだ

すのに任せよう。何か受けるものが

あれば，それを受けるであろう。な

ぜなら，すべての人はそれぞれの行

いに応じて報いを受けると，主が言

っておられるからである。兄弟たち，

しばしの間考えてみていただきたい。

不忠実な生涯を送っていながら，あ

なたはパウロやそのほか，パウロの

ような人々とともに，婚宴の席に着

くことができるだろうか。戦いを立

派に戦い抜くことなく，また信仰を

守らなくて，祝福を得られると期待

できるであろうか。あなたは長子の

教会員とともに，主の手から義の冠

を受けるという約束を受けているで

あろうか。このことから，パウロは

キリストに希望を抱いていたことを

知ることができる。というのも，彼

は信仰を守り通し，主の現れを心か

ら待ち望み，主の手から義の冠を受

けるという約束を与えられていたか

らである。」（スミス，Teachings of

the Prophet Joseph Smith『預言者ジ

ョセフ・スミスの教え』pp.63－64）

テモテはギリシヤ人の父と，敬虔な

ユダヤ人の母ユニケから生まれた

（使徒16：1；2テモテ1：5参照）。そ

第10部
神権指導者に対するパウロの証
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第10部

して彼は，ルステラかデルベに住ん

でいたときに，第1回伝道旅行中のパ

ウロによって改宗した。パウロは第2

回伝道旅行の際に，テモテを聖任し，

ユダヤ人を安心させるために割礼を

受けさせた後（2テモテ1：6；使徒

16：3参照），彼を秘書とし，また同

僚として旅行に連れ出している（使

徒16：1－4；1テサロニケ3：2参照）。

パウロが強制的にベレヤを追われ

たとき，テモテはシラスとともにそ

の市に残った（使徒l7：4参照）。そ

してその後間もなく，コリントでパ

ウロに会っている（使徒18：1，5参

照）。後年，テモテは教会の秩序を回

復するためにコリントに派遣され，

テトスに代わるまでそこで働いた（1

テサロニケ3：6；使徒19：22；1コリ

ント4：17；16：11；2コリント7：6，

13；8：6，16，23；12：18参照）。

テモテはエルサレムの聖徒たちの

ために物資を集める手助けをした後，

パウロに従ってはるばるトロアスヘ

出かけた。しかし，エルサレムまで

一緒に旅をしたかどうかは分からな

い（使徒20：4－6参照）。また，パウ

ロが初めてローマで投獄されたとき，

テモテが彼に同行していたかどうか

についても知られていない。現在分

かっているのは，パウロがピリピ人

やコロサイ人，ピレモンに手紙を書

いたとき，彼もパウロと一緒にいた

ということである。テモテの旅行に

ついて，これ以外のことは何も分か

っていない。

パウロはテモテのことを，キリス

トの有能で愛すべき戦士であると考

えていた。パウロはテモテにあてた

手紙の中で，しっかりと信仰を守り，

決してユダヤ人キリスト教徒や，規

律を守らない聖徒や，異教徒に屈す

ることがないようにと彼を励まして

いる。また，パウロはテモテがロー

マの獄から出られたことを告げてい

る（ヘブル13：23参照）。

テトスはパウロによって改宗した

ギリシヤ人で（テトス1：4参照），彼

の両親も異邦人であったと思われる

（ガラテヤ2：3参照）。このテトスは，

パウロの同僚として伝道した者の一

人であった（2コリント8：23参照）。

彼はパウロと一緒にアンテオケから

エルサレムまで旅をし，その地でユ

ダヤ人キリスト教徒から割礼を受け

るように言われた。しかし，教会の

指導者たちは，そのモーセの儀式に

従う必要はないと判断した（使徒

15：2，23－29；ガラテヤ2：1，3参

照）。その後，テトスはコリントにい

るテモテに代わって教会で働くよう

要請を受け（1コリント4：17；16：

10参照），彼の懐柔策は成功して，そ

の市に平和が取り戻された（2コリン

テサロニケ ●�
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●�

マケドニヤ�

　●エペソ�

　●ラオデキヤ�
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トラキヤ�

テモテは神権指導者として�
エペソで働いた�

ある学者たちは、パウロがテモテに手紙を書いたのはラ�
オデキヤであると考えている。しかし、マケドニヤ（ピ�
リピかテサロニケ）で書いたと考えている学者もいる�
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ト7：5－15参照）。さらに後年，コリ

ントの聖徒への感化力を買われたテ

トスは，エルサレムの聖徒たちのた

めに物資を集めるため，もう一度コ

リントヘ行くようにパウロから求め

られている（2コリント8：6－16参

照）。後に彼は，パウロに呼び寄せら

れるまで，クレテで働く責任を与え

られた（テトス1：4－5参照）。言い

伝えによれば，テトスはクレテの監

督であり，また現在ユーゴスラビア

の一部となっているダルマテヤで伝

道活動を行った（2テモテ4：10参照）

と言われている。また，パウロが最

後に投獄されていた時期，テトスは

ローマにいたと考える人々もいる。

第10部
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クレテにいるテトスにあてたパウロの手紙

マケドニヤで書かれた，

紀元67－68年ごろ（テトス）

テトス

1：5－9監督の任命

1：10－16偽りの教師に立ち向かう

2：1－15道徳的に清い生活を送るための指針

3：1－8バプテスマ後の生活について

3：8－15テトスヘの個人的な助言

1：1－4
パウロは永遠の命を受けるよう予任

されていた

2テモテ

1：1－18御霊の賜物を与えられたテモテ

2：1－7苦難に立ち向かう方法

2：14－26争いを避け，信心に励む

3：1－13末日に見られる数々の危険

3：14－17聖文は人を救いに導く

2：8－13
キリストは選ばれた人たちに永遠の

栄光をお与えになる

4：1－5
「御言を宣べ伝え」るようテモテに

熱心に説く

4：6－22
パウロとすべての聖徒は昇栄を得る

ことができる

エペソにいるテモテにあてたパウロの第二の手紙

ローマの獄中で書かれた，

紀元68年ごろ（2テモテ）
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テーマ
キリストによって定められた模範に従うときに，霊性を

培い，感受性を養ううえで障害となる事柄すべてを克服す

る強さを身に付けることができる。

はじめに
パウロがこの世の使命を最後に果たした場所はロー

マである。たゆまぬ60年間の奉仕の間に，タルソのサ

ウロはイエス・キリストの熱心な使徒パウロに変わっ

ていた。再び投獄されたパウロは今や死に直面してい

た。彼は友人たちから見捨てられ，人々から裏切られ

た。しかしパウロの心は平静であり，意気揚々とさえ

していた。彼は後悔している様子もなく，次のように

記している。「わたしは，すでに自身を犠牲としてささ

げている。わたしが世を去るべき時はきた。」（2テモテ

4：6）

とはいっても，パウロには心配がないわけではなか

った。なおこの世で業を果たす兄弟たちのことを考え

ていた。彼は最後の投獄前に，テトスに手紙を書き送

り，彼が義務を果たすうえで役立つ指針を与えている。

パウロは彼の「愛する子」テモテへも手紙を書いてい

る。死を間近にしたパウロは，永遠の将来を考えて勧

告を与えている。若いテモテがこれから直面するに違

いない数々の試練について感動的な言葉を残している。

中でも彼自身の強さとテモテの将来の幸せにとって鍵

となる教え，すなわち霊性を築くことの必要性を明ら

かにしている。

パウロは自ら次のような教訓を学んでいた。「わたし

たちも以前には，無分別で，不従順な，迷っていた者

であって，さまざまの情欲と快楽との奴隷になり，悪

意とねたみとで日を過ごし，人に憎まれ，互に憎み合

っていた。」（テトス3：3）パウロは自分の若いころの

ことについてこのように告白している。しかし何が彼

を変えたのであろうか。死の時を間近にして，どうし

て彼は確信をもってこのように昇栄について語ること

ができるようになったのだろうか。彼は何を知ったた

めに，恐れを強さや愛，自制に変えることができたの

であろうか（2テモテ1：7 参照）。

本章ではテトスと2テモテのメッセージを学ぶ。これ

ら二つの手紙を読み，これらが死を間近にして厳粛な

気持ちをもって語るパウロの最後の言葉であることを

よく覚えておく。これらの手紙はパウロの遺産であり，

彼の経験と知恵の粋とも言えるものである。パウロは

彼の息子たちに数々の危険について警告を発している

が，それらはわたしたちの時代にも当てはまるもので

ある。

しかしそれ以上に大切なことは，霊性を培う方法，

すなわち救い主が約束しておられるように人生の旅を

成功裏に終え，大きな喜びを得られるようにするため

の方法をパウロが述べていることである。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

テトスヘの手紙

（45－1）テトスヘの手紙

「テトスヘの手紙では，従順であることの大切さが述べ

られている。パウロは晩年になって，愛する子テトスに，

また彼を通してすべての聖徒たちに，真理と正義の道を歩
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むことの必要性を勧告するよう御霊によって促され，この

手紙を書いたようである。……

テトスヘの手紙は聖徒たちのために書かれている。これ

は羊の群れの中にいる聖徒たちへの実際的な勧告であり，

世にあって世の者とならずに生活しようとするときに直面

する問題への一般的対処法を語ったものである。」（マッコ

ンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』3：119）

（45－2）手紙の書かれた場所と時

パウロは恐らくエペソに戻って間もなくこの手紙を書い

たと思われる。最初と2度目の投獄の間，すなわち紀元67年

か68年であろう。しかし確かな証拠は得られない。

（45－3）背景

この手紙を書く前に，パウロとテトスはクレテ島を訪問

していた。パウロはその島に残れないことが明らかになっ

たとき，教会の諸事を整理させるためにテトスをその地に

残した（テトス1：5参照）。パウロはテトスを強め励ます手

紙を書くに当たって，教会で主の業に携わる人々の義務に

ついて明確な指示を与えている。特に，偽りの導き手と教

義に気をつけるようにテトスに警告している。また，神権

指導者として召されている人に望まれる性格や行動に関し

ても述べている。

（45－4）テトス1：12 クレテ人の性格

パウロはクレテ人について述べた「うそつき，たちの悪

いけもの，なまけ者の食いしんぼう」という言葉を引用し

ているが，これは紀元前6世紀のギリシアの詩人エピメニデ

スの言葉を借りたようである。パウロはこのように強い調

子の言葉を語って，福音を悪用して金をもうけようとする

クレテの偽りの教師たちを非難している（第11節）。これは，

キケロ，リビ，プルターク，ポリュビオスなど古代の著述

家たちが語っているように，クレテ人は貪欲
どんよく

であるという

言葉と一致している。歴史的に見て，クレテ人という名前

は不正直と同義語であると見なされてきた。彼らの偽りが

有名であったことから，Kretidzcin（すなわち「クレテ人

のように語る」または「うそをつく」）という動詞と

Kretismos（すなわち「クレテ人の行い」すなわち「うそ」）

という名詞が生まれたことは一般によく知られている。あ

る人々は，使徒パウロは自分の考え方を貫くために人々を

非難したりはしないと語る。しかしパウロの言葉を読むと，

偽りの教えを教会に持ち込もうとする人々に非難を浴びせ

ていることがよく分かる。彼の書いた手紙を見れば，この

ような邪悪に対して厳しくかつ強い調子で語るのを躊躇
ちゅうちょ

し

ていないことが分かる。

（45－5）テトス1：15 「きよい人」とはだれのことか

ここで言われている清さは，肉体と心の清さの両方を指

す。また性的な清さも含む。清さを得ることは最も重要な

ことであり，わたしたちが完全な生活を送ろうとするとき

に無視することのできないものである。

マッコンキー長老は次のように記している。

「心の清い人とは，道徳的な罪や汚れに染まっていない

人，自分の感情を制し，生まれながらの人を捨てて主の贖

いによって聖徒となっている人（モーサヤ3：19参照），再

び生まれてキリストの息子，娘となっている人（モーサヤ

5：7参照），徳の道を歩み，地上における主の教会の発展に

役立つもろもろの事柄を行おうと努めている人，このよう

な人のことである。……聖徒の際立った特徴は，清い心，

純真な心を持っていることである（2ペテロ3：1参照）。」

（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』

pp.612－613）

（45－6）テトス3：5 人は「義のわざ」によって救われ

るか

「義のわざ」だけでは決して救われない。すなわち，人

の行う義にかなった業だけでは復活も得られないし，永遠

の命を得ることもできない。不死不滅と永遠の命は，キリ

ストの贖罪を通してもたらされるものである。前者は無条

件で与えられる賜物であり，後者はバプテスマを受け，そ

の後戒めを守るすべての人々に無償で授けられるものであ

る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：126－127）

（45－7）テトス3：5 「再生の洗い」とは何か

「バプテスマを受けた改宗者が再生を受けることから，

これは水によるバプテスマを指す。すなわちバプテスマを

受けた改宗者は再び霊的に新たな者となり，キリストにあ

って生かされ罪のない幼子
おさなご

のようになるからである。」（同

上3：127）
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（45－8）テトス3：9 「愚かな議論と，系図と，争いと，

律法についての論争とを，避けなさい」

「論争には改宗の力はない。キリストの業を行う者は論

争せずに教えなければならない。例えば，宣教師は『喜び

のおとずれを告げ知らせ』るために出かけて行くに当たっ

て，次のような勧告を与えられている。『あなたは様々な教

義を話すことをせずに』（教義と聖約19：20－31参照）と。

すなわち宣教師は，救いにかかわる基本的教義を教え，説

くのが責任であり，諸教派の教義について論争するような

ことがあってはならない。

モーセの律法についての論争に関連づけ，系図によって

証明された選ばれた子孫にのみ救いが与えられるという誤

ったユダヤ人の伝統のことがここで採り上げられている。

この神権時代に，主は系図探求を命じられたが，それはこ

の世にあって福音を受け入れる機会を持たなかった人々に

救いを得させる必要条件として告げられたものである。」

（同上3：127）

（45－9）テトス3：10－11 異端者の犯す罪とは何か

主の教会の公式な教義に反する教えに固執する教会員は，

異端者と見なされる。異端者は偽りの教義を信じ，それを

支持する。王国の真の教義は，聖典や大会報告，聖霊によ

り霊感された生ける預言者の言葉の中に見いだされる。

（45－10）テトス3：10 退けた方が良い人はいるか

「光に逆らい，明らかに偽りである邪悪な教義にその心

を奪われている人々を避けた方が賢明な場合がある。その

例として挙げられるのが，教会の大管長が多妻結婚を執行

する権利をすべての男性から取り上げたときに，その結婚

を唱導し実施しようとして教会を離れた人々である。」（マ

ッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新

約聖書教義注解』3：128）

テモテヘの第二の手紙

（45－11）テモテヘの第二の手紙

テモテヘの第二の手紙は，テモテならびにすべての神権

指導者を励ます手紙である。また，霊的な背教に対する警

告であり，パウロの固い信仰をはっきりと表明したもので

もある。

この手紙はパウロの2度目の投獄後，彼の殉教に先立って

紀元68年ごろにローマで書かれたものと思われる。これは

恐らくパウロの最後の手紙であろう。

（45－12）背景

パウロの2度目の投獄のときは，最初の投獄とは違って，

ローマ政府はパウロに対して以前に示したような扱いをし

なかった。当時の教会に対するローマ政府の態度は非常に

硬化していた。ネロはローマの大火の責めを聖徒たちに負

わせ，ローマに住むキリスト教徒に対してひどい迫害を加

え始めていた。パウロもペテロも他の大勢の教会員と同じ

ように，この新たな敵意の的となり殉教した。第2の投獄の

間に，パウロはまだ友人たちの訪れを受けていた。しかし，

福音を宣べ伝える自由は著しく制限されていたことが，

数々の証拠から分かる。パウロが裁判を受けるときは，だ

れも彼のために弁護をすることが許されなかった。彼とと

もにいたのはただ一人，ルカだけであった。

このように状況が悪化していたにもかかわらず，パウロ

はなお楽天的であり，キリストを信じる信仰を固く守って

いた。テモテヘの第二の手紙は，パウロが孤独と逆境に直

面しながらも信仰と希望を保ち続けた立派な証拠を残して

いる。

（45－13）意義ある貢献

テモテは王国の神権指導者である。テモテヘのパウロか

らの第二の手紙は，すでに聖任されている召しを尊んで大

いなるものとし，最後まで堪え忍ぶようにテモテに勧める

ものであった。パウロは主の業に携わる若い友に，信仰を

固く守り，戒めを守り，論争を避け，世の誘惑に完全に打

ち勝つように努め，聖文を学び，力強く主の言葉を説くよ

うにと勧告している。

この勧告は今日の全世界の神権指導者にも適用される。

この手紙は邪悪のはびこる今日の世における大いなる背教

を詳細に告げるものでもある。この末日の世界を覆う恐る

べき霊的な汚れを，いきいきと預言的に描写している。パ

ウロのこの最後の手紙は，あらゆる時代を超えて全人類に

与えられたものである。

（45－14）2テモテ2：1－7 パウロはテモテに主の業に

対してどのような献身を求めたか

パウロはテモテにしっかりと信仰を保つように勧告した。

そのために彼は次のような3つのたとえを用いている。

兵卒は兵卒であってそれ以外の何者でもない。兵卒は他
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の事柄に煩わされない。兵卒は勇敢であるべきであって，

勇敢な兵卒だけが司令官に喜ばれる。したがって，テモテ

は勇敢な兵卒のように光と真理の大きな戦いで勝利を収め

ようとするならば，イエス・キリストに心から献身しなけ

ればならなかった（第3－4節）。

第2は競技を扱ったたとえである。人は厳しい訓練を受け，

競技の規定に従って初めて賞が得られる。永遠の命の栄冠

を勝ち得るためには，すべての戒めを守ることが必要であ

る（第5節）。

第3は農業に関するたとえである。主のぶどう園で勤勉に

働くならば，自分自身の救いを刈り取ることができると教

えられている（第6節。教義と聖約4章；ヨハネ4：36参照）。

（45－15）2テモテ2：14，16，23－25 言葉の争い

をすることでは何の益も得られないのはなぜか

「口論と論争は悪魔に属し，和合と一致は神に属する。

まことの宗教は啓示によってもたらされる。したがって福

音の原則を理解し，解釈しようとするときは，主が与えら

れた啓示の中で何を告げようとしておられるかを知ること

である。この知識は，御霊の力によってのみ得ることがで

きる。そこには論争や口論，争いの余地はまったくない。

『御霊にあずかっている人々は，教義や教えの一部だけに固

執して不和の中で勝利を得ようなどとは考えない。彼らは

調べ，探究し，霊感を受けることによって真理を求めよう

とする。「互いに言い争うのをやめなさい。」主はこのよう

に命じられた（教義と聖約136：23；テトス3：9）。』

（Mormon Doctrine『モルモンの教義』p.161）」（マッコン

キー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書

教義注解』3：105。3ニーファイ11：28－30をも参照）

（45－16）2テモテ2：15 真理の言葉

「すべての真理が等しい価値を持つわけではない。ある

科学上の真理はこの世においてのみ人に益をもたらす。そ

れに対して啓示された宗教の真理は，この世においても永

遠にわたっても人々に祝福をもたらす。しかし啓示された

真理といえども，すべて同等の価値を持つわけではない。

過去の神権時代にしか適用しないものがある。モーセの律

法に従った制度がそれである。他方，バプテスマや日の栄

えの結婚に関する律法のようにあらゆる時代にかかわりを

持つものもある。」（同上3：105－106）

（45－17）2テモテ2：18 復活はすでに済んでしまった

と言う人がいたのはなぜか

「サタンの使いたちは，福音の教義の持つ霊的な意味を

損なうことを喜びとしている。恐らくここで言われている

ことは，復活とは福音を受け入れることによって心に新し

い生命を与えることであるという比喩
ひ ゆ

的な教えであったの

だろう。このような考え方は主の再臨はすでに起こってい

る，すなわち主はすでに忠実なる者の心の中に戻って来て

おられるという誤った知恵に通じるものがある。」（同上3：

106）

（45－18）2テモテ3：1－4 苦難の時代についてのパウ

ロの預言は現在どの程度成就しているか

「わたしたちはこの世の中が堕落への道をたどっている

のを目の当たりにしている。……

男も女も『自分を愛する者』と化し，先を争って自分の

成功を自慢している。また神を冒　
ぼうとく

している。もう一つの

罪は，子が親に従わず，親が律法に従わないことである。

多くの人々が人間本来の愛情をなくしてしまい，利己的な

願望の追求に明け暮れ，家族の生活はむしばまれている。」

（スペンサー・W・キンボール，Conference Report『大会

報告』1971年4月，p.7）

（45－19）2テモテ3：4 神よりも快楽を愛する者

「パウロは『神よりも快楽を愛する者』と言ったが，こ

れは現代のでたらめな性倒錯を指しているのではないだろ

うか。

またこうも言っている。『彼らの中には，人の家にもぐり

込み，そして，さまざまの欲に心を奪われて，多くの罪を

積み重ねている愚かな女どもを，とりこにしている者があ

る。』（2テモテ3：6）

かつては誉れあると言われていた人々も，今や不道徳に

対しては黙認しているように思われる。放蕩
ほうとう

からは決して

良いものは生まれない。パウロは言っている。『これに反し

て，みだらな生活をしているやもめは，生けるしかばねに

すぎない。』（1テモテ5：6）また，天からの声はこう告げて

いる。『あなたは姦淫をしてはならない。姦淫をして悔い改

めない者は，追い出されなければならない。』（教義と聖約

42：24）」（スペンサー・W・キンボール，Conference

Report『大会報告』1971年4月，ｐ.8）
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（45－20）2テモテ3：5 「信心深い様子をしながらそ

の実を捨てる」とはどういう意味か

「救いの力を持たない信心。粉々に砕かれた貝殻。実質

のない映像。神が先にペテロとヤコブを通して啓示された

事柄の模造。権威を持たない神。まったく啓示を下さず，

示現を示さず，奇跡を行わず，過去の不変の模範を忘れた

神を礼拝するいわゆるキリスト教の制度。背教の泥と汚れ

の中で転げ回るキリスト教界。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：111）

（45－21）2テモテ3：7 「常に学んではいるが，いつ

になっても真理の知識に達することができない」

「学習の機会が増すことは，末日のしるしの一つであっ

た。……

知識は増していないであろうか。世界の歴史の中で，現

在ほど多くの知識が人々に注がれた時代があったであろう

か。しかし悲しいことながら，パウロの言葉どおりである。

すなわち人々は『常に学んではいるが，いつになっても真

理の知識に達することができない。』（2テモテ3：7）」（ジョ

セフ・フィールディング・スミス，Conference Report『大

会報告』1966年4月，pp.13－14）

（45－22）2テモテ3：8 ヤンネ，ヤンブレとはだれか

ユダヤの言い伝えによると，これら二人はモーセに逆ら

ったエジプトの魔術師たちであった（出エジプト7：9－13

参照）。

（45－23）2テモテ3：16 『聖書』だけでわたしたちは

救われるだろうか

「だが反対者はこう言うだろう。『しかしわたしたちは

「聖書」があるではないか。聖文はわたしたちを賢明にさせ

て，救いが得られるようにできないのだろうか』と。でき

る。ただしわたしたちが聖典の教えに従えばの話である。

『「聖書」は，すべて神の霊感を受けて書かれたものであり，

人を教え，戒め，正し，義に導くのに有益である。それに

よって，神の人が，あらゆる良い業に対して十分な準備が

できて，完全に整えられた者になるのである。』『良い業』

は，ぜひ欲しいものである。しかし，『聖書』そのものは死

んだ文学にすぎない。生命を与えるのは御霊である。御霊

を得る方法は，聖文に非常にはっきりと記されている。ほ

かに方法はない。したがって，福音によって明らかにされ

た救いと昇栄を得るには，これらの原則に従順に従うこと

が絶対必要である。」（ジョセフ・F・スミス，Gospel

Doctrine 『福音の教義』p.100）

（45－24）2テモテ4：2 ジョセフ・スミスはこの節を

どのように改正したか

「御言を宣べ伝えなさい。時が良ければすぐに行いなさ

い。時機を失した人には，あくまでも寛容な心でよく教え

て，責め，戒め，勧めなさい。」（ジョセフ・スミス訳）

（45－25）2テモテ4：4 パウロはどのような意味で

「作り話」という言葉を用いたか

「偽りの教義はすべて作り話である。すなわち，偽りの

教義は真実の福音に反し，想像によって作り上げられた話

である（2ペテロ1：16参照）。そして，まことの教義から作

り話にそれるときに背教が起こる。」（マッコンキー，

Mormon Doctrine『モルモンの教義』p.261）

（45－26）2テモテ4：6－7 パウロはそのときよりも前

に殉教していたか

「ペテロは天使によって牢から解放され，業を終えるま

で幾度も守りを受けたことが思い出される。パウロも同様

である。ローマやギリシヤ，そのほかの地で証を宣べ終え

るまで，パウロは決して暴力によって命を奪われることは

なかった。しかし最後に彼はテモテに次のような預言的な

言葉を残している。『わたしは，すでに自身を犠牲としてさ

さげている。わたしが世を去るべき時はきた。わたしは戦

いをりっぱに戦いぬき，走るべき行程を走りつくし，信仰

を守りとおした。』（2テモテ4：6－7）敵を間近にして，パ

ウロに恐れはまったくなかった。目前の避け難い殉教に確

信と平安をもって従うのみであった。彼は死ぬことを望ん

ではいなかったが，贖い主に対する自分の証を結び固める

ために喜んでこれに従ったのである。」（スペンサー・W・

キンボール，Coference Report『大会報告』1946年，4月，

p.46）

（45－27）2テモテ4：6－8 「今や，義の冠が……待っ

ているばかりである」

「パウロの召しと選びとは確かなものとされていた。彼

は永遠の命に結び固められた。戒めを守り，あらゆる艱難

の下で試された。そして主は彼に次のような約束を与えら
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れた。『息子よ，あなたは昇栄するであろう』と。いかなる

人も一人では昇栄することはできない。したがって，この

ことからパウロが結婚していたことがよく分かる。」（マッ

コンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約

聖書教義注解』3：116）

考えるヒント

霊性をはぐくむうえでの障害を克服しなければ
ならない

（45－28）人々の反対意見に対する恐れ

「勇気に基づくすべての行為が，このような目を見張る

ほどの報いをもたらすわけではない。しかし，必ず平安と

満足が得られる。ちょうど臆病
おくびょう

が必ず後悔と良心の呵責
かしゃく

を

引き起こすのと同じである。……

わたしは……オーストラリアヘ伝道に行っていたことも

覚えている。わたしは壮大なジェノラン洞窟
どうくつ

を見に行った。

その中を歩いていると，ガイドが言った。『どなたかあの岩

の所へ行って歌を歌っていただけませんか。この洞窟の音

響効果がよく分かります。』

そのとき御霊は，『さあ，あそこへ行って「高きに栄えて」

を歌いなさい』とわたしにささやきかけた。わたしは躊躇
ちゅうちょ

し

た，そうしている間に，人々は先へ進み，わたしは機会を

逸してしまった。このことを思い出す度にわたしは残念で

ならない。」（マリオン・G・ロムニー，Ensign『エンサイ

ン』1975年5月号，ｐ.74）

（45－29）艱難に耐える

「悲劇や苦難に直面して信仰を失ってしまう人々がいる。

ヨブと同じような問題に直面したとき，彼らは神を愛し，

試練に耐える力を得ようとせず，神をのろって死を招く道

を選んだのである。わたしたちは数々の経験を通して，主

を信頼するということを学ぶためにこの世に来ている。し

たがって神は，わたしたちがこのような経験を回避できる

と約束はなさっていない。……何年も前のこと，わたしは

幼い息子が癌
がん

を患っていた家族の話を聞いたことがある。

父親は毎晩のように息子の傍らに座って，彼を抱き寄せた。

父親がそばにいると，その子の痛みは和らぐように思われ

た。またその子が泣くときにいつでも手が届くように，父

親は息子のそばの床にマットレスを敷いて寝た。その両親

は勇気をもって悲しみに耐えた。二人は祈り，愛し，息子

に仕えた。そして彼らは，信仰によってその試練に耐える

力を与えられたのである。」（マリオン・D・ハンクス，

Conference Report『大会報告』1972年4月，p.128）

（45－30）世のものに染まる

「多くの人はまず家を建て，家具を備え，自動車を購入

する。その後で什分の一を納める『余裕がない』ことに気

づくのである。このような人々はだれを礼拝しているので

あろうか。この天地を治めたもう主ではないようである。

わたしたちは愛する者に仕え，愛情と望みの対象をまず念

頭に置くからである。学位を得るまで子供をもうけないで

おこうとする若い夫婦は，そのような態度は偶像礼拝であ

ると指摘されたとしたら，少なからず打撃を受けることで

あろう。彼らは，子供を犠牲にして学位を得ることを正当

化する。これが筋の通った交換条件といえるだろうか。彼

らが愛し，礼拝しているのはだれであろうか。彼ら自身で

あるのか，それとも神であるのか。」（スペンサー・W・キ

ンボール，『赦しの奇跡』p.45）

（45－31）空しいおしゃべりと口論

「うわさ話は，人を裁くうちでも最も悪いものである。

舌は人間の持つうちでも最も危険で破壊力の大きい恐ろし

い武器である。邪悪な舌は人の評判やあまつさえ将来まで

も奪ってしまう。名声に対する陰険な攻撃や嫌な当てこす

りやいいかげんな言葉は，大きなかしの木の命を絶つ寄生

虫のように恐ろしいものである。それはほとんど人目にも

つかず，卑劣なために，防ぐことができないのである。『細

菌をだますより象をだます方がずっと易しい』という言葉

どおりである。」（N・エルトン・タナー，Conference

Report『大会報告』1972年4月，p.57）

（45－32）肉欲と放縦

「まだ結婚していない人たちが不義な関係や放縦を引き

起こす情欲へと心を傾けていくということは，肉体に優位

を譲ることであり，霊を鎖につなぐことである。

道徳に関する教会の標準についてわたしたちは，それが

着古して擦り切れた衣服のようなものではないことを，変

わることなく，また確信をもって宣言するものである。神

は，昨日も今日も，そして永遠に同じ御方であり，その聖

約と教義は変わることがない。したがって，太陽が冷え，

星がその輝きを止めることがあっても，神が統治される世

において，また主の教会にあって主の純潔の律法はなお基

本であることに変わりがないであろう。」（スペンサー・
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W・キンボール，“Love Vs Lust”Speeches of the Year

「愛と肉欲」『年度講話』1965年，pp.9，11）

あなたはキリストの模範に従い，霊性をはぐく
むことかできる

恐れ，苦しみ，世欲，愚かな会話，抑え難い欲望，

怠惰な投機，これらはすべて霊性を損なうものである。

しかし，障害となるものを認識するだけでなく，卓越

したものを追い求めることが大切である。あなたは自

分に霊的な病のあることを認識しているかもしれない。

しかし，今あなたがしなければならないのは，それを

治す方法を見いだすことである。否定的な影響力を肯

定的な価値あるものに代えなければならない。恐れと

苦しみを自信と忍耐に，世欲を信心に，放縦を自制に

変えなければならない。パウロはこのことを理解して

おり，次のような鍵をあなたに与えている。

「わたしは自分の信じてきたかたを知っており……。」

（2テモテ1：12）パウロはテモテにあてた手紙の最初に

このように書いている。知ることと信じることの違い

を語ったパウロの言葉は，非常に意義深いものである。

救い主は，単に信じることではなく神を知ることが永

遠の命の本質であると教えられた。そして主は，御霊

の賜物の最初にこのように知ることを採り上げておら

れる（ヨハネ17：3； 教義と聖約46：13 参照）。神を知

ることができるようになるには，どうすればよいだろ

うか。古代と近代の預言者たちの教えにこのことがは

っきりと述べられており，ここに霊的な成長を測る鍵

が与えられている。

A. 霊的な成長を得る方法についての聖句の概要

わたしたちは永遠の命を享受するために御父と御子

を知らなければならない

聖句

ヨハネ17：3

教義と聖約132：24

わたしたちはキリストを知ることによって御父を知

ることができる

聖句

ヨハネ5：19，30

ヨハネ8：19，28－29

ヨハネ14：6－9

わたしたちは主の業を行い，主の模範に従うことに

よってキリストを知ることができる

聖句

1ヨハネ2：3－6

教義と聖約93：1

わたしたちはそのような知識を得るとき，最後まで

堪え忍ぶことができるようになる

聖句

2ニーファイ31：16

B. 目標：現実に，個人的に，親しい交わりをもって

キリストを知る

キリストを知る第一歩は，わたしたちにできる範囲

でキリストについてすべてこのことを学ぶことである。

J ・ルーベン・クラーク・ジュニア副管長は，聖徒たち

に次のような助言を与えている。

「……わたしは実在の御方である救い主の生涯を研

究することが大切であると心から信じている者である。

しかしこのことが行われていないことがしばしばある。

『聖書』の学徒，『新約聖書』の学徒は，主の生涯を学

ぼうとする努力を怠っているように思われる。……

……救い主とともに歩むこと，救い主とともに暮ら

すこと，救い主を実在の御方と認めること，もちろん

救い主の御父は神であるが，昔実際にこの世に住んで

おられた人として認めることを怠っているように思

う。」（Behold the Lamb of God『神の小羊を見よ』p.8）

キリストの真実の属性と個性が理解できるようにな

ったら，それらの特質をあなたの生活の中に生かすと

よい。また，度々次のように自問するとよい。「イエス

ならどうなさるだろうか」と。マリオン・G ・ロムニ

ー長老は次のように証している。「わたしは様々な事柄

を決心するときに，『この問い』から力を得てきた。主

ならこう行われるだろうと思うことを行うことによっ

て，わたしはいつも満足と喜びを得てきた。」（“Jesus

Christ, Man’s Great Exemplar”Speeches of the Year

「イエス・キリスト，人の偉大な模範」『年度講話』

1967年，p.2）

C. 霊的な運動は必要な力をもたらす

キリストの模範に従う強さと感受性を持つことがで

きるように，霊的な運動の計画を立てるとよい。パウ

ロはこのことを奨励している。霊的な成長を阻む落と
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し穴を避けることは確かに大切である。しかしそれだ

けでは決して霊性を得ることはできない。霊の強さは，

日々の生活の中で霊性を活発に働かせることによって

のみ得られるのである。この計画には少なくとも以下

のものを含むようにする。

1. キリストの模範に従おうとする日々の決意。一日

の始めに救い主の生活を見習おうと決意することが大

切である。

2テモテ1：8

パウロがテモテ （またあなた） にキリストの福音を

恥としてはならないと言ったとき，彼は何を言おうと

したのだろうか。

2. 系統的な勉強の計画。毎日少なくとも20分から30

分福音の勉強をする。特に聖文を研究する。

2テモテ3：14－16

パウロは，聖文は「信仰によって救に至る知恵を」

あなたに与えると語っている。あなたは聖文の研究の

中で信仰をどのように働かせることができるだろうか。

3. 日々の祈り。毎朝毎晩「自分のへやにはいり，戸

を閉じて，隠れた所においでになるあなたの父に祈り

なさい。」（マタイ6：6）

2テモテ1：3

パウロの勧告は模範による。あなたもパウロのよう

に祈りによって人々に思いやりを示すことが大切なの

はなぜだろうか。

4. 日々の奉仕。救い主の言葉は霊的な幸福をもたら

す鍵を与えている。人々に奉仕して命を失う者は，実

際にそれを見いだすであろう（マタイ10：39 参照）。

2テモテ3：17； テトス3：8，14

パウロは「良いわざ」の必要性を強調している。し

かし，実を結ぶ良い業を行うように勧めている。どの

ような状況の下での奉仕が実を結ばないのであろうか。

ひそかに私心をなくして奉仕することは，わたしたち

の業をどのように高めるだろうか。

5. 断食。特に重要で必要がある場合，意義深い断食

を行うようにする。

D. 御霊による確認を得る

最後に，啓示によってキリストを知ることができる

であろう（マタイ16：16－17参照）。御霊のささやきは，

ナザレのイエスが実際に救い主であられるという確信

をあなたの心に与えるであろう。また主の模範に従い，

霊性が高まると，この知識は実際に深くなってくる。

これこそ聖典の中で「神性の力」（教義と聖約84：21）

と定義されているものである。なぜなら，このような

知識はあなたに霊的な力をもたらすからである。実に

この確信はパウロの証の岩となり，彼は穏やかな確信

をもって切迫した死の試練に耐えることができたので

あった。
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6：1－3
「わたしたちは……

完成を目ざして進もうではないか」

ヘブル人への手紙─パウロが書いたとされる，紀元65年ごろ（ヘブル）

1：5－14御使いたちは仕える霊である

4：3－11主の安息に入るための方法

4：12－13静かな細い声による確かな証

1：1－4
万物の創造主，相続者，御子なるキ

リスト

2：1－9
イエス：エロヒムより少しく低い者

とされた

2：10－18
キリストは人類を救うために肉体を

受けられた

3：1－6
信仰の使者および大祭司なるキリ

スト

3：7－19
不忠実な人々は義人の安息に入るこ

とはできない

4：1－2
福音は古代イスラエルにも与えら

れた

4：14－16；

5：1－3
思いやり深い大祭司，キリスト

6：4－9
滅びの子は再びキリストを十字架に

つける

7：4－10
メルキゼデク，アブラハムから什分

の一を受け取る

7：11－14
福音の業に欠かせないメルキゼデク

神権

7：15－18
キリストの神権は朽ちることのない

生命の力を持つ

7：1－3昇栄をもたらすメルキゼデク神権

7：19－22神権の誓詞と聖約

6：10－20神は忠実な者を救われると誓われた

5：4－14聖なる神権者に召されたキリスト

ヘブル
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テーマ
完成はイエス・キリストによって明らかにされた永遠の

福音の求める条件に従うことによって得られる。

はじめに
あなたは自分が不従順であることに対して，「完全な

人なんていませんからね」というような言葉をもって，

何度言い訳をしてきたであろうか。またあなたは「わ

たしたちは完全になんてなれっこありませんよ」とい

うような皮肉っぽい言葉をもって，ほかのだれかの善

意や行いを何度片付けてしまったであろうか。

イエス・キリストのまことの弟子は，完全になるこ

とを目標としている。わたしたちはすべての言葉や行

いにおいて秀でた者になるように努めている。使徒パ

ウロ以上に，このことをよく理解している人はいない

であろう。パウロはヘブル人にこの手紙を書くに先立

ち，神の王国のために非常に大きな苦しみを被ってい

た（2コリント11：22－27参照）。彼は「救
すくい

の君」が

「苦難をとおして」完全になりたもうたという，イエス

に関して自分自身が語った言葉をよく理解していた

（ヘブル2：10）。

パウロは度々大きな失望を味わい，絶えず妨害を受

け，言葉に尽くせない苦しみを受けたにもかかわらず，

自分の確信を守り通し，同胞への奉仕の決意を忘れず，

復活された主によって述べられたように奉仕の業に誠

実に携わった（使徒26：15－18参照）。またパウロは

「完成を目ざして進もうではないか」（ヘブル6：1）と

いうチャレンジを自ら受け入れ，またほかの人々にも

これを受け入れるよう勧めている。

しかしあなた自身はどうであろうか。

あなたはイエスとパウロが言われたように，完成を

目指して毎日努力しているであろうか。

あなたは神の息子，娘としての潜在力を伸ばすため

に，努め励んでいるであろうか。

あなたは克服すべき事柄として，人生の試練を受け

入れているであろうか。それらの試練に克服されない

ようにしているであろうか。

あなたはパウロと同じように，人生の苦難にめげず

最善を尽くすように努めているであろうか。

以下に示されたヘブル人への手紙の章を読む。聖句

を読むときに，「聖徒たちをととのえ」，「全き人」とな

り，「キリストの満ちみちた徳の高さにまで至る」とい

う目標を心に留める（エペソ4：12－13）。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（46－1）ヘブル人への手紙は，キリストがモーセの律法

を成就されたことを告げている

昔のイスラエルが幕屋に入り，イスラエルの罪のための

いけにえとして子羊の血をささげたように，最も大いなる

大祭司であり神のまことの小羊であるイエスは，罪の贖い

のために御自分の血をささげ，天の聖所に入り，それによ

って全人類の救いを可能にされた。パウロはモーセの律法

の象徴的な意義と，それがキリストによって成就したこと

を告げている。この大いなる大祭司を通してイスラエルが

主のもとに行けるようになったこと，さらにキリストの犠

牲が信仰と従順さをもってキリストに心を向けるすべての

人々のうえに効力を持つことをパウロは挙げている。
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（46－2）手紙が書かれた場所と時

ヘブル人への手紙が書かれた場所は現在知られていない。

しかし，「イタリヤからきた人々から」（ヘブル13：24）と

いう記述から，わずかな手がかりを得ることができる。つ

まりパウロはイタリヤにおり，彼のイタリヤ人の知人から

のあいさつを送っているということではないだろうか。あ

るいは，ローマ帝国のほかの場所にいて，イタリヤ人の知

人からイタリヤにあいさつを送っているということであろ

うか。これらの両方が考えられる。しかしこれ以上の説明

はないので，最終的な回答を与えることはできない。

また日付けに関しても同様である。ローマの監督である

クレメンスが彼の最初の手紙に引用されているところから，

この手紙が書かれたのは紀元95年ごろと思われる。さらに，

その手紙の受け取り人に当たる人々は，教会に入ってから

かなりの日時がたっていることは明らかである（ヘブル5：

12；l0：32参照）。またモーセの儀式について度々記されて

いることから，当時まだエルサレムの神殿が存在していた

と思われる。これが正しければ，この手紙の書かれたのは，

神殿が破壊されたときよりも前，すなわち紀元70年以前で

あったに違いない。またパウロは紀元68年ごろに死亡して

いる。したがって，パウロをこの手紙の著者とするならば，

その年以前に書かれたことになる。現在分かっている数々

の事実から，紀元65年ごろとするのが妥当であろう。

（46－3）著者

幸いなことに，末日聖徒は迷路をさまよう必要がない。ブ

ルース・R・マッコンキー長老は次のように説明している。

「預言者ジョセフ・スミスは，この手級は『パウロがヘ

ブルの兄弟たちにあてて』（Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.59）書

いたものであると語っている。また預言者は説教の中で繰

り返し，パウロの言葉としてその手紙からの文を引用して

いる。ペテロはヘブル人として，大部分自分の民のために

主の業に携わり，数々の教えを与えた。このペテロの次の

言葉から，この手紙の著者がだれであるかが分かるように

思われる。『わたしたちの愛する兄弟パウロが，彼に与えら

れた知恵によって，あなたがた（ヘブル人）に書きおくっ

たとおりである。……その手紙の中には，ところどころ，

わかりにくい箇所もあって，……。』（2ペテロ3：15－16）

とにかくヘブル人に手紙を書いたのはパウロであった。ジ

ョセフ・スミスを真理の証人として受け入れる人にとって，

これは問題ではない。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：133

（46－4）背景

これから先の方で採り上げることになるが，異邦人のキ

リスト教徒とユダヤ人のキリスト教徒との間に度々緊張が

生じた。前者がキリストが贖いの犠牲をささげられたこと

によってモーセの律法の儀式はすでに廃されたと主張した

のに対し，後者はそのようなことがないと主張した。そし

て前者の見解が優位に立ち始めたため，次のような疑問が

生じてきた。モーセの律法はもはやキリスト教徒を縛るも

のではないという真理を受け入れるとすれば，『旧約聖書』

はどのような価値があるのか。またそれをどのように解釈

すべきか。敬虔な態度で古代の聖典を研究することが個人

の成長につながると考えていたユダヤ人キリスト教徒は，

この疑問に非常な重圧を感じていた。（ユダヤ人であると異

邦人であるとを問わず，当時の聖徒が入手できた聖典は，

現在『旧約聖書』として知られているものだけであった。

『新約聖書』は準備の過程にあり，それが信仰の標準すなわ

ち基準として受け入れられるまで，なお3世紀を要した。）

パウロがヘブル人にこの手紙を書いた目的の一部は，この

疑問に答えるためであったと思われる。

（46－5）意義ある貢献

ヘブル人への手紙は（『モルモン書』の記録を除いては）

『旧約聖書』について最も詳細な注解を与えるものであり，

またキリストの贖いの教義が『旧約聖書』の中でもはっき

りと述べられていることを伝えるものである。キリストが

『新約聖書』で果たす役割を，パウロが『旧約聖書』の権威

者に度々繰り返し訴えていることに注意する。パウロの言

葉によると，キリストは『旧約聖書』の中で覆い隠され，

『新約聖書』の中で明らかにされている御方である。その理

由から，ヘブル人への手紙は『旧約聖書』の教えと慣例を

理解するすばらしいガイドである。また『旧約聖書』には

神の御子の使命と神権に関して数多くの記述があることを

語っているように思われる。

ヘブル人への手紙の大きな貢献の一つは，人々の生涯に

おけるイエス・キリストの普遍の役割がそこに明らかにさ

れていることである。この手紙にはイエスの贖いの犠牲，

イエスの死からの復活，天への昇天に関する記述は数多く

見られるが，現在進められている贖い主の業に関しては採

り上げられていない。

428

第10部



（46－6）ヘブル1：13－14 「御使（天使）」と「仕え

る霊」とはどのように違うか

預言者ジョセフ・スミスは次のように語ったと，ある集

会の議事録に記されている。

「彼は天使と，仕える霊との相違を説明した。前者が復

活体または身を変えられた体を持ち，体を持つ霊たちを教

え導くのに対して，後者は体を持たないことによって，体

を持たない霊たちを訪れ，教え導く。イエス・キリストは

（主の体が墓に横たえられていた間）仕える霊となって獄の

霊たちを訪れ，御自身の大切な使命を果たされた。主はこ

の使命を果たし終えなければ，御自身の業を全うすること

ができず，したがって安息に入ることもおできにならなか

った。主は復活後，天使として弟子たちに現れたもうた。」

（スミス，Teach-ings of the Prophet Joseph Smith『預言者

ジョセフ・スミスの教え』p.191）

「これらの天使たちはミカエルすなわちアダムの指示を

受け，ミカエルは主の指示の下に働く。〔ヘブルl：4〕から

分かるように，パウロは神と人との関係に関する神の目的

を完全に理解しており，また神が自らの内に定められた栄

えある完全な秩序をも理解していた。彼らはそれによって

力と啓示と栄光とを明らかにしたのである。」（同上p.168）

（46－7）ヘブル2：6－9 救い主はほんとうに御使いた

ちよりも低い御方であろうか

「この引用文の基となった詩篇8：4－6では，人は御使い

たちよりも低いものではなく，エロヒムよりも少し低い者

として造られたと述べられている。すなわち，イエスをは

じめとする，神の家族のすべての子供たちは，万物を『服

従』させることができるまで進歩成長する力をもって神に

従う者として創造されているのである。永遠の命を得る

人々について次のように記されている。『すべてのものが彼

らに従うので，彼らはすべてのものの上にあるであろう。

それで，彼らは神々となる。彼らは一切の権威を持ち，天

使たちが彼らに従うからである。』（教義と聖約132：20）

人やイエスが御使い（天使）たちよりも低いとされるの

は，この世に特有の制約が彼らに及ぶしばらくの期間だけ

である。事実御使い自身も死すべき状態となり，その後復

活して再び天使の位を得るのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』p.143）

（46－8）ヘブル3：11 主の「安息」に入るとはどうい

う意味か

聖典では，主の安息とは「主の完全な栄光」（教義と聖約

84：24）と定義されている。ジョセフ・Ｆ・スミス大管長

は，次のように語っている。

「昔の預言者は，『（神の）安息に入る』（詩編95：11；出

エジプト33：14参照）とよく言った。これはどういう意味

であろうか。それは神を知り，神の愛を心に深く感じると

いう意味であるとわたしは思う。すなわち主の目的と計画

に対して，わたしたちは今正しい道におり，間違ったもの

を追い求めてはいないということを理解できるほどの信仰

を持つことである。わたしたちはいかなる教義の風にも，

わたしたちを欺こうとして待ち受けている人の狡猪なはか

りごとにも惑わされないのである。わたしたちは，この教

義が神のものであることを知っており，このことについて

だれにも問わない。わたしたちがそのことを問えば，彼ら

を喜ばすだけであり，彼らの気まぐれや考えを引き出すだ

けである。すべての疑いや恐れがなくなるほどに神に対す

る信仰の高められた人は，『神の安息』に入った人である。

このような人は，人々の気まぐれや，欺いて真理の道から

踏みはずさせようと待ち構えている狡滑なはかりごとを恐

れる必要はない。」（スミス，Gospel Doctrine「福音の教義」

p.58）

わたしたちはこの世を去るとき，もしもパラダイスに入

るならば，「幸福な状態，すなわち安息の状態，平安な状態

に迎え入れられ，彼らはそこであらゆる災難と，あらゆる

不安と憂いを離れて休む。」（アルマ40：12）

（46－9）ヘブル3：7－18 古代のイスラエル人が主の

安息に入ろうとする努力を怠ったのはなぜか

以下の聖句からその答えを得ることができる。出エジプ

ト5：19；教義と聖約84：23－24

（46－10）ヘブル5：1－3 古代の大祭司の務め

イスラエルの民がシナイに近い砂漠に滞在していたある

日，神はモーセに，アロンとその息子たちを連れて来て，

彼らを聖別し祭司の職に就けるようにと命じられた（出エ

ジプト28：1参照）。7日間行われた彼らの聖別の次第は，レ

ビ記第8章に記されている。後に，レビの部族の者たちが同

様に祭司に聖任され，アロンとその息子たちを助けて祭司

の務めに携わった（民数18：1－6参照）。アロンのこれらの

息子たちはレビ神権すなわち小神権を持つそれらの祭司た

429

第46章



ちを管理した。そのため，彼らは現在わたしたちが知って

いるような大祭司ではなかったが，特に「大祭司」と聖典

では呼ばれている（レビ21：10；民数35：25；ヨシュア

20：6；列王下12：10参照）。彼らはアロン神権の管理祭司

であった。

神の祭司たちは，主によって定められた儀式や働きを行

うためにその職に任命されていた。主の契約の箱を運ぶこ

と（申命31：9；ヨシュア3：3，17参照）と幕屋で仕えるこ

と（民数3：6－9；8：24）が彼らの特別な務めであった。

これらの祭司のおもな義務は，朝夕民のために主にいけに

えをささげることであった（出エジプト29：38－44参照）。

また聖なる祭壇の上で燃やされる火を見守り，昼も夜もそ

れが燃え続けるようにすることも与えられた務めであった

（レビ6：12参照）。さらに，主の戒めをイスラエルの民に教

えることも彼らの特別な務めであった（レビ10：11；申命

33：10参照）。したがって，パウロは彼らのことを「人々の

ために神に仕える役に任じられた者である」と語っている。

古代イスラエルの大祭司

（46－11）ヘブル5：4 昔の祭司たちは権能をどのよう

にして与えられたか

アロンとその息子たちは，主の業に携わる権能を持った

者により神の召しを授けられた（出エジプト28：1参照）。

現在の神権時代でも同様であり，人々はそれを授ける権能

を持つ者から権能を受ける。

「だれでもこの栄誉ある務めを自分で得るのではなく，

アロンの場合のように，神の召しによって受けるのである。

そしてアロンは啓示によってこの召しを受けた。」（スミス，

Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え」p.272）

（46－12）ヘブル5：5 キリストはどのようにして大祭

司となられたか

「神権は永遠の原則である。したがってそれは神ととも

に永遠から存在しており，日の初めなく，年の終わりもな

く，今後も永遠に存在するであろう。」（同上p.157）

「人が神の完全な神権を得るには，イエス・キリストが

得られたと同じ方法によらなければならない。すなわち，

あらゆる戒めを守り，主の宮のすべての儀式を受けること

による。」（同上p.308）

（46－13）ヘブル5：9 イエスはどのようにして完全な

御方になられたか

「キリストは常に完全な御方であり，どのようなときに

も御父のすべての律法に従い，永遠に罪のない御方であっ

た（ヘブル4：14－16；5：1－3参照）。しかし一方，イエス

は一度死なれて，その後栄えある不死不滅の状態に復活さ

れたという意味で，この世の苦しみと経験を通して完全に

なられたと言える。イエスは骨肉の体を得て完全な状態に

なられたことによって，御父が持っておられると同様の永

遠の完全な状能に達せられたのである。こうして主は，復

活後天においても地においても一切の権威を与えられたと

宣言されたのである（マタイ28：18参照）。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』3：158）

（46－14）ヘブル6：1 人はキリストの教えの原則を離

れて完全に至ることができるか

「これは否定的である。わたしはそのように信じていな

い。わたしはその箇所を次のように翻訳したい。『そういう
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わけだから，わたしたちはキリストの教えの原則をなおざ

りにすることなく，完成を目指して進もうではないか。今

さら，死んだ行いの悔い改めと神への信仰，バプテスマに

ついての教えと按手，死人の復活と永遠の裁き，などの基

本の教えを繰り返し学ぶことをやめようではないか。』」（ス

ミス，Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジ

ョセフ・スミスの教え』p.328）

（46－15）ヘブル6：4－6 人は何を行うときに「神の

御子を，自ら十字架につけて，さらしものにする」ことに

なるか

「聖霊に対する罪を除き，すべての罪は赦される。なぜ

なら，イエスが滅びの子ら以外のすべてを救われるからで

ある。赦されない罪を犯すのは，どのような状態にある者

だろうか。まず聖霊を受けており，天がその人に開かれて

いる。そして，神を知っていながら，神に対して罪を犯す

者である。聖霊に対する罪には悔い改めの余地はまったく

残されていない。また赦されない罪を犯す者は太陽を見て

いてもそれが輝いていないと言い，天が自分のうえに開か

れていてもイエス・キリストを否定する。また，救いの計

画の真理が明らかにされていてもそれを否定する。そして

そのときから，敵となるのである。末日聖徒イエス・キリ

スト教会を背教した者の多くが，このような道をたどった。

人は，この業の敵になり始めるや，わたしをつけねらい，

殺そうとし，わたしの血を求めてやまない。彼は悪魔の霊

を受けている。それは生命の主を十字架につけた者が宿し

ていたと同じ霊であり，聖霊に対して罪を犯させるもので

ある。このような者を救うことはできない。悔い改めの機

会を与えることもできない。彼らは戦いを挑んだのであり，

悪魔と同じ恐るべき結果を招く。」（ジョセフ・スミス，

Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』p.358）

（46－16）ヘブル6：19，20 「わたしたちのためにさ

きがけとなって，はいられた」

「イスラエルの大祭司は，イスラエルを罪から解放する

清めの儀式を執り行うため，贖罪の日に垂れ幕を通って至

聖所に入った（レビ16参照）。同様にイエスは，主の律法に

従って清めを得る人々のために道を備えるべく天に入られ

た 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：165）

（46－17）ヘブル7：1 サレムの国の王メルキゼデクと

はどのような人であったか

「さて，メルキゼデクは信仰の人であり，義を行った。

子供のころ，彼は神を畏
おそ

れ，ライオンの口を封じ，猛火を

鎮めた。

こうして彼は神から認められ，神がエノクと交わされた

聖約の位に従う大祭司に聖任された。

それは，神の御子の位に従うものであり，その位は人に

よらず，人の意志によらず与えられたもので，父も母もな

く，日の初めも年の終わりもない。それは神から来たもの

であった。

それは，神御自身の声の召しにより，神御自身の御心に

従って，人々に，すなわち神の名を信じるすべての人に与

えられた」（ジョセフ・スミス訳創世14：26－29）

（46－18）ヘブル7：3 メルキゼデクには「父がなく，

母がなく，系図が」なかったか

「なぜなら，このメルキゼデクは神の御子の位に従う祭

司に聖任されたからである。その位とは父がなく，母がな

く，系図がなく，生涯の初めもなく，命の終わりもないも

のである。そして，この神権に聖任される人々は皆，神の

御子のようであって，いつまでも祭司なのである。」（ジョ

セフ・スミス訳ヘブル7：3）

（46－19）ヘブル7：3 「父がなく，母がなく，系図が」

ないという表現は，メルキゼデク神権を指す言葉としてど

のような意味を持つか

「古代イスラエルに与えられたアロン神権と対照的に，

メルキゼデク神権は『父と母の家系』によらなかった。す

なわち，この大神権に属する権利はレビ人とアロンの子孫

のように受け継ぎによって与えられたものではない。正義

こそ大神権を授かる必須の条件であった。」（ブルース・R・

マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』p.478）

（46－20）ヘブル7：9 レビはどのようにしてメルキゼ

デクに什分の一を納めることができたか

アブラハムはメルキゼデクに会ったとき，彼に什分の一

を納めた。それは彼の息子イサクが生まれるずっと以前の

ことであった。イサクの息子エサウとヤコブは，アブラハ

ムの死後生まれている。またレビはヤコブの3番目の息子で

あった。では，どうしてレビは，レビが生まれる何年も前
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に世を去っているアブラハムを通じて什分の一を納めるこ

とができたのであろうか。モーセが民をエジプトにおける

捕らわれから解放したのは，約400年後のことだった。その

ときまで，レビ人はまだ祭司の部族となっていなかった。

このことを考えるとますます疑問が大きくなってくる。

このことを完全に理解するのはわたしたちにとって困難

であるが，パウロのこの言葉はユダヤ人の心に訴える大き

な効果があった。なぜなら，ユダヤ人は全民族の存続と和

合一致を強調していたからである。また，「……と言える」

という言葉からパウロが比喩
ひ ゆ

的に語っていたことは明らか

である。

「すべてのユダヤの律法，その儀式と神権はアブラハム

を通じて来るものであると見なされている。アブラハムが

什分の一を納めたとき，レビが納めたのである。アブラハ

ムが祝福を受けたとき，イスラエルが祝福を受けたのであ

る。したがって，その言葉は全民族の一致を力強く強調し

ていたヘブル人への訴えとして妥当である。」（ビンセント，

Word Studies『言葉の研究』2：1128）

（46－21）ヘブル7：11－14 モーセの律法から福音の

律法に代わったことは，なぜ神権の変更も必要としたか

救い主の使命と贖罪はモーセの低い律法に終わりを告げ，

それに代わってイエス・キリストのより高い律法を定めた

（3ニーファイ15：8－9参照）。この変更はまた神権の変更を

も必要とした。それはパウロが語っているとおりである。

モーセの律法も，それを執行するアロンの神権も，神の子

供たちを完成に至らせることはできなかった。アロン神権

は低い権能であり，それは準備の福音を管理するものでし

かない。他方，メルキゼデク神権はより大きな神権であり，

わたしたちが再び神のもとに帰ることができるように福音

のすべての儀式を執行し，わたしたちの命を清める力を持

つ（3ニーファイ27：19－20参照）。

（46－22）ヘブル7：18－22 「人々は，誓いをしない

で祭司とされる」

アロン神権は低い秩序であり，人を完全に至らせること

はできないが，この神権は父から子へ受け継がれた。当時

は現在と同じように，このアロン神権は「誓いをしないで」

人に与えられた。すなわち，それを授かるときに永遠の約

束を交わすことはなかった。しかしメルキゼデク神権は，

教義と聖約84：33－44にはっきりと説明されているように，

アロン神権とは異なっている。すなわち，メルキゼデク神

権は誓詞と聖約によってのみ受けることができるのである。

「メルキゼデク神権を授けられるすべての人は，誓詞と

聖約をもってこの大神権の職と召しを受ける。聖約とは以

下のとおりである。1. 人は神権の召しを尊んで大いなるも

のとし，神の戒めを守り，神の口から出るすべての言葉に

従って生活し，正義と徳の道を歩むことに厳粛に同意する。

2. 神はこのような人々に永遠のみもとにおける昇栄と神の

位の嗣業を与えると同意される。誓詞とは神の厳粛な誓い

すなわち神の約束であり，聖約した事柄を守る人々は出で

きたって，その約束に従ってすべてのものを受け継ぐとい

う約束である。」（マッコンキー，MormonDoctrine『モル

モンの教義』p.480）

考えるヒント

（46－23）完成とは，キリストによって明らかにされた方

式に従うときに達成できる目標である

「永遠の命を目指しての進歩は完成に到達することであ

る。すべての戒めに従って生活することによりすべての罪

からの赦しを得ることができ，また，主がわたしたちに教

えてくださった方式に従って自らを完成させることにより

昇栄に至ることを約束してくれる。山上の垂訓でイエスは

すべての人に向かって，『それだから，あなたがたの天の父

が完全であられるように，あなたがたも完全な者となりな

さい』（マタイ5：48）と言っておられる。完全になるとは，

罪に打ち勝つことである。これは主の戒めである。主は公

平で知恵と愛に満ちておられる。主は子供たちのためにな

らないことや，できないことは求めたまわない。したがっ

て，完全になることは達成可能な目標である。」（キンボー

ル『赦しの奇跡』pp.218－219）

（46－24）完成に至る最も大きな障害は引き延ばしである

「教会員の中にさえ，いいかげんで，不注意で，いつも

自分のなすべきことを先へ先へと引き延ばしている人がい

る。このような人々は，あいまいな気持ちで生活をしてい

るのであり，決して心から福音に従ってはいない。ある程

度は要件を満たしているが，積極的ではない。このような

人々は重大な罪を犯すまでには至っていないが，什分の一

を納める，知恵の言葉に従った生活をする，家族の祈りを

する，断食をする，教会の集会に出席する，奉仕するとい

ったことをせずにいるのである。恐らく，このような怠惰

の行為は罪ではないと思っているのだろう。しかし，これ

らのことは，イエスのたとえに出てくる5人の愚かなおとめ

が罪ありとされたことと大差がない。10人のおとめは王国
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に属しており，皆等しく祝福にあずかる権利があった。だ

がそのうちの5人は積極的でなく，大切な日が来たときに備

えができていなかった。この5人のおとめはすべての戒めに

従った生活をせず，結局は備えができなかったのである。彼

女たちは婚礼の席から締め出されてひどく絶望した。まった

く同じように，このおとめたちと大差のない生活をしている

現代の人々も，ひどい絶望感を味わうことであろう。……

人は何かしなければならないことを先へ延ばし，命令を

無視する傾向がある。そのため，主は幾度も厳格な命令と

警告を与えてこられた。何度も何度も，様々な言い回しで，

主は人が決して言い逃れすることがないように，注意を喚

起してこられた。このようにして発せられる預言者の警告

の要旨は，行動するのは今，この世にいるときであるとい

うことである。人は神の戒めに従うことを先へ延ばしなが

らとがめを受けずにいることはできない。」（同上pp.11－12，

14）

（46－25） 完全な者となる道を歩み始める時は現在で

ある

「わたしたちはこの世を去り肉体を離れると，肉体なし

には決してなし得ない，たくさんの事柄を行いたいという

気持ちに駆られることであろう。このような状態にあると，

非常な不利を感じ，その結果わたしたちは肉体を渇望し，

一刻も早く肉体と再結合することを祈り求めることであろ

う。そしてそのときになって，肉体を持っていることの利

点を悟ることであろう。肉体の持つ弱さを正し，克服する

仕事を来世まで引き延ばしている人は皆，何年間かの捕ら

われの状態を受ける。それは，自分に課せられた務めを完

全に成し遂げるまでは，すなわち肉体の弱さを克服し，自

分にできる限りのことをした後でなければ，何人も復活に

あずかることができないからである。……現在わたしの心

にある一つのことは，わたしたちは長期間の束縛すなわち

霊と体とが分離した状態を自ら宣言しているということで

ある。またわたしたちが弱点を克服し，自分自身を制する

方法によっては，その期間を短縮していることにもなる。」

（バラード，Three Degrees of Glory『光栄の3つの階級』

pp.14－15）

（46－26）確固たる証は完全な者となるうえで最も大きな

助けである

「宗教について言うと，人は真理に対して強い確信を抱

いたときに初めて，自己を訓練する。教会が要求するから

でなく，神が生きておられることを心の中に知識として持

っているからである。自分が永遠無限の可能性を持つ神の

子供であること，奉仕には喜びがあり，大きな目的のため

に働くことによって満たされることを知っているからであ

る。」（ゴードン・B・ヒンクレー，Conference Report『大

会報告』1973年4月，p.73

福音の原則に従うときに完全な状態になる

キリストの福音の内にある原則に従ってのみ，完全

に到達することができる。救いの計画を定められたイ

エス・キリストは，救いの状態を規定する完全な権利

を有しておられる。主はわたしたちがイエス・キリス

トの福音と呼んでいるものによってこれを行われる。

キリストが宣言しておられるように，福音には原則と

儀式があり，これに従って初めて永遠の祝福を享受す

ることができるのである。

完全に到達する力はキリストの内にある

絶対的完全にはこの世で到達することができない。

ジョセフ・F ・スミス大管長は次のように語っている。

「わたしたちは人に絶対的な完全さを求めてはいな

い。死を免れ得ない人間は，絶対的に完全になること

はできない。しかし，天父が現在おられる高められた

領域で清く義にかなっておられるように，わたしたち

は今存在し，行動している領域で完全になるように求

められているのである。救い主御自身が弟子たちに言

われた言葉が聖典に出ているが，その中で主は，天の

御父が完全であられるように完全になるよう，また主

が義人であられるように皆も義人でなければならない

と言われた。わたしは，わたしたちがキリストのよう

に完全になり，神のように義人となれるとは考えてい

ない。しかし，わたしたちが得ている英知と，命と救

いの原則に関する知識から，その完成を目指して努力

することができるとわたしは信じている。」（『福音の教

義』p.128）

イエスはわたしたちの偉大な模範であられると同時

に，天上と地上におけるすべての権威の源でもあられ

る。その権威は，御父から与えられたものである。完

全な状態に到達したいと願う人々は，イエス・キリス

トの恵みによって過去の罪の赦しと現在の誘惑を克服

する力を受ける必要がある。

キリストはあなたの救い主であられる。なぜなら，

主はあなたを贖い，あなたの罪を赦してくださるだけ
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でなく，もしあなたがへりくだって求めるならば，悪

を克服するために必要な霊的な力を得られるようにし

てくださるからである。あなたが自分自身を訓練し，

強さを与えてくださるよう主に願い求めるならば，主

はこたえてくださるだろう。このことを知っていた預

言者モロナイは，モロナイ10：32－33に見られる霊感

あふれる言葉を残している。これが自分のために役立

つという認識をもって読んでいただきたい。これはあ

なたに個人的に与えられている約束である。

あなたは実際にキリストにまみえて完全な者となる

ことができるのである。教義と聖約93：22に記された

主の約束を思い起こすとよい。主はどのような意味で

あなたは完全を受けると言われたのであろうか。あな

たがそれを受けるにふさわしくなくて，主からこの力

と栄光の完全を受けることができるであろうか。

あなたがこの世で完成の階段をできるだけ高く上が

ろうとしなくて，主はあなたを認めてくださるであろ

うか。ジョセフ・フィールディング・スミス長老の次

の言葉を考えるとよい。

「わたしたちは昨日よりも今日，今日よりも明日と

よくなっていく義務がある。なぜだろうか。それは主

の戒めを守っているならば，わたしたちはその完成に

向かう道の上にいるからである。従順であって，世に

打ち勝ちたいという望みが心にあって初めてその道に

立つことができるのである。」（『救いの教義』2：17）

集中力を働かせて問題に取り組むことが必要である

実際的な意味で，あなたは今この時から完成に向か

って歩み始めることができる。そのためには，あらゆ

る問題を克服しようと散漫な努力を払うのではなく，

具体的な問題に集中力を働かせることである。ハロル

ド・B ・リー大管長は次のように勧告している。

「神のあらゆる戒めのうちで最も大切なものは，今

あなたが最も守りにくい戒めである。それは，正直で

ないことかもしれない。清くないことかもしれない。

偽ることかもしれない。あるいは真実を語らないこと

かもしれない。その弱点を克服できるまで，努力する

日は今日である。そうしたら，次にあなたにとって最

も守りにくい戒めに着手しなさい。」（Church News

『チャーチニューズ』1973年5月5日付，p.3）

リー大管長は，あなたが自分の弱点を克服するため

に何をすればよいかを具体的に提案している。まず，

あなたの弱点が何であるかを明らかにすることである。

現在最もあなたの心にかかっている事柄を挙げて，以

下にあなたの心にかかっている事柄を表にまとめる。

この表はきわめて個人的なものである。したがってほ

かの人々に見せないようにする。これはあなたと救い

主との間の事柄であり，クラスやほかの場所でそれを

人々に見せないようにすることが必要である。

毎朝この表を検討し，特にその日に取り組みたいと

思う問題に注意を払う。次いで主に力を祈り求め，ま

たあなたが自分自身でできるすべての事柄をすると主

に約束する。そしてその夜，そのことが成功したか否

かを主に報告する。自分自身の改善点を見いだしたら，

主に赦しを求めて祈り，また力を与えてくださるよう

に願う。あなたが努力するときに，天父はあなたに喜

びと愛を感じておられることをいつも忘れないように

する。自分の弱点は長所に変えることができるのであ

る。事実弱点を克服すると，それは神とあなたの永遠

の過程にあなたを導く力となる。エテル12：27を読む

とよい。弱点が与えられているのはなぜだろうか。主

はあなたの弱点をもって何をさせようとしておられる

のだろうか。あなたが努力しさえすれば，あなたは天

の力が自分の前に開かれるのを知るであろう。また，

多くの人々が知らない大きな喜びと平安を感じ，救い

主をさらに身近に感じるようになることだろう。
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テーマ
キリストは血を流すことによって，人が清めを受ける贖

いの力を各個人に及ぼされた。

はじめに
救い主は次のように宣言された。「わたしがきたのは，

羊に命を得させ，豊かに得させるためである。」（ヨハ

ネ10：10）そのために，命を与える力が福音にあるこ

とを明らかにされた。アダムの堕落と自分自身の犯す

罪悪によって霊的な死を被っている人類は，この福音

によって再び生まれ，永遠の命を得ることができるので

ある。福音の内にある大きなテーマと基本的な教義の一

つは清めである。人はこの手段によって，罪から清めら

れ，また清く聖なる者とされるのである。これこそ教会

が説く最も神聖でかつ美しい教えの一つである。

祈りの気持ちを保ち，積極的な態度で，十分な時間

をかけて清めについて学び，天の御父に近づこうと努

めるときに，あなたは天父によって高められるであろ

う。またあなたの知性と御霊の力とを結び合わせると

きに，福音に従うことと，救い主の血とによって得ら

れる清めに対して自らを備えるために従わなければな

らない必要な段階を理解することができるであろう。

パウロはヘブル人への手紙の中で，モーセの律法と，

キリストの福音の原則と教義とを対照し，分析してい

る。彼は霊にかかわる原則と肉にかかわる原則とをこ

のように上手に対照することによって，わたしたちに清

めを得る方法を教えるだけでなく，実際に清めを得るた

めに必要な事柄を行うように力強く動機づけている。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（47－1）ヘブル8：3 古代の大祭司によって執行された

いけにえの儀式

多くの人々は，動物をいけにえにする儀式はモーセによ

って始められたと考えている。しかしその考えは正しくな

い。いけにえの原則は，アダムがエデンの園を追われた後，

彼に初めて教えられたものであった。アダムは羊の群れの

「ういご」をささげるとき，それはキリストの贖いの犠牲を

予表するものであるとはっきり教えられた。「これは，御父

の，恵みと真理に満ちている独り子の犠牲のひながたであ

る。」（モーセ5：7）ブルース・R・マッコンキー長老は，

いけにえの儀式について次のように記している。

「儀式の型は，わたしたちの主の犠牲に注目させるよう

な方法で常に定められた。例えば，過越の子羊を殺す過越

の祭に関連して行われたいけにえでは，傷のない1歳の雄の

子羊が選ばれた。これをささげるとき血をまき散らし，骨

は決して折ってはならなかった。これらはすべてキリスト

の死を象徴したものである（出エジプト12章参照）。律法が

モーセの神権時代に執行されるに当たって，この律法にい

けにえのささげ方の詳細が付け加えられた。しかし，いけ

にえに関する基本的な原則は福音そのものの一部であり，

モーセやモーセを通して定められたさらに低い制度に先立

つものであった。」（マッコンキー，Mormon Doctrinee『モ

ルモンの教義』p.665）

（47－2）ヘブル8：7－13 パウロの語るさらに勝った

契約とは何か

それは福音である。なぜなら，福音はモーセの律法には

見られない救いの原則と儀式を完全に提供したからである。
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イスラエルの民は，福音を受け入れる機会を2度与えられた。

最初はモーセの下に砂漠をさまよっていたとき，2度目はイ

エスが時の中間にこの地上においでになったときである。

しかし彼らはいずれの場合にもそれを拒んだ。ジョセフ・

スミスはかつて次のように語った。

「この契約は決してイスラエルの家で設けられたもので

はない。またユダの家でもない。なぜなら，契約を交わす

には2名の当事者が必要だからである。そしてそれら2名の

当事者が同意しなければならない。さもなければ契約は成

立しない。

キリストは肉体をもってこの世においでになったとき，

契約を交わそうと民に申し出られた。しかし彼らは主と主

の申し出とを拒んだ。その結果，彼らは契約を交わすこと

ができず，当時何らの契約も交わされなかった。……

こうしてこの選ばれた家族がキリストとキリストの申し

出を拒んだ後，救いの使者たちは彼らに言った。『見よ，我

らは異邦人に向かう』と。そして異邦人はこの契約を受け

入れ，選ばれた家族が受け入れなかった契約を交わした。

しかし，異邦人は神への信心を持ち続けることはできなか

った。そしてかつて聖徒たちに与えられた信仰を離れてし

まった。その結果，彼らの先祖が交わした契約を破ってし

まったのである（イザヤ24：5参照）。彼らは高慢になり，

主を畏
おそ

れなかった。そのため，選ばれた家族とともに集め

られる者はほとんどいないであろう。」（スミス，Teach-

ings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミ

スの教え』pp.14－15）

（47－3）ヘブル9：1－10 古代の幕屋

イスラエルが荒れ野をさまよっていた間，またソロモン

の時代に神殿が建てられるまで（紀元前970年ごろ），イス

ラエルの祭司たちは，幕屋として知られている移動が可能

な天幕の中で彼らの民のために神聖な儀式を執行した。こ

の建物は移動に便利な造りになっており，どこでも新しい

場所に野営するとき，まず初めにこれが設置された。

幕屋は二つの部分から成っていた。一つは外側の部分で，

レビ人とアロンの息子たちは毎日ここに入って，モーセの

律法によって定められた神聖な儀式を執行した。もう一つ

は垂れ幕で隔てられた内側の部分で，ここは最も神聖な場

所と見なされた。大祭司は年に1度だけここに入り，贖罪の

日に神聖な務めを行った。パウロが説明しているように，

幕屋の外側の場所には神聖な燭台と12の備えのパン，それ

に香の祭壇が置かれていた。また至聖所として知られてい

る内側の場所には契約の箱が置かれていた。また契約の箱

の中にはマナの入っている金のつぼと，アロンの杖
つえ

と十戒

の刻まれた石の板とが入っていた。

「幕屋」という言葉は文字どおり「住む場所」という意

味を持ち，神がその聖なる場所に住んでおられるというこ

とを表すものである。イスラエルが野営したとき，その野

営地の中央部に幕屋が設置された。（それは神が民の生活の

中心であるという考えを象徴したものである。）そしてその

幕屋を中心にして，周囲にそれぞれの部族のテントが張ら

れた。幕屋のそれぞれの部分は聖所と見なされた。祭司た

ちは毎日祭司の務めを行うために外側の部屋に入った。そ

れに対して，大祭司は至聖所に入ることができた。しかし

それは年に1度贖罪の日だけであった。（大祭司とは管理祭

司のことであり，レビの部族に属し，アロンの直系子孫の

長男であった。）また贖罪の日は，ユダヤ人にとって最も神

聖な日であり，イスラエルの民のために至聖所で特別ない

けにえがささげられた。これは一連の儀式から成っていた。

最初の二つの儀式は大祭司が神聖な務めを果たせるように

彼を備えさせるものであった。まず大祭司は自分自身と祭

司たちのためにいけにえをささげる。それは神聖な務めを

果たす資格を与えるためのものである。次いで大祭司は自

分の祭司の衣を傍らに置き，いけにえをささげるのに備え

て無地の衣を身にまとって，外庭に戻って来る。また彼は

傷のない雄のやぎを2頭取り，1頭をエホバに，そしてもう1

頭を悪魔すなわちアザセルにささげる。そのときエホバに

ささげられたやぎは，外庭で清められた。そしてその血は

至聖所に持って入り，贖罪所の上と契約の箱の前に注がれ

た。これはイスラエルの罪がいけにえによって贖われるこ

とを象徴したものである。

その後，外庭に戻った大祭司は，自分の両手に第二のや

ぎを抱え，その上にイスラエルのすべての罪を厳粛に告白

した。これが済むと，そのやぎ羊を野営地の外に連れ出し，

野に離すかあるいはがけから投げ落として再び戻って来な

いようにした。これはイスラエルの民の犯した罪がそのや

ぎに転嫁されることを象徴したものである。これが身代わ

り，すなわち別な人の過ちや罪のために罰せられるという

考え方の源である。
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香の祭壇

（47－4）ヘブル9：11－15，23－28 『新約聖書』の

大祭司としてのイエス・キリストの役割

イエスは，古代の祭司たちがイスラエルのために行った

と同様のことをわたしたちのために行われた。すなわち，

イエスはわたしたちの罪の贖いをしてくださったのである。

しかしこれら二つの犠牲には大きな違いがある。古代の祭

司たちはイスラエルの飼っている群れからやぎか子羊をさ

さげた。しかし最も清い「神の小羊」（ヨハネ1：29，36）

キリストは，御自身をささげられた。救い主御自身が自発

的に御自分の命をささげられるまで，だれもキリストの命

を奪うことはできなかった（ヨハネ10：18参照）。このよう

にイエスはわたしたちのためにいけにえをささげる大祭司

であったばかりでなく，犠牲そのものでもあられたのであ

る。パウロがわたしたちに理解させようと思ったのは，こ

のことである。古代の祭司たちが『旧約聖書』すなわちモ

ーセの律法の仲保者であったと同様に，キリストは『新約

聖書』の仲保者であられた。イエスは「ご自身をいけにえ

としてささげて罪を取り除くために」（ヘブル9：26），この

世においでになった。古代の大祭司はこの地上で至聖所に

入り，贖罪所の上にやぎの血を注いだ。同様にイエス・キ

リストは天の聖所にお入りになり，イエスの憐れみの行為

を受けるにふさわしい悔い改めを行った人々のために，御

父の前で執り成しをされたのである（ヘブル9：11－15，

23－25参照）。

（47－5）ヘブル9：15－17 「遺言には，遺言者の死の

証明が必要である」とはどういう意味か

「法律上，遺言者とは自分の死に際して法律上効力のあ

る遺言を残している人のことである。そして遺言者は，自

分の財産の処分に関して文書にした遺言書を残しておく。

福音の意味では，遺言とは契約（聖約）のことである。イ

エスは新しい契約（聖約）すなわち新しい遺言の仲保者で

あられる。すなわち，モーセの律法に代わる福音の仲保者

であられる。

……言い換えれば，キリストは救いをもたらすために亡

くなられる必要があった。その死によってもたらされた贖

罪のために，救いの遺言すなわち契約は有効となったので

ある。キリストは遺言者である。キリストの賜物はほかの

遺言者の場合と同様に，キリストが亡くなられるまで受け

継ぐことはできない。キリストが亡くなられたのは，救い

をもたらすためであった。キリストの死がなければ，不死

不滅も永遠の命も人々に残されなかったであろう。」（マッ

コンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』pp.784－

785）

（47－6）ヘブル9：22 「血を流すことなしには，罪の

ゆるしはあり得ない」とはどういう意味か

前に述べたように，モーセの律法の下では，罪の赦しは

動物の血を流すことによって得られた。古代イスラエルに

いけにえの儀式を伴う律法を設けるに当たって，主は次の

ように言われた。「肉の命は血にあるからである。あなたが

たの魂のために祭壇の上で，あがないをするため，わたし

はこれをあなたがたに与えた。」（レビ17：11）すなわち，

血は命の象徴である。したがって罪の赦しを受けるために

は，キリストの命が必要とされた（モーセ3：14－15参照）。

（47－7）ヘブル10：1－9 「〔モーセの〕律法は……み

まえに近づいて来る者たちを，全うすることはできないの

である」

パウロはここで再び前のテーマに話を戻している。すなわ

ち，モーセの律法や，その律法を執行する小神権では完成は

得られないと語っている（ヘブル7：11－12と比較せよ）。

パウロが言っているように，律法は「きたるべき良いことの

影をやどすにすぎず，そのものの真のかたちをそなえている

ものではない。」これはパウロの語るとおりである。なぜな

ら，モーセの律法による犠牲は毎日繰り返しささげられるが，

キリストの贖罪は「ただ一度」だけであるからである。

（47－8）ヘブル10：19－20 わたしたちはイエスの血

によってどのように至聖所に入ることができるか

古代の幕屋でも，その後それに倣って建てられた神殿で

439

第47章

W.
*U?@

@?gV/K?
?V'@e@?

@?hN@L?
?@@@?@?@ @?f@?h?31??@

@@@??@ @?he@??@
@M /X ?'@?f@Lh?@@??@

@?hfS, ?S5?e?J@)X?eO@e?V@?J@
?/X?hW.g.Y ?7U??@?&@@)X?@@@?O2@@W&5
?S,?e?@f.Y ?@?@@@ ?3)X?@@@@@@)?@?4@@@@@@@H
W.Y?eJ5 ?N@)X@XI4@X?fI4@@@@@?
7Hf.Y ?@ 3@@@@??I/?@@@6X?W@@X
@?@?g?@he@?e?@h?/X? V40Me@?fI'1?@@>,

?V/? @?eO-X??V'??I+Y
@?@??@ @?@?g@? @?W2@>,?

/Xh@? @? ?O&@@0Y?g?@?/X?
/X?@?)X??@eV/X? @?e@? '@U?f?@e/Xe?V/X
V/e?31?f?V/?@? @? V4)Xe/K?@eN1fV/X?

?N@L?@h?@hf@? I/eV4@@e?@L?e?V/?
?/K?e@@ @??@e?@ O@K?f?3)Kg@?
?V46X?f/K ?@ ?@@@@@?@e?V'@6KO-K?
?B1?@@eV4@@ ?/K? ?@g@?N@@@0R@@@6K?
@?N@g?@h?@ ?V46X? ?/T5?@f3L?3@?e@Y@@@6X?
?@?/X? ?@?@e?I/X ?S@HgV/KV@?@?e@@@>)T-X
?3LV/X?/K??/X?f?@hf?@heN1 W&@?g?V'@@9e@@@XI+R@R)X?

@@?V/XV/?V46XV/?@? ?@ ?W&Uf?@fV@V@(?@?@)X??@?31?
V/f?I/?g?@ ?@f?@ W&>@6Kf?O2@@@?3U?@@(R/X?@?S@=
?@ @?he@??@ 7@@U;@@??O2@R'X??S)T@@H?S,?@?7R'6X
?3T.g?/T.g@?e@?h?@f@? @V4)X@@W2@U@?V'@?*>@>@L?*UeJ@LV')X?
?V'Ue/T2@?V+Y ?@f3L @?39?I'@@@@V'@L?V'?S@@@R/XN1e*?,?V4)X
V4@?S(R' @?hfV/ N@@?V40?'LV4)Xe?*U?@?V/T@=?V+Y?eS1

.Yg@?/X ?@6X?3@?fV/X?S,?/KS@@@??N@R4@g&@
V/e?@e@?@? @? ?@V1?V'?@?'6XV/T&H?V4@UI'T.?@?

?@g@?g/Xf@? J@@@L?e@?V4)XV'@?e?I/KV@U?@?g@KO@
@?eV/f@? ?W&@@@)T-XfI/XV'?@?/XN@@@)T5?eW.?J@@@@

@??W.? ?*U@@@@@>,?@e?V/?fV/?@e@@U?e7YO&@@@5
?.Y?g@?e@? ?V40MW@@@He?@f/Xf?@L?@V)T-T@@@>@T@U

@?f?@h3Lf@?@@@@@@?@6Khe@?e?*UI'L?/T5?/K?V/?@K??@@?3@@@R@8?;@R@R1
@@h@?eS,f@?fI@?3>@@@@@6KO-X?3=e?V/KS)XV'U?S@6K??3@6K?eS@@@@@T-X@@@@@

?@g7He@?@?g?V+MfI40R/XV4@?eN@(R/?V/?.MS@@e@V@@@@@U@@@>@>@0?4@@
?@@@g@?e3T.?3L?W&? N1g?3U?g?*U?O&@@@@@@V'@@>@@0M?e?@

?/X?gV'U?V/T&5??@@6T&he?@g?N@@@?e?/XV4@@Y@@@@?@?V@V+Mg?@
@?e?V/??/X?@@?N1??V40Y?e?I'@he?3L?f?J@X@?e?S,??I@?@@@@@@@@@L
?W-T.?e?S,?e?J@T-Ke?@fN@e/Xg?V/?f?7>@@W@??7Y?f?I4@@X@@@1f@?e?@
?.R'U?'@?.Y?e?*?@?@6Xg?@eV/ ?@@U@@@L?@@@@?gI4@@@@?@@?@?

/Ke?N1?V'L??@e?V+R+MI/f?@?@f?@he?@?@V@@?@)K?e@?heI@?N@L
N@(?e@??V/X ?@L?g@?hJ@?@@@@@@6KC@Lg@?g3)X?

W.?(Y?@?@?/XV/?@ ?@?@)X ?O&@?@XI4@T@@@R)K?O@K?@?gV4)?f@?
7UhS,e?@ ?@V/hf?W2@@@W@@??B@R4@@@@@@@@@@L @?

?J@1e@?e@?7U?@?@ ?@?@L?hf?7@(?'@Uf3Le?@?@?@@@@1?/X?f@?f@?
?*>@L?f@?@) ?3X@1?g?O@?2(?@0Y?V')T-K?S)T&X@?@@@?@W5?V/Khe@?
?N@R/?@?@?h@?hf?V'@5??@?@?@@@@@(YgV4@>@@@R4@@@@0Y@W@@HeV46X
@?f?W.?@??/X?@? S(Y?gW@@0Y?hI'@@@?gJ@@Y@?fI/gW&
@?e@??*U?e?V/X .Yf?O2@0Mhe?@KS@@@?@K?O@?7>5?@?he?O&@
@W.?e?V/?@?@?S)X? ?O2@@@@0M?hf?3@@U?@?@@@@@W@@U?@?hO2@0M?
3@H?h@?*?,?hf?@@@0M @S)X@?@@@T@@8S1?@?fO-T2@@
N@e/Xg@?N@H? ?7@@R4@@@X;@Y@?&@?@?e@@0R4@T5

?@6X J@eN1e@?f?3L?/XfW-X? ?@@@L?e@)X@?3LN@?@?g?S(Y
?N@)X? @@T.?@e3=e@@?N1?V/f7@)? ?@@@1?)T@@@@?S,?39g?O2@U?
3>,? ?I+YfV4@?f@?f?J@@H? ?@X?@?@@U?W5?*U?V'@?e?O2@@@)X
N@U? /X?@f'@e@??@e?7@@ ?@@@1?@?@V@@@U?V/X?V'=?O2@@@@@@1
?31?f/X?@e?@hV/K?e@?V'hJ@@5hf?@@?he?N@V@?@?@W@X;1eS)X?N@@@@?@?@@@@
@?/XeV/X@f?@g?N@@g?@?@e@?7@@YhfJ@5?he?J@?e@?@@?,?3=O&?,?J@@@@@@X@@@@L?

?@@?S)T.?V'@?W.??@fW.e3@?W.?@?g@?@W@@@?)Xh@@H?heW&@?@?e?S@U?S@@?@U?*UW(?'>@@?@@1?
?N@?&@@HeN@?*U?e?@?W&UeV'?.Y?g@?@@@@Y@@T@)KO@?fV@hf.Y@?@?/X?7R/?7UI+R1?V'@U?S@Y@@@@@?
@?e@W26X@LV/XfW&R/he?@g@@?@V'UV@@@?O@?@@@ @LeV/X@L??@)Ke3L?V'1?&@@@@?@@L
@W2@@@YS@@1?V/e@?&@gW-X?gO2@?@@@@9S@@@T@@@5?@X?he?/X?@)T-XV4@)XeI'@?S,eV'f@@@@@1

?J@@@@V4@@Y@@LhW26?)T.R/T&?2(?@@Uf?S@@U?I'UW(Y?@@?he?S)K?I+R/?eI/X??V'?*U?@eO2@?3T@@@@
?7Y?I'9?I4@@@)X??@?@e.Y@@@(Y?V4@@(Y?@@)T.e?.MB1??V'@U? ?7@@@?f@@?N)T.?eV/e?@@@5?N@<?@@L?
?3@6KS@6X??@W@1?h@?@?f?@f?I'Ug@LeN@,??@hf?@?4@Lh@@U?h?@H??@?J@@1?
@S@@UI/X?@@>5??@?@e@@@?@1e?/T@1??@@?S,?W.?e@@?@?(Y? I/?W.?W.e?S,?/T-X?/K??@e?@?7Y?@?

?7@@YS,?S)X?B@U?e?@e?I4@@@e?S@>5??N@?7HW&Y? W.?@e?*U?*U?/T.Y?N@R/?V4@?3T&?@W@@@@L
?3@@@@H?.R)X?@)Kg/Xf?@@0R@U?@?@?@?&@@@@@@?@@@@@@@6X?he7U?3L??V/?S)XV+YW.?39?f?S@@?@@U?I'1
?N@W@@f@)K?I4@?/T-XV/?@?@f?@)?@?e@?f?I@?gI4)?he31?V/?f&@)?e7H?V46X?e?*U?e;)X??@
3@>@T.e@V@(fS(R/K?g/K S@L?e?@h@?e?I/?W.?S@6T-T@1?'@
N@(R@He3T(Ye@@0Y?V46T.?@@?S@6T2@@@@@@6T2@6T2@?@@?@@?@?hf7R1?f?W2@?@e3Le@??W.Y?78S@@@R'LV'
?3U?@W@KS(Y?f?W.??I+Yf.MI+M?f?I+M?I'U ?J5?3L?@e?*U??3L?V/f?*U??3T&U?@?S,
?V/?@@@@@U?/X?eW.Y?/Xe@Kg?@e@?f@?V4@?@6X?@?@?@?h?7H?V/f?V/X?V/?e?/X??V/K?V'?,?@?7Y
@?fI'@)XV/?e.YeV/e@@@@e@??@e@?@?h?I/? ?@L?f@?@?N1f?@?V/XeV'6XV'U:@T@@6X
O.e?V4@)K O2(?h?@@?@?f@??@?@?@fV/?@?S@)?S@@>@Y@V)X?

?@@H?@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hf@?/Xf?@e?3L?@?f?78??7<I4@@@?31?
?@@?J5?@e@?'@V4@T@0?@?'X?e@?I@?'X?eI@?40?40?40MI'X?hf@6K?eN1e@??@?@?N1?e?@e?@?@?@f?@e@?
?@@T.Y?3=?eV'eI+M?e?V/?e@?e?V/? ?V/??@he?I'@e?@f?3L?e3Le?@e?@e?@?W.??@W&@?
I'U??V46X? @?N@g@??S,?eV/X?e?@g?.Y??@@U
?S@6X??;1?/X ?@?)X?@?eW&U??@?N1?/Xhf?@S@@?

@??*@@1?@?3LV/X? ?/X??@?@f@@?@?@)Xe@?.R/?f3LV/?@?/T-T-X?/X?@0Y@?@?@6X?
?@?/X?@?@?eO-X?@?@?@?)T2@@@@@6T2@6T2@?/T-T26T&?/Ke?@KO-T.?@?g?@?@K?@??V+?@?@LN1?S,?he?@f@??@e@?f@?h?S)Ke?@W@K?g;)K?heV)K??@?V@R@R)KV)K?e@?@??@1?
?V)X@??O2@@R)X@?@?@W@@>@@@X@@@YW@@Y@?V@R@8S@@9V@@6T@@@?@U??O-K?O2@?@@@@@@?@?f@)T@T.Y?g?W&? ?&@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@@?

?@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@0R40R+R40?4@0R4@@@@@@@?.MI4@0?40R+R+R4@@0R4@0R'?@?@MI@?e@?e@V'?@Uh?75? ?N@?I@MI@?'Xe?I@?'Xe?@X?f?I'@?@H?
?W&?@?@?@LV+R/X?gJ(Y?W2@@@@@@@@@@@@@@6X @?e/Xe@?gV/?@fS,?/T@1?@?@?/XN@?@
?75?f31e?S,?g.Y?W.Mhf?I'1e?@ V/f?@g?@eW2@U?V'>@X@?@?N1?@@@
?@e@?eN@e@0Y??@e@?eW.Y? V'=?g@6T. ?@e?W.??@?3L?*UI/eV+R@5?3L?39??@
?31?@?@@?@he@?e.Y ?V'6X?f?I+Y '6?@K?O)T&U?e?V/XN1e?/X??@H?V/XV'6X@
?N@?39e?@L?f@@?J@L V'1??@?/X? @?V4@@@@@@0R4@@?/XV/?@?@?V/??@?@?V/?V4@@?@e/X?@?@?@?@?@?@?@@@@@hf

@??@ /Xe?@ ?/X?e@?e/T5?V4@@?@@?@?@?@@?.R/?/X?/Xe?@f@?@?e/X?V'Le?S)T-Kf@?e?@ V/ N)K?e:@L??@?39?W@X@hf
?'6KO@KO@Khf?O-T-KO-T.e?O-T&KV)T-K??O@?)T-KO@?@?@?@KS)T&??O@KV@Y?hf@@f?V)KV1?@K?O26K?:@T&KV)K?V)?@?&@@R@6?@K?O-XfO-K?O@K?g?@K??O)T-T-T26KO26?@?@?@6T2@@@?@@@@@@>)K?@?S@@@R@@hf
?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R'?@@?@UO2@@R4@@@@@>@@@@@@@@R@@@@@@@@@@@R@@W2@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@W@@@@U@@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0R/?@?@0R4@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@>@@@>@@@@@?@@@R'?@?@MI@?40R4@@?.MI4@@@hf
?.R+M?e?I@Me?I@MI@M?I@?V+MI+R40MI@f?I40M?e?I4@?@0?@?@?4@@@@@@@@@@0Y@@@@?@?e?I'T@X?@@@@?@?@V4@@R'@V4@@W@@R+Y@V@Y@V'T@@@@@X ?B@U?I'U?B@8?I4@?@?@L?

?@gW2@?V+R'@@@@@@@?3L?I@?V'eI40R'?e@?e@?N@Y@@(R/hf/X?W.?W&h/X?@e@)eV/e@?/KeJ@@@1?
?@W2@?e*Uf?V4@0Y@?eV/ @L?@?@@Hhf@?S)?&YO&5?@e@@eS,g?/X?e3LN@@?*U?W5?
?@@Y@?eV/X??@g@??@ @@e?@@? &@@@@@@Uh.Ye@?e?S)XeV/X@H?N@@@U?
?3@?@?@??V/Xh@? I/e@6X?/Xf@?)X?.R/?@?N@@T-X@@@1?
@?@W@LeS,?@ @?g?@ @?f?I/?V/f@?@)h3>@R@@@@@?

?7@?@(R1?@(Yh@? @??@ ?O)Xf@??@ @?e@KV@@@@@@?@?
?@@?3U?@?3U?@6X?f@?he?W-Xhe@Lg?@he@@@)KO-Xh@?f?)X?/Ke@X@@@@@@@@@@@?
?@@LV/?@?V/??I/?f@?he?7R/he@@ 3@@@@@R)?)T26Ke@?@?)X?3)KS@6X@@@@@@@@@@@@@?
?@@)X??3L?he@??@hJ5 ?@f?@he?@@@@@@@@@@Y@@@@@?@W@)KV@@@Y@@@@@@@@@@@?@@@?
?@X;)X?V/T.?e@?f@?he7He@?h@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@)T@1eV'U?h@?h?J5?hf@??@ ?@?@@??@?@V'@V40?@?@M?e@W@T@T@@W@X@@@@?@?
?@S@U@?@?S)Xh@?hW.Y?@??/X?g3Lg?@hf?@?@@??@?@?S@Lh@?@0R+R@Y@@>@@W@@@@?
?@@R'@?@?*?,e@?f@??@g7Hf?V/?gS, ?@g?@?*?,?@?@@?@?g?@@@@@U@@Y@@@L
?@@LN@e?S(Yh@?h@?e@?he.Y @@?@?@?W2@?3LN@Uh?O-T26T@@?@V@@@@@@@@
?@S)X@?@?7H?@?g@?he?J@Le@@h?@f?@he@H?@?@?.M??N1?@)?@?@?@?@@0R+MB@Y@@@@@?@W@@@?
?@@R4@T5?3=?h@??@f?@e?7R/X?h@??@f?@he@?J@9?f@?39 @?@@?@@?@@U@@@
?3@L?B@H?V4@h@?g?@?@?@?S,??/X?f3L @?*?@@?/X?eS@@?eW.?@?@6T2@6T@X@@@@@@@S@@@?
?S@)X?@?fW2@?f@?g?@fW&U??S1?fN1?@f?@he3LN@8??V/T.?.Me@?.YfS(M?;@R@@?@@X?@@>@@1
?7UI/?e?@@?*Ug@??@he.R1??75?fJ5 S,?@?@6XV'U?e@?f@?@?*U?@?@@@@@@V1?@S(R'@
?@1?f?N@?N1g@?h@?@?e@?J(Y?f*U?@f?@he.YfI/XV/T-T5?@?e39eS,?@?@V4@T5?@W@@H?V'L?
?@@?@?f@??@h?@g3Lg.YgS,g?@hf@6X??V/?S(R'U?3LeV4@?7H?@?@L?S@U?@(Y@?@?S1?
?3@?e@??J@L?@g@?hN)X?e)Xh*U?@ ?@@??S)T.?e7H?N1?S)T-X??:5?J5?@@?&@1?3U?3T5?75?
@@@?e?*?,?@g@??@g?31?@?@)hN1g?@hf@0R+YW.?@?@?@?.R+R/?@@U?.Yg@?S,?S@U?(Y?

?7@T5?/X?S@U?@g@?h?N@?e@Hh?@?@f?@he@?f?.Y?f3Lg?S)Xe@?@?/T@@@U?*>1
?3>(Y?S,?*?)X@g@??@h3=?C5?hJ5g?@he@L?@g?W.?S)X??/X??.R/K?fV+M?@)XN@@
?N@Ye*U?S(R'@L?f@?heV'@(Y?h.Y?@ @?31?@?@@??@?.Y?.R/??N1?e?V'@?@?/K??C(R)X@@
@@6XV/?7U?V4@?f@??@h?N@H ?@h3LV'?@f?@g?W.?@?@?@?V'e?S@@@@Y?@@@@

?J@@V/X??31?h@?hf@?he'@?@f?@hV/K?:@=O.?f?@?)T&U?3L?J5?eW&?7Y?W@@@(?'@
?7R'?V/??V'L?@g@??@ V' ?N@@@R@@YO@?@@?3X@@R)KV)?&YO@?&@?@@@@Y@@H??@
?@hS,?@L?f@??@ @?e?@he@@@@@@@@@?@Y?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e75
?@@@?'@(?@@U?@@?f@? @@ @?@@V'@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@T@@@@@@@@?e@?
?@X??V'UeB1h@? N@g?@he@?@@?V'@@@@@@@@5g@@@@0R'U@XeI'@@e@@
?@@?eV46X?3L?@?f@??@ J5?@ N@@0?40Y@Hf?J(?'XeV'@@f@He@H

B1?S)Xg@? .Yg?@hf@?e?@g@?f?.Y?V/e?N@?e?7@Le@?
?@@?/Xe?@?7R/g@??@ ?@ @?@?e?@g@?hf?J@@e?@@1e@?

V/X?eJ@h@? @?g?@ ?@g@?h?@e?@@?e?3T5e@?
?@@??V/Xe75e@?f@? ?J5? @?eJ5g@?f?@h@@e?N@Ue@?
J@@LeV/X?@Hh@?e@? W.Y??@f?@he@?f7He?W.? ?@@?f@)
.MI/?/XV/X@Lh@? ?W.Y?)X? @??J@Le?.Y?gW.e?@e?N@)X?e@He)X

?V/?N@@@?/X?f@@@@ ?7H?J@)?f?@he)Xe?7R1g@?@?e7He?@e?J@V/?e@L?J@1
?@6T.?/Ke?@M??V/?gI'L?@?fW-X?/X?@?@?@e.M ?J@)X?J@?@?W&?e?J5??J5?e?@e?@@?f@)T&R'L?
?N@@H?V46X ?N1?e@?@?.R/?V/ ?@h?*U@,?@@L??&@?e?7H?W&U?h@?)Xe@V@@?S)X
@5?@eB)X? @L O@ ?N@(Y??I/?g?@?W&?,?e?@@??'@?@)e3@@@@@R)X?
@Hf?31? @)X?@?@??@?@?@?@@@?@@@ ?O.?(Y?@f'@f?3T&>(Y?f@??S5?@?eN@eI@?31?

?O@KgW-T-T-T2@@@@@?f?V'L?@hf?I/?e@? ?/K??)T2@@U?f?@eV'f?V4@@Hf?@@W2@U?@@e?@L?e?N@?
W2@@@@@@?@6T.R'?@?(Mf@L?@fV/X?e@? ?V'@?@@U@V1??@?@?@?@g/Ke@?g@@R'1?f?3)Xe)T5?
7U?@X?fI+Y?V+R'U?/T-T@)K?f?V/K N@W@>@@@@Lf?@hV4@@@Lf?@@@LN@?@@e?V'1?J@(Y?
@)?@@?/X?@e?@e?V/XV'?@>@@@?@fV'6X ?@f?@?@@?@@@@S)T2@@@@@@@@6KO-X?W@S,f?N@@@?@?@@fN@?7(Y

S,gW-X?S)XV'?(R'@e?@e?V'1 ?/X? O.?@eI'U?I'@R@Y@@@@@@?@@@@R/T&@@Uf?C@@f3@fJ5?(Y?
?@e?/X?*U?/T2@?.R/T.R1?S@U?S@L?e?@eV'=?h?W.?e?V/?@@?@?@?@?@@@?@?@@@0Y?@?@?S@6KV@@@@@W@@?@@@@@@?V@@@@)?@?2@@Y@)Xe?@@@@?.Y

?V/?V/?V+MfN@H?@?.R4@0R)X?@f?V4@?@?@?@?@?.Y??@ J@T&YS@@@X@W@@>@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO&@@@@?
@?/Kh?@?@?3L?@?f?J@)K??@ *?@@@0R+R4@0R40R4@?@@@@0MI@?@?@?@?4@@0?4@@0M
V4@??@?W-Xf?V/X?W-KO-T&>@@6T5 V+M?

?.R/?@?@eV/T.R40R@R+MW@@U?@@? ?/X? ?@?/X?
@?@??/X?g?@?V+Yf@?e.R4)X? ?V/?g?@hf?V/??@

/Xg?V/?@?@?@?g@?f)Xe?;)X @??@h?@
N1e/T26X?g@?W.g@?@?@)T26X@)X? ?W-Xh@?
?@eV'US)KO-KO.??O.Yhe?S(R4@@@)Xe?W.?/X?@e@??@@?@?@??@?.R/e@?@?@?@?@@@?@@

?V40R40R40Y?@0Y?@?e@?@??@?.Y?fI/?@?.Y?V/



も，建物の内部が垂れ幕によって分けられていた。外庭か

ら聖所として知られている内部の聖なる場所に入るときは，

最初の垂れ幕を通らなければならない。さらに，至聖所す

なわち最も聖なる場所に入るためには，第2の垂れ幕を通過

しなくてはならなかった。

わたしたちが「至聖所」である天に入れるようにするこ

とがイエスの役割であったが，パウロはこのイエスの役割

を象徴的に表すこれらの事柄を，ヘブル人がどのように理

解していたかを告げている。古代の大祭司は，清めの儀式

を受けることによってこの地上の聖所に入った。同様に，

わたしたちもわたしたちを罪から清めるキリストの血によ

って，天の聖所に入る特権が与えられている。

「現在はもはや神殿の幕を通って至聖所に入るイスラエ

ルの大祭司によって罪の贖いは行われない（レビ16章参照）。

ヘブル6：19－20参照。現在は新しい道，新しい生き方があ

る。なぜなら，主が十字架におかかりになったとき，昔の

神殿の幕は裂かれたからである（マタイ27：50－51参照）。

イエスはすでに幕を通って天に入られた。イエスがこの世

に住んでおられたとき，イエスの死すべき肉体はイエス御

自身と永遠の至聖所とを隔てていた。なぜなら，『肉と血と

は神の国を継ぐことができない』（1コリント15：50）から

である。しかし現在すでにイエスは死によって御自分の肉

の幕を裂き，復活によって御父の王国の完全に入られたの

である。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：190－191）

（47－9）ヘブル10：26－31 「恵みの御霊を侮る者」

とはどういう意味か

注解（46－15）参照

考えるヒント

血の意味

（47－10）血は体の命である

血は体を再新し，精力を与える物質であり，体に慈養を

与え，老廃物を排除する働きがある。復活のとき，わたし

たちは完全な肉体を受ける。これは霊的な体と呼ばれるこ

ともある（教義と聖約88：27）。その意味は，このような体

が手で触れることのできる体を持たないということではな

い。「霊的な体とは血ではなく霊によって生かされる体であ

る。……不死不滅の体は霊によって生かされるが，死すべ

き体は血によって生かされる。」（スミス「救いの教義」1：

73）また聖典の中で肉の命は血であると言われている（創

世9：4；レビ17：10－11，14；19：26；サムエル上14：

32－33；使徒15：20，29参照）。そのことが明らかにモーセ

に告げられている。「ただ堅く慎んで，その血を食べないよ

うにしなければならない。血は命だからである。その命を

肉と一緒に食べてはならない。」（申命12：23）またレビ

17：11に次のようにある。「肉の命は血にあるからである。

あなたがたの魂のために祭壇の上で，あがないをするため，

わたしはこれをあなたがたに与えた。血は命であるゆえに，

あがなうことができるからである。」
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昔いけにえの祭壇の上にささげられた血が救い主の犠牲

を直接に思い出させるものであったということは確かであ

る。さらに，古代の預言者たちは彼らの罪の贖いをするの

は血であるということを理解していた。

（47－11）贖いはキリストの流された血によってもたらさ

れる

「すなわち，この世に来られることになっていたキリス

トを信じる信仰によって，またキリストの血が流されたこ

とを予表するいけにえとそれに伴う儀式によって，古代イ

スラエルの人々は自分たちの罪の贖いを行っていた。彼ら

は啓示された儀式制度によって，赦しと贖いがキリストの

血が流されることによってもたらされることを忘れないよ

う に し て い た 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：184－185）

（47－12）キリストの血によって与えられる罪の赦し

「末日聖徒はキリストの血の効力を信じている。そして

福音の律法に従い儀式を受けるなら罪が赦されると信じて

いる。しかしキリストが彼らのために死んでいなければあ

り得ないことである。もしあなたが血による贖いを信じて

いるのなら，なぜキリストの血が流されたのか，まただれ

のために流されたのかを尋ねたい。また『血を流すことな

しには，罪のゆるしはあり得ない』（ヘブル9：22）という

パウロの言葉について説明を求めたい。」（スミス『救いの

教義』1：129）

キリストの血はあなたのためにいつ流されただろう

か。それは十字架上であろうか。それとも，苦痛のた

めに身を震わせ，すべての毛穴から血を流し，苦しみ

の時が過ぎ去るようにと祈られたときであろうか。そ

のとき，主はあなたを個人的に知っておられただろう

か。主はあなたの個人的な罪のために進んで苦しみを

受けられたのであろうか。ここで預言者イザヤとアビ

ナダイの証を考えてみるとよい。また，モーサヤ14：1，

10；15：10－11の意味について考えるとよい。

救い主は御自身の犠牲を受け入れること，また御自

身の贖いの力にあずかることを，尊大な態度で拒んだ

人々のためにも苦しまれた。主はそのような人々のこ

とをどのように感じられたであろうか。

キリストがわたしたちのために血を流されたこ
とで，わたしたちは清めを受けることが可能に
なっている

（47－13）「血によって聖められる」

キリストを信じる信仰と，キリストの贖罪の効力によっ

て，主を信じる者の中で霊的な命が養われる。この霊的な

高揚は個人の清めの程度に関係している。次の言葉から，

贖罪の清めの力が人々の命をどのように清めるかが分かる。

「キリストの贖罪は，救いと永遠の命にかかわるすべて

の事柄が基を置く岩である。このことから，一般の聖句で

は『あなたがたは聖霊を受けて聖められ』（3ニーファイ

27：20）と宣言されているが，特に主はアダムに『血によ

って聖められる』（モーセ6：60）と言われたのであった。

その意味は，人は聖霊の力によって清められるが，この清

めはキリストの血が流されたことによって有効になってい

るということである。したがってモロナイが言っているよ

うに，忠実な聖徒たちは『神の恵みによりキリストによっ

て聖められる。それはキリストが血を流されたことによる

ものである。キリストの血が流されたのは，〔彼らの〕罪の

赦しのために御父が聖約されたことによるものであり，そ

れによって〔彼らは〕染みのない清い者となるのである。』

（モロナイ10：33）」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：188）

（47－14）清めの定義

「清められるとは，清くて，純粋で，汚れがなくなるこ

とである。また，世の血と罪から解き放たれ，新たに聖霊

により生かされる者，すなわちその体が御霊の再生によっ

て更新された者となることである。清めは，福音の律法と

儀式に従って初めて達成される神聖な状態である。そして，

人が身と霊を清め，それによって日の栄えの王国における

受け継ぎを得るにふさわしくなるための制度と手段，それ

が救いの計画である。……

……この清めと完全な状態を得る人々は，必要なときに

神にまみえ，神の王国の事柄を目にすることができるので

ある（教義と聖約84：23；88：68；エテル4：7参照）。三人

のニーファイ人は，『肉にあって聖められ，聖なる者となり，

地の力も彼らを閉じこめてこくことができなかった。』（3ニ

ーファイ28：39）」（マッコンキー，Mormon Doctrine『モ

ルモンの教義』pp.675－676）

441

第47章



（47－15）どのようにすればキリストの流された血をわた

したちに効力のあるものとすることができるか

「人は正義によってのみ神の王国における救いと昇栄を

得ることができる。したがって，わたしたちは自分の罪を

悔い改め，キリストが現在光の中におられるがごとくに光

の中を歩まなければならない。そうするときに主の血はわ

たしたちをすべての罪から清め，わたしたちは主と交わり

を持ち，主の栄光と昇栄を受けることができるであろう。」

（ジョセフ・フィールディング・スミス，Conference

Report『大会報告』1969年10月，p.109）

御霊が静かに注がれ，わたしたちが主に近づくとき，

わたしたちは主に完全に依存しているという確信を与

えられる。わたしたちのために永遠の贖いをしたいと

思うほど，わたしたちのことを心にかけてくださる方

がいるであろうか。その御方こそ主なるキリストであ

る。

キリストにあって完全な者となるには，信仰と従順

さが必要であり，それは人をバプテスマへと導く。そ

うするとわたしたちの心は改まり，「悪を行う性質」が

なくなって，「常に善を行う望み」がわき上がってくる。

そして，キリストがあなたのために苦しまれたことに

よって，最後の変化があなたにもたらされるのである。

このことがアルマ13：11－13に述べられている。これ

はあなたに与えられた約束である。もしもあなたが信

仰を働かせ，あなたの清めと永遠の命のためにすでに

道を備えてくださった主に従うならば，これは実際に

あなたに起こるであろう。
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12：18－24昇栄した聖徒は長子の教会に属する

12：11－17
身を清く保ち，平和を愛する者は神

にまみえることができる

ヘブル人への手紙─パウロが書いたとされる，紀元65年ごろ（ヘブル）

ヘブル

11：1－3信仰によって世界が造られた

11：5－6天に取り上げられたことに関する教義

11：7信仰がノアを救う

11：8－16アブラハムは天の都を探し求めた

11：20－22信仰により与えられた族長の祝福

11：32－35信仰と奇跡は切り離せないものである

12：1－8主は愛する者を訓練される

11：4
アベルの供え物が主に受け入れられ

た理由

11：17－19
アブラハムがイサクをいけにえとし

て差し出すよう命じられた理由

11：23－31
キリストを信じる信仰を中心とした

古代の人々の信仰

11：32－40
信仰により人は苦難に耐えることが

できる

ヘブル

12：9－10前世と昇栄

13：4－7結婚は重んずべきものである

13：9－25キリスト教徒のささげ物

12：25－29
「わたしたちの神は，実に，焼きつ

くす火である」

13：1－3
「ある人々は，気づかないで御使た

ちをもてなした」

13：8キリストはいつまでも変わることがない
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テーマ
信仰は永遠の命をもたらす力である。

はじめに
ヘブルの聖徒たちにあてた手紙が終わりに近づくに

つれて，パウロの言葉はさらに力と美しさとを増し加

えている。彼の力強い言葉は，世の迫害と誘惑に打ち

勝つようにという聖徒たちへの心からの願いを物語っ

ている。これら最後の数章で，読者への動機づけはク

ライマックスに達している。ここでパウロは彼らに世

に打ち勝ち，昇栄を得るための鍵を与えようとしてい

る。

このメッセージは非常に重要である。したがってパ

ウロは十分に注意を払いかつ明瞭
めいりょう

に語っている。すべ

ての人々に誤解なく理解してもらいたいと思ったから

である。このような苦労をしたのはなぜだろうか。す

べての人々に聞いてもらいたいと願ったのはなぜだろ

うか。人々は預言者になり，人々が啓示を受け，大き

な奇跡が行われ，シオンが打ち立てられて，その後天

に取り上げられ，過去の聖徒たちが昇栄に結び固めら

れた鍵を明らかにしようとしていたからである。それ

は人類が世の誘惑と迫害，堕落の力に打ち勝つことが

できる力である。

パウロは当時の聖徒たちが直面していた試練の状態

を知っていた。また末日にわたしたちが直面する状態

についても知っており，それについて預言していた

（1テモテ4：1－4 参照）。したがって，彼がこの手紙の

中でヘブル人に与えた鍵は，あなたへの鍵でもある。

それは古代の聖徒たちと同様にあなたにも関係してい

る。わたしたちは皆現在の邪悪から逃れるために，そ

の鍵を使う方法を学ばなければならない。これら最後

の数章を読みながら，何の鍵が与えられているのかを

自問し，またそれを自分自身の生活でどのように使う

ことができるかを考えるとよい。パウロは自分が語っ

ている事柄を知っていた。なぜなら，彼は自分の経験

に基づいて書いているからである。そして彼は永遠の

宝庫を開く鍵を何度も使っていた。したがってもしあ

なたが自分自身の生活の中でそれを使おうとするなら

ば，それができるであろう。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（48－1）ヘブル11：3 「信仰によって……この世界が

……造られた」

「この聖句から，信仰は神の御胸の内に存在した力の原

則，すなわちもろもろの世界が形造られた力の原則である

ことが分かる。すべての被造物が現在存在しているのは，

神の内に存在するこの力の原則によることが分かる。天や

地上，地の下にある万物は，神の内に存在した信仰によっ

て現在存在している。

それが信仰の原則によらなければ，もろもろの世界は決

して創造されなかったであろうし，人もちりから造られな

かったであろう。エホバが働いておられるのはその原則に

よる。その原則によって，俗世と永遠の事柄のすべてを管

理する事柄を行使しておられるのである。この原則すなわ

ち属性を神から取り去るならば（なぜならそれは一つの属

性である），神は存在しなくなるであろう。」（Lectures on

Faith『信仰に関する講話』1：15－16）
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（48－2）ヘブル11：3 「見えるものは現れているもの

から出てきたのでない」

「この聖句は理解が困難であいまいであろうか。そのよ

うなことはない。創造されたものは目に見えるものによっ

て造られたのではないということを，パウロは分かりやす

く語っているのである。すなわち，すべての被造物，この

地球も地球の上にあるすべてのものも，すべては人の力に

よって造られたのではない。また自然や宇宙の制御されな

い力によって造られたのでもない。創造には偶然というこ

とはない。太古の沼地で生命の創造が偶然に行われたとい

うことは決してない。またある種から別の種に進化すると

いうこともない。創造は計画され，組織され，制御された。

それは神の力により，また信仰によって行われた。それは

現れていない力，肉欲の心や科学者の知性によって見るこ

とも聞くことも理解することもできない力によったのであ

る。創造は神が行われることである。いろいろなものは人

に現されておらず，啓示によってのみ知ることのできる力

によって存在するようになった。神が万物を信仰によって

創造されたように，神の被造物はその同じ力，信仰によっ

てのみ知り，理解することができるのである。」（マッコン

キー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書

教義注解』3：195）

（48－3）ヘブル11：4 「信仰によって，アベルはカイ

ンよりもまさったいけにえを神にささげ」

多くの人々はなぜカインのささげ物が拒まれ，アベルの

ささげ物が受け入れられたのかと不思議に思っている（創

世4：3－5；モーセ5：19－21参照）。カインはどのような罪

を犯したのだろうか。カインがサタンから命じられたこと

を受け入れたのに対して，アベルは主の命令を受け入れ，

それに従ったということだけだろうか（モーセ4：18参照）。

ジョセフ・スミスは次のように説いている。

「この贖罪すなわち贖いの計画を信じる信仰によって，

アベルは神に羊の初子をいけにえとしてささげ，神はその

いけにえを受け入れられた。カインは地の産物をささげた

が，受け入れられなかった。その訳は，彼が信じてそれを

行わなかったからである。彼はまったく信仰を持っておら

ず，天の計画に反していたため，信仰を行使することがで

きなかった。人を贖うために，神の独り子の血が流されな

ければならなかった。これが贖いの計画であったからであ

る。血が流されなければ，そこに赦しはない。いけにえが

一つの形として定められたのは，それによって人が神の備

えてくださった大いなるいけにえを知ることができるため

であった。それに反するいけにえをささげるところに信仰

はない。なぜなら贖いはその方法によらなければならなか

ったからである。すなわち，そのように定められた贖罪の

力によらなければならなかった。その結果，カインは信仰

を持つことができなかった。そして信仰を伴わないものは

罪である。」（スミス，Teachings of Prophet Joseph smith

『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.58）

（48－4）ヘブル11：4 「彼〔アベル〕は死んだが……

今もなお語っている」

「彼はどのようにして今なお語っているのだろうか。彼

は自分に授けられた神権をよく行使し，義人として死に，

死から自分の体を受けることによって現在神の天使となっ

ているためである。彼はその神権時代の鍵を今なお握ってい

る。また彼は慰めの言葉をかけ，神性の奥義にかかわる知識

を与えるために天からパウロの下に遣わされたためである。

もしこれが事実でなければ，パウロはどうしてアベルに

ついてこれほど多くのことを知っていたであろうか，また

なぜ彼は死んだが今なお語っていると言うことができたで

あろうか，わたしは尋ねたい。アベルが死んだ後にもなお

語ったということが，教え導くために天から遣わされたと

いうことであろう。」（同上p.169）

（48－5）ヘブル11：5 「信仰によって，エノクは死を

見ないように天に移された」

パウロのこの記事を除くと，『聖書』の中でエノクに関す

る記事は創世5：24に記されているものだけである。「エノ

クは神とともに歩み，神が彼を取られたので，いなくなっ

た。」霊感によって記されたパウロのこの言葉とともに，創

世記の聖句はエノクの行く末に関して限りない推測を引き

出してきた。「神が彼を取られたので，いなくなった」とは

どういう意味だろうか。彼はどこに取られたのだろうか。

天であろうか。それともパラダイスであろうか。末日の偉

大な預言者ジョセフ・スミスは，この疑問に答えを与えて

いる。エノクと彼の町全体は非常に義にかなっていたので，

彼らは地上から「とこしえに平穏に」（モーセ7：18－21；

特に20節参照）住むことのできる場所に取り上げられたの

である。ジョセフ・スミスはかつてエノクと，身が変えら

れるという教義について次のように語っている。

「さて神はこのエノクを彼がその時代に死ぬことがない

ように取り上げ，月の栄えの体を持つ人々を教え導く務め

を与えられた。そのため彼のことはほとんど明らかにされ

ていない。……
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多くの人々は，身を変えられるということはすなわち人

人が直ちに神のもとに取り上げられ，永遠に完全な状態に

なるということであると考えているが，これは誤った考え

である。彼らの住む場所は，月の栄えの状態であって，多

くの惑星で仕える天使となるために神がそのような人々の

ために備えたもうた場所である。彼らは，死からよみがえ

った人々のように大いなる完全にまだ入っていない。」（ス

ミス，Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジ

ョセフ・スミスの教え』p.170）

（48－6）ヘブル11：9，14 アブラハムとともに受け継

ぐ者になるとはどういう意味か

「表面的な意味では，それは土地と肉における子孫と関

係している。彼らと彼らに続く子孫たらはカナンの地を受

け継ぐことになっている。また彼らの子孫（比喩
ひ ゆ

的に）は

海辺の砂や天の星のように数限りなくなるであろう（創世

12：1－3；17：1－22；22：15－18；24：60；26：2－5；

28：1－15参照）。

しかしもっと完全な意味では，それらの約束は日の栄え

の結婚，家族が永遠に存続すること，永遠の増加，地球の

分子や天の星雲のほとんど無限に近い数の星にも勝って永

遠に多くの霊の子供たちを持つことに関係している。この

より大きく，より重要な意味で，これらと同じすべての祝

福が，アブラハムの律法に従って生活し，アブラハム，イ

サク，ヤコブの生涯に祝福をもたらした同じ結婚制度に入

るすべての聖徒たちの受け継ぎとなるであろう。」（マッコ

ンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』3：204－205）

（48－7）ヘブル11：10，16 「その都をもくろみ，ま

た建てたのは，神である」

この聖句に述べられている都とは，「シオンの町」すなわ

ちエノクとその民が築いた町のことである。住民が義にか

なった生活を送ったためにこの地上から取り上げられたエ

ノクの町は，義にかなった生活を送るすべての人々が求め

ることのできる町の模範となった。

パウロがここで告げているように，アブラハムもそのよ

うな生活を送った。また別の箇所で述べられているように，

アブラハムと同時代のメルキゼデクの民は「義を行い，天

を得，エノクの町を求めた。それは，末日まで，すなわち

世の終わりまで取っておくために，神がかつて地から分け

て取り上げられた町である｡」（ジョセフ・スミス訳創世

14：34）

同様に，それ以後の時代の人々もこの模範に従おうと努

めた。しかし主が末日の聖典の中で教えてくださっている

ように，彼らは「悪事と忌まわしい行いのゆえに……その

日を見いださなかった。

彼らは自分たちが地上における寄留者であり旅人である

ことを告白したが，

その日を見いだして肉体にあってそれを見るであろうと

の約束を得た。」（教義と聖約45：12－14）

聖典にはエノクの町がいつの日か地球に戻って来るとい

う約束が記されている。この約束は来るべき平和な福千年

のときに成就するように定められている。主はエノクに，

末日にこの地上に「聖なる都」を備えるであろうと言われ

た。また次のように言われた。「そこはシオン，すなわち新

エルサレムと呼ばれるであろう。……そのとき，あなたと

あなたの町のすべての者はそこで彼らに会い，わたしたち

は彼らを懐に迎え入れ，彼らはわたしたちを見るであろう｡」

（モーセ7：62－63）エノクの町は将来この地上に戻って来

るであろう。

（48－8）ヘブル11：17－19 なぜアブラハムはイサク

をいけにえとしてささげるように命じられたか

「人類の歴史上で，約4,000年前モリヤの山で主に忠実な

アブラハムが神の命令に従って独り子イサクを殺すために

刃物を取り上げたときほど，人にとって心を刺し貫かれる

つらい瞬間はないであろう（創世22：1－19参照）。約束さ

れた後継者イサクに関する主の約束が成就するためには，

後に神が死からよみがえらせてくださるに違いないが，そ

れでもその後継者をいけにえにするようにという神の命令

以上に，厳しい信仰の試しをだれが思いつくであろうか

（創世21：12参照）。後の世代のアブラハムのすべての子孫

は，この世の人間にはほとんど堪え難いこの試練の場面を

畏敬
い け い

と謙遜さをもって思い起こしたのではないだろうか。

なぜ神はこのような試しを設けられたのだろうか。それ

はアブラハムの受ける祝福と恵みのためであった。試練が

厳しいほど，それに耐えたときには恵みが大きいことは疑

う余地がない。ここでアブラハムは祭壇に彼のすべてをさ

さげたのである。そのことで，彼は現在受けている昇栄に

あずかるにふさわしい者とされたのであった（教義と聖約

132：29参照）。そして神の御心に従順に従った後間もなく，

彼は彼と彼の子孫のために備えておかれた栄光と誉れの現

れを天から受けたのである（創世22：15－18参照）。」（マッ

コンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約

聖書教義注解』3：206－207）
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これはアブラハムの信仰を試すと同時に，キリストの来

るべき贖罪をあらかじめ示すものでもあった。メルビン・

J・バラード長老は，アブラハムとイサクについてわたした

ちに次のような洞察を与えている。

「彼らは，山に登り石を集め，その上にひざまずいた。

まことの父親なら皆そうであろうが，アブラハムは別れの

接吻をし，祝福と愛を息子に告げたものと思う。そして今

まさに父の手にかかって死んでいかんとしている息子に対

し，彼の身も霊も引き裂かれる思いであったに違いない。

準備がすべて整い，やがて刃物がさやから抜かれ，アブラ

ハムがその刃物を振りかざしてまさに息子を打とうとした

その瞬間，主の天使の声がした。『それで十分である。』

わたしたちの天父はこのアブラハムと同じ気持ちを抱か

れた。いやそれ以上であったに違いない。天父の場合は，

振りかざした手は途中で止められなかったからである。」

（“The Sacramental Covenant”Improvement Era「聖餐の

聖約」『インプルーブメント・エラ』1919年10月号，p.1029）

（48－9）ヘブル11：35 「更にまさったいのちによみ

がえる」とは

「さて，さらに勝った復活があったことは明らかである。

そうでなければ神はパウロにそのことを明らかにされなか

ったであろう。では，さらに勝った復活とは何であろうか。

この区別は実際の復活と身を変えられる間のことを指して

いる。身を変えられると肉体の苦悶
く も ん

や苦痛から解放される

が，彼らの存在は引き延ばされる。そして彼らは勤めを果

たした後に，大いなる安息と栄光に入るのである。

他方，救いを得ることなく苦しみを受けた人々は，彼ら

の労働からの安息を直ちに受けた。『またわたしは，天から

の声がこう言うのを聞いた，「主にあって死ぬ死人はさいわ

いである。彼らはその労苦を解かれて休み，そのわざは彼

らについていく」。』（黙示14：13参照）

彼らは長い間労苦を解かれて休む。しかし彼らの業は彼

らのために取っておかれる。彼らは肉体の復活を受けた後，

同じ業に携わることを許されるからである。」（スミス，

Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』pp.170－171）

（48－10）ヘブル11：40 なぜ死者はわたしたちなしに

は完全になることができないのか

「神がわたしたちに課せられたこの世における最も大い

なる責任は，わたしたちの死者を探し出すことである。使

徒は次のように語っている。『わたしたちをほかにしては彼

らが全うされることはない。』（ヘブル11：40）時満ちる神

権時代，すなわち人の救いのために世の基が据えられる以

前にイエス・キリストによって下された約束を成就する神権

時代に，わたしたちの子孫やわたしたちの亡き先祖を結び固

める結び固めの力がわたしたちにあることが必要である。

さてわたしは彼らについて申し上げたい。わたしもパウ

ロの言葉を引用したい。わたしは，パウロ，あなたに申し

上げる。あなたはわたしたちなしには完全になることはで

きない。すでにこの世を去った人々もこれからこの世に生

を受ける人もわたしたちとともに救いを受け継ぐ必要があ

る。神は人にそのような義務を課せられたからである。」

（同上p.356）

（48－11）ヘブル12：5－13 「主は愛する者を訓練し」

「わたしたちの被る苦しみや，わたしたちの経験する試

練は決して無駄に終わることはない。それはわたしたちを

教育するのに役立ち，また忍耐や信仰，不屈の精神，謙遜

さなどの特質を伸ばすことにも貢献する。わたしたちが経

験するすべての事柄，またわたしたちが耐えるすべての事

柄は，特にわたしたちが忍耐をもってそれに耐えるとき，

わたしたちの人格を築き上げ，心を清めまた広くし，わた

したちに愛の精神を持たせ，神の子供たちと呼ばれるにふ

さわしい者とする。……悲しみや苦しみ，艱難を経験する

ことによって，わたしたちは教育され，天の御父や御母に

似た者となるのである。」（オーソン・F・ホイットニー。

キンボール，Faith Preceds the Miracle『奇跡に先駆ける

信仰』p.98に引用）

（48－12）ヘブル12：18 手で触れることができ，火が

燃えた山

パウロはモーセの時代にイスラエルの民が置かれた状況

と，彼の時代のそれとを比較している。モーセの時代にイ

スラエルの民は，シナイ山に手で触れることを神の律法に

よって禁じられていた。この律法を破った者は，死罪に処

せられた。しかしパウロの時代や現代ではそうではない。

マッコンキー長老は次のように語っている。

「現在はもはや人々が神にまみえ，神と言葉を交わすこ

とを禁じる制約は存在しない。現在その山はシナイ山では

なく，シオン山である。そして心を清められ完全な者とさ

れた人々は天の山に，天の町，新しいエルサレム，昇栄し

た人々の住む町に迎え入れられるであろう。そしてその天

の王国で聖徒たちは，かつてイスラエルの中でモーセ一人
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が経験したことを経験し，力と現れと，輝きと，全能の力

とをそこに見いだすであろう。シナイ山におけるエホバの

業は，当時のイスラエルにとっては理解し難いものであっ

て，将来の聖徒たちはもっとはっきりとした姿を目にする

であろう。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：229）

（48－13）ヘブル12：23－24 長子の教会とは何か

「正義の業に献身し，より高い昇栄の儀式を受けている

末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は，長子の教会の会

員となる。……

長子の教会は，主の教会に養子縁組され，キリストと共

同の相続人となって御父の持てるすべてを受けるように定

められている神の息子たちで構成される。」（マッコンキー，

Mormon Doctrine『モルモンの教義』p.139）

「長子の教会」はその名前を持つ背教集団とは何のかか

わりもない。

（48－14）ヘブル12：24 「そそがれた血」はどのよう

にして「アベルの血よりも力強く語る」のか

イエス・キリストの血は，すべての人の罪を贖うために

流された。パウロが何を考えてアベルのことを語ったのか

確かなことは分からない。しかしアベルもまた，罪の贖い

こそしなかったが，自分の血を流している。マッコンキー

長老は次のように記している。

「パウロはここで，アベルの血が罪の赦しのために流さ

れたという昔の異教を暗示しているのだろうか。この誤っ

た教義が当時のヘブル人の間で広まっていたのであろうか。

アベルは福音のために死んだ最初の殉教者（創世4：1－

10；モーセ5：17－35参照）である。アベルの血が流された

ことは，アダムの子孫の間にあって大きな意義があった。

しかしながら，アブラハムの時代以前に，アベルの犠牲と

殉教に関するまことの理解はすでに失われていた。そのた

め，神は忠実なる者の父アブラハムに次のように言われた

のであった。『わたしの民はわたしの教えから迷い出て，彼

らの先祖たちにわたしが与えた定めを守っていない。また，

彼らはわたしが命じた油注ぎと，埋葬すなわちバプテスマ

を守っておらず，その戒めに背を向けて，子供の洗いや血

の注ぎを採り入れ，義人アベルの血は罪のために流された

と言い，そして自分たちがわたしの前に責任を問われるこ

とを理解していない。』（ジョセフ・スミス訳創世17：4－7）

しかしヘブル人の考え方がどのようであろうと，パウロ

がここで教えていることは，『義人アベルの血』（マタイ

23：35）は，『ヨハネが見た祭壇の下にいるすべての殉教者

の罪のない血とともに』（教義と聖約135：7。黙示6：9－11

参照）邪悪な者に報いが下されるように主に叫んでいると

いうことである。他方，キリストの血は，罪の贖いのため

に流されたのであった。そしてキリストの血によって，悔

い改めた人々は神との和解を図ることができるのである。

このようにアベルの血の声は，死と別れと悲しみの声であ

るのに対し，主の血の声は命と結合と永遠の喜びの声であ

る。こうして主の血はアベルの血よりも力強く語るのであ

る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：231－232）

（48－15）ヘブル12：29 「わたしたちの神は，実に，

焼きつくす火である」

預言者ジョセフ・スミスは次のように語っている。

「全能の神は永遠の火の中に住んでおられる。したがっ

て，肉と血はそこに行くことはできない。なぜならすべて

汚れたものは火によって滅ぼされるからである。『わたした

ちの神は，実に，焼きつくす火である。』わたしたちの肉体

が御霊によって生かされるとき，この肉体の内にはまった

く血が存在しなくなるであろう。そして人々の肉体には栄

光の差が生じるであろう。」（スミス，Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.367）

救い主の再臨は「金をふきわける者の火」（マラキ3：2）

のようであって，「すべて高ぶる者と，悪を行う者とは，わ

らのようになる」（マラキ4：1。教義と聖約29：9参照）と

言われている。「主の臨在は物を溶かす燃える火のようであ

り，水を沸き立たせる火のようである」（教義と聖約133：

41），また邪悪な者は主の来臨の輝きによって焼き尽くされ，

ことごとく滅びうせるであろう（教義と聖約5：19参照）。

さらにこの火は邪悪な者を滅ぼすと同時に，腐りやすいす

べてのものを清めるであろう。教義と聖約101：23－25を読

みなさい。

（48－16）ヘブル13：9－14 「わたしたちには一つの

祭壇がある」

パウロがここで述べている祭壇とは，イエス・キリスト

の贖罪によって用意された聖餐のテーブルのことである。

キリストと聖約を交わすすべての人は，この聖餐にあずか

ることができる。「幕屋で仕えている者たち」とは，古代の
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幕屋と神殿で儀式を執行したレビ神権を持つ神権者たちの

ことである。

考えるヒント

あなたもアブラハムのように試されるであろう

彼はドアを開けてわたしの部屋に入って来たが，こ

わばったその顔の表情から何か大きな疑問を抱いてい

ることが明らかであった。いすに座ってもなお口を開

こうとはしなかった。そこでわたしもしばらく黙って

いたが，とうとうこらえ切れずに次のように尋ねた。

「一体どうしたというんですか。」

「ええ，アブラハムについてなんですけど。いいえ，

アブラハムではなく，神についてなんですけど。」

「神のどういうことですか。」

「ええ，神がアブラハムにお命じになったことです。」

「……というと。」

「アブラハムは人をいけにえとしてささげたことが

ありませんでしたでしょう。ですから，きっと驚いた

ことでしょうね。」

「そのとおりだね。」

「『高価な真珠』に記されているように，アブラハム

は自分自身いけにえとしてささげられそうになったこと

があって，その恐ろしさをよく知っていたはずですね。」

「そうだね。」

「それにもかかわらず，どうして神はアブラハムに

モリヤの山に行って，そこで息子をいけにえとしてさ

さげるように命じられたのでしょう。神はそのような

方法で実際に人の信仰を試されるのですか。」

神はそのような方法で人の信仰を試されるのだろう

か。かつてそのような方法を用いられたとすれば，現

在も人々の信仰をそのように試されはしないだろうか。

神はあなたの信仰を試されるだろうか。その答えは教

義と聖約101：1－5に見いだすことができる。

信仰の試しは，アブラハムやそのほかの偉大な預言者

たちが住んでいた過去の時代にのみあるものではなく，

現在のあなたにも与えられることだろう。なぜアブラハ

ムはその試しを受け入れたのであろうか。彼は人をいけ

にえにすることが誤っていることを知らなかったのであ

ろうか。もう一度ヘブル11：17－19を読みなさい。

神は決して無益なことをなさらない御方である。し

たがって，僕アブラハムの信仰を試すに当たっても，

目的を持っておられたに違いない。あなたはアブラハ

ムのような信仰を働かせて，あなた自身の「モリヤの

山」のチャレンジにこたえることができないであろう

か。あなたはそれができるとパウロは考えていた。そ

のためにパウロは，ほかのいかなる預言者よりも詳細

にアブラハムのことを語っているのである。彼は古代，

近代を問わず，すべての聖徒たちがそのような信仰を

はぐくむように望んでいたことは明らかである。

（48－17）信仰をはぐくむとは，単に信じるだけではなく，

その信念を活発に働かせることである

「信念と信仰とは同じ意味の言葉と見なされるときもあ

る。昔はこの二つの言葉をほとんど区別せずに使ったので，

多くの聖句では信念と信仰とを交互に用いてある。しかし

ながら，信念と信仰とは各自特有な意味があって，信念は

その一般に認められた意味の一つでは単に知識上の承認と

いうことでもあるが，信仰には必ず行動に表さずにはおか

ぬ確信というような意味が含まれている。……信念はある

意味では受け身の形で単に同意承認するだけであるが，信

仰は行動的積極的であって，必ず働きを表さずにおかぬよ

うな信頼と確信とを含んでいる。キリストを信じる信仰と

いえば，キリストに対する信念を持ちさらにこれがキリス

トに対する信頼と結びついていることである。信念なくし

て信仰を持つことはできないけれども，信念があるがなお

信仰に欠けていることもある。すなわち信仰とはいきいき

とした，活気がある，生きている信念である。」（タルメー

ジ，『信仰箇条の研究』p.130）

（48－18）信仰は行動と確信の原則である

「ヘブル人への手紙の著者は，その手紙の第11章1節で，
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信仰という言葉を次のように定義づけている。『さて，信仰

とは，望んでいる事がらを確信し，まだ見ていない事実を

確認することである。』

このことから，信仰とは人がまだ見ていない事柄の存在

を確認することであり，すべての英知ある存在の内にある

行動の原則であることが分かる。」（Lectures on Faith，『信

仰に関する講話』1：7－9）

（48－19）十分に育まれた信仰は力である

「信仰は行動の原則であるばかりでなく，すべての英知

ある存在の内にある力の原則でもある。したがって，ヘブ

ル人への手紙の著者は次のように語っている。

『信仰によって，わたしたちは，この世界が神の言葉で

造られたのであり，したがって，見えるものは現れている

ものから出てきたのでないことを，悟るのである。』（11：3）

この聖句から，信仰は神の御胸の内に存在した力の原則，

すなわちもろもろの世界が形造られた力の原則であること

が分かる。すべての被造物が現在存在しているのは，神の

内に存在するこの力の原則によることが分かる。天や地上，

地の下にある万物は，神の内に存在した信仰によって現在

存在している。

したがって，信仰は第一の大切な支配の原則であり，万

物を治める力，支配，権能を有する。信仰によって万物は

神の御心のままに存在し，支えられ，変えられ，維持され

るのである。信仰がなければ力はない。また力がなければ

創造も存在もまったくあり得ないのである。」（同上，1：

13－15，24）

では，信仰はどのように強めることができるであろ

うか。最初信仰は信念以上のものではないかもしれな

い。しかし，その信念を働かせると，それはやがてイ

エス・キリストに対する信頼に変わる。次のような状

況を考えてみるとよい。ある教師が生徒にかつて次の

ような質問をした。「福音の第一の原則は信仰である。

これは真実ですか，誤りですか。」

その答えは「誤り」である。福音の第一の原則は，

主イエス・キリストを信じる信仰である。

これは大切な点である。なぜだろうか。使徒4：12を

読むとよい。

イエス・キリストを信じる信仰のみが永遠の命をも

たらす。それ以外の人や物を信じる信仰は，永遠の命

にかかわりを持たない。それはなぜだろうか。エテル

12：4を読むとよい。

神を信じる人（すなわち，神を信じる信仰を行使す

る人）は，「この世よりも勝っている世，すなわち神の

右手の場所」を得られるという確かな希望をその心の

うちに抱いている人である。この希望は「人の心の錨
いかり

」

になる。その結果，信仰が強められ，善い業を行うよ

うになる。このような人々は信頼と確信をもって神を

呼び求めるようになる。そしてパウロの語っているよ

うに，「望んでいる事がらを確信し，まだ見ていない事

実を確認する」（ヘブル11：1）ようになる。

しかし信仰にはなお高いレベルのものがある。パウ

ロはそれを次のような言葉で語っている「信仰によっ

て……この世界が神の言葉で造られた。」（ヘブル11：3）

ジョセフ・スミスはこのテーマで，先に取り上げた講

話を語っている（（48－19）を参照）。

ジョセフ・スミスはその講話で何を言おうとしたの

だろうか。この種の信仰は，聖霊を通して働く能力，

霊感の下に神のために働く能力，文字どおり神の力に

よって奇跡を生じる能力である。主が「力の言葉」

（モーセ1：32）によって数限りない世界を創造したと

言われたとき，このことを指して言われたのであろう。

ジョセフ・スミスは，このことを次の言葉をもって詳

説している。「神が言葉を発せられると，混沌
こんとん

たる状態

がそれを聞き，神の内に存在する信仰によってもろも

ろの世界が秩序立てられた。」（Lectures on Faith『信

仰に関する講話』5：22）

あなたもこの種の信仰を持つことができる。ジョセ

フ・スミスは，福音の標準に従って生活する人は霊の

領域において働く力を得ることができると教えた。預

言者は次のように記している。

「ヨシュアが言葉を発すると，神が創造された大き

な光が中空にとどまった。またエリヤが命じると，天

が3年6か月の間閉ざされ，雨が降らなかった。また再

び彼が命じると，天が開いて雨が降り始めた。これは

すべて信仰によって行われたことである。救い主は言

われた。『からし種一粒ほどの信仰があるなら，この山

にむかって「ここからあそこに移れ」と言えば，移るで

あろう。この桑の木に「抜け出して海に植われ」と言っ

たとしても，その言葉どおりになるであろう。』そのよ

うに信仰は言葉によって働く。またこれらの言葉によっ

てその力強い業は行われるであろう。」（同上7：3）

あなたはキリストを信じる信仰を増すとき，霊性を

も伸ばしていることになる。パウロがヘブル人の聖徒

に語ろうとしたのは，実にそのことである。信仰あるす
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べての人は，信仰がそのように働くことを知っている。

信仰の原則は次のように図解することができる。

（48－20）救いがもたらされるのは，知識によってではな

く，信仰によってである

「ある大都市にコレラ病が流行していた最中に，ある科

学者は化学的な実験と顕微鏡的な実験とを行い，その都会

の水道は病菌を含んでおり，これによって病毒が広まった

という彼自身満足すべき証明をした。この科学者は全市に

この事実を声明して，全市民は煮沸しない水を使ってはい

けないと警告をした。市民の多くはこの科学者の行った研

究の方法を理解する力はなく，自分たちでこの実験を繰り

返してみることなどとうていできなかったが，この科学者

の警告した言葉を信じてその指示に従い，市民の中で科学

者の言葉を信じない不注意な者たちの倒れた死を免れるこ

とができた。この場合市民の有した信仰はその生命を救う

ものであった。ところがその科学者自身にとって多くの生

命が救われた真理は彼にとって『知る』ことであった。彼

はすでに顕微鏡の下にその水道の水の中には人命を奪う細

菌のいる証拠を認めていた。彼はその細菌が有毒であるこ

とを証明した。それにもかかわらず，ちょっとの忘却から

殺菌しない水を飲んでそれからじきに死んでしまった。彼

は疫病の犠牲になったのである。この科学者は『確かに知

って』いたけれどもその『知って』いたことは彼の生命を

救わなかった。ところが，この科学者の述べた真理を確信

することだけを頼りとした他の者たちは恐ろしい死を逃れ

た。すなわちこの科学者は『知って』いた。しかし彼は賢

明ではなかった。『知る』ことの知恵におけるは，あたかも

信念の信仰におけると同じである。一は抽象的の原理であ

るが他は生命のある活用である。単に『知る』ことだけで

は知恵ではない，『知る』ことを正しく活用してこそ知恵と

なるのである。」（タルメージ『信仰箇条の研究』pp.133－

134）

（48－21）信仰によって御霊とともに，また御霊を通して

働き神の御心を行う

これは偉大な信仰を持っていたある地方部長にまつわる

実話である。彼は横隔膜が未発達のまま生まれた女の子に

癒しの儀式を施すよう病院に呼ばれた。医師たちは，その

子には生きる望みがないと考えていた。地方部長は一人の

兄弟を連れて病院に来ると，その幼子の頭に手を置いた。

そして，彼女が生命を保つことを霊感によって約束した。

そればかりでなく，イスラエルの母になるであろうという

約束も加えたのであった。その幼児の母親が語ることには，

癒しの儀式を終えるや目に見えてその子の様子が変わった

とのことである。青白い肌の色が見る見るピンクに変わっ

てきた。それから数日後，その幼子は健康になって退院し

た。そして現在その子はシオンの母となっている。（個人の

体験談より）

あなたの信仰は永遠の命と昇栄を得る力の源で
ある

今あなたが読んだ地方部長の話は実際にあった出来

事である。彼は霊感を受け，神の力を行使した。

あなたは，その母親が主と信仰の言葉を宣言した主

の僕に，どのような気持ちを感じたか想像がつくであ

ろうか。あなたもまた同様に，人の生命を救うことが

できるであろう。それは肉体の生命ではないかもしれ

ない。しかしあなたの語る信仰の言葉は心のくじけた

人や道を踏み誤ろうとしている人を癒すことができる

であろう。もしあなたに備えがあれば，霊感の下に生

ける神の力によって語り，癒し，仕えることのできる

自分を見いだすことだろう。それこそ信仰である。

あなたはすでに信仰とは何であるかを理解しており，

また信仰を持つ人々の生活にそれがどのように作用す

るかを知っている。「わたしはキリストを信じる信仰を

どのようにしてはぐくむことができるだろうか。」しか

し次のように言う人々もいる。「わたしはアブラハムや

ノアやエノクのような信仰は持てません」と。けれど

もわたしたちは皆いつか，どこかでそのような信仰を

持ち始めなければならない。それでは今それを始めて

はどうであろうか。今こそそれを始めるのにふさわし

い時である。そしてそれを始める方法は難しくない。
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預言者アルマはそのための必要なステップをはっきり

と述べている。アルマ32：26－28，33を読むとよい。

アルマが語っているように，信じたいという望みを起

こすことが信仰には大切である。しかし何を信じたい

と望めばよいのであろうか。その答えは，アルマ33：

14に記されている。あなたが植えなければならない種

は何であろうか。あなたの答えと，アルマ33：23の聖

句を比較するとよい。

種の一つは，イエスはキリストであられるという古

代，近代の預言者たちの証である。しかしあなたは次

のように問うかもしれない。「わたしは彼らの証をわた

しの内でどのようにはぐくめば，それを信仰とすると

ができるだろうか。」アルマはそれに答えている。アル

マ32：37を読むとよい。どのようにしてその種を養え

ばよいであろうか。アルマ32：41を読む。

あなたはあなたの責任である4つの事柄に気づいたで

あろうか。アルマが述べているように，種を信仰によ

って養い育てなければならない。次いで勤勉に，忍耐

をもって養い，さらに希望を持たなければならない。

さらに大きな信仰を望むならば，種を養い育てるため

に様々な事柄を実際に行わなければならない。信仰は

神の賜物である（モロナイ10：11参照）。そうしたとき

に神は報いを与えてくださる。そのように勤勉さと忍

耐が非常に大切である。あらゆる信仰のレベルで勤勉

に，また忍耐をもって努力するとき，主は報いを与え

てくださる。そのようにしてあなたの主，あなたの神

に仕えるとき，あなたは自分の信仰が篤
あつ

くなり，喜び

が増すのを感じるであろう。そしてあなたは信仰の力

を容易に働かせることになるのである。そしてあなた

が待ち望んでいる報いが与えられる。
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「……信仰のために戦うことを勧め

るように，手紙をおくる必要を感じ

るに至った。」（ユダ1：3）
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49.「清く汚れのない信心」（ヤコブ）

50.「死人にさえ福音が宣べ伝えられ

たのは」（1ペテロ）

51.「神の性質にあずかる者」（2ペテ

ロ）

52.「神が光の中にいますように，わ

たしたちも光の中を歩く」（1ヨ

ハネ）

53.「不信仰な人々がしのび込んでき

て」（2，3ヨハネ；ユダ）

火のような試練

「……あなたがたは，……エルサ

レム，ユダヤとサマリヤの全土，さ

らに地のはてまで，わたしの証人と

なるであろう。」（使徒1：8）

救い主が昇天してから30年の間に，

イエス・キリストの教会は急速に発

展した。イエス・キリストの預言ど

おりに，教会は，パレスチナという

へんぴな一地方から，ローマ帝国内の

多くの地方へと広がったのであった。

紀元64年7月，帝国の首都ローマは

9日間猛火に包まれ，壊滅状態に陥っ

た。当時の民衆の間では，皇帝ネロ

が自分の罪の隠匿を図るため，また

市の中心部に新たな宮殿を建てるた

めに，自ら放火したというのが専ら

のうわさであった。そこでネロは，

このうわさをもみ消すために，出火

の責めの矛先をキリスト教徒に向け

たのである。この世は最終的に火に

よって破壊されるという教会の教え

は，ネロに従う人々にとって，教会

を攻撃する格好の材料となった。ネ

ロに扇動された人々は，こぞって聖

徒を迫害した。ローマの歴史家タキ

トゥスは，キリスト教徒に対する帝

国内の残忍かつ悲惨な最初の迫害に

ついて，次のように記している。「し

かし元首の慈悲深い援助も惜しみな

い施与も，神々にささげた贖罪の儀

式も，不名誉なうわさを枯らせるこ

とができなかった。民衆は『ネロが

大火を命じた』と信じて疑わなかっ

た。そこでネロは，この風評をもみ

消そうとして身代りの被告をこしら

え，これに大変手の込んだ罰を加え

る。それは，日頃から忌まわしい行

為で世人から恨み憎まれ，『クリスト

ゥス信奉者』と呼ばれていた者たち

である。この一派の呼び名の起因と

なったクリストゥスなる者は，テベ

リウスの治世下に元首俗吏ポイティ

ウス・ピーラートゥスによって処刑

されていた。その当座は，この有害

きわまりない迷信も一時静まってい

たのだが，最近になって再び，この

禍悪の発生地ユダヤにおいてのみな

らず，世界中からおぞましい破廉恥

なものがことごとく流れ込んでもて

はやされたこの都においてすら，猖

獗を極めていたのである。

そこでまず，信仰を告白していた

者が審問され，次いでその者らの情

報に基き，実におびただしい人が，

放火の罪というよりむしろ人類敵視

の罪と結び付けられたのである。彼

らは殺される時，なぶりものにされ

た。すなわち，野獣の毛皮をかぶさ

れ，犬にかみ裂かれて倒れる。〔ある

いは十字架に縛り付けられ，あるい

は燃えやすくしくまれ〕そして日が

落ちてから夜の灯火代わりに燃やさ

れたのである。ネロはこの見世物の

ため，カエサル家の庭園を提供しそ

の上，戦車競技まで催して，その間

中，戦車御車のよそおいで民衆の間

を歩き回ったり，自分でも戦車を走

らせたりした。そこで人々は，同情

の気持ちを抱いた。なるほど彼らは

罪人であり，どんなむごたらしい懲

罰にも価する。」（国原吉之助訳『タ

キトゥス』pp.286－288，世界古典文

学全集，第22巻，筑摩書房，）

ローマの大火は，教会員にとって

「火のような試練」であると言うこと

ができよう。ペテロは，アジアの聖

徒たちに，迫り来る迫害について警

告を発した。この預言が文字どおり

成就したことは，ペテロとパウロが

ネロの治政下における迫害の時期に，

信仰を擁護して殉教した事実からも

第11部
世に証を宣べ伝える古代の使徒
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第11部

分かる。紀元68年ごろであると思わ

れる。

キリスト教徒は，皇帝ドミティア

ヌスの治政下（紀元81－96年）に，

第2の火のような迫害に見舞われた。

この時期に，主の愛弟子ヨハネはパ

トモス島に流され，大勢の聖徒が殺

されたり厳しい拷問に苦しめられた

りした。

第3の迫害は，紀元98年から117年

まで皇帝の座に位したトラヤヌスの

時代に始まった。それより前に，す

でにキリスト教はローマ帝国内では

非合法的な宗教として排斥され，

キリスト教を信じる人々は処刑され

る掟
おきて

になっていた。この掟を引き続

き守ろうとしたトラヤヌスは，キリ

スト教徒をあえて捜し出す必要はな

いが，キリスト教徒であることが判

明した場合，その場で信仰を捨てな

い者は処刑するようにという指示を

出した。

第1世紀を終える前に，イエス・キ

リストを信じて証した人々は苦しめ

られ，迫害に遭い，死へと追いやら

れた。初期の教会の多くの聖徒たち

は，キリストを否定してカエサルを

神としてあがめるか，それとも死を

選ぶかの選択を迫られたのであった。

救い主が昇天された後，ペテロは，

初期の教会を導く重責を与えられた。

ペテロはまず，イスカリオテのユダ

の後継者を選ぶことにした（使徒1：

15－26参照）。また五旬節の日には，

使徒と聖徒を代表して，神の大いな

る業を証している（使徒2：13参照）。

ペテロはまた，異邦人への伝道に関

する示現を受けた（使徒10：1－11：

18参照）。割礼についての指針を明ら

かにしたのもペテロである（使徒

15：1－29；ガラテヤ2：1－10参照）。

古代の多くの聖徒と同じように，

ペテロは，最初にエルサレムで激し

い迫害を受け（使徒5：29－32，46；

12参照），その後ローマで非常な苦し

みを受けた。古くからの言い伝えに

よると，ペテロは，ローマで捕縛さ

れ，ネロの治世時の終わりごろに十

字架にかけられたとされる。しかも，

救い主と同じような形で処刑される

のはあまりにも畏
おそ

れ多いと考えたペ

テロは，自ら進んで逆さはりつけに

なったと伝えられている（ヨハネ

21：18－19参照）。

ペテロは，岩のように固い精神の

持ち主に成長した。彼は神権の力に

より，病人を癒し，足の不自由な者

を立ち上がらせた（使徒3；5：15－

16参照）。生涯のあるとき主を否定し

たにもかかわらず，ペテロは後に聖

霊の力を受けている。主イエス・キ

リストを信じる強い信仰を持ったペ

テロは，サンヒドリンの迫害者に脅

かされ，打たれ，そしられたときに，

大胆に次のように証している。「人間

に従うよりは，神に従うべきである。」

（使徒5：29）

有力な証拠によると，ヤコブの手

紙の著者は，ペテロ，ヨハネととも

に教会を管理したヨハネの弟ヤコブ

ではなく，救い主が復活して初めて

真心から回心したイエスの弟のヤコ

ブであるとされる（ガラテヤ1：19；

ヨハネ7：5；1コリント15：7参照）。

主の兄弟ヤコブは，回心した後，教

会の指導者として目覚ましい成長を

遂げた（使徒15：4－34；21：18－

19；ガラテヤ1：18－19；2：1－10参

照）。その結果彼は，ゼベダイの子ヤ

コブが殉教して（使徒12：1－2参照）

生じた十二使徒定員会の空席を埋め

ることになったのである。彼は書簡

の中で自分を主の兄弟とは言わず，

主の僕（ヤコブ1：1参照）と呼んで

いる。これは，彼の謙遜さを示す興

味深い点である。（ヤコブの手紙の著

者に関する詳細については（49－3）

ローマ帝国の歴代皇帝（B.C. ＝ 紀元前，A.D. ＝ 紀元）

アウグストゥス （27B.C.－A.D.14）

ティベリウス （A.D.14－A.D.37） イエスの時代の皇帝

カリグラ （A.D.37－A.D.41）

クラウディウス （A.D.41－A.D.54）

ネロ （A.D.54－A.D.68） ローマ人による最初の迫害，ペテロ，

パウロ殉教

ガルバ （A.D.68－A.D.69）

オト （A.D.69）

ヴィテリウス （A.D.69）

ヴェスパシアヌス （A.D.69－A.D.79）

ティトゥス （A.D.79－A.D.81）

ドミティアヌス （A.D.81－A.D.96） ローマ人による第2の迫害，ヨハネ，

パトモス島に流される

ネルヴァ （A.D.96－A.D.98）

トラヤヌス （A.D.98－A.D.117）皇帝の命による3度目の迫害，キリス

ト教が違法と定められる
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を参照。）

また，ユダの手紙の著者であるユ

ダは，ヤコブの兄弟と考えられてい

る。これが事実であるとすれば，ユ

ダは救い主の弟（厳密には異母兄弟）

ということになる（マタイ13：55参

照）。しかし，ユダの生涯については

ほとんど知られていない。注：第11

部では，ヨハネの第一の手紙から第

三の手紙までが取り上げられている

が，ヨハネについて詳しくは第12部

を参照するとよい。

第11部
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燔祭の祭壇の祭壇と香の
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5：12－20
長老は油注ぎを行って，病んでいる

人を癒す

ギリシヤ，ローマに住むクリスチャンにあてた，主の兄弟ヤコブの手紙

エルサレムで書かれた，紀元50－5l年ごろ（ヤコブ）

ヤコブ

4：4－6神の敵

4：7－12神の友となる

4：13－17罪とは何か

5：1－6富んでいる者への警告

5：7－11主の来臨のときまで堪え忍ぶ

ヤコブ

1：8－18神は悪の誘惑をなさらない

1：19－27「御言を行う人になりなさい」

2：1－9えこひいきすることは罪である

2：10－13律法をことごとく守るべきである

2：14－26行いのない信仰は死んだものである

3：13－18ねたみや党派心は悪である

4：1－3  戦いや争いのもと

3：1－12
舌を制することのできる人は完全な

人になり得る

1：1－7
試練は特権である─知恵を神に願い

求める



テーマ
まことのキリスト教の信心は，人を完全な者とする愛の

奉仕の中に見られる。

はじめに
ヤコブの手紙の著者は，一般によく知られているよ

うにイエスの母違いの弟であったならば，ほかのだれ

よりも主を親しく知っていたと思われる。事実ヤコブ

は，単なる兄弟以上に救い主のことをよく知っていた。

御霊によって得た証により，イエスが主であり神であ

られることを知ったのである。ヤコブの手紙には，イ

エスとともに成長した子供時代に学んだ数々の教訓が

示されており，主の成長の模範によって常に導かれ啓

発されたことが分かる。したがって，ヤコブがきわめ

て実際的で申し分のないものとして，清い信心の要素

について語ったとしても何ら不思議ではない。ヤコブ

の教える信心は，証と愛をもって実践することである。

そのようにヤコブは，完成と昇栄に至る階段を築くた

めの幾つかのささいな事柄について述べている。また

彼は，近代の使徒たちによって教えられている原則に

ついてよく理解していた。

「この一つの大きなことだけを行えば永遠の命を得

られるというそのようなものはまったく存在しない。

……

学ぶべき大きな教訓があるとすれば……それは福音

の栄えある原則を日常のささいな行いや義務に適用す

ることである。……結局人生はちょっとした事柄の組

み合わせであり……まことのキリスト教徒の生活は家

庭や定員会，組織，町，わたしたちが生活し行動する

すべての場所における毎時毎分のささいなキリスト教

徒らしい行いから成り立っているのである。」（デビッ

ド・O ・マッケイ，Conference Report『大会報告』

1914年10月，pp.87－88）

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

この美しくかつ実際的な手紙を読むとき，近代のキ

リストの弟子はどのように行動すべきかを学び取るこ

とができるであろう。

注解

（49－1）テーマ

ヤコブの手紙は，ローマ人，エペソ人，ガラテヤ人への

手紙のように，一般的な意味でのテーマはない。その手紙

には一つの中心的な概念というものはなく，その内容は系

統的に展開されている。しかし，一つのテーマと見なすこ

とのできる目的はある。その手紙によってヤコブが告げよ

うとしていることは，一度福音を受け入れて信仰を持った

ならば，その信仰を日常生活の中で実践するように期待さ

れているということである。聖徒たちは神の言葉を知ると

同時に，その教えに従って生活しなければならないことを

告げる一連の小説教でその書は構成されている。

（49－2）手紙が書かれた場所と時

この書の書かれた場所と時を判断することは困難である。

ヤコブはこの書が書かれた場所を知る手がかりをまったく

残していない。しかし，彼がエルサレムに住んでいたこと

から，多くの人々はエルサレムでそれが書かれたと考えて

きた。しかし，それは単なる推測にすぎない。

歴史家ヨセフスによれば，ヤコブはエルサレムで著名な
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教会指導者として何年も過ごした後，議会（サンヒドリン）

に引き出され死刑を宣言されて，紀元62年に石で打ち殺さ

れたとされている。そのことから，この手紙が書かれたの

はそれ以前であることが分かる。また，確実であるとは言

えないが，手紙の調子から（例えば，ユダヤに住む異邦人

に関する論争についてはまったく述べられていない）これ

は教会の初期，恐らく紀元50年または51年ごろに書かれた

と考えられる。もしそれが正しければ，この手紙は『新約

聖書』の手紙の中で最も初期に書かれたものの一つである

ことになる。

（49－3）著者

この手紙がヤコブという名の人によって書かれたことは

疑う余地がない。しかし，それがどのヤコブであるかとい

うことについては問題が残る。ある人々は，ゼベダイの子

ヨハネの兄弟で，主が業を始められた当初使徒に召された

ヤコブ（マタイ10：12参照）であると考えている。このヤ

コブはペテロおよびヨハネとともに，初期の教会の大管長

会を構成した。しかしながら彼は，当時の教会で使徒とし

て最初に殉教した人である。彼は教会に対する迫害の中で，

ヘロデにより剣で（恐らく打ち首にされたのであろう）殺

された（使徒12：1－2参照）。大半の学者の一致した意見で

は，彼がエルサレム議会によって死刑を執行されたのは紀

元44－46年の間とされる。この事実から，学者たちの中に

は，ヤコブの手紙を書いたのは主の兄弟ヤコブであると考

えている者もいる。

（49－4）背景

ヤコブの手紙は一般書簡である。それは教会の特定の支

部や支部の集まりに送られたものではなく，すべての聖徒

たちにあてたものであると思われる。個人的な紹介や個人

的なあいさつ，パウロの手紙に見られるような消息の記述

を欠いているところから，一般書簡である可能性が高い。

その導入はきわめて簡単であり，結びも形式にこだわって

いない。このことは表面的には有利でないように思われる

が，実際には具体的に時や場所が分からないことから，す

べての時代に適用する価値をその手紙に与えている。

ヤコブはその手紙を「離散している十二部族の人々」（ヤ

コブ1：1）にあてている。多くの学者たちは，血統上のイ

スラエルに比較される霊的なイスラエルの概念を失ってお

り，この手紙はヤコブがユダヤ人のキリスト教徒にのみ書

いたものであると考えている。しかしながらマッコンキー

長老は，はるか将来にイスラエルの一族になる聖徒たちに

あててヤコブが書いたものであると告げている。

「ヤコブは宗教心に富んだ人で，当時の厳格なユダヤ教

を学び，主の復活後回心して殉教者としての死について語

った。また，彼は時満ちる神権時代の聖徒たちに手紙を書

くという重要な責任を自らに課した。

パウロは彼の時代の聖徒たちに書き送った。そして彼の

教えと勧告は後の時代のわたしたちにも祝福をもたらし，

非常に役立った。しかしヤコブは，教会に属する，離散し

ているイスラエルの十二部族の人々にあててその手紙を書

いた。すなわち，やがて集められ，福音を受け入れ，キリ

ストの群れに入る人々に書き送ったのである。彼の言葉が

時満ちる時代に教会に加わったユダとベニヤミンの部族の

少数の聖徒たちにも受け入れられるとしたら，それは非常

に喜ばしいことである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：243）

（49－5）ヤコブ1：2 わたしたちは多くの試練に遭うと

き，喜ぶべきだろうか

ジョセフ・スミスは，この節に次のような重要な変更を

加えている。「わたしの兄弟たちよ。あなたがたが多くの苦

難に遭った場合，それをむしろ非常に喜ばしいことと思い

なさい。」（ジョセフ・スミス訳ヤコブ1：2より和訳）

（49－6）ヤコブ1：5－6 「あなたがたのうち，知恵に

不足している者があれば」

「過去の預言者の記録の中で，この聖句ほど人類に大き

な影響を及ぼした聖句はない。ヤコブの行った業の中で至

上の行いは，イエスの証によって殉教したことではなく，

聖霊に導かれて語ったこの短い言葉であると言える。この

言葉は近代に神の導きをもたらすに至ったものである。

啓示された真理を求めるすべての人々は，真理の探究の

過程でいつか，ジョセフ・スミスがかつて立った場所に立

つとよく言われる。永遠の命に通じるあの狭くて細い道を

歩もうとする人は，全能の神に心を向け，啓示によって神

から知恵を受けるようにしなければならない。」（マッコン

キー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書

教義注解』3：246－247）

（49－7）ヤコブ1：10 富んだ人はなぜ自分が低くされ

ることを喜ぶべきか

「富んでいる聖徒は，福音に従ったことで自分の財産を

奪われるときに喜んでほしい。なぜなら，この世の富はは
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かないもので，永遠の富と比べることができないからであ

る。試練を受けてへりくだり，昼の暑さで枯れしぼんでし

まうこの世のものを信頼する気持ちがなくなったときに，

そのことを喜ぶようにしてほしい。」（同上3：248）

（49－8）ヤコブ1：14 サタンの働く方法

ヤコブは，人が自分自身の欲に影響されることを述べて

いる。その中で彼は，サタンが人に働きかける方法を述べ

た二つの言葉を挙げている。「引かれる」と「さそわれる」

という2語である。

（49－9）ヤコブ1：27 清い信心とは何か

「これは次のように解釈できるだろう。宗教的な人とは，

不幸な人のことを思い，親切な行いをし，非難を受ける余

地のない生活を送るように促す心を内に持った人である。

また，公正で真実な人，パウロの言うように，思うべき限

度を越えて思い上がることのない人であり（ローマ12：3参

照），愛情のある人，困難に遭っても忍耐強い人，勤勉で明

るく，熱心で，温かくもてなす人，慈悲深い人，さらに，

悪を嫌い，良きことに堅く立つ人を意味していると解釈で

きるだろう。このような精神と気持ちを持つ人は，生来宗

教心のある人である。

当教会の外形的儀式と要求項目は，内なる霊的生活を助

けるために必要なだけ─いずれにしても必要であるが─で

ある。教会自体，組織，集会，儀式，要求するものは，ほ

んとうの信心の実践を助ける手助けにすぎない。しかも欠

かすことのできない手助けである。わたしたちを永遠の命

と真理へ導く教師である。」（スミス，GospelDoctrine「福

音の教義」p.121）

（49－10）ヤコブ2：25 ラハブとはだれか

ヤコブもパウロもともに，旧約時代のまことの信仰の持

ち主として遊女ラハブのことを採り上げている（ヘブル

11：31参照）。ヨシュアの率いる軍勢が約束の地に近づいた

とき，彼女はエリコに住んでいた（ヨシュア2：1－24参照）。

ヨシュアはエリコの町がどの程度堅固であるかを探らせる

ために，エリコに二人の男を遣わした。ラハブは，王がそ

の二人を探しているのを知って，二人をかくまった。そし

て，二人が無事に逃れるのを助けたのである。そのために，

エリコの住民が滅ぼされたときに，彼女とその家族は命を

救われ，彼女は余生をイスラエルで逃ごした（ヨシュア6：

22－25参照）。ラハブの名前は救い主の系図にも出てくる

（マタイ1：5参照）。その名前の女性は聖典の中にほかに出

てこないので，ほとんどの学者はそれが同一の女性である

と考えている。

（49－11）ヤコブ3：8 舌を制することの重要性

「わたしは今克己について考えている。思うに，欲望や

短気を制しないと，やがてそれは知的にも肉体的にも野蛮

な行為へと発展してしまう。腹を立てるとき，舌は有害な

ものと化すことがある。使徒ヤコブは次のように語ってい

る。『それは，制しにくい悪であって，死の毒に満ちている。』

（ヤコブ3：8）そのように舌は潜在的にそのような毒を秘め

ており，しばしばそれが表面化することがある。祈りの言

葉を言い，真実を誓う同じ舌が，時には自分の最も愛する

人を傷つけることがある。『たこを揚げる少年は白い翼を持

つ鳥にそのたこを近づけることができる。しかしわたした

ちは言葉を揚げるとき，それができない。』

農家のある中年の夫婦が，朝食時に大げんかをした。そ

の後，夫婦は，2頭立ての馬車に野菜と卵を積んで，町へそ

れを売りに出かけた。途中，メアリーは早足で駆ける馬を

見ながら言った。『ジョン，わたしたちはどうしてこの2頭

の馬のように足並みをそろえることができないのかしら。

この馬はけんかなんかしないでしょう。』するとジョンは言

った。『メアリー，わたしたちが二人で一つの舌を共有して

いるんだったら，それができるんだがね。』

わたしたちは愛する者に何と思いやりのない言葉を吐く

ことだろう。『わたしたちは見知らぬ人に思いやりのある言

葉をかけ，時折会う客にほほえみかけるわ。でも，いつも

顔を合わせる相手には，とげとげしい口調ね。だれよりも

愛してるっていうのに。』」（ヒュー・B・ブラウン，

Conference Report『大会報告』1954年10月，p.16）

（49－12）ヤコブ4：4 「世の友」とは何か

「『世の終わり』とは現在世の中で見られる邪悪な状態が

終わることである（ジョセフ・スミス－マタイ1：4参照）。

この意味で『世』という言葉は聖典の中で定義づけられて

いる。

使徒ヤコブやヨハネ，また主御自身が用いておられる世

という言葉は，神に敵対し，わたしたち人類は神を必要と

していないという考えを植え付けようとする精神的な組織

を指す。それは利己的な望み，不適当な動機，ふさわしく

ない標準，偽りの価値から誤った原則のうえに運営されて

きた，また現在運営されている社会である。神の預言者を

通して下される神の啓示を受け入れない人々は，限りある
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人の論理に基づいて数限りない思想を編み出し，神の救い

の計画を拒むことによって自分の魂の幸福と満足を見いだ

すことができると考えてきた。」（ハロルド・B・リー，

Conference Report『大会報告』1968年10月，p.59）

（49－13）ヤコブ4：7 わたしたちは悪魔にどのように

立ち向かえば，悪魔はわたしたちから逃げ去るか

「ヤコブは悔い改めの方法を教えている。『神に従いなさ

い。そして，悪魔に立ちむかいなさい。そうすれば，彼は

あなたがたから逃げ去るであろう。』（ヤコブ4：7）悪を捨

て，生活を変え，性格を変え，人格を練り，あるいは練り

直すには主の助けが必要である。そして主の助けはわたし

たちが自分のなすべきことを果たすときに得られるのであ

る。主を全面的に頼る人は自己を治める人になり，自分が

しようと決意したことは何でもできるようになる。真鍮
しんちゅう

の

版を得ることであれ，船を建造することであれ，悪習を克

服することであれ，根深い罪に打ち勝つことであれ皆然
しか

り

である。

ルシフェルよりも大いなる力を持ち，わたしたちの砦で

あり力である主は大きな誘惑に遭っているときにわたした

ちを助けてくださる。主は強制的にわたしたちを罪や誘惑

者の手から救い出すようなことは決してなさらないが，し

かし罪人が罪から逃れるように御霊を遣わしておられる。

そして，御霊の影響力と勧めに従い，全力を尽くして悔い

改めた状態にとどまる人は守りと力と自由と喜びが約束さ

れているのである。」（キンボール，『赦しの奇跡』p.186）

（49－14）ヤコブ4：17 「人が，なすべき善を知りな

がら行わなければ，それは彼にとって罪である」

「罪とは，良心がそれを自覚しているか，あるいは啓示

によって明らかにされているときに，その神の律法を犯す

ことである。人は自分の良心に逆らい，光と知識，それも

隣人に与えられている光と知識ではなく，自分自身に与え

られているそれに反するとき，罪を犯していることになる。

正しいと知っている事柄に反対の行動をとるとき，それは

罪である。その時点までは単なる失敗にすぎない。失敗を

犯しても良心はひどく痛むことだろう。しかし，罪ありと

される事柄を行うだけの十分の知識がないかぎり，人は罪

を犯すことができないのである。また，罪を犯すに当たっ

ては，まず良心がなければならない。」（ホイットニー，

Saturday Night Thoughts『土曜の夜の思い』p.239）

（49－15）ヤコブ5：16 わたしたちは互いに自分の罪

を告白し合うべきだろうか

「自分が犯した大きな罪を適切な教会の管理役員に告白

することも主から求められていることの一つである。これ

らの罪には姦通，婚前交渉，その他の性的な罪，またこれ

に類する重大な罪がある。この告白の方法は，教会と教会員

にとって正しい管理と保護を保証するものであり，さらに罪

を犯した人を真の悔い改めへの道に立たせるものである。

罪人の多くは，恥と自尊心から表立った告白をしないで

ひそかに主に祈りをささげ，これが犯した罪の告白として

十分なことであると自分で正当化して，少なくとも一時的

に良心を満足させている。『だってわたしは天父に罪の告白

をしたのだから，これで十分です』とそのような人は言う

に違いない。しかしこれは前述の大きな罪の場合には当て

はまらない。このような場合に罪人に平安をもたらすには

二つの赦しが必要である。一つは該当する教会の管理役員

から，もう一つは主御自身からである。……

もし罪を犯して相手に迷惑をかけたり，気持ちを傷つけ

るようなことがあったら，罪を犯した人は相手の態度とは

無関係に，直ちに傷つけた相手に告白し，問題を一掃すべ

く全力を尽くして償いをし，両者の間にわだかまりのない

状態を回復するように努めなければならない。」（キンボー

ル，『赦しの奇跡』pp.189，196）

（49－16）ヤコブ5：17 ここで言われているエリヤは

だれか

エリヤ（エライアス）という名前は職にも，働きにも，

あるいは人にも用いられるので，その称号はしばしば混乱

を招く。ヤコブがこの節で述べているエリヤとは，与えら

れた権能をもってイスラエルへの警告として3年半の間雨を

とめたエリヤである（列王上17－18章参照）。

（49－17）ヤコブ5：19－20 伝道活動に伴う救いの力

「自分自身を罪と悪の奴隷の境遇から解放する長い道を

歩み始めた人は，ヤコブが述べた考えに慰めを見いだすこ

とであろう。わたしたちはこのことを幾分か発展させて，

罪を犯した人に次のことを教えることができるであろう。

つまり，彼が述べるすべての証，ささげるすべての祈り，

説くすべての説教，読むすべての聖文，他の人を励まし，

奮起させるためのすべての援助，こういったことはすべて

彼自身を強め自らを高い標準へと引き上げるのである。

教会のすべての奉仕活動と同じように，伝道活動への意
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欲をかき立てるものは隣人愛である。しかし，このような

活動には常に当人の生活に影響を及ぼす副産物が伴う。こ

のようにして，わたしたちが神の道具となってほかの人の

生活を変えようと努めるならば，わたしたちの生活も必然

的に向上する。わたしたちはほかの人が丘の上に登るのを

助ける場合，自分も登らないわけにはいかない。」（キンボ

ール，『赦しの奇跡』p.215）

考えるヒント

ヤコブは福音生活の実際面について数多くの事
柄を語っている

若い長老定員会会長は困った顔をしていたが，やが

て自分が近藤兄弟についてどのような問題を抱えてい

るかを監督に語り始めた。近藤兄弟はここ 3か月ほど

ホームティーチングの責任を果たしていない。またそ

のほかの責任を頼まれても必ず断る。会長は，非常に

憂慮すべき事態であることを監督に告げた。近藤兄弟

が言うには，もっと勉強にたくさんの時間を取りたい

とのことであった。たくさん教会の書籍を買ったので，

福音について学ぶ時間をもっと取りたいと彼は語る。

今の彼は，本を読むことが何より大切であるというの

である。定員会会長は監督の目をじっと見て，次のよ

うに語った。「彼の状態はますます悪くなっているよう

です。近藤兄弟はわたしに，神権会にも来ないと言う

のです。自分よりも福音について詳しい人がいないと

いうのがその理由です。」

近藤兄弟はほんとうに福音を知っているだろうか。

もしあなたが監督であったならば，あなたはその長老

定員会会長に何と助言するだろうか。ヤコブの手紙の

中のどの言葉が近藤兄弟に役立つであろうか。以下の

読み物のそれぞれを，この話にどのように適用できる

かを考えながら読んでいただききたい。

（49－18）知恵に不足しているならば，信仰をもって神に

願い求めるがよい（ヤコブ1：5－7）

預言者ジョセフ・スミスは，ヤコブのこの助言に従って，

神御自身から証の偉大な基を受けたのであった。彼はその

書物を傍らに置いて，真理の源なる神に頼った。あなたも

預言者ジョセフと同じように神のもとに行き，証と答えと

を受けるようにすべきである。両親や教師，友達，預言者

たちなど，ほかの人たちの証を受け入れることは良いこと

である。しかしあなたには，自分自身で知る特権が与えら

れている。そうするとき，あなたの証は，個人的な啓示と

いう堅固な岩の上に築かれるであろう。そしてそれは教会

の大きな力となるであろう。

「恐らく，教会の進展する最も重要な理由は，この神聖

な業に対する一人一人の証であろう。そして，その証は，

教会員の心の中で加速度的に強まっていくものなのである。

……忠実な教会員たちの心の中の，これが確かに地上にお

ける神の教会であり，王国であるという揺るぎない確信に

よるのである。」（ハロルド・B・リー，Conference Report

『大会報告』1973年4月，p.9）

（49－19）「二心の者〔は〕……そのすべての行動に安定

がない」（ヤコブ1：8）

主と教会に忠実であろうという固い決心をまだしていな

い人々が，教会の中に大勢いる。彼らは世にあって世のも

のでありたいと願い，また同時に教会にも属したいと求め

ている。そのようなことは賢明ではない。ヨシュアの言葉

にあるように，「きょう，選びなさい。」（ヨシュア24：15）

またイエスは言われた。「あなたがたは，神と富とに兼ね仕

えることはできない。」（マタイ6：24）やがてわたしたちが

弟子となるための代価を計算しなければならない時が来る

であろう。その代価は完全な献身と奉献であり，それ以外

のものでは決してない。人生で大きな決心をするときに，

いつもあれこれと迷い，そのときの都合に従ってのみ決心

をしようとするならば，わたしたちの生涯は妥協で揺れ動

き，すべての行動に安定がないであろう。

（49－20）個人の欲は誘惑の源である（ヤコブ1：13－

15）

現代の多くの人々は，自分自身の行動に対する責任を回

避し，遺伝や社会，あるいは悪魔にそれらの問題の責めを

負わせようとする。ヤコブはこれらの要素と同様に，個人

の欲や，不法な物事に対する不健全で熱烈な望みも罪の根

源であると述べている。欲に対する望みがなければ，誘惑

も存在しない。だからといって，わたしたちの望みがそれ

自体必ずしも悪だというわけではない。しかし，それらの

望みが必ず罪に至る欲望に移ることのないよう，わたした

ちは自分の激情を抑制する責任がある（アルマ38：12参照）。

こうしてわたしたちは自分の選択の自由を働かせる。そし

て，自分の決心したことが罪に至るならば，その責任を引

き受けなければならないのである。
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（49－21）不義な差別を行ってはならない（ヤコブ2：4）

大昔から人々は不義な差別を行ってきた。しかし主の御

心を行う人は，神から祝福される（1ニーファイ17：35参照）。

けれども人々は，しばしばあまり大したことのない理由で

人を差別することがある。もしもあなたが以下に挙げるい

ずれかの理由で人を差別しているとすれば，あなたの生活

をもう一度見直す必要がある。（関連聖句を読む。）

肌の色（2ニーファイ26：33）

教育の機会（3ニーファイ6：12参照）

衣服（ヤコブ2：2－5参照）

経済力（アルマ32：5）

国籍（マタイ3：8－10；2ニーファイ26：33）

宗教（アルマ31：12－18）

以上はほんの数例にすぎない。ほかにどのようなものが

考えられるだろうか。

（49－22）軽率さの罪（ヤコブ4：9）

聖徒たちは，「永遠の厳粛さを心にとどめなさい」（教義

と聖約43：34）と告げられている。預言者ジョセフ・スミ

スは，神より召された人々は軽率であってはならないと述

べている（ジョセフ・スミス－歴史1：28参照）。だからと

いって，楽しんだり笑ったりしてはならないというわけで

はない。なぜなら，ブリガム・ヤング大管長が語っている

ように，「人々には宗教と同様に楽しみもなければならない。

……すべての純粋な楽しみは天からのものであり，聖徒た

ちに与えられた」からである（クラリッサ・ヤング・スペ

ンサー，Brigham Young at Home『家庭におけるブリガ

ム・ヤング』pp.148－149）。しかし不節制な高笑いや過度

に軽薄な行為は，神に対する侮辱である（教義と聖約88：

69参照）。

（49－23）御言を行う人になりなさい。ただ聞くだけの者

となってはいけない（ヤコブ1：22）

救い主は偽善者，すなわち口では言うが行わない人を最

も厳しく叱責
しっせき

しておられる。主のまことの教会の会員であ

るわたしたちの務めは非常に気高いものである。わたした

ちは世の光となり，山の上にある町となって，人々がわた

したちの良い行いを見て神をあがめるようにしなければな

らない（マタイ5：14，16参照）。ところが時としてその逆

である場合がある。わたしたちの行っていることではなく，

わたしたちの行わないことを人に見られる場合がある。啓

示で告げられているように，やがて聖徒たちは善の力とな

って，世の人々はわたしたちの内に神の力を認めるに至る

であろう（教義と聖約105：32参照）。このような状態は，わ

たしたちが聞くだけでなく行うようになって初めてもたらさ

れるのである。「わたしにむかって『主よ，主よ』と言う者が，

みな天国にはいるのではなく，ただ，天にいますわが父の御

旨を行う者だけが，はいるのである。」（マタイ7：21）

近藤兄弟の問題は何であろうか。福音の勉強ばかり

に時間を費やして，隣人に愛を注ぐ時間を取ろうとし

ない人について，神はどのように感じられるだろうか。

多くの知識がありながら，ほかの人々を高めるのにそ

れを使おうとしない人々について，救い主は2ニーファ

イ31：14で何と教えておられるだろうか。あなたの人

生の目的は知識を得て，ほかの人々に奉仕するときに

それを使うことであるとするならば，勉強することは

どれほどの価値があるだろうか。

ルシフェルについて考えてみていただきたい。ルシ

フェルは聖文の知識があり，その意味では卓越した神

学者であると思われる。しかしそれでもなお彼は悪魔

である。それは彼が悪を行うからである。それゆえ，

あなたが悪魔のようになるか，それともキリストのよ

うになるかはあなたの行い次第である。救い主の行わ

れたことを行おうとするならば，あなたは救い主のよ

うになり，やがて完全な者となるであろう。ヤコブの

教えに従うことは，完成への実際的な道を歩むことで

ある。

ヤコブの教えは，完成への模範である山上の垂
訓に近似している

ブルース・R・マッコンキー長老は，ヤコブは「彼の兄

弟（イエス・キリスト）によって教えられた教えの実際的

な運用」（Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』3：243）を説いたと述べている。キリストの

福音は「救を得させる神の力である。」（ローマ1：16）した

がって，新たに生まれた聖徒は日の栄えの律法に従って生

活することが大切である。事実，弟子は救い主の恵みと自

分自身の意志によって，「あらゆる良いわざに対して十分な

準備ができて，完全にととのえられた者になるのである。」

（2テモテ3：17）

「主は言われた。『あなたがたの天の父が完全であられる

ように，あなたがたも完全な者となりなさい。』（マタイ5：

48）この簡潔な言葉は，イエスが人の使命と生涯と行く末

について教えられたすべてのことを要約するものである。

464

第11部



それは表面的には困難であるように見える。そのため多く

の人々は，実際にそれを達成することは不可能であると考

えている。それは単なる理想であり実現が不可能であると

いうことで，そのように努めようとしない。もしも人生が

この，試しの生涯だけであるとするならば，これに反対す

るのはある点では正当かもしれない。しかし，この勧告の

価値を十分理解するために，わたしたちはこの人生におけ

る業をさらによく認識する必要がある。

ブリガム・ヤング大管長は，かつてある説教の中でその

ことを明らかにしている。その聖句を引用した後，大管長

は次のように述べた。『わたしの引用した聖句が理解できな

ければ，その言葉は次のように言い改めることができる。

「あなたのできる範囲で完全な者となりなさい」と。なぜな

ら，それはわたしたちにできるすべてであるからである。

わたしたちが自分の置かれている範囲と状態の中で，自

分の知っている限りのことを行おうとするときに，わたし

たちは天地の主の前にあって公平と正義と憐れみと裁きに

よって正しいとされる。わたしたちは神の御座にいる天使

と同様に正しいとされるであろう。アダムとエバの子孫に

つき従う罪は，彼らが自分の知っている範囲内で行おうと

しないことである。』（Journal of Discourses『説教集』21：

129）

それは実際に行える範囲で完全な者となるようにという訓

戒である。達成できる範囲内で完全になるのである。……

この解釈から次のような原則が導き出される。すなわち，

わたしたちは現世の生涯ですべてのことを達成するように

は意図されていない。しかしわたしたちは行く末に向かっ

て進歩成長するように期待されている。しかし，わたした

ちが最善を尽くさないときに，あるいは自分に与えられた

能力と機会を生かして知識を得ようとしないときに，その

原則を引き出して言い訳とすることは決してできないので

ある。」（アルバート・E・ボーエン，Conference Report

『大会報告』1951年4月，pp.122－123）

ヤコブは「清く汚れのない信心」について語るに当たっ

て，山上の垂訓でイエスが与えられたと同様の完全な者と

なる規範を設定している。事実，ヤコブは救い主が山上の

垂訓を述べられたときに，その場に同席していたのではな

いかと思われるほど，その教えは近似している。
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「清く汚れのない信心」はキリストの福音である。そして福音の目標は，
その道を歩むすべての人を完全にすることである。

この表を検討し，イエス・キリストの福音を生活に取り入れることによって，あなた自身が現在どの程度完全

な状態に近づいているかを評価する。

完全な者となるための規範

わたした
ちが最善を

尽 く し た 後
に，神の賜物と

して完全な状態
が与えられる。

慈愛，キリストの純粋な
愛は完全な者となるために

欠かせない。

奉仕は完全な者となるための条件
である。

まことの預言者はわたしたちにその模範
と教えとによって完全な者となるように

動機づける。

福音の儀式は完全な者となるための
必須条件である。

祈りは完全に至る必須の道である。

この世の富はわたしたちが神に心を向けるのを
妨げるものである。

舌を制することは完全に向かって進歩する基本である。

欲は人を滅びに導くので克服しなければならない。

あらゆる罪を避けなければならない。
さもなければ完全な者となる希望はない。

この世の試練はわたしたちを清め，完全な状態へ向かわせる。

完全な者となるには主から命じられたことを行うことである。

わたしたちは心から望むものを受ける。

ヤコブの教え

ヤコブ1：4，17

ヤコブ2：8

ヤコブ1：27

ヤコブ5：10

ヤコブ5：14－15

ヤコブ5：16

ヤコブ5：1－5

ヤコブ3：2

ヤコブ4：2－4

ヤコブ1：22－25

ヤコブ1：12

ヤコブ1：22－25

ヤコブl：4－7

山上の垂訓

マタイ5：48；6：33；7：11

マタイ5：38－47

マタイ5：38－47

マタイ5：10－11

マタイ5：4

マタイ6：5－15

マタイ6：19－21

マタイ5：33－37

マタイ5：27－30

マタイ5：27－30

マタイ5：11－12

マタイ7：21，24－27

マタイ7：7－11
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（注：救い主はニーファイ人
に与えられた山上の垂訓の中
で，預言者たちに従うように
人々に具体的に命じておられ
る。3ニーファイ12：1参照）

（注：この教えは現在の『聖
書』には見られず，ジョセ
フ・スミス訳聖書の中に記
されている。3ニーファイ
12：2をも参照）

（注：これらの節
のジョセフ・ス
ミス訳で，救い
主はすべての罪
が取り除かれる
と語っておられ
る。）
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1ペテロ

2：4－10
キリストは聖なる国の隅のかしら石

であられる

5つの県に住む聖徒へあてたペテロの第一の手紙

ローマで書かれた，紀元62－63年ごろ（1ペテロ）

1：22－25；

2：1－3
キリストによって新しく生まれ変わる

2：11，12異邦人に対するキリスト教徒の務め

11：13－25国の統治者に従う聖徒

3：1－7夫と妻は互いに仕え合うべきである

3：8－17善を行う

1：17－21
キリストは贖い主となるように予任

されておられた

1：1－16
救いはキリストを信じる信仰によっ

て得られる

3：18－22；

4：1－6

キリストは獄に捕らわれている霊た

ちに福音を宣べ伝えられた

4：7－11
「神のさまざまな恵みの良き管理人」

となる

4：12－19
聖徒たちはあらゆる事柄において試

される

5：1－4長老は神の羊の群れを養うべきである

5：5－14
「神は高ぶる者をしりぞけ，へりく

だる者に恵みを賜う」

1ぺテロ



テーマ
末日聖徒は自分の亡き先祖に福音の祝福をもたらそうと

努めるとき，シオン山の救い手となる。

はじめに
ペテロの第一の手紙は，初期のキリスト教徒に対す

るネロの迫害が起こる直前に書かれたものである。

そのひどい迫害の時を間近にして，ペテロは聖徒た

ちに，彼らが「選ばれた種族」であり，また「王国の

神権者」であることを思い起こさせた。数々の指示を

与えた中で，ペテロは死者の救いについて『聖書』の

中で最も明確な言葉を述べている。

今日のわたしたちには，シオン山の救い手となる責

任が課せられている。シオン山の救い手とはどういう

意味だろうか。また，ペテロの教えをあなたの生活に

どのように取り入れることができるだろうか。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（50－1）ペテロの第一の手紙のテーマ

聖徒たちは苦難と迫害にどのように対処すべきかという

のが，この手紙のテーマである。やがて「火のような試練」

の下される日が来て，聖徒たちが殺人者や盗人，悪を行う

者とえり分けられることを，ペテロは教会員たちに預言し

た。この手紙は間近に迫った悲惨な日々に対する警告であ

り，備えであった。

（50－2）手紙の書かれた場所と時

「バビロン」（5：13）という言葉が，ローマ帝国の中で

最も邪悪な都市を表すものとして聖典の中で使われること

から（黙示18：10，21参照），この手紙はローマで書かれた

と思われる。

また手紙の書かれた日は，ネロによる迫害の前，すなわ

ち紀元62，63年のいつかである。

（50－3）背景

第1章で述べたように，ローマ政府はすべての宗教に寛大

さを示し，キリスト教も例外ではなかった。教会がローマ

を脅かす態度を示さないかぎり，教会の行動は黙認された

のであった。

しかしながら教会の神権指導者は，「全世界に」（マルコ

16：15）福音を宣べ伝えるという召しを神より与えられて

いた。すなわち，福音のメッセージを平和的にローマ帝国

の全域に及ぼすというものである。これはローマ政府にと

って，いつまでも黙認できないメッセージであった。とい

うのは，福音の使者たちが，自国の民に拒まれローマの勅

令の下に刑を受けたナザレのイエスが死からよみがえった

と，大胆に断言していたからである。キリストがよみがえ

りたもうて，やがて裁きの日が来ること，またキリストが

戻って来られてこの地上に王国を立ち建てること，これら

の事柄を宣言するメッセージは，権力に取りつかれた主権

者にとって決して好ましいものではなかった。

皇帝ネロのときに，ローマの聖徒たちや，ローマ帝国全

域の聖徒たちに対して，誤解や憎悪や非難が沸き上がって

きた。教会に対する容認が敵意に変わったことで，アジア

の聖徒たちの間に不安が募った。彼らはそのような状態の

下でどのような態度を執るべきだろうか。この不当な迫害

469

第50章
「死人にさえ

福音が宣べ伝えられたのは」



にどのように対処すべきだろうか。そこで預言者にその解

答を求めたのであった。

（50－4）1ペテロ1：2 「神の予知されたところによっ

て選ばれ」た人はだれか

「主は，霊の子供たちをできるだけ大勢救いに導くため

に，最も義にかなったかつ立派な霊たちを，アブラハムと

ヤコブの血統を通じてこの地上に送っておられる。これは

主の恵みの現れ，神の子供たちに対する愛と憐れみと謙遜

さの現れである。

この血統への選びは，前世におけるふさわしい生活をそ

の基としており，『神の予知されたところによって』（1ペテ

ロ1：2）行われている。この試しの生涯においてそのよう

に定められた者たちは，救いの聖約を交わしてそれを守る

というすばらしい機会，前世で義の目的に献身したことに

よって得られた権利にあずかるのである。この選びにあず

かった者として，アブラハムやそのほか高潔で偉大な霊た

ちは，この世でそれぞれに与えられた使命を果たせるよう

生まれる前に選ばれたのであった（アブラハム3：22－24；

ローマ9章参照）。……

実際，救いにかかわるすべての祝福にあずかるためには，

選びの教義の適用を2度受けなければならない。

第1に，義なる霊たちは特別な祝福にあずかる者としてこ

の世に来るときに選ばれる。次いで，この世でもう一度召

され，選ばれなければならない。すなわち，まことの教会

に加わるときにそのことが行われる（教義と聖約53：l参

照）。そして最後に，永遠の救いを刈り取るために，彼らは

『召しと選びとを，確かなもの』（2ペテロ1：10）にするま

で，すなわち『永遠の命に結び固められ』（教義と聖約

131：5）るまで，真理に従って献身的な生活を送らなけれ

ばならない。」（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモ

ンの教義』pp.216－217）

（50－5）1ペテロ1：9 救いとは何か

「救いとは敵に打ち勝ち，敵を足下に踏みつけることに

ほかならない。わたしたちがこの世にあって，すべての敵

を足下に踏みつける力を持ち，また来るべき世にあってす

べての悪霊に打ち勝つ知識を得るとき，わたしたちはイエ

スの場合のように救われる。イエスはすべての敵を足下に

踏みつけて統治されることになっていた。そして最後の敵

は死であった。」（スミス，Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.297）

（50－6）1ペテロ2：9 特異な民とは

欽定訳聖書からこの節を和訳すると，次のようになる。

「しかし，あなたがたは，選ばれた種族，王国の神権者，

聖なる国民，特異な民である。」ペテロがここで用いている

それぞれの呼び名は，聖約の民，イスラエルの部族にあて

て正式に用いられる呼び方である。聖徒たちが福音を受け

入れたことによって今や新しいイスラエルとなっていると

いうことを，彼らの心に思い起こさせようとして，ペテロ

はこのように述べたのである。彼らは選ばれた国民（イザ

ヤ43：20参照），「祭司の国」，「聖なる民」（出エジプト19：

6）であり，特異な民である。ジョセフ・フィールディン

グ・スミス大管長は次のように述べている。「わたしたちは，

これらの標準を守らない人々とは異なるので，特異な民と

呼ばれるようになるであろう。」（Conference Report『大会

報告』1971年4月，p.47）

（50－7）1ペテロ2：9 王国の神権者とは何か

「この地上に主の民がいるときはいつでも，主は彼らを

王と祭司の国にしようとなさる。司祭や牧師を頭とするた

だの会員の集まりではなく，すべての人が自分自身の導き

手となり，すべての人が自分自身に託された権限の範囲内

で王として立ち，自分自身の家族の王国を治める教会であ

る。人を王とし祭司とする神権はすなわち王国の神権であ

る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：294）

キリストはそれらすべての王の王であり，神権を与えら

れてそれを尊ぶことによって王国の一員とされる人々の王

である。

（50－8）1ペテロ2：18－26 苦しみに耐える

ここでペテロは，奴隷の状態にある人々に語りかけてい

る。ギリシア語の「僕」は，ローマ帝国ではほとんどと言

ってよいほど奴隷に当たる。ペテロは彼らに救い主がお受

けになった苦しみを思い起こさせることによって，彼ら自

身の試練や苦しみに耐える力を与えようとしている。全体

の言葉遣いが非常に明瞭
めいりょう

で具体的であることから，救い主

が試練に遭われた日の出来事の証人として，ペテロがその

夜のことをはっきり思い起こしていることが分かる。彼は

「苦しみを受け」（第20節）と言っているが，これは救い主

がこぶしで打たれた情景を物語るものである（マタイ26：

67；マルコ14：65参照）。大祭司にあざけられたときに，キ

リストがそれに黙って耐えられたことを，ペテロは暗に告
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げている（第23節）。またペテロは，ローマ人によって加え

られた鞭
むち

打ちの刑による傷についても述べている。この章

は，イザヤ書第53章と比較対照することができる。

1ペテロ2章

第21節「キリストも，あな

たがたのために苦しみを受

け」

第22節「キリストは罪を犯

さず，その口には偽りがな

かった」

第23節「ののしられても，

ののしりかえさず」

第24節「わたしたちの罪を

ご自分の身に負われた」

第24節「その傷によって，

あなたがたは，いやされた

のである」

第25節「あなたがたは，羊

のようにさ迷っていた」

（50－9）1ペテロ3：15 「いつでも弁明のできる用意を

していなさい」

教会員は求めるすべての人にいつでも証を述べられるよ

うに用意をしておかなければならない。

（50－10）1ペテロ3：18－20 ノアの警告に従わなか

った人々はどのようになったか

「彼らは自らの罪におぼれて死んだのである。彼らの結

婚は一時的なものにしかすぎなかった。彼らは俗世の事柄

に歓を尽くしたのである。恐らく，飲み食いや放縦を抑制

しようとしない現代の多くの人々と同様の状態であったと

思われる。彼らはノアとその家族が箱舟に入るまで神の律法

と預言者たちの警告を無視し続けた。しかし，そのときには

もう遅すぎた。どうしようもなく遅すぎたのである。この結

末はどうであっただろうか。ペテロは2,000年後の彼らにつ

いて次のように述べている。（1ペテロ3：18－20を読む）

ついに，彼らは霊界において再び宣教師と預言者の言葉

を聞く機会を得たのである。何と悲しい言葉であろうか。

2,000年以上も過ぎてしまってから聞いたのである。現代の

啓示にも彼らのことについて述べられている。それは1832

年にジョセフ・スミスとシドニー・リグドンに与えられた

示現である。預言者は次のように書いている。

『さらにまた，わたしたちは月の栄えの世界を見た。見よ，

見よ，これらの者は月の栄えの世界に属する者であり……

……また，獄にとどめられた人々の霊であって，肉にお

いて人間として裁きを受けるために，御子が訪れて，福音

を宣べ伝えられた者である。

また，これらは，肉においてはイエスの証を受け入れな

かったが，後にそれを受け入れた者である。』（教義と聖約

76：71，73－74）

まったく遅すぎたのである。彼らは月の栄えであった。

彼ら次第で日の栄えにも入れるはずであったし，昇栄もで

きるはずであったのに。しかし，彼らは準備の日を先に延

ばしたのである。同じ嘆きの叫び，『遅すぎた』は今日の多

くの教会員にも当てはまるであろう。彼らは，警告に耳を

貸そうとしない。また，祝福を得るための備えをしていな

い，あるいはしようともしない人々に，生涯，時には不注

意でまた時には故意に従うのである。」（キンボール，『赦し

の奇跡』pp.257－258）

（50－11）1ペテロ4：1 あなたはどのような武装をし

ているであろうか

「キリストが考えられたことを考え，語られたことを語

り，行われたことを行うことによって，キリストの思いを

持つようにしなさい（1コリント2：16参照）。このような人

生を送ることは世の邪悪に対する防御となるであろう。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』3：315）

（50－12）1ペテロ4：6 死者のための救いは，この世

で福音を受け入れなかったすべての人々のために計画され

ているものか

「死者のための救いは明らかに，この世で福音を受け入

れる機会がなく，もしその機会があれば福音を受け入れて

いたであろう人々に限られるものである。『主の声がわたし

に臨んで言った。「この福音を知らずに死んだ者で，もしと

どまることを許されていたらそれを受け入れたであろう者

は皆，神の日の栄えの王国を受け継ぐ者となる。これから

後，この福音を知らずに死ぬ者で，真心からそれを受け入
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イザヤ53章

第4節「まことに彼はわれ

われの病を負い，われわれ

の悲しみをになった」

第9節「彼は暴虐を行わず，

その口には偽りがなかっ

た」

第7節「彼はしえたげられ，

苦しめられたけれども，口

を開かなかった」

第12節「彼は多くの人の罪

を負い」

第5節「その打たれた傷に

よって，われわれはいやさ

れたのだ」

策6節「われわれはみな羊

のように迷って」



れたであろう者も皆，その王国を受け継ぐ者となる。主な

るわたしは，すべての人をその行いに応じて，またその心

の望みに応じて裁くからである。」』（Teachings of Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.107）」

（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』

p.686）

（50－13）1ペテロ4：8 「愛は多くの罪をおおうもの

である」

預言者ジョセフ・スミスはこの節を次のように改訳して

いる。「何よりもまず，互いに慈愛を熱く保ちなさい。慈愛

は多くの罪を防ぐものである。」（ジョセフ・スミス訳1ペテ

ロ4：8）

真実に罪を覆うもの，あるいは取り去るものは，明らか

に悔い改めだけである。そしてこれはキリストの贖いの犠

牲による。

（50－14）1ペテロ4：11 「神の御言を語る者にふさわ

しく語り」とはどういう意味か

「『あなた自身の考えではなく，主の御心が明らかにされ

る仲介者として霊感によって語りなさい。』これは主のまこ

との使いにとって必須の条件である。御霊の力によって宣

べ伝えることが必要である。……そうしないかぎり，人の

子らに生命と救いをもたらすことはできない。神の勧告に

あるように，主の僕たちは終始命の言葉を心に蓄え，聖き

御霊の導きに従い，早合点することなく，宣べ伝える必要

のあるときに主が彼らに語るように望んでおられる事柄を

語ることである。（教義と聖約84：85参照）」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』3：317）

（50－15）1ペテロ4：12 「火のような試練」とは何で

あったか

「火のような試練」とは，教会に対するネロの迫害を

指すと思われる。しかしながらすべての聖徒は，第二の

位における経験として自分自身の「火のような試練」に

直面する。

「人生で最も大きな試練が聖徒たちを待ち受けている。

聖徒たちは世から憎まれる（マタイ10：22参照）。しかし主

の承認を得るためには，世に打ち勝たなければならない。

聖徒たちは，病気や災害，飢饉
き き ん

，苦しみ，悲しみ，死など，

世の人々が直面するこの世の苦しみすべてに直面する。し

かしそのほかにも，あらゆる艱難
かんなん

の中で主に仕えるかどう

かを見るために，キリストとキリストの業に対する彼らの

信仰を試される。」（同上3：318）

（50－16）1ペテロ4：17 裁きは神の家から始まる

ペテロの言葉と1837年に十二使徒定員会会長のトーマ

ス・B・マーシュに与えられた啓示とが類似していること

に注意する（教義と聖約112：24－26参照）。

考えるヒント

イエス・キリストは霊界を訪れたもうたときに
死者のために栄えある業を始められた

（50－17）イエスは福音の祝福が死者にも与えられるよう

にされた

「なぜキリストはこれらの不従順な霊に伝道されたのだ

ろうか。それは決して彼らの苦痛を増し，預言者たちがい

た時代に主の真理を受け入れなかったことに対して彼らを

詰責するためではなかった。……主は輝かしい福音のメッ

セージを携えて行き，死者にそれを宣言された。そして福

音に従うならば，その祝福にあずかることができると約束

された。」（スミス『救いの教義』2：148）

福音の最も重要な教えの一つは，死者のための業に

関するものである。

以下の質問について考えなさい。聖典から答えを見

つけるようにする。

イエスはこの世での務めの間，死者に関してどのよ

うな約束をされたであろうか。

ヨハネ5：24－25

この約束はいつ，どのようにして成就したか。

1ペテロ3：18－20；4：6

イエスは霊界を訪れられたとき，何をされたか。

教義と聖約138：1－19

イエスは邪悪な霊のもとを訪れられたか。

同上　20－32節

霊界では何が教えられているか。

同上　33－37節

悔い改める死者にはどのようなことが起こるか。

同上　57－60節
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死者のための業を行うには愛が必要である

わたしは16歳で教会に入った。当時わたしはまだ若

かったので，系図探究はわたしには無縁であると考え

ていた。わたしは改宗者であり，しなければならない

ことがほかに数多くあった。改宗してから2年後，わた

しはやっと光を見いだした。日曜学校のヤングアダル

トのクラスで教師をしていた二宮兄弟から次のように

尋ねられたときのことである。「皆さんの中で家族を愛

している方は何人いますか。」当然のことながら全員の

手が挙がった。さらに彼はこう尋ねた。「では少なくと

も 4代の系図探究を終えて覚えの書を作成している人

は何人いますか。 4代の家族の記録と系図表について

はいかがですか。」30人いる人々の中で，手を挙げたの

はわずか3人であった。言うまでもなく，わたしは手を

挙げることができなかった。「家族を愛していることと

家族の記録とはどんな関係があるのですか。」わたしは

こう尋ねた。

二宮兄弟はそのように質問されるのを待っていたか

のようであった。わたしは彼の答えを決して忘れない

だろう。「武兄弟，福音を知らずに死んだあなたの先祖

は，もう霊界で真理を教わっていると思いますよ。そ

して多くの先祖の方々が，あなたが2年前に受けたと同

じように，バプテスマを受けて教会の祝福を受けたい

と願っているに違いありません。けれどもあなたがそ

のために働かなければ，先祖の方々は待つよりほかあ

りませんね。2年前にあなたがバプテスマを受けようと

したときに，あなたのご両親が許可してくださらなけ

れば，あなたはどう感じたと思いますか。また，いつ

か許可を与えるから今は教会に入りたいと言って自分

たちを煩わすことがないようにと言われたら，あなた

は何と言いますか。今あなたは先祖に対して同じよう

な態度を執っています。あなたの先祖はあなたが行動

を起こすのを待っています。わたしは先ほど皆さんに

何人の人が家族を愛しており，系図表を作成している

か尋ねましたが，わたしはまじめにそのことを尋ねま

した。系図探究と神殿活動は愛の業なのです。心から

自分の家族を愛している人は，家族を救うために最善

を尽くすはずです。そして，死者が自分自身で行えな

いことを代わって行う人は，シオン山の救い手と呼ば

れます。」

わたしは何かむなしい気持ちでそのクラスを出た。

それまでこの大切なプログラムに目を向けていなかっ

た自分をとても悲しく思った。そして家に帰ると，両

親に先祖のことをいろいろ尋ねた。実にすばらしい2時

間であった。以前に知らなかったことをいろいろ知る

ことができたのである。おかげで先祖に対する愛と関

心が深まってきた。わたしは今，ジョセフ・フィール

ディング・スミス大管長が系図探究と神殿活動につい

て言われたことが真実であることを知っている。

「若い人々は，これは年配者のする仕事だと考えて

はいけない。これはすべての末日聖徒が携わるべき仕

事である。若い人々も年配の人々と同様，この仕事に

従事して，この業の精神を感じ取ることができる。」

（スミス『救いの教義』2：139）

亡き先祖に関してあなたは数々の責任と機会が与え

られているが，福音の祝福をそれらの先祖にもたらす

ために，あなたには何ができるだろうか。シオン山の

救い手となるためには，何をしなければならないだろ

うか。
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ペテロの第二の手紙

紀元68年以前にローマで書かれた（2ペテロ）

2ペテロ

1：20－21預言は聖霊を通してもたらされる

2：1－9偽りの教師はのろわれる

2：10－22肉欲にふける聖徒の堕落した状態

1：1－19
「あなたがたの受けた召しと選びと

を，確かなものにしなさい」

3：1－10
主の再臨を否定し，あざける者が末

日に出る

3：11－18
清い生活を送ることは，主にまみえ

る備えとなる



テーマ
福音の目的は，罪を克服し，イエス・キリストの神聖な

属性にあずかる者となるように人を助けることである。

はじめに
ペテロに特有の雄弁さの表れている彼の第二の手紙

は，単刀直入な平易さと，数々の言葉を生み出す御霊

の豊かなほとばしりとが結びついたものである。ある

教会の指導者が語っているように，それらの言葉は

「栄光の階級に関する示現や主御自身の説教に見られる

同等の威厳と見識を備えている。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教

義注解』3：325）

パウロの書いたことには「ところどころ，わかりに

くい箇所もあって，無学で心の定まらない者たちは，

……無理な解釈をほどこして，自分の滅亡を招いてい

る」（2ペテロ3：16）とペテロは語っている。こう語っ

ているように，ペテロのこの手紙は，わたしたちに理

解を与えると同時に，誤解を最大限になくすための簡

易さと率直さを備えている。さらに彼は，自分自身の

死が間近いことを書いている。当時の人は，人間ペテ

ロが言葉をもてあそぶことは考えなかったであろう

（2ペテロ1：14参照）。

マッコンキー長老は第1章について次のように語って

いる。「古代の書物の中で，自分の召しと選びとを確か

なものとするために求めなければならない道を知る門

戸を，これほど率直に開いているものはほかに見いだ

せない。」（Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』3：323）ペテロの教えから明らか

なように，神について知ることと神を知ることは同じ

ではなく，また真実に神を知るためにはわたしたち自

身が神のようになることが必要である。そのため聖徒

たちは「神の性質にあずかる者」（2ペテロ1：4）とな

るようにチャレンジされている。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（51－1）ペテロの第二の手紙のテーマ

この手紙のテーマは，どのようにすれば主イエス・キリ

ストを知ることができるかということである。この手紙は

大きく3つに分けることができる。最初の部分では，「神の

性質にあずかる者」となることによって，また「召しと選

びとを確かなもの」にすることによって主イエス・キリス

トを知るようになる方法が告げられている。第2の部分では，

このキリストのまことの知識と，偽りの知識すなわち背教

につながった知識が対照されている。第3の部分では主につ

いてのまことの知識がもたらす希望，すなわちキリストが

栄光をもって地上に戻って来られるという約束に注意が向

けられている。

（51－2）手紙の書かれた場所と時

ペテロが手紙を書いた場所について，それはローマであ

ると言う人もいるが，確かな場所は不明である。また，迫

害の恐怖がすでに過ぎ去っていると思われることから（迫

害や苦難についてはこの手紙では一切触れられていない），

これはネロの迫害と，確実とされるペテロの死亡日との間

に書かれたものであると思われる。紀元68年ごろであろう。
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（51－3）著者

学者の中には疑う人もいるが，ペテロがこの手紙の著者で

あろう。ジョセフ・スミスは，ペテロの第一の手紙に関連し

て次のように語っている。「ペテロはすべての使徒の中で最

も卓越した言葉の使い手であった。」（Teachings of the

Prpohet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.301）預言者ジョセフ・スミスはしばしばペテロの言葉を

引用した。

（51－4）背景

当時の教会の導き手であったペテロは，「わたしたちと同

じ尊い信仰を授かった」（2ペテロ1：1）聖徒たちへこの手

紙を書き送った。当時教会には新しい問題が幾つか起こっ

ていたようである。外部からの教会への迫害よりも重大な

内部の背教という危険が潜んでいた。先任使徒ペテロはこ

う記している。「あなたがたの間にも，にせ教師が現れるで

あろう。彼らは……主を否定して，すみやかな滅亡を自分

の身に招いている。」（2：1）これらの教師のために，将来多

くの人々が無知に陥るという大きな危険が教会にあったので

ある。この手紙は，すでに教わっている事柄を聖徒たちに思

い起こさせている（1：12－15；3：1－2）。第1に，もし召し

と選びとを確かなものにするならば，彼らは過ちに陥るこ

とはないであろうということである（1：10－11）。第2は，

冷笑者がその事実をたとえ否定したとしても，預言されて

いるように主の再臨は確かにあるということである。した

がって，ペテロは切迫した教会内の背教を警告し，聖徒た

ちに主イエス・キリストについての知識を増し加えるよう

に勧告している。もしこの勧告に従ったならば，彼らは召

しと選びとを確かなものにすることができたであろう。

（51－5）2ペテロ1：1－19 神についてのまことの知識

を得る3つの大きな鍵は何か

「この章では，啓示の光によらないかぎりだれも知ること

のできない3つの大いなる理解の鍵が知らされている。……

第1の鍵：知識は救いの力である。第2の鍵：召しと選び

とを確かなものにする。第3の鍵：山上にいてすばらしい声

を聞くことと，あなたは王国において住まいを持つと宣言

される声を聞くこととは同じではない。」（スミス，

Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』pp.304，306）

神を知ることについての3つの大いなる鍵に関し，わたし

たちは以下の3つの概念を学ぶことができる。

1. 救いをもたらすキリストの知識は，少しずつ段階的に得

られる。

「すべての知識を一度に与えられることはわたしたち

にとって賢明ではない。少しずつ段階を追って知識を得

るようにすべきである。そうするときにわたしたちはそ

れを理解することができるであろう。……

……知識の原則は救いの原則であって，忠実で勤勉な

者はこの原則を理解できる。救われるに必要な知識を得

ない者は罰を受けるであろう。救いの原則は，イエス・

キリストに関する知識を通じてわたしたちに与えられて

いる。」（同上p.297）

2. キリストの神聖な属性についての知識を得て，それを自

分自身の生活の中に取り入れる者は，自らの召しと選び

とを確かなものとする。

「神の属性を自らの身に付けないかぎり，人は神とキ

リストと福音に関する知識を理解することは決してでき

ない。なぜなら，御霊にかかわる事柄の知識は，啓示に

よってのみもたらされるものであり，神の属性を身に付

けないかぎり，啓示を与える御霊を得ることができない

か ら で あ る 。」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：354）

（召しと選びとを確かなものにする過程は，2ペテロ1：10

の注解の中で採り上げられている。）

3. いっそう確実な預言の言葉──昇栄して神について完全

に知るようになるであろうという主の約束（ヨハネ17：3

参照）──は，召しと選びとを確かなものにした結果と

して与えられる。

「さて理解の鍵，大いなる鍵について述べておきたい。

彼らは神の声を聞き，イエスが神の御子であられること

を知ったかもしれない。だからといって，彼らの召しと

選びが確かなものとされ，彼らがキリストの側に立ち，

キリストと共同の相続人になったということではない。

その後彼らは，天において結ばれて神の王国における永

遠の命の約束を享受するといういっそう確実な預言の言

葉を願ったことだろう。こうしてこの約束が彼らに結び

固められ，それは確かで堅実な魂の錨
いかり

となったのである。

たとえ雷鳴がとどろき，稲妻が走り，地が鳴動し，戦争

の脅威にさらされようと，この希望と知識はあらゆる試

練と苦難と艱難の中にあって，その魂を支えることだろ

う。わたしたちの主にして救い主なるイエス・キリスト

を通して与えられる知識は，天の王国の栄光と奥義を開

く大いなる鍵である。」（スミス，Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.298）
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（51－6）2ペテロ1：4－8 「神の性質にあずかる者」

になるとはどういう意味か

「世にある欲のために滅びることを免れ」ることである

と，ペテロは語っている（第4節）。

デビッド・O・マッケイ大管長は，第4節に関する注解の

中で，それは「世俗のもの，肉欲に打ち勝って，神の神聖

な御霊にあずかることである」（Conference Report『大会

報告』1961年10月，p.90）と述べている。

（51－7）2ペテロ1：10 召しと選びとを確かなものに

するとはどういう意味か

「召しと選びとを確かなものにするとは，永遠の命に結

び固められることである。すなわち，日の栄えの世界の最

も高い昇栄を無条件に保障されることであり，神の位に昇

ることができるという保障を受けることである。実際上，

裁きの日を前もって迎えることである。その結果，忠実な

者が実際神のもとにあってキリストとともに御座に座す日，

すなわち『父と共にその御座に』（黙示3：21）に着く日に

先立って，御父の王国にすべての栄光と誉れの受け継ぎを

保障されるのである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：330－331）

（51－8）2ペテロ1：10 召しと選びとを確かなものに

するためには，永遠の結婚をしなければならないか

「召しと選びとを確かなものにすることは，日の栄えの

結婚の後に来るものであり，それから生じるものである。

男女を問わず，人は自分一人で永遠の命を受けることはで

きない。なぜなら，それは本質的に永遠に家族組織が存続

することだからである。」（同上3：343）

（51－9）2ペテロ1：20 聖典はどのようにすれば正し

く解釈できるか

「預言者が聖霊の力によって語っているならば，その聖

なる人々の教えを正しく解釈するためには聖霊が必要であ

る。したがって，神の御霊を持たない人々は，神につける

事柄を理解することはできない。」（デルバート・L・ステイ

プレー，Conference Report『大会報告』1966年10月，

p.113）

（51－10）2ペテロ2：1 まことのキリストの教会の中

に邪説は存在するか

「宗教界に邪説は満ち満ちて，偽りの教義が至る所に見

受けられる。……

しかしまことの教会にあってはどうであろうか。そのよ

うな神の組織にあっても，邪説は存在するであろうか。パ

ウロの語るところによれば，コリント人の中にもそのよう

な邪説は存在した。また，現代の地上における神の王国の

中においても，そのような可能性があることは明らかであ

る。わたしたちの時代のことについて，ニーファイは次の

ように語っている。『キリストに従う少数の謙遜な者たちを

除いて，すべての者が，高慢と悪事と忌まわしい行いとみ

だらな行いのために迷ってしまっている。』次いで，これら

のまことの聖徒たちについてもこう語っている。『しかし，

キリストに従う少数の者たちも誘いを受け，人の訓戒によ

って教えられるので，度々過ちを犯す。』（2ニーファイ28：

14）すなわち，時の中間の時代と同様に，今日の教会の中

にも様々な邪説が見いだされるのである。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』2：362－363）

（51－11）2ペテロ2：20－22 不道徳や反抗は人を赦

されない罪に導くか

「すべての人にとって大切なことは，赦されない罪に至

る地点に近寄らないようにすることである。人間の詭弁
き べ ん

や

哲学に惑わされて不道徳な行いに陥り，また反抗し，時に

は気まぐれな過失によって御霊を失っている人々は数多い。

辛辣
しんらつ

な言葉と態度は心を毒し精神を殺す働きがある。わた

したちは傷を受け，壊疽
え そ

にかかるような状況下に自分を置

かないようにしなければならない。そんな立場にあれば，

一体だれが危険を知らせてくれるであろうか。最後まで忍

ばないで，そのような状態に陥る人々を指してペテロは述

べている。」（キンボール，『赦しの奇跡』p.130）

（51－12）2ペテロ3：3 「終りの時にあざける者たち

が」出る

「『この第二の手紙』の中で，先任使徒ペテロは，人の子

の再臨が文字どおりにあることを断言し，宣言すると同時

に，次のことも語っている。終わりの時に，いわゆるキリ

スト教界で（その教義がほかの社会におけるほど頻繁に論

議されないために）主の文字どおりの再臨が疑われるであ

ろう。偽りの教師たちは昔の考え方であると言ってこれを
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あざけるであろう。また科学者は，福千年に先立って地球

が焼かれ，その後邪悪な人々から清められて新しくなった

地球に義人だけが住むという教えをあざ笑うであろう。彼

らは，すべての過去の歴史や論理から，主がもう一度人々

の中に住まわれるというこれらの昔の教義は受け入れられ

ないと語るであろう。聖典の言う意味は，主は人々の心の

中に宿る一つの力として訪れ，人々と一つになるというこ

とであると，彼らは語る。

しかし，ペテロは論理からではなく，啓示によって与え

られた見解をもって次のように答える。（既成の事実である）

天地の創造を信じるのと主の再臨を信じるのとどちらが容

易であろうか。（多くの証拠によって立証される事実である）

ノアの時代に水によって世が滅ぼされたことと，『ノアのと

きにあったように，人の子のときにも同様なことが起こる

であろう』と言われたその日にぶどう園が焼かれることと

はどちらが信じやすいだろうか。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』3：364－365）

（51－13）2ペテロ3：10－13 新しい天と地とを待ち

望むとはどういう意味か

「この言葉を誤解しないようにしていただきたい。新しい

天と新しい地は，わたしたちが現在住んでいる同じ天であり，

同じ地である。なぜなら，この地球は現世の時期が終わると

復活し，永遠に義人の住まいとなるからである。人に下さ

れる主の啓示がなければ，この真理は理解できないであろ

う。また，この地球がやがて受ける最後の光栄について知

ることもできないであろう。人々は神の導きと啓示がなけ

れば，この真理を理解することはできないであろう。」（ス

ミス，Seek Ye Earnestly『熱心に求めなさい』p.262）

考えるヒント

いつの時代にも人々を誤った道に導こうとす
る者たちがいた

数年前のこと，末日聖徒従軍牧師の一人が，営倉に

入れられていた若い軍人と面会した。そしてどうして

脱走を企てたのか尋ねた。するとその軍人は，自分は

軍隊が嫌いで，自由になりたかったからですと言った。

従軍牧師は自分も軍隊には嫌いなことがたくさんある

ので好きではないと，同感の意を表した。そして自由

を求めるその軍人の気持ちを受け入れた。二人の共通

した気持ちを語り合った後，従軍牧師は彼に自分たち

二人のうちでどちらが大きな自由を勝ち得ているか尋

ねた。もちろん答えは明白である。面会が終わると，

従軍牧師は営倉を出ることができる。しかしその若者

は束縛を解かれない。軍の規律に従えばかなりの自由

が与えられ，仕事をまじめに行えば監督を受けること

も少なくなり，さらに大きな自由が得られると従軍牧

師は彼に語った。

わたしたちは個人の自由の追求が広く行われている

時代に生きている。現在，過去の社会慣習から抜け出

そうとする運動が世界各地で広がっており，その帰依

者たちはそれを平等という名で呼んでいる。これらの

運動がさらに大きな束縛に通じることを，人々は知ら

ないのである。ペテロが昔聖徒たちに警告した人々と，

今日の世に広く見られる数多くの運動との間にはどの

ような類似点があるだろうか。ペテロの語っているよ

うに，これらの偽りの教師たちがやがて聖徒たちの中

で出てくることだろう。その偽りの教師たちについて

のペテロの記述を検討してみよう。

ペテロの第二の手紙第2章

1節 彼らはキリストを否定する。

2節 彼らは真理を偽りのように見せかける。

3節 彼らは甘言をもって人々を欺き，むさぼる。

10節 彼らはわがままである。ほかの人のことを顧み

ずに，自分の思いどおりに行う。

12節 彼らは正しい事柄についての知識が少ない。

13節 彼らは公然と，故意に罪を犯す。

14節 彼らは欲に駆り立てられる。

14節 彼らは心の定まらない者を誘惑する。

18節 彼らは美辞麗句と雄弁な話術によって目的を遂

げようとする。

19節 彼らは自分に同調し，従う人々に自由を約束す

る。

ペテロの手紙を読んで，現代の状態にそれを当ては

めて考えるとき，ペテロはわたしたちの時代について

書いたのではないかと錯覚を起こしてしまう。今日，

自由を見いだそうとして逆に束縛された状態に陥り，

以前よりも良くない状態に自分の身を置いてしまう

人々が大勢いる。ジェームズ・E・タルメージ長老は次

のように語っている。「律法に従うのは自由人の習わし

である。律法を破る者は律法を恐れる。恐れるのは，

彼が自由なときに彼を守る律法のためにではなくて彼

が律法に反対するために自ら剥奪
はくだつ

と拘束とを受けるか

らである。」（『信仰箇条の研究』p.68）

偽預言者は必ずと言ってよいほど万人の英雄然とし

て，人々から義の影響力を取り去ろうとするが，その
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方法を検討してみると興味深い（民数16：3；アルマ

30：14，23参照）。

（51－14）ペテロの時代と同様に，今日も偽りの教えが

ある

「当時の教会に，人の教えを教義として教えた人々がい

たことは明らかである。今日も，教会の正式な教義に一致

しない考えを持っていることを誇り，啓示された真理と異

なる個人的な見解を述べる人々がいる。ある人々はそれを

無意識のうちに行っており，またほかの人々は利己心から

行っている。中には，故意にそれを行う人々も見受けられ

る。人々がそのことを喜んでいるように思うかもしれない。

しかし彼らには，正式でない教義に人々を誘い導く権利は

まったくないのである。このような人々は自分自身が危険

に瀕
ひん

していることを認識すべきである。」（スペンサー・

W・キンボール，Conference Report『大会報告』1948年4

月，p.109）

（51－15）わたしたちは今日，世の教えに従うか，生ける

預言者の教えに従うか試されている

「教会の初期の時代に，わたしたちは中傷と誤伝を経験

し，その苦難を切り抜けてきた。外部の敵のために追い出

されたが，それでもわたしたちは生き長らえてきた。暴徒

に襲われ追い立てられ，命を奪われ，血が流された。しか

し殉教者によってわたしたちは強くされた。貧しい生活を

経験したが，その試しによって強さを得た。次いで，背教

という内部からの裏切りを経験した。これはわたしたちが

経験したことの中で最も厳しい試練の一つである。そして

現在わたしたちは今一つの試し，詭弁を経験している。現

在多くの能力ある人々が主の謙遜な預言者たちの言葉に耳

を傾けようとしない。そのことは，わたしたち聖徒への苦

しみを招いている。これは非常に厳しい試練である。」（ハ

ロルド・B・リー，Instructor『インストラクター』1965年

6月号，p.217）

（51－16）わたしたちはどのような状態にあっても御父の

御心を知ることができるような生活をすべきである

「今聖なる神権を持っている兄弟たちの心に刻んでいた

だきたいことが一つある。それはわたしたちがいかなる状

況にあろうとも，個人として，またキリストの教会の役員

として，天父の御心を知ることができるよう主に近く生活

し，聖なる御霊の影響下に霊を謙遜に保ち，従順で素直で

なければならないということである。」（スミス，Gospel

Doctrine『福音の教義』p.57）

（51－17）義は啓示によってもたらされる

「愛する兄弟の皆さん，もし皆さんが天父のように義に

かなった生活を送るならば，皆さんの信仰を通して啓示に

より神の義がもたらされるということを覚えていただきた

い。啓示された天父の御心に心から満足していただきたい。

この基の上に立つならば，この地上に住むすべての人々に

やって来るに違いない誤りや誘惑の洪水に押し流されるこ

とがないからである。」（ジェームズ・R・クラーク編，

Messages of the First Presidency of The Churchof Jesus

Christ of Latter-day Saints『末日聖徒イエス・キリスト教

会大管長会メッセージ』2：214）

（51－18）常にイエスの啓示を受けられるような生活をす

べきである

「末日聖徒は，まことの羊飼いの声を知って，詐称者に

よりだまされることがないような生活をすべきである。…

…いつでもイエスの啓示を受けられるような生活をしてい

ない末日聖徒は，欺かれ，滅び去る大きな危険の中に立っ

ている。」（ハロルド・B・リー，Conference Report『大会

報告』1967年10月，p.103）

神の性質にあずかるとは，聖き御霊を通して神
の力にあずかることである

神の性質とは何か。それは御父の性質，完全さ，個

性，栄光，力，清さである。御子イエス・キリストは

御父の完全を受け，すべての点で御父に似ておられる

ので，それは御子の属性でもある。御子がこの完全を

お受けになった後，御子に従うならば，わたしたちも

最後にそれを受けることができると約束されている

（教義と聖約93：16－17，19－20参照）。

末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は，主イエ

ス・キリストのようになるよう期待されている。御父

と御子がともに持っておられる神聖な性質を身に付け

るように期待されている。もちろんわたしたちは今，

この大いなる行く末に到達するように呼ばれているに

すぎない。その召し，選び，約束，機会は主によって

わたしたちに与えられている。しかしわたしたちにそ

れを成就するよう強いる者はだれもいない。それは実
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に選択の自由にかかわるものである。しかしわたした

ちはすでに，わたしたちに告げられた召しと選びとを

受け入れることを真剣に考えてきた。例えば，あなた

は聖徒の群れに加わり，彼らと会合し，祈り，聖文を

読み，レッスンを学ぶ機会を選び取っている。神の属

性にあずかる者になるようにという召し，すなわち神

に似た者になるようにという召しは漠然と与えられた

ものではない。その選びは神の選びであると同時に，

あなた自身の選びでもある。事実以前に学んだように

（第 3章など），わたしたちはこの世に来る前にこの機

会を求めてきたのである（2ペテロ1：3；2テサロニケ

2：13－14；3ニーファイ27：27参照）。

ペテロは，信仰，徳，知識，節制，忍耐，信心，兄

弟愛，および愛についてはっきりと述べている（2ペテ

ロ1：5－7参照）。これらはこの地上に住む堕落した人

類が完全な者の条件として身に付けているものではな

く，天上に住む御父と御子が身に付けておられるもの

である。したがってわたしたちもこれらの特質を身に

付けるとき，完全な者になることができるのである

（マタイ5：48参照）。

神について学び，神のようになろうと努めるとき，

あなたは実際に天の力を授かって，現在この地上でイ

エス・キリストに似た者として行動できるようになる。

本章の学習からこのことを理解していただけたであろ

うか。ブリガム・ヤング大管長の次の言葉を丹念に研

究するとよい。「故意の背罪なしに生活できるように，

人の中に宿る霊が福音によって肉体を治めるとき，神

の御霊はその人の霊と結び合い，両者は親しい伴侶
はんりょ

と

なって，創造者の御心がその創造物に移される。」

（Journal of Discourses『説教集』9：288）

それが「神の性質にあずかる者」という言葉の意味

するところではないだろうか。

あなたはイエス・キリストの性質にさらに十分にあ

ずかるために，何をすることができるか。

ペテロはあなたがこのような者となるために助けと

なる特質を幾つか挙げている（2ペテロ1：5－7参照）。

次のそれぞれの分野で神聖な属性を身に付けるにはど

うすればよいかを考える。

1. 信仰 わたしはホームティーチングや家庭の夕

べなど，教会の預言者から教えられたこ

とを活発に実践するように努めている。

2. 徳 わたしは不義な行動を呼び起こす好まし

くない考えを抑制するようにいつも努め

ている。

3. 知識 先週1週間，わたしは標準聖典を読んだ。

4. 節制 わたしはわたしと同じような信仰を持つ

ことのできない人々に思いやりを示すよ

うにしている。

5. 忍耐 家族の中でいらいらするようなことがあ

っても，わたしは言葉や行動にそれを表

さないようにすることができる。

6. 信心 わたしは言葉や行いの面で神のようにな

ろうと心から決めている。

7. 兄弟愛 わたしは自分がそうされたいと思うよう

に友達や家族と接している。

8. 愛 わたしは人々と語り接するときに，イエ

ス・キリストの愛を表すようにしている。

わたしは今そのことができていない。

わたしは努めている。

わたしはかなりよくできている。

わたしたちは神聖な属性を身に付けることをどのよ

うに期待できるであろうか。これまでの経験から，わ

たしたちは自分一人で自己鍛練をし，工夫を凝らして

も，十分にこれが達成できないことを知っている。

ペテロが語っているように，わたしたちが心から喜

んで「力のかぎりをつくして」（2ペテロ1：5）これら

の特質を得るように，あるいは伸ばすように努めるな

ら，「いのちと信心とにかかわるすべてのことは，主イ

エスの神聖な力によって」（2ペテロ1：3）わたしたち

に与えられるであろう。もし神聖な糧と力を受けずに

神聖な性質を身に付けられるとすれば，ペテロは「あ

ずかる者」になるようにとは言わなかったであろう。

神聖な極みに到達するために，神聖な力にあずかる必

要のあることは当然である。

その召しは，神聖な属性に関する具体的な特質とと

もにわたしたちに与えられている。それは信仰と勤勉

さにかかわる生涯の事柄である。しかしそれは神から

の援助の問題でもあり，キリストと個人的な関係を築

くことにかかわりがある。パウロはこう語っている。

「わたしを強くしてくださるキリストによって，何事で

もすることができる。」（欽定訳ピリピ4：13より和訳）

ペテロが「尊く，大いなる約束」（2ペテロ1：4）と呼

んだこれらの約束はあなたへの約束でもある。御父と

御子の神聖な属性はあなたの手の届く範囲にある。こ

のことを覚えていただきたい。あなたが生涯喜んでそ

のために努めるときに，それは実際にあなたの歩める

道となるのである。
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デビッド・O ・マッケイ大管長は，次のように証を

述べている。

「〔ペテロは〕あるとき『神の性質にあずかる者になる

ためである』と書いた。……彼はそれは霊的なものに

触れ，世俗のもの，肉欲に打ち勝って，神の神聖な御

霊にあずかることを意味するということを知っていた。

……御霊にこたえ，肉欲を制する能力をもっと身に

付けさせようとする目的はそれである。……

すべての若い男性と若い女性が時間を勤勉かつ有益

に用いてその心を御霊と調和できるように助けたいと

している理由はそこにある。そうするときにわたした

ちは皆，神の御霊にあずかり，神の性質にあずかる者

となることができるのである。」（Conference Report

『大会報告』1961年10月，p.90）

「創造主との結びつきを経験した人は幸せである。

そのときにわたしたちは『神の性質にあずかる者』と

なるのである。それは現実のことである。わたしはそ

のことをこの神聖なときに当たってここにおられる皆

さんに証申し上げたい。」（『大会報告』1957年4月，

p.130）
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聖徒たちにあてたヨハネの第一の手紙，紀元96年ごろ（1ヨハネ）

1ヨハネ

1：1－7キリストの光の中を歩む

2：7－14愛の律法によって光の中にとどまる

2：18－26末日に現れる反キリスト

2：27－29聖霊は聖徒を真理へ導かれる

3：1－3キリストに似た者となる

1：8－10

2：1－2
罪を捨てなくてはならない

2：3－6
聖徒は神とキリストを知ることがで

きる

2：15－17
「世と世にあるものとを，愛しては

いけない」

1ヨハネ

3：10－18同胞を愛し，永遠の命を得る

3：19－24祈りの答えを得る

4：7－21「神は愛である」

5：1－4神から生まれた者とはだれのことか

3：4－9
聖徒は罪のうちにとどまってはなら

ない

4：1－6
「それらの霊が神から出たものであ

るどうか，ためしなさい」

5：5－21
多くの証人がキリストの内に永遠の

命があることを証する



テーマ
光の中を歩く人々は，キリストの愛を受け入れ，御父と

御子，それに神の子供たちと楽しい交わりを持つ。

はじめに
あなたはイエスの時代に生きており，実際にイエス

とともに過ごしていると仮定していただきたい。あな

たはイエスの教えを聴き，イエスの行われた奇跡を目

にした。また，イエスが御自身について述べられた証

の力を御霊によって感じた。イエスは御自分の命をさ

さげることを含め，御父の御心を行うためにこの世に

おいでになったという証である。さらにあなたは，主

の復活を目撃し，あなたの罪のために犠牲となったと

きに受けられた傷跡を見，手で触れる特権を得たと仮

定しよう。あなたは救い主にどのような気持ちを感じ

るであろうか。あなたの仲間のクリスチャンの間で，

イエスが実際にはだれの罪のためにも苦しまれたので

はなく，単にそのように見えたにすぎないという教え

が広まっているとすれば，あなたはそれをどのように

感じるだろうか。さらに，イエスは実在の御方ではな

く，単にそのように考えられたにすぎないという教え

が広まった場合はどうだろうか。また主が復活後に示

された肉体は幻覚にすぎないという教えの場合にはど

うだろうか。

使徒ヨハネは実際にこのような問題に直面した。あ

るキリスト教徒たちはグノーシス派の教えを取り入れ，

イエスは実際に肉体をお持ちになれなかったと教えて

いた。神は聖なる御方であり，汚れた物質とかかわり

を持たれないというのがその理由である。グノーシス

派の人々は，地上における救い主の実在を説明するた

め，二つの論法を用いた。すなわち，キリストは単な

る人であるか，そうでなければ，イエスの死すべき体

に宿った霊はバプテスマをお受けになったときに人間

イエスに宿り，十字架上で苦しみを負われる直前にそ

の体を出られたというのである。キリストはわたした

ちの罪のためには実際に苦しみを負われず，十字架に

かけられたのは人間イエスだけであったとする。前者

は「キリスト仮現論」として知られており，後者は第

1世紀にその説をとなえたセリンサスの名にちなんで

「セリンシアン論」として知られている。

ヨハネはいろいろな理由を挙げて，そのような考え

方をなくすようにと書いた。ヨハネが「いのちの言
ことば

」

を個人的に目で見，手で触れたと主張していることに

注意する（1ヨハネ1：1－2参照）。これはキリスト仮現

論を否定するものである。また，セリンシアン論を否

定するために，ヨハネは「イエスのキリストであるこ

とを否定する者」はだれでも偽り者であると強い調子

で述べている（1ヨハネ2：22参照）。そしてさらにヨハ

ネは，「イエス・キリストが肉体をとってこられたこと

を……告白しない霊は」神から出たものではなく，反

キリストであると宣言している（1ヨハネ4：2－3参照）。

ヨハネの第一の手紙には，イエス・キリストが肉体

をもって現れたもうたというヨハネの証が記されてい

る。このヨハネの証の力を考えてみよう。真実の神と

キリストを知り，御二方と親しい関係を築くことがで

きるというヨハネの教えは，あなたの人生にとってど

のような意義があるだろうか。どのようにすれば御二

方との関係をさらに親密なものにすることができるか。

また神会の御三方の相互の関係をどのように知ること

ができるかについて，ヨハネの教えから学ぶとよい。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。
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わたしたちも光の中を歩く」



注解

（52－1）1ヨハネのテーマは何か

「この手紙は，イエスから愛され，後に主と人々に大き

な愛を抱いてこの地上にとどまり主の再臨まで人々を救う

ことを許された弟子によって書かれたものである。この手

紙の基本テーマは以下のとおりである。

神は愛であられる。

愛はすべての個人的な義が依存する基である。

神のすべての目的と計画は神の限りない永遠の愛をその

基としている。

自分自身の生活の中にその愛を具体化する人々は，主御

自身のようになり，永遠の命を持つであろう。

明らかにされた教義には以下のものが含まれる。神との

親しい交わりを得る方法，神とキリストを知る方法，神の

息子となる方法，光の中に住み，兄弟たちを愛する方法，

神の中に住み，神をわたしたちの中に宿す方法，再び生ま

れ永遠の命を得る方法。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：371）

（52－2）手紙が書かれた場所と時

ヨハネの第一の手紙もほかの一般書簡と同様であり，こ

の手紙が書かれた場所を表す明らかな証拠はない。ヨハネ

は長い間エペソに住んでいたという言い伝えが正しければ，

これはそこで書かれたのであろう。ヨハネは久しく聖地に住

んでいたが，紀元70年にエルサレムとその神殿が破壊された

後，キリスト教徒やユダヤ人はそこで歓迎されなかった。

この手紙はいわゆるグノーシス派が起こったころに書か

れたのであろう。また，紀元90ないし95年ごろに書かれた

第4の福音書と近しい関係にある。

ヨハネの第一の手紙は紀元96年ごろに書かれたと思われ

るが，紀元70年から100年の間とすれば確かであろう。

（52－3）1ヨハネ1：1 「わたしたちはいのちの言を目

で見，手でさわった」

イエスの使徒たちは，救い主の復活後，復活された主に

まみえる神聖な特権が与えられた。救い主はこう告げてお

られる。「わたしの手や足を見なさい。まさしくわたしなの

だ。」しかしそれだけではなかった。彼らはまた主の傷口に

触れてみることを許されたのであった。「さわって見なさい。

霊には肉や骨はないが，あなたがたが見るとおり，わたし

にはあるのだ。」（ルカ24：39）ヨハネは，この手紙を書い

ているのは復活されたキリストの証人であるということを

よく理解してもらいたいと願っている。

（52－4）1ヨハネ1：3 「わたしたちの交わりとは，父

ならびに御子イエス・キリストとの交わりのことである」

「この世にあって主と交わりを持つとは，わたしたちを

主と一つにする主の聖き御霊の訪れを受けることである。

また永遠の世にあってキリストと交わりを持つとは，キリ

ストのようになり，キリストが持っておられる永遠の命を

得ることである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：374）

（52－5）1ヨハネ2：1 父との弁護者

ジョセフ・スミス訳1ヨハネ2：1の後半は次のようになっ

ている。「しかし，たとえ罪を犯しても悔い改めれば，わた

したちには御父に対する弁護者，義なるイエス・キリスト

がおられる。」弁護者とはほかの人のために弁じる人である。

イエス・キリストは御父とわたしたちとの弁護者であられ

る。神は正義の神であり，神の律法はすべての罪に対する

支払いを要求する。したがって主の贖罪がなければ，すべ

ての人は罪を犯しているので，律法によって罰を受けるで

あろう。しかしイエス・キリストは罰を受け，全人類の罪

のために代価を支払ってくださった。そのため，救い主は

わたしたちのために主の前に執り成しをすることがおでき

になるのである（教義と聖約45：3－5参照）。

（52－6）1ヨハネ2：2 「彼は，わたしたちの罪のため

の，あがないの供え物である」また「全世界の罪のためで

ある」

神の正義は，そのままでは罪悪をぬぐい去ることはでき

ない。支払いが必要である。それが贖いである。イエス御

自身は完全に義なる御方であって，いかなる罪もないので，

贖罪によってわたしたちの罪を贖うことがおできになる。

主の義にかなった行いは正義の要求を満たし，憐れみすな

わち赦しを可能にするのである（アルマ42：12－25参照）。

しかしキリストの贖罪は普遍である。キリストを信じ，

罪を悔い改めることによってその贖罪を受け入れるすべて

の人々にそれは及ぶ。救い主は「すべての人の苦を引き受

け」，すべての人々のために苦しみたもうた。しかしながら，

その恵みを受けるのは心から悔い改める人々だけである

（教義と聖約18：10－12を読む）。それ以外の人は，贖罪の
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もたらす恵みなしに生きなければならない（アルマ11：40，

42を読む）。

（52－7）1ヨハネ2：3 「もし，わたしたちが彼の戒め

を守るならば，それによって彼を知っていることを悟るの

である」

このヨハネが記した福音書の中に，救い主の次のような

言葉が記されている。「永遠の命とは，唯一の，まことの神

でいますあなたと，また，あなたがつかわされたイエス・

キリストとを知ることであります。」（ヨハネ17：3）ここで

ヨハネは，どのようにすれば神を知ることができるかにつ

いて述べている。

「それは福音の律法と儀式に従うことによる。それ以外

に方法はない。……

完全な意味で神を知るということは，神が考えておられ

ることを考え，語られることを語り，行われることを行い，

神に似た者となることすなわち昇栄を得ることである。し

たがって救いを得ようとする者は，神の特質や完全性，属

性を身に付け，神の永遠の力を得，自ら神々となるまで，

進歩成長しなければならない。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：337）

（52－8）1ヨハネ2：6 「彼が歩かれたように……歩く

べきである」

「単に言葉で語り，受け入れ，信じるだけでは不十分で

ある。自分の理解している事柄を日常生活の中で実際の行

動に移すまで，それは完全ではない。これこそ個人の証の

最も卓越した源である。人は自分が経験して初めて知るの

であり，『ジョーンズ兄弟のおっしゃっていることは確かで

す。わたしは彼の言うことを信じます』と言う必要はない。

そしてこのように言うことができる。『わたしはこの原則に

従って生活をしてきました。ですから，わたしは自分自身

の経験からそのことを知っています。わたしはその影響力

を感じており，それが実際に有益であることを体験してお

り，それが良いことを知っています。わたしは自分自身で

それを知っているので，それが真実の原則であることを証

できます』と。」（ハワード・W・ハンター，Conference

Report『大会報告』1967年4月，p.116）

（52－9）1ヨハネ2：18－19 反キリストとは何か

反キリストとはキリストに反対する立場に立っている人

のことである。すなわち，キリストの教義を改め，変更し，

追加し，損なおうとする人である。その最もよい例は悪魔

である。なぜなら，悪魔は「すべて神と呼ばれたり拝まれ

たりするものに反抗して立ち上が」っているからである（2

テサロニケ2：4）。しかしここでヨハネが語っているのは，

悪魔のことではなく，キリストに敵対して悪魔に従った当

時の人々についてである。これらの背教者たちは，かつて

教会の中にいたかもしれないが，今はすでに「わたしたち

から出て行った。しかし，彼らはわたしたちに属する者では

なかったのである。もし属する者であったなら，わたしたち

と一緒にとどまっていたであろう。」シェレム（『モルモン

書』ヤコブ7：1－23），ニーホル（アルマ2：1－16），コリホ

ル（アルマ30：6－60）のような人々は反キリストである。

（52－10）1ヨハネ2：20，27 油を注がれるとはどう

いうことか

「この油注ぎすなわちこの聖なる油注ぎは聖霊の賜物で

あり，それを受ける人々ができるかぎり速やかにすべての

事柄を知ることができるように，御父と御子の限りない知

恵に彼らを近づける。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：383）

（52－11）1ヨハネ3：9 「すべて神から生れた者は，

罪を犯さない」

ジョセフ・スミスはこの節をジョセフ・スミス訳として

次のように改めている。

「だれでも神から生まれた者は，罪の中にとどまらない。

神の御霊がその人の内にとどまっているからである。また，

その人は神から生まれた者であり，約束の聖なる御霊を受

けた者であるから，罪の中にとどまることはできないので

ある。」

ブルース・R・マッコンキー長老は次のように説明して

いる。

「すべての人々はバプテスマの前にも後にも罪を犯す。

しかし戒めを守ろうと努力し，絶えず悔い改めて主に立ち

返ろうとしている聖徒たちは，もはや神と神の律法に対す

る罪深い反抗，罪の赦しを得るためのバプテスマを受ける

前にあった状態にとどまることはない。いつまでも罪を犯

し続ける教会員は，単なる名目上の会員でしかない。その

ために彼らは聖霊を伴侶
はんりょ

とすることができない。したがっ
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て，聖霊の啓示を通してのみ知ることができる主を知るこ

ともできないのである。」（同上3：386）

（52－12）1ヨハネ3：21 「愛する者たちよ。もし心に

責められるようなことがなければ，わたしたちは神に対し

て確信を持つことができる」

「自分の歩んでいる人生の道が神の御心にかなっている

と実際に知ることは，永遠の命を得るのに必ず必要な神に

対する確信を抱くために基本的に必要なものである。古代

の聖徒たちがあらゆる艱難や迫害に耐え，自分の財産を奪

われても喜んでそれを忍ぶことができたのはこのためであ

った。彼らは自分たちに永遠の財産があることを（単に信

じていたのではなく）知っていた〔ヘブル10：34参照〕。」

（Lectures on Faith『信仰に関する講話』6：2）

（52－13）1ヨハネ4：8 「神は愛である」とはどうい

う意味か

「『わたしたちの神は，実に，焼きつくす火である。』（ヘ

ブル12：29）『神は光』（1ヨハネ1：5）同様に神はまた信仰，

希望，慈愛，正義，真理，徳，節制，忍耐，謙遜さなどで

もあられる。すなわち，神はあらゆる善なる美質と神聖な

る属性の体現であり，権化である。これら美質と属性はす

べて，完全に神御自身の内にある。」（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』3：398）

（52－14）1ヨハネ4：12 「神を見た者は，まだ一人も

いない」

「神を信じる者以外に，神にまみえた者はまだ一人もい

ない。もしわたしたちが互いに愛し合うなら，神はわたし

たちのうちにおられ，神の愛がわたしたちのうちに全うさ

れるのである。」（ジョセフ・スミス訳）

（52－15）1ヨハネ5：8 「あかしをするものが，三つ

ある。御霊と水と血とである」

「次の3つのものがなければこの世の誕生はない。

水（胎児は母親の子宮にある羊水の中に浸っている。）

血（死すべき体が生きているのは血により，血がなけれ

ばすぐに死んでしまう。また肉体の誕生には必ず母親の出

血が伴う。）

霊（母親の子宮の中で地のちりから形成された肉体に宿

るために神の前から来る神の子。）

同様に，天の王国における霊的な誕生にも次の3つのもの

が必要である。

水（権能を持つ人の手によって水に沈められるバプテス

マ。）

霊（あたかも火によるかのごとくに人の魂から罪と罪悪

を焼き尽くす聖き御霊の清めの力。これによって人は神の

王国において清く汚れない者とともに住める状態になる。）

血（御自分の体を死にゆだねたもうたイエス・キリストが

流された血。その結果，救いの計画のすべての条件と条項が

有効となり，また死すべき人がアダムの堕落によって世にも

たらされた肉体と霊の死から贖われることとなった。）……

また，ここで用いられている象徴性は，御子の贖いの犠

牲にわたしたちの注意を喚起するのに役立つ。そこにも同

じ要素が存在した。

霊（わたしたちの主はあえて御霊に頼らず，御自分の霊

が肉体を離れるに任せられた。）

血（主はゲツセマネで始められた贖いの業を，人々の罪

のために御自分の血を流すことによって完了された。）

水（『一人の兵卒がやりでそのわきを突きさすと，すぐ血

と水とが流れ出た。それを見た者〔ヨハネ自身〕があかし

をした。そして，そのあかしは真実である。その人は，自

分が真実を語っていることを知っている。』〔ヨハネ19：

34－35〕）」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：403－405）

考えるヒント

聖徒たちはユニークな交わりを享受している

教会は人の霊的な状態を促すためにある。これを達成す

る主要な手段が会員としての交流である。男女を問わず共

通の目標と抱負を持つ人々は，この交わりを通して互いに

高め合い，強め合う機会を与えられている。この種の交わ

りは，社会の組織や政党の中に見いだされる交流をはるか

にしのいでいる。ヨハネはこの交わりがまことの教会の特

徴であることを知っていた。なぜなら，これはほかのいか

なる場所にも見いだせないからである。

聖徒たちが享受できて，教会外では享受できないユ

ニークな交わりとは何であろうか。この質問に答える

に当たって，1ヨハネ1：3－7を丹念に読んでいただき

たい。ヨハネはキリストの教会には2種類の交わりが必

要であることを述べている。それは何であろうか。ど

ちらが先になければならないか。
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ヨハネによれば，神やキリストとの交わりは人との

交わりに優先しなければならないということである。

まことの交わりにこの順序が必要であるのはなぜだろ

うか。

わたしたちは永遠の命を得るためには，神と神の子

供たちとの交わりにあずからなければならないと，ヨ

ハネの手紙に記されている。これはわたしたちが神と

隣人とを愛し，奉仕するときにのみ達成できる。まこ

との交わりがあるのはこのときだけである。「わたしは

神を愛している」と言いながら神の子供たちの一人に

憎しみを抱くのはどうしてだろうか。逆に，人々を愛

していると言いながら，神の存在を否認するのはどう

してだろうか。

（52－16）わたしたちは神と隣人を愛するとき，人類を愛

していると公言しながら人のまことの福利を図ろうとしな

い人々によって欺かれることはない

「世の人々は神を愛するようにという第1の大切な戒めを

なおざりにして，自分の兄弟を愛することについて多くを

語る。彼らは人の祭壇で礼拝している。ニーファイは神へ

の愛よりも隣人への愛を尊重していたら，ラバンを殺して

いたであろうか。またアブラハムは第2の戒めを第1として

いたら，イサクを犠牲として差し出していただろうか。

世の人々の態度は，次のような偽りの言葉の中に反映さ

れている。『神について知ろうなどと思うな。人類について

学ぶには人を見ればよい。』しかし，神を知り，神を愛する

人々のみが，最もよく神の子供たちを愛し，彼らに仕える

ことができるのである。なぜなら，神の子供たちを十分理

解し，彼らのために何が最も必要かを御存じなのは神だけ

だからである。したがって，神の子供たちを助けるために

最も必要なのは，神の御心を知ることである。その理由か

ら，教会は主の霊感の下にその教会員に，貧乏，失業，飢

え，病気，苦悩などの問題を解決するに当たってはまず自

分自身に，次いで家族，次いで教会，さらに必要であれば

そのほかの機関に援助を求めるようにと勧めているのであ

る。しかし，主の霊感を受けていない人々は，まず政府に

援助を求めようとする。このように人の作った方法は，主

の方法に比較すると好ましくない。たとえその意図が賢明

であるかのように見えても，御父の子供たちに大きな害を

もたらすことが多い。それゆえ，人々を助けたいと思うな

らば，第1の戒めを第1に置くことが必要である。

わたしたちは神の愛を優先しないとき，人類を愛すると

公言しながら，主から出ていないプログラムを唱導する

狡滑
こうかつ

な人々にたやすくだまされてしまうのである。」（エズ

ラ・タフト・ベンソン，Conference Report『大会報告』

1967年10月，p.35）

神や人とのまことの交わりはキリストの光の中
を歩む人々のみが享受できる

ヨハネの手紙の別な面に注意を向けてみたい。それ

はどのようにすれば神や人々とのまことの交わりを享

受できるかということである。ヨハネの教えは簡単

明瞭
めいりょう

である。以下の節を読み，その条件を考えていた

だきたい。1ヨハネ1：8－9；2：9，15，24；3：23；

4：7，20－21；5：2。これらの教えは困難に思われる

だろうか。確かに完成への道は容易ではないが，その

道を歩めることをヨハネは証している。ヨハネの手紙

からこれらの約束と保証の言葉を読んでみたい。1ヨハ

ネ2：1－3，5，24－25；3：24；4：12－13；5：18－20。

ここで，これらの教えをどのように応用できるかを考

えていただきたい。

あなたはヨハネが約束している事柄を理解できたで

あろうか。あなたは戒めを守ろうと決心するとき，神

から力と愛を受けるだろうか。また，神の子供たちを

愛し，彼らに仕えるとき，すべての罪から神はあなた

を清めてくださるだろうか。あなたが完全な者となり，

キリストとの十分な交わりを享受し，神の御霊と祝福

にあずかれるようになるまで，神の力と愛はあなたの

うちで大きくなるであろうか。神はあなたに永遠の力

を授けると言っておられる。そしてその見返りとして

あなたが神を愛し，神に従い，進んで神の子供たちに

仕えることを期待しておられる。あなたは神の栄光を

もって満たされるように愛のささげ物をすることがで

きるであろうか。
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1：17－25「神の愛の中に自らを保ち」なさい

ヨハネの第二の手紙：

教会の一支部にあてて書かれたもの

ヨハネの第三の手紙：異邦人ならびに改宗者にあてて

書かれたもの，紀元96年ごろ（2ヨハネ，3ヨハネ）

主の兄弟ユダからエルサレムの

ユダヤ人キリスト教徒にあてた手紙

紀元70－90年ごろ（ユダ）

2ヨハネ

3ヨハネ

1：9－11デオテレペスの悪い行い

1：1－8ガイオの称賛すべき働き

1：7－13
キリストの反対者を援助してはなら

ない

1：1－6
聖徒は愛の律法を教えるように命じ

られている

ユダ

1：1－5「信仰のために戦う」

1：6第一の位を保たなかった天使たち

1：7－13天使長ミカエルの論争

1：14－16キリストの再臨を預言したエノク

デメテリオの立派な態度 1：12－14



テーマ
末日聖徒は誤った考え方や不義な行いに気をつけ，信仰

のために戦うようにしなければならない。

はじめに
背教の影が教会を覆い始めたとき，教会の指導者た

ちはそのチャレンジにこたえようと熱心に努めた。ヨ

ハネとユダは，当時の不信仰な聖徒たちに警告を与え

ている（ユダ1：4，15参照）。これらの邪悪な聖徒たち

の教えと行いは，教会を汚し，誤った道に導き始めた。

そこでヨハネとユダはこれらの誤りを率直に指摘し，

忠実な聖徒たちにこれらの誤りに対抗する方法を勧告

した。

同様に現代の教会の指導者たちも誤った教義を教え

る人々がいることを末日聖徒に勧告している。近代の

預言者たちも昔の預言者たちと同様にはっきりと語り，

古代の教会に見られると同様の問題を明確に述べてき

た。いつの時代にも，サタンの用いる方法と人の性格

は変わらないからである。

「わたしたちの中にも，おおかみのような者がいる。

つまり，当教会の会員であると言っておきながら，群

れを荒らしている者がいる，ということである。また

会員の中に様々な曲がったことを言っている者もいる。

ここで言う『曲がったこと』とは，教会のまだ信仰の

浅い会員を，自分の方に引っ張り込むために，故意に

正しい原則から目をそらし，悪に固執することである。」

（ハロルド・B ・リー，Conference Report『大会報告』

1972年10月，p.125）

それはどのような人々であろうか。どのような偽り

の考えや不敬な行いがあるのであろうか。あなたは偽

りに対してどのようにしっかりと守りを固めることが

できるだろうか。「様々な曲がったことを言っている者」

がいるのに気づいたとき，あなたは彼らに対して，また

教会に対してどのような責任を負っているのだろうか。

ヨハネやユダの手紙はこれらの緊急かつ重要な疑問

に答えるのに役立つ。2ヨハネ，3ヨハネ，ユダの手紙

を読んでいただきたい。彼らの警告と助言はわたした

ちの時代にも当てはまることを心に留めておく。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

ヨハネの第二の手紙，ヨハネの第三の手紙

（53－1）手紙の書かれた場所と時

これらの手紙が書かれた場所や時は，数々の証拠からヨ

ハネの第一のそれと一致している。つまり，第1世紀の終わ

りごろに，ローマ帝国のある場所で書かれた。この手紙か

ら，使徒ヨハネがなおグノーシス派のことを心配していた

ことが分かる。これら3つの手紙が書かれた正確な順序は分

からないが，現在の『新約聖書』に見られる順序を変える

適切な証拠は何ら見られない。

（53－2）背景

ヨハネの第二の手紙と第三の手紙の背景は，ヨハネの第

一の手紙のそれと似ているが，第二の手紙と第三の手紙の

方がもっと密接な関係にある。というのは，それぞれ「選

ばれた婦人とその子供たち」（2ヨハネ1：1）と「真実に愛

している親愛なるガイオ」（3ヨハネ1：1）にあてられたも
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のだからである。この選ばれた婦人とはだれであろうか。

妻か姉妹のようにヨハネの近親者であろうか。その子供た

ちは彼自身の実の子供であろうか。それとも，これらの言

葉は霊的な意味に解釈すべきであろうか。「選ばれた婦人」

は教会の各支部を指し，「その子たち」は教会員を意味する

のだろうか。選ばれた婦人とは忠実な聖徒たちが毎週礼拝

のために集まる家庭の人であり（2ヨハネ1：10），その子た

ちとはその忠実な聖徒たちのことであろうか。ガイオとは

地方の支部の管理長老のことであろうか。デオテレペスと

はだれのことだろうか。また，デメテリオとはだれのこと

であろうか。

残念ながら，これらの疑問に確かな証拠をもって答える

ことはできない。しかしながら，ヨハネの第二の手紙と第

三の手紙は，グノーシス派の教えに注意するよう忠実な聖

徒たちに警告をするため，また「イエス・キリストが肉体

をとってこられたことを告白しないで人を惑わす者」（2ヨ

ハネ1：7）が多いことを彼らに知らせるために書かれたこ

とは明らかである。ヨハネはこれらの邪説に直面している

人々に，「悪にならわないで，善に」（3ヨハネ1：11）なら

うように勧めている。

（53－3）価値ある貢献

ブルース・R・マッコンキー長老は，これら二つの手紙

がヨハネ自身の近親者に個人的に書き送られたものである

と信じ，これらの手紙がどのように貢献しているかを次の

ようにまとめている。

「これら二つの手紙が個人にあてたものであるとされる

のはなぜであろうか。

これらの手紙には，教義的な内容と歴史的な事項がきわ

めて少ない。しかし，これらは啓示された言葉を知るうえ

で実に大きな貢献をしている。……

愛弟子ヨハネが書いたこれら二つの手紙は，『聖書』のほ

かの記録に比べると非常に短く，重要性も劣る。しかしそ

れでも永遠の価値はある。聖徒たちはこれらの手紙が全体

として『聖書』に与える理解を喜んで受け入れている。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』3：409）

（53－4）2ヨハネ1：1 ヨハネは長老であったか

メルキゼデク神権者には，長老の職に聖任されていると

いないとを問わず，「長老」という称号が与えられる（教義

と聖約20：38参照）。神権は聖任されるいかなる職よりも偉

大である。ペテロは使徒であり，大神権の大管長であった

が，自分自身を長老と呼んでいる（1ペテロ5：1参照）。聖

任された職を問わず，メルキゼデク神権者は皆長老である

ことから，ヨハネもペテロも長老であった。

（53－5）2ヨハネ1：1 「選ばれた婦人」とは何か，ま

ただれか

ヨハネが書き送った「選ばれた婦人」が教会の支部のよ

うな抽象的なものを指すのでなく，実際の個人を指したも

のであるとすれば，それはどういう意味であろうか。マッ

コンキー長老は次のように記している。

「選ばれた婦人とは，完全な福音の祝福をすでに受けて

いるか，あるいは従順に従うことによってそれを受け入れ

る資格を得ている教会の女性会員を指す。これには，神殿

のエンダウメント，日の栄えの結婚，および完全な結び固

めの力が含まれる。彼女は忠実であることによってこの世

で神の娘として，神の相続人，神の家族の一員としてすで

に選ばれた人である。彼女の立場は神権の召しを尊んで大

いなるものとし，その結果御父の持てるすべてを受け継ぐ

長老のそれに匹敵する（教義と聖約84：38参照）。」（マッコ

ンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』p.217）

（53－6）2ヨハネ1：7 「人を惑わす者が，多く世には

いってきた」

この地球の歴史が始まって以来，サタンと彼に従う者た

ちは人々を惑わし続けてきた。そのために神の預言者たち

は，神によって明らかにされた真理から人々を欺きだまそ

うと努めている者たちに注意するよう，キリストの弟子た

ちに絶えず警告を発してきた。

前にも述べたように，ヨハネの時代も例外ではない。彼

の時代にも惑わす者が大勢いたからである。特にヨハネは

「イエス・キリストが肉体をとってこられたことを告白しな

い」者たちについて警告している。キリストは幻覚にすぎ

ず，そのような働きに見えただけであると主張するキリス

ト仮現論者やグノーシス派教徒も，これらの中に加えるこ

とができる。彼らは，物質は悪であり，したがってキリス

トは物質を持った存在となることはできなかったと主張す

る。キリストはエデンの園でも，十字架上でも，人々の罪

を負わなかった。ただそのように見えただけであると，彼

らは主張する。

このような教えを受け入れると，キリストの福音の全体

が損なわれることになる。イエスが御自分の血を流すこと

によってわたしたちの罪を引き受けてくださらなかったと

すれば，わたしたちの罪はそのまま残ることになる。イエ
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スが御自身の復活によって死を征服なさらなかったとすれ

ば，わたしたちや前の時代の人々は皆永遠に死から逃れら

れないことになる。永遠の命を得ることができるというわ

たしたちの望みはすべて打ち砕かれることだろう。わたし

たちが信じることのできるよきおとずれ，すなわちイエ

ス・キリストの福音も存在しないことになる。ヨハネが読

者たちに「イエス・キリストが肉体をとってこられたこと

を告白しないで，人を惑わす者」が大勢いることを知るよ

うに警告したのも当然である。末日聖徒は，知識がさらに

目的のある人生への門戸を開くということを知っている。

（53－7）2ヨハネ1：10－11 偽りの教義を宣べ伝える

者への態度について

ヨハネは福音の真理に調和しない生活を送り，教えを説

いている人々に，繁栄と成功を与えないようにと読者に告

げている。だからといって，誤った教義を教えている人々

に通常の礼義も尽くしてはならないというのではない。ヨ

ハネが言おうとしていることは，家庭で歓迎し，客として

迎え入れないようにということである。巡回説教者に宿を

提供し，彼らが働けるようにすることも，この種の歓迎に

入る。また，過剰な歓迎をすることもこれらの教師の仕事

を助けるのと同じである。聖徒たちはキリストが実際に肉

体をもって来られ，人類のために苦しみを受けられたとい

う福音の教義を教える人々のみを助けるようにと，ヨハネ

は告げている。

（53－8）3ヨハネ1：5－8 ヨハネはガイオに何を勧め

ているか

ヨハネは偽りの教義を説く教師に宿を提供しないように

勧める一方で，ガイオには神の言葉を宣べ伝えるまことの

弟子たちに思いやりを示すようにと告げている。支部の教

会員がキリストの宣教師を自分の家庭に迎え入れ，必要な

ものを提供することは，当時の教会の習わしであった。前

にも述べたように，このような行為は宣教師と宣教師の携

えているメッセージを受け入れることでもあった。そのよ

うに他人の家に泊るのは当時の宿が良くなかったからでは

なく，兄弟たちの多くが宿屋に泊まるだけの金銭を持って

いなかったのであろう。ガイオは，神の僕たちに宿を提供

し，キリストの業に無私の献身をしていることを褒められ

ている。

ユダの手紙

（53－9）テーマ

ユダがこの手紙を書いた目的は，「聖徒たちによって，ひ

とたび伝えられた信仰のために戦うことを勧める」（第3節）

ためであった。ここでは背教が問題になっている。「不信仰

な人々がしのび込んできて，わたしたちの神の恵みを放縦

な生活に変え，唯一の君であり，わたしたちの主であるイ

エス・キリストを否定している」（第4節）とユダは告げて

いるからである。

（53－10）著者

だれが著者であるかについては数多く議論が戦わされて

きたが，イエスの兄弟であり，ヤコブの兄弟であるユダ以

外のだれかがこの手紙を書いたという証拠は見当たらない。

当時イエス・キリストの教会の管理者はペテロであった。

当時の教会でユダがどのような要職にあったかまったく分

からない。しかしこの手紙から，彼がかなり重要な地位に

あったことは察しがつく。

（53－11）背景

ヨハネの第二の手紙と第三の手紙に次いで，ユダの手紙

も非常に短い。ほかの一般書簡と同様に，この手紙がだれ

にあてられたものかは明らかでない。ユダはただ「父なる

神に愛され，イエス・キリストに守られている召された

人々へ」（第1節）とだけ書いている。

ユダはこの種の背教に対して鋭い言葉を発している。彼

は聖典に記されている3つの先例を採り上げ，神が過去に不

信仰な者をどのように取り扱いたもうたかを明らかにして

いる。すなわち，エジプトを出た後約束の地に入ることを

許されなかった人々，第一の位を保たなかった御使いたち，

ソドムとゴモラの住民たちの滅びについて語っている。こ

こでユダは彼の時代の背教について語ると同時に，ほかの

時代に人々に下された同じ災いが近代の背教者にも下され

ることを預言している。彼らは昔のカインやバラム，コラ

が誤った同じ方法で誤り，神よりも自分自身を信頼してい

る。このような災いを避けようとする人々に対する唯一の

解決法は，祝福の源である御方を心に留め，絶えず祈りか

つ善い業を行うことである（第20－22節参照）。背教から自

分自身を守るためには，忠実な会員は同じような滅びを避

けるようにしなければならない（第22－23節参照）。
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（53－12）価値ある貢献

「『聖書』全体の中で，前世の生活はわたしたちの第一の

位であり，ある御使いたちはその試しに合格することがで

きなかったという事実をわたしたちに伝えているのはユダ

だけである。

モーセの体についてのミカエルとルシフェルの間の論争

に関して，ささやかながらわたしたちに知識を提供してい

るのはユダである。ユダはまた人の子の再臨についてのエ

ノクの栄えある預言を記録している。また，聖徒たちは肉

に汚れた下着さえも忌み嫌うべきだと勧告している霊的な

記者は彼だけである。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：415）

（53－13）ユダ1：4 ユダは当時の偽りの教師について

何と述べているか

ユダは教会の偽りの教師のことを，「しのび込ん」だと述

べている。この言葉のギリシア語は「わきの入り口から滑

り込む」を意味する複合語から派生している。背教した会

員が福音の原則に公然と逆らうことはあまりない。むしろ

彼らは巧妙に秘密の方法を用いて不用意な人を真理から遠

ざけようとする。教会の会員であるからということで偽り

の教義を覆い隠す機会が得られるまで，傍らの入り口から

そっと入り込んで会衆と静かに交流する人の表象を，ユダ

は用いている。

（53－14）ユダ1：6 第一の位を保てなかった御使い

たち

ユダと同様に，アブラハムも前世のことを「第一の位」

（アブラハム3：26）と語っている。永遠の進歩の最初の過

程で忠実であった霊たちは，この死すべき世，すなわち第

二の位に来る特権を与えられた。他方，神に背きルシフェ

ルに従った霊たちは，第一の位を保てなかった御使いたち

である。預言者ジョセフ・スミスは彼らの状態を次のよう

に説明している。

「永遠の世界における霊たちは，この世界の霊たちに似

ている。この世に来て肉体を受け，それから死んで再びよ

みがえり，栄光化された体を得た者は，悪魔と同じように

肉体を持たない霊たち，すなわち第一の位を保てなかった

霊たちを支配するであろう。悪魔に与えられた罰は，人の

ように体を持てないということであった。」（スミス，

Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセ

フ・スミスの教え』pp.305－306）

（53－15）ユダ1：6 「暗闇
くらやみ

の中に閉じ込めておかれた」

とはどういう意味か

外の暗闇は第一の位を保たなかった御使いたち，すなわ

ち神に反抗してルシフェルの軍勢に加わった御使いたちの

住む所である。滅びの子，すなわちこの世で完成に至る正

しい道を知りながら，故意に地獄に通じる道を選んだ者も

彼らとともに住む（教義と聖約76：32－33，44参照）。この

状態の下では，進歩も，霊的成長もなく，光と真理の中に

おける増進もない。したがって，このような状態を受け継

ぐ者は，永遠に暗闇の中に閉じ込められて二度とそこから

立ち返ることはできない。彼らの行き着く所は地獄である。

（53－16）ユダ1：7 ソドムとゴモラ

ソドムとゴモラは死海に近い場所に実際に存在していた

町である。死海の南端に位置していたと思われる。それら

二つの町は大きな邪悪があったために滅ぼされた。Sodomy

という言葉の由来からすると，同性愛が行われていたと思

われる。それら二つの町とそこに住む住民たちは，天から

の火によって滅ぼされた（創世19：24－25参照）。それらの

町で行われていたことと彼らが滅びたことが告げられてい

ることから，不信仰な人々が送った放縦な生活とは同性愛

のことであるということがユダの語っている言葉から理解

される。いつの時代にも，神の預言者たちはこの邪悪な行

いを非難してきた（キンボール『赦しの奇跡』第6章参照）。

（53－17）ユダ1：9 「御使のかしらミカエル」とはだ

れのことか

御使いの頭，すなわち天使長ミカエルは大いなる族長ア

ダムのことである（教義と聖約107：54参照）。

（53－18）ユダ1：9 モーセの体についての天使長ミカ

エルと悪魔との論争

「多くの注解者が推測しているように（それは確かであ

ろうが），ユダは『モーセの昇天』という聖書外典を持って

おり，それから引用した。この外典の一部は現在でも残さ

れている。この外典には，モーセは身を変えられ，死を味

わうことなく天に取り上げられたという教えが記されてい

る。またその外典には『モーセによって告げられた数々の

啓示』と『彼の死が人の目から隠されるように，彼は雲の

中に姿を消した』と記されている。また次のような記述も

ある。『ミカエルはモーセを葬るように命じられた。そこで
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サタンは次のような理由でその埋葬に反抗した。物質の支

配者は自分である。したがって，遺体は当然自分に引き渡

されるべきである。またモーセはエジプト人を殺した殺人

者である。しかしミカエルはサタンのこれらの非難を論駁
ろんばく

し，蛇
へび

をおだててエバを誘惑させたかどでサタンを非難し

た。こうしてついにすべての反論が静められ，ヨシュアと

カレブの前で昇天が実現した。』」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：421）

マッコンキー長老が指摘しているように，「モーセの昇天」

は聖書外典であることに注意すべきである。すなわち，外

典はある点では価値があるかもしれないが，すべての点で

正確であるとは思われないことから，『聖書』の中には加え

られていないものである。（教義と聖約91章に述べられてい

る外典に関する主の言葉を参照するとよい。）

（53－19）ユダ1：11 「カインの道……バラムの惑わ

し……コラのような反逆」

これらの者たちはいずれも主の目から見て悲しむべき過

ちを犯した。カインは弟アベルの羊を手に入れようとして

彼を殺した（モーセ5：32－33参照）。バラムは人々の富と

誉れを勝ち得ようとして神から与えられた預言の賜物を使

った（民数22：5；25参照）。またコラは主の預言者である

モーセに反抗し，モーセから神権の職を奪おうとした（民

数16：1－3，31－35参照）。いずれの場合も，これらの者た

ちは彼らの犯した邪悪な行いのために主から罰を受けてい

る。カインは「地上をさまよい歩く放浪者」（モーセ5：37）

となり，バラムは剣によって殺され（民数31：8参照），コ

ラと彼に同調した者たちは，生きながらにして地に飲み込

まれてしまった（民数16：31－35参照）。ユダは，カインや

バラム，コラの道を行く邪悪な人々も同様な滅びに遭うこ

とを理解してもらいたいと願っている。

（53－20）ユダ1：14 キリストの再臨に対するエノク

の預言

モーセ7：62－66参照

（53－21）ユダ1：20 聖霊によって祈るとはどういう

意味か

「聖霊の力によって祈るとき，すべての願いは受け入れ

られる。なぜなら，『人が求めるものは何でも与えられる』

とあるからである（教義と聖約50：29－30；101：27参照）。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』3：427）

（53－22）ユダ1：23 「火の中から引き出して」

裁きの日に，「すべての朽ちるものが焼き尽くされ」（教

義と聖約101：24参照），また邪悪な者は消えざる火によっ

て焼かれるであろう（マラキ4：1参照）。罪深い聖徒たちが

救われるためには，彼らは来るべき火から引き出されなけ

ればならない。神はかつてイスラエルに次のように言って

おられる。『あなたがたは炎の中から取り出された燃えさし

のようであった。』（アモス4：11）」（同上3：427－428）

（53－23）ユダ1：23 肉によって汚された下着

「古代イスラエルでは病気が蔓延
まんえん

するのを防ぐために，

伝染病によって汚された衣類は火によって焼いた（レビ

13：47－49；15：4－17参照）。教会における罪の場合も同

様で，聖徒たちは罪と接触するのを避けるようにしなけれ

ばならない。いうなれば，罪人の下着は火によって燃やさ

なければならないのである。すなわち，邪悪によって汚れ

たものは避けるようにしなければならない。王国に入るよ

うに招かれている世の人の場合も同様である。彼らに対し

ては次のように呼びかけられている。悔い改めなさい。『こ

の曲がった時代から救われなさい。そして，火から出て来

て，肉によって汚されたその衣さえも忌み嫌いなさい。』

（教義と聖約36：6）」（同上3：428）

考えるヒント

末日聖徒に与えられている最大のチャレンジの
一つは，誤った考えと不義な行動に注意するこ
とである

時折教会内部の不和が救い主の教会の力を損なって

きた。デオテレペスのような人々が現れて，彼らを管

理する指導者を公然と否認する（3ヨハネ1：1－10参

照）。昔の教会員は暴力に訴えた。現在は昔よりももっ

と平安であるが，それでもなお教会内に不和と不一致

が見られる。

「教会は，無知で，無理解で，悪意ある敵からの迫

害や中傷によってはほとんど害を被らない。しかし，

教会自体の組織や定員会内部のあら探しをする人，責

任を回避する人，戒めを破る人，背教心を持っている

人々は，教会の発展を著しく妨げる。」（デビッド・O
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・マッケイ，Conference Report『大会報告』1967年10

月，p.9）

ヨハネの手紙とユダの手紙には，教会内部の不和の

原因となっている邪悪な教義や慣習が述べられている。

これは現在にも当てはまるものである。あなたの生活

の中でこれらのうちのどれが見られるであろうか。

以下の比較を丹念に研究し，あなたの生活にどのよ

うに応用できるかを考えるとよい。

父なる神と御子の使命の否定

2ヨハネ1：7 彼らは「イエス・キリストが肉体をと

ってこられたことを告白しない」。

ユダ1：4 彼らは「唯一の君であり，わたしたち

の主であるイエス・キリストを」否定

している。

「わたしたちの中に忍び込んで来ている者がある。

わたしは兄弟の皆さんにそれについて警告を与えたい。

諸宗派の教義に立ち向かい，それをわたしたちの中に

取り入れないように皆さんにお勧めする。福音は明確

であり，それは啓示の中に，また預言者や教会の初期

の指導者たちの教えの中に見いだされるものである。

わたしたちはそれらに従うならば，過ちを犯すことは

ないであろう。しかし，わたしたちの教会の教えを諸

宗派の教えや推論に一致させようとするならば，わた

したちは道を踏み誤るだろう。日曜学校で，わたした

ちは最初の示現をあまり大切にする必要はない，また

キリストの贖いの犠牲をあまり考える必要もない，そ

れは奥義なのだから，という言葉を耳にすることがあ

る。そのようなときは気をつけていただきたい。

わたしたちは『寛大』である必要はない。またわた

しはわたしたちの教えに次の言葉を加えたい。わたし

たちは神から与えられるままに受け入れなければなら

ない，そうするときにわたしたちの間に信仰の一致が

生まれるであろう，と。」（J・ルーベン・クラーク・ジ

ュニア，Conference Report『大会報告』1944年10月，

pp.117－118）

あなたは御父と御子が実在の御方であることを知っ

ているだろうか。またキリストの贖いの犠牲を受け入

れているだろうか。あなたはイエスがこの末日に戻っ

て来られて，キリストの教会を確立し，導かれたこと

を個人的に確信しているだろうか。

指導者の地位，誉れ，利益を求める欲

3ヨハネ1：9 彼らは「みんなのかしらに」なりたが

る。

ユダ1：11 彼らは「カインの道を行き，利のため

にバラムの惑わしに迷い」入る。

ユダ1：16 彼らは「利のために人にへつらう」。

「わたしはカートランドの聖徒たちが繁栄するのを

見たいものである。しかしその時はまだ来ていないと

思う。現在とは違った秩序が打ち立てられ，精神も変

わらなければ，決してその時は来ないであろう。……

カートランドが放棄されたのは，人々が欲を抱いた

ためである。権利を得ようとしてきたこのような人々

は，あなたの謙遜な僕を何と度々ねたんできたことだ

ろう。彼らはそれが不可能であることを知っていなが

ら，忌まわしい中傷や虐待やそのほかの手段でその僕

を滅ぼしてしまおうとした。このような者たちは真っ

先に大管長会に非難の声を発し，大管長会の欠点を

方々で吹聴して回る。」（スミス，History of the

Church『教会歴史』4：166）

あなたとある教会員との間に不和が生じたとき，抜

きんでた者となりたいという要素がそこにはないだろ

うか。あなたは自分自身よりもほかの人々の特質に目

を向けるようにしているだろうか。

あなたは教会の奉仕をほかの人々に仕える機会だと

考えているだろうか。あなたはその奉仕の機会を，自

分自身の名を広める手段と見なしてはいないだろうか。

あなたはあまり人目につかない教会の責任を与えら

れたとき，それを不愉快には感じないだろうか。あな

たは管理の職に就いて働きたいと切望してはいないだ

ろうか。

あなたはほかの人々を褒めるとき，心から褒めてい

るだろうか。あなたはほかの人々に自分のことをよく

思われたいと思ってはいないだろうか。

神権の権能を持つ人々への不従順

3ヨハネ1：10 彼らは「口ぎたなく……ののしり」兄

弟たちを拒む。

ユダ1：19 彼らは兄弟たちから離れて，「分派をつ

くる」。

「ブリガム・ヤングは，預言者ジョセフ・スミスの

偉大な擁護者であった。その当時も，救い主の時代と

同様，また今日と同様，教会員でありながら人々をつ
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まずかせ，その信頼を裏切るというユダのような人物

が役員の中にいた。こういった話の出所を調べるとき，

わたしたちはほんとうに驚かざるを得ない。

あるときブリガム・ヤングは，預言者ジョセフを大

管長の地位から退けようともくろむ人々の集会に招か

れた。だがブリガム・ヤングと十二使徒定員会会長を

自分たちの仲間に引き入れようとしたのが失敗だった。

ブリガム・ヤングは彼らの計画を一通り聞くと，次の

ような趣旨のことを言った。『君たちに一言申し上げた

いことがある。君たちは神の預言者をその地位から失

脚させることはできないのだ。だが，君たちは，自分

と預言者とをつないでいる糸を断ち切ることはできる。

そうすれば地獄へ落ちることになるが……。』

兄弟たちよ，これを忘れないでいただきたい。神の

預言者をその地位から失脚させることはできないので

ある。」（ハロルド・B ・リー，Conference Report『大

会報告』1972年10月，p.129）

「わたしは皆さんに証申し上げたい。わたしは過去

に得た経験から，この教会の指導者を批判する人々は

霊的な病の兆候を示していることをわたしは知ってい

る。その病は抑制しなければ，やがて霊的な死を招く

ことだろう。またわたしは証申し上げたい。公然とわ

たしたちの指導者を非難して，指導者に汚名を着せよ

うとする人は，危害を加えようとする人々以上に大き

な害をもたらすことになる。」 （ハロルド・B ・リー

『大会報告』1974年10月，p.67）

あなたは大会説教を研究することによって，自分の

生活の中に教会の指導者を招き入れているだろうか。

あなたは過去の預言者と同じように，現代の預言者

の言葉にも信頼を置いているだろうか。

あなたは自分の信念を正当化するために，特定の中

央幹部の言葉を引き合いに出すようなことはないだろ

うか。

性的な罪

ユダ1：4 彼らは「神の恵みを放縦な生活に」変

えている。

ユダ1：7 彼らは「淫行にふけり，不自然な肉欲

に」走っている。

ユダ1：8 彼らは「夢に」迷い，「肉を汚し」ている。

ユダ1：10 彼らは「分別のない動物のように……

自らの滅びを招いている。」

ユダ1：16 彼らは「自分の欲のままに」歩んでいる。

「サタンのたくらむ最も恐ろしい悪事の一つとして，

わたしたちは子供から老人までの全教会員に，肉体の

誤用から来る束縛と苦痛と悔恨の縄目に甘んじること

のないよう，声を大にして警告するものである。

人の体は神の霊の子供が宿る神聖な幕屋であり，不

当な扱いや神聖を汚す行為は，ただ痛恨と後悔をもた

らすのみである。したがって，汚れなく，清くありな

さい，と勧告したい。……

わたしたちはペテロとともに，『たましいに戦いをい

どむ肉の欲を避けなさい』と勧める（1ペテロ2：11）。

見苦しい露出行為やポルノ，そのほか心と霊を汚す逸

脱した行動を避けなさい。自分の体であれ人の体であ

れ，愛撫してはならない。正しい結婚関係による以外

は性の交わりを避けなさい。これはわたしたちの造り

主がいかなる場所，いかなるときにも禁じておられる

ことであり，わたしたちはそれを再確認する。結婚生

活においてさえ，度を過ぎた行為やゆがんだ形が存在

することもあろう。反することをして幾ら正当化に努

めても，天父の失望を執り成すことはできない。」

（スペンサー・W・キンボール『大会報告』1974年 4月，

pp.8－9）

次の言葉はジョン・ウェスレーが彼の愛する母親か

ら送られた言葉である。この言葉をあなたの生活に照

らして考えてみるとよい。「あなたは楽しみを得ること

を適切と判断しますか。それとも好ましくないと判断

しますか。その場合次のことを考えなければなりませ

ん。あなたの理性を弱めるもの，あなたの良心の敏感

さを損なうもの，神についての感受性を弱めるもの，

霊的なものを味わいたいという気持ちを失わせるもの，

肉体に精神を支配させようとするもの，またそれ自体

罪がないようであってもあなたに罪を犯させるもの，

これらのものには気をつけなければなりません。」

（エズラ・タフト・ベンソン『大会報告』1964年10月，

p.59に引用）

あなたは性的な罪，すなわち自慰行為，同性愛，不

貞，姦淫などは霊的な力を損ない，背教へ導くという

ことを理解しているだろうか。

統治者への不従順

ユダ1：8 彼らは「権威ある者たちを」軽んじる。

「次に，わたしたちに襲いかかろうとしているもう

一つの危険がある。わたしたちの中に，群れの中のお
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おかみのように教会員の中でもまだ信仰の弱い人々を

背教に導こうとしている者がいるらしいということで

ある。わたしたちの手もとに届いた報告によれば，合

法的な政府との間に若干の政策的な不一致があるとの

理由で，法律を自分勝手に解釈して，所得税を納めな

い人々がいるとのことである。

また，警察権もないのに一般市民を扇動して，危険

とあらばいつでも戦えるように武装している人々もい

るとのことである。こういう人々はそのようなことを

して政府当局に反抗することにより，自分自身が逮捕

されたり，投獄されたりする羽目になるのだというこ

とを，露ほども知ってはいないのである。

また教会員の中に，劇場でポルノ映画が上映される

のに反対して，劇場に爆弾を仕掛けたために，法律に

よって罰せられ，その後懲戒のために教会の法廷に立

たされる人々もいるということさえ，耳にしている。」

（ハロルド・B・リー『大会報告』1972年10月，p.127）

あなたは不都合だと思う法律，あるいは不当だと思

う法律にさえ従っているだろうか。不当な法律にもど

のように従わなければならないだろうか。

あなたは身近な人々と同じように，政治をつかさど

っている人々にも寛大であろうか。

あなたは社会を秩序立ったものにする法律やマナー，

慣習を尊んでいるだろうか。

あら探し

ユダ1：16 彼らは「不平をならべ，不満を鳴らす」。

「王国の奥義の鍵の一つをあなたに与えよう。それ

は永遠の原則であり，神とともに永遠に存在してきた

原則である。もしだれか立ち上がって他人を攻撃し，

教会の欠点を捜そうとしたり，また自分は義にかなっ

ているがほかの人々は道から外れていると言ったりす

る人がいるなら，その人は，背教に通じる道をかなり

進んでいると判断すべきである。そしてそのような人

は，もし悔い改めないなら，神が生きてましますよう

に確かに，背教に陥るであろう。」（スミス，Teachings

of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミ

スの教え』pp.156－157）

人の知的な健康度はどこにあっても善を見いだそう

と努める気質があるかどうかによる，とよく言われる。

これまでの1週間に，あなたはどの程度善を見いだそう

と努めてきただろうか。

これまでの数日間にあなたの心をいらいらさせてき

たことがあれば，次の言葉を思い起こすとよい。わた

したちがほかの人々の中に見いだす欠点は，わたした

ち自身が持っていることが多い。それはなぜだろうか。

あなたは信仰のために熱心に戦うことができる

（53－24）わたしたちはイエス・キリストについて揺るぎ

ない証を保つことによって，背教を避けることができる

背教者の特色は，過去2,000年間ほとんど変わっていない。

昔の教会におけると同じように，今日も自分の欲望や言葉

を制することのできない人は，怒りのわなに陥ってしまう。

特にそのような人々はキリストとキリストの教会に対する

揺るぎない証を築き，その証を強めることを怠っている。

その結果彼らの業は，水のない雲のようになっているので

ある（ユダ1：12）。また彼らは神の知識から離れ，「自分の

うぬぼれた考えに照らして読〔む。〕」（スミス，Gospel

Doctrine『福音の教義』p.359）

ユダは当時の聖徒たちに「信仰のために戦う」（ユダ

1：3）ように勧告した。この勧告は回復された福音に

対するあなたの証やあなた自身にどのように適用でき

るだろうか。「考えるヒント」の「末日聖徒に与えられ

ている最大のチャレンジの一つは，誤った考えと不義

な行動に注意することである」に戻る。次いで，あな

たの生活に最もよく適用できる具体的な教えを一つ学

ぶ。例えば，あなたの生活に中央幹部を招き入れてい

ないことに気がついたら，最新の『聖徒の道』大会号

に掲載されている中央幹部のメッセージを幾つか研究

する。また，あなたとほかの人々（級友，家族，教会

員）との間に不和があることに気づいたら，自分のプ

ライドを抑え，相手の長所を理解し，見つけるように

心から努力する。あなたの生活の中に福音の原則を取

り入れるように努めるとき，あなたは自分自身が「信

仰のために」戦っていることを知るであろう。
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「わたしは，もう一人の御使が，大

いなる権威を持って，天から降りて

来るのを見た。地は彼の栄光によっ

て明るくされた。」（黙示18：1）
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54.「僕ヨハネに伝えられたイエス・

キリストの黙示」（黙示1－3章）

55.「この世の国は，われらの主の国

となった」（黙示4－18章）

56.「見よ，わたしはすぐに来る。報

いを携えてきて，それぞれのし

わざに応じて報いよう」（黙示

19－22章）

預言者の目

象徴について

黙示録は特異な書であり，『新約聖

書』のほかの書とは非常に異なって

いる。この書には，なじみのない象

徴が使われており，多くの人々にと

って不可解な書物である。

過去に黙示録を研究し，その意味

を思い巡らしてきた人々は大勢おり，

彼らは様々な立ち場から，その奥義

を解き明かし，その象徴を解釈しよ

うと努めてきた。黙示録は将来の出

来事を述べたものであろうか，過去

の出来事を述べたものであろうか。

また象徴は文字どおりに理解すべき

だろうか，それとも比喩
ひ ゆ

的なもので

あろうか。ヨハネはまだ現実となっ

ていない歴史を実際に見たのだろう

か。それとも，霊的な真理を伝える

ために明確で力強い言葉を用いたに

すぎないのだろうか。何世紀もの間，

このような質問が論じられ考えられ

てきた。

黙示録を解釈するに当たっては，

過去に様々な方法や理論が展開され

てきた。しかし，解釈の方法は大き

く分けて二つに分類できる。すなわ

ち，預言の書であるとする解釈と，

預言の書ではないとする解釈である。

預言の書ではないとする見解

多くの学者や黙示録の解釈者は，

ヨハネが預言的な意図をもってこの

書を書いたことを否定している。ま

た彼らは，その内容が将来の出来事

に関するものであるという考えをも

否定している。「黙示録預言既成説論

者」としばしば呼ばれるグループは，

黙示録には現在すでに過去の事実と

なっている事柄，すなわちヨハネの

時代の出来事のみが記されていると

信じている。ヨハネの記述のすべて

は，当時の出来事に照らして解釈す

べきであるというのである。その書

に記されている象徴は，教会とロー

マ帝国の間の不一致に関するもので

あると彼らは信じている。その書に

は将来の預言はまったく記されてお

らず，したがってそれを見いだそう

と努める者は，黙示録の意味を誤っ

て解釈するであろうと彼らは考えて

いる。

黙示録預言既成説論者とはきわめ

て異なっているもう一つのグループ

があるが，彼らも黙示録を預言の書

とは考えていない。これらの人々は

時折「観念論者」あるいは「比喩論

者」と呼ばれる。黙示録は霊的なも

のとして解釈すべきであると彼らは

考えているからである。彼らはその

書を文字どおりに解釈することを拒

否し，ヨハネの用いた象徴は実際の

出来事や状況をそのまま伝えるもの

であると解釈するのを否定する。す

べての事柄は霊的な真理を象徴的に

描写したものであると理解すべきで

ある，というのが彼らの考えである。

獣や大淫婦は，キリスト教徒の原則

によって征服しなければならない，

人間に内在する悪を表したものであ

るとする。また，大いなる裁きは人

の行いが神の前に実際に報告される

ものではなく，むしろ重要な倫理的

問題を決めなければならないときに

いつも裁きがあると，彼らは考える

のである。さらに新しいエルサレム

は，人々の間から戦争や憎しみ，悪

をなくし，愛と調和と平和のある生

活を始める社会の象徴的な描写であ

ると理解している。

預言の書であるとする見解

預言の書であるという見解を取る

人々は，ヨハネは将来の出来事を預

言したと考える。しかし，黙示録を

第12部
勝利を得る教会についての

ヨハネの証
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第12部

実際の歴史とどのように関連づける

かということに関しては，様々に意

見が分かれる。一般に「歴史重視主

義者」と呼ばれるグループは，黙示

録は五旬節の日から裁きの日まで，

キリスト教会の歴史全体を概説した

ものであると主張する。そして，こ

の書の象徴は歴史上のすべての重大

な出来事についての将来の預言であ

ると見る。（すなわち，それらはヨハ

ネにとって将来のことであり，その

ほとんどは現在成就しているとす

る。）したがって歴史重視主義者は，

過去に知られている事柄と黙示録の

中に見いだされる事柄を一致させよ

うと試みる。歴史重視主義者の解釈

の一例は，底知れぬ所から登って来

るイナゴが大規模な軍隊になる（黙

示11章参照）という記述を，中世の

マホメットの侵略であるとするもの

である。彼らは，ヨハネの預言の幾

つかはまだ成就していないが，しか

しそのほとんどはすでに過去の事実

となっていると語る。

今一つの論説は，黙示録の最初の3

章（7つの教会にあてた手紙）はヨハ

ネの時代のことで，残りは末日の出

来事であるとするものである。残り

の章はすべて預言であり，キリスト

の再臨の直前に起こる大いなる出来

事であるとする。黙示録をこのよう

に解釈する人々は，これらの時代を

「大いなる艱難の時」と呼び，その期

間は3年半ないし7年間続くと考える。

また彼らは，その艱難に次いで救い

主が勝利の帰還をなさり，福千年が

始まると語る。そのようにこのグル

ープは黙示録の大半を，ヨハネにと

って将来のことであるばかりでなく，

わたしたちにとってもなお将来のこ

とであるとする。彼らはヨハネの用

いた象徴的な表象を認めながら，こ

れらの預言の成就はまったく文字ど

おりに起こると考える。これらの理

由から，このグループは「未来信者」

と呼ばれる。

末日の啓示に基づいた見解

当然のことながら，末日聖徒の解

釈は以上4つのグループとは一致して

いない。また，彼らの考え方を折衷

させたものというのも当たらない。

黙示録を預言的なものであると考え

てはいるが，それでも末日聖徒の解

釈は独自のものである。わたしたち

末日聖徒は，末日の啓示があるため

に，ほかのキリスト教学者よりも優

位にある。マッコンキー長老は次の

ように述べている。

「事実，わたしたちは自分たちが

自覚している以上に，それらの啓示

を理解するうえではるかに有利な立

場にいる。教義と聖約29，77，88章

ならびにそのほかの章に見いだされ

る黙示録の解釈に役立つ聖句，およ

び『聖書』のジョセフ・スミス訳で

与えられている改訂，預言者の説教，

『モルモン書』やそのほかの末日の聖

典に記された明確な説明，救いの計

画に関する広範な知識，これらすべ

てのおかげで（これらを保守的に，

また知恵と霊感をもって応用するこ

とは言うまでもなく），わたしたちは

ほかの方法では明らかにされないこ

の書物を深く正しく理解することが

できるのである。」（ブルース・R・マ

ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書

教義注解』3：431）

この啓示された情報は，黙示録の

解釈に重要な鍵を与える。ある意味

で，黙示録は錠の下ろされた家のよ

うなものである。窓からのぞき込む

と中のものが少し見える。しかし，

ぼんやりとしていてあいまいで，視

界も限られる。ところが，近代の啓

示の鍵を使えば，ドアを開いて中に

入ることができるのである。だから

といって，一度中へ入れば目に見え

るすべてのものを理解できるという

わけではない。しかし少なくともそ

の家の中にいて，理解力を働かせ，

自由に調べることができるのである。

特に教義と聖約77章についてこの

ことが言える。ジョセフ・スミスは

『聖書』のジョセフ・スミス訳を行っ

ていたときに，黙示録に関して幾つ

かの疑問を主に伺い，それに対する

答えを受けた。その一つが，ヨハネ

が神の手のうちに見た7つの封印で封

じられた書物についての疑問である

（黙示5：1参照）。その結果，その書

物に関するユニークな解釈が答えと

して末日聖徒に与えられたのである。

ジョセフ・スミスは，その書物はこ

の世の歴史全体を表し，7つの封印の

それぞれが千年間の歴史を示すと告

げられた（教義と聖約77：6－7参照）。

すなわち，最初の封印は最初の千年

間の出来事を表し，以下同様にそれ

ぞれの封印はそれぞれの千年間を示

すのである。

しかしながら，そのおもな目的は

歴史ではなく，預言である。したが

って，最初の4千年はそれぞれ簡単に

述べられている（各々が2節にまとめ

られている）。そして第5の千年間，

すなわちヨハネと彼の読者たちが生

きていた時期は，それよりも少し多

くなっている。また，第6の千年に至

って初めて詳細に述べられている（23

節）。しかしそれでもなお，それが中

心点とは言えない。第七の封印を解

くに至って，詳細な記述はさらに長

くなる。残りの記述の多くは第七の

封印に伴う出来事に集中している。

以上をまとめると末日聖徒の解釈

では，黙示録は歴史の全体にわたっ

て御父と御子の偉大な計画を表して

おり，それも特に悪がその力と邪悪

のすべてを制圧される時期のことに

集中しているということである。

当時の大きな悪の力（ローマ）か

ら直接に恐ろしい迫害を被った当時

の聖徒たちに，このような啓示がど
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れほどの慰めを与えたか定かではな

い。教会は文字どおりの滅びに直面

しており，すでに大きな迫害が始ま

って，福音の光がかき消されようと

していた。このような状況の下では，

神がなお神の民に働きかけておられ

るのだろうか，あるいはサタンが勝

利を収めることはないのだろうかと

迷っても不思議はないであろう。し

かし黙示録が告げているように，神

が力を持ちたもうので将来サタンは

決して勝利を得ないであろう。やが

て時が来れば，サタンは一度
ひとたび

制せら

れ，そして永遠に制せられることだ

ろう。

このことを知ることは，当時の聖

徒たちにとって確かに非常な価値が

あったであろう。また，今日の聖徒

たちにとっても非常に価値がある。

なぜなら，今日の世の人々は，悪魔

の軍勢がもう一度大きな力を結集す

るのを見るであろうし，皇帝礼拝よ

りも神に背く力の大きい政治的権力

や哲学，またかつてローマの全盛時

代に行ったよりも大きな力をもって

人の生活を支配しようとする力を目

にするからである。さらに，人の邪

悪が急速に広がるのも見ることだろ

う。神の計画の概要と，神が今なお

すべてのものを治めておられ，将来

善と悪の間で交わされる最後の大戦

争で勝利を得るであろうという慰め

をもたらす確信は，今の世の人々の

ために非常に大きな価値がある。

主は主の子供たちを教えるのになぜ

象徴を用いられるか

聖典を一読しただけでも明らかな

ように，主は主の子供たちに福音の

真理を教えるに当たって，頻繁に象

徴的な言葉と表象を用いておられる。

麦と毒麦，からし種，燭台，オリーブ

の木，ラッパ，酒ぶね，目，耳，心，

バプテスマ，聖餐など，象徴の用いら

れたものを挙げると数限りない。

では以下に，主はどうしてこのよ

うな象徴を用いて永遠の真理を教え

ようとされたのかを考えてみよう。

第1に，そして最も重要であると思

われるが，象徴は抽象的な概念や言

葉以上に心に大きな衝撃を与えて真

理をはっきりと伝えることができる。

例えば，麦と毒麦のことを考えてみ

よう。もしその気になりさえすれば，

イエスは弟子たちに，王国には悪い

人と良い人がいると告げることがお

できになったであろう。しかし毒麦

は，成長の初期の段階では麦とほと

んど区別のつかない毒草であった。

麦と毒麦がともに成長し，実をつけ

ると（聖典の中でよく用いられるも

う一つの象徴），その両者は容易に区

別し，分けることができる。このこ

とを覚えておくと，麦と毒麦のたと

えは深い意味を持つ。わたしたちは

現在の神権時代の教会歴史において

も，古代の使徒の時代においても麦

と毒麦の原則をはっきりと目にする

ことができる。

象徴がこのように効果的な教授法

である第2の理由は，霊的な成熟度に

合わせてそれぞれ霊的な真理を伝え

ることができるということである。

バプテスマの儀式は，例として最適

なものの一つである。バプテスマは

清められること，すなわち罪が洗い

流されることを象徴している。しか

しその意味をさらに考えてみると，

そこには深い霊的な意味のあること

が明らかになる。以前の罪深い人間

の死と埋葬を暗示している。バプテ

スマフォントは生まれながらの人間

の墓となる。しかしなおそれでもバ

プテスマの霊的な深みは損なわれな

い。フォントはまた子宮をも象徴し

ている。最初の肉体の誕生と同じよ

うに，そこで新しい霊的な人間がも

う一度生まれるのである（モーセ6：

59参照）。そのようにバプテスマは，

簡素で美しい儀式にとどまらない。

その象徴の中に，福音の最も基本的

で重要な真理の幾つかが見いだされ

るのである。

福音の中に象徴が用いられる理由

はそのほかにも幾つかある。例えば，

その簡素さと美しさ，あるいは象徴

の持つ普遍的な訴え，それらはまた

その意味を調べ，考えようとする気

持ちをかき立てる。すべての聖典の

中で最も象徴がたくさん用いられて

いる書である黙示録をこれから調べ

てみよう。

黙示録の象徴性

黙示録に関して最も頻繁に問われ

かつ解答の困難な問題はその象徴性

である。ヨハネの見た表象の幾つが

象徴的なものであろうか。それらは

文字どおりに理解すべきであろうか，

それとも比喩的なものとして理解す

べきであろうか。あるものは象徴的

であり，あるものは文字どおりのも

のである。そうであるとすれば，そ

の違いはどのようにすれば分かるか。

表象のあるものは，非常に奇妙で，

わたしたちにはなじみのないもので

ある。それはなぜだろうか。例えば，

7つの頭と10の角を持つ獣がそれであ

る（黙示13：1参照）。

これらの質問に完全に答えること

ができないとしても，黙示録の研究

を始めるに当たっては，以下の事柄

を心に留めておくことが重要である。

1. ヨハネは読者にあいまいなあるい

は理解できない事柄を書こうとは

しなかった。ヨハネは読者の理解

できる言葉で書き，彼らとその文

化背景を一つにしていた。したが

って，彼らはヨハネが用いた特別

な用語や句に通じていたと思われ

る。わたしたちが黙示録を理解す

るのに困難を感じる理由は，時代

に隔たりがあり，社会情勢や言語

を異にするためである。しかしヨ
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ハネは黙示録を書くに当たって，

読者がそれを明確に理解すること

を期待していた。

2. ヨハネの記録は，それが書かれた

当初「書き記されたことは分かり

やすくて純粋であり，また大変貴

くて，すべての人に理解しやすい

ものであった」（1ニーファイ14：

23）と，啓示によってニーファイ

に告げられている。『聖書』は「大

きな忌まわしい教会の手を経て出

て来てからは，……分かりやすく

て貴い多くの部分が取り去られ」

た（1ニーファイ13：28）。そのと

きに『聖書』のほかの記録と同様

に，黙示録も手を加えられたと思

われる。このことから，適切な解

釈を施すことが困難になっている。

ジョセフ・スミス訳によってこれ

らの多くは確かに回復されている

が，しかしなお重要な部分が失わ

れている可能性もある。

3. ヨハネの用いた表象の多くは象徴

的である。事実，それらを文字ど

おりに取ると実に異様な描写であ

る。その好例の一つは神の御座の

周りの生き物の描写である。それ

らの生き物は6つの翼を持ち「その

翼のまわりも内側も目で満ちてい

た」（黙示4：8）と述べられている。

ジョセフ・スミスに告げられたと

ころによると，それらの翼は動き

行動する力を表しており，目は光

と知識とを表す（教義と聖約77：4

参照）。自動車や列車，ジェット機

やロケットの知られていない古代

世界では，鳥よりも遠くまでまた

速く飛べるものはどのように象徴

できたであろうか。わたしたちが

光を感じ，知識の大半を得るのは

目によってである。目は光と知識

を象徴するのに適切である。この

ように，黙示録は非常に象徴的な

記録である。したがって，すべて

を文字どおりに解釈しようとする

ときに，非常に大きな誤解が生じ

てくるのである。

4. 黙示録は非常に象徴に富んだ書物

であるが，その象徴は現実的な物

や人，出来事を描写している。言

い換えれば，それは象徴的ではあ

るが，観念主義者の主張する意味

での象徴性はない。すなわち，抽

象的で不明瞭
ふめいりょう

な概念を持つもので

はない。例えば，ガラスの海は象

徴的な概念である。しかし日の栄

えの栄光化した地球という明瞭で

具体的なものを表している（教義

と聖約77：1参照）。7つの封印によ

って封じられた書物も象徴的なも

のである。しかしそれは地球の歴

史上における7つの期間を文字どお

り具体的に描写したものである

（教義と聖約77：6参照）。象徴の幾

つかは明らかである。近代の啓示

を通して，わたしたちはそれが何

を意味するかを知っている。しか

し象徴の多くは明らかでない。し

たがってさらに啓示が与えられる

まで，その意味を断言することは

できない。しかし覚えておくべき

重要なことは，黙示録は象徴で満

たされているけれども，それぞれ

の象徴は具体的な意味を持ち，現

実の事柄を伝えているということ
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である。

5. 黙示録とその象徴の意味は霊感の

賜物によってのみ正しく解釈する

ことができる。霊感によらない解

釈はどのようにすばらしいもので

あっても，その奥義を解くもので

はない。その書が黙示録と呼ばれ

るのはそのためであり，啓示がそ

れを理解するうえでの不可欠な条

件である。恐らくそのためであろ

うが，ジョセフ・スミスは，「黙示

録は神が書くよう命じられた書物

の中で最も明らかなものの一つで

ある」（Teachings of the Prophet

Joseph Smith『預言者ジョセフ・

スミスの教え』p.290）と言ってい

る。末日の啓示は，黙示録の奥義

を解き明かすうえで非常な助けと

なる。謙遜かつ熱心に祈りをもっ

て黙示録を研究するとき，御霊に

よって最も重要な末日の啓示を受

けることができるであろう。

ヨハネの生涯

ヤコブの兄弟であり，ゼベダイの

息子であるヨハネは，イエスによっ

て召された最初の12人の中の一人で

あった。彼はイエスから特に愛され

たことで，愛弟子ヨハネとして知ら

れるようになった（ヨハネ13：23参

照）。また，ペテロおよびヤコブとと

もに当時の教会の管理体を組織し，

救い主の死後訪れた迫害のさなかに

あって，いつも恐れることなくペテ

ロの傍らに立っていた（使徒3－4章）。

ヨハネによる福音書，ヨハネの3つの

手紙，黙示録を著した。さらにヨハ

ネは，救い主の再臨の時まで身を変

えられた状態でこの地上にとどまる

ことを特別に許された（ヨハネ21：

21－23；教義と聖約7章参照）。ドミ

ティアヌス帝のときにキリスト教徒

が迫害を被ったが，そのときにヨハ

ネはパトモス島に流刑にされたと思

われる。この島で黙示録を書いたこ

と以外，ヨハネの生涯についてはほ

とんど記録がない（黙示l：9参照）。

しかし1831年に，預言者ジョセフ・

スミスはヨハネが行方の知れない十

部族の間でなお働いていると告げた。

第12部
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第12部

黙示録の構成 黙示録の導入

A. ヨハネはその啓示が真実であるという証を述べている

（1：1－8）。

B. キリストはヨハネに特別な指示を与えておられる（1：

9－20）。

C. 聖徒たちに救い主から勧告と助言が与えられている

（2：1－29；3：1－22）。

黙示録の結論

A. 天使はその啓示が真実であるという証を述べる（22：

6－7）。

B. キリストからヨハネに与えられた特別な指示（22：8－

15）

C. 聖徒たちに救い主から最後の勧告と助言が与えられる

（22：16－21）。

啓　示

A. 天の示現（4：1－11）

ヨハネは日の栄えの王国におられる御父と御子にまみ

える。

B. 神の王国の行く末に関する示現

1. 7つの封印によって封じられた書物（5－11章）

2. 神の王国とサタンの国（12－14章）

3. サタンの国の滅び（15－18章）

4. 世界の歴史（19－20章）

C. 天の示現（19－20章）

ヨハネは新しい天と新しい地..日の栄えの栄光化さ

れた状態の世界を見る。（21：1－22：5）
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3：1－6

サルデス

勝利を得て，命の書に名を残しな

さい

黙示

1：1－6神は人々を王とし，祭司とされる

1：7－8全能なるキリストが再び来られる

1：9－20よみがえられた主の示現

2：1－7
エペソ

勝利を得て，永遠の命を得なさい

2：8－11
スミルナ

勝利を得て，第二の死を避けなさい

2：12－17

ペルガモ

勝利を得て，日の栄えの王国を受

け継ぎなさい

黙示

2：18－29
テアテラ

勝利を得て，多くの国を治めなさい

3：7－13
ヒラデルヒヤ

勝利を得て，神のようになりなさい

3：14－22
ラオデキヤ

勝利を得て，神の御座に座しなさい

黙示録..パトモス島に流刑にされた使徒ヨハネが，

紀元95年ごろ，アジアにある教会の7つの支部にあてて書いた啓示の書



テーマ
7つの教会にあてたヨハネの手紙は，現在でも大きな意義

を持つ。

はじめに
現在のトルコの海岸からそれほど離れていないエー

ゲ海の青々とした海域に，パトモスと呼ばれる，岩ば

かりの小島がある。この荒涼とした小島は，ローマ時

代には，政治犯や野心家，そのほかローマ帝国にとっ

て都合のよくない者たちの流刑地として，格好の島で

あった。愛弟子として知られている使徒ヨハネも，紀

元1世紀の終わりごろ，この小島に流刑にされた。そし

て，今を去る約1,900年前のある日曜日に，この岩だら

けの流刑地に，栄光を受け昇栄したキリストが訪れら

れたのであった。

実に救い主は，ラッパのような大きな声の宣言の下

に，アジヤの 7つの教会の支部を象徴する 7つの金の燭

台の間にお立ちになったのであった。その5，60年前に，

救い主は十字架上で苦しまれ，借り物の墓の暗い岩床

の上に身を横たえられていた。その御方が今，目もく

らむ，まばゆい栄光のうちに，ヨハネの前に立たれ，

わたしは「生きている者である。わたしは死んだこと

はあるが，見よ，世々限りなく生きている者である」

（黙示1：18）と宣言されたのである。

そのとき，ヨハネは死人のようになって地に倒れた。

すると，その栄光ある御方はヨハネに触れ，恐れない

ようにと彼に命じられた。また，主から受ける事柄を

書き記すようにとも命じられた。そして，順次，神聖

な言葉が宣言されたのである。エペソ，スミルナ，サ

ルデス，ラオデキヤ，次々と神よりの書簡の送り先が

告げられた。

当時の聖徒たち，すなわちそれらの手紙のあて先に

なっている聖徒たちは，現代の聖徒たちと大して違い

はないことだろう。彼らも笑い，愛し，悩み，礼拝し，

泣き，諭す同じ聖徒である。今日の聖徒たちと同じよ

うに，男性は教会を管理し，指導し，女性は男性を支

持し，助け，若人は証と希望を持ち，子供はもじもじ，

そわそわしていたことだろう。

しかし，非常に違った一面もある。それは，現代の

聖徒たちが平和に生活し，人々から受け入れられてい

ることである。今日，教会は世の尊敬を勝ち得ている。

わたしたちはそのような時代に生活している。したが

って，「わたしには救い主のために命をささげる信仰が

あるだろうか」と自問するとき，ほとんどの場合，そ

れは理論的なことでしかない。しかし，ヨハネの時代

には，それは現実的なことであった。当時の聖徒たち

は，皇帝を礼拝するように強制した政府の意図を知っ

ていた。また，ローマ軍が近づいて来る音を耳にした

とき，大きな恐怖の訪れることを知っていた。現在言

い伝えられているところによると，ヨハネがパトモス

島に流されたとき，すでにペテロは十字架につけられ，

パウロは打ち首にされ，バルトロマイは生きながらに

皮をはがれ，トマスとマタイは槍
やり

を体に突き立てられ

て殺されていた。生き残っていた使徒は，ヨハネただ

一人であった。ほかの使徒は全員，彼らの信仰のゆえ

に，暴力によって殺されてしまったのである。当時す

でに，ネロが大勢のクリスチャンをはりつけにし，血

に飢えた群衆がコロセウムや大円形競技場で血に酔い

しれたことが，教会の史実となっていたのであった。

当時の聖徒たちは，家庭や家族，友人との交わりで

得られる楽しい平和な生活の理想を何度打ち砕かれ，

何度恐怖に駆り立てられたことだろう。彼らは，何度

自己を見詰め，自分の証と決意の確認を強いられたこ
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とだろう。間断なくひどい迫害にさらされ，多くの聖

徒たちが「主はほんとうに生きておられるのだろうか」

と，自分の心に問いかけたに違いない。

しかし，パトモス島へのキリストの訪れは，主が実

在の御方であることを，使徒ヨハネに個人的に確信さ

せるだけのものではなかった。それは，教会歴史中，

最悪の一時代に住んでいた神の聖徒たちへの，主御自

身の啓示であったのである。20世紀の慰めと平安を享

受しているわたしたちは，パトモス島から与えられた

慰めと勇気を完全に理解することはできないであろう。

わたしたちはヨハネの黙示録を，不可思議な業である

と考える。しかし，当時の聖徒たちにとって，それは

栄光に満ちたものであったに違いない。というのも，

それによってキリストの輝きが訪れ，恐怖の暗黒が霧

散し，また実際に救い主が実在の御方で，聖徒たちを

なお愛しておられ，サタンの軍勢に勝る力を有してお

られることが明らかにされたからである。ヨハネが最

初に語っているように，それは「イエス・キリストの

黙示（啓示）」であった。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（54－1）黙示録のテーマは何か

このテーマは，ヨハネが第1節で述べているように，きわ

めて簡潔である。「イエス・キリストの黙示。」これがテー

マである。黙示録には，この世のすべての時代におけるキ

リストと人との関係が描写されている。特に，現代の人の

ために，イエス・キリストの再臨，人類の裁き，悪人の滅

び，福千年，日の栄えの状態となる地球のことが詳細に記

されている。

（54－2）これはだれのために書かれたか

黙示録として知られているこの記録の直接の受け取り人

は，主御自身が語っておられるように（1：4，11），アジヤ

の7つの教会である。しかし，これらの教会が選ばれた理由

は，明らかにされていない。アジヤにほかの支部がなかっ

たからではない。なぜなら，トロアス（使徒20：6－12）や

コロサイ（コロサイ1：12），ヒエラポリス（コロサイ4：13）

に聖徒たちのいたことが『新約聖書』から知られているか

らである。また，これら7つの教会が，アジヤの中で最も重

要な都市にあったというわけでもない。エペソやスミルナ，

ペルガモは，かなり大きく知名度の高い都市であったが，

テアテラやヒラデルヒヤは劣っていたからである。

多くの人々が考えているように，もしもヨハネが紀元1世

紀の終わりの数年間，エペソの住民としてエペソに住んで

いたとしたら，7つの教会についてよく知っていたことだろ

う。また，使徒として宗務に従事する立場にあったことか

ら，ヨハネは，これらの教会の聖徒たちに勧告を与える権

威を保有していた。新約聖書地理学の著名な学者であるウ

ィリアム・ラムゼー卿がかつて語ったところによると，ヨ

ハネが啓示を告げた7つの都市は，アジヤを貫く大きな環状

道路上に位置していた。エペソを出発して，名前の挙げら

れた順にこれらの都内を巡ると，環状道路を旅することに

なるのである。

アジヤにはほかにも教会の支部があったが，パトモス島

でヨハネが啓示を受けた当時，すでにほかの支部は背教に

屈してしまい，これら7つの支部だけが忠実な支部として残

っていたのであろう。パウロは，殉教する直前（紀元68年）

に，テモテに次のように書き送っている。「アジヤにいる者

たちは，皆わたしから離れて行った。」（2テモテ1：15）ま

た，7つの支部でさえも（紀元95年），悔い改めを必要とす

る状態にあった。特に，エペソの教会に対して，主はこう

言っておられる。「悔い改めなければ，わたしはあなたのと

ころにきて，あなたの燭台をその場所から取りのけよう。」

（黙示2：5）

もう一つ重要なことは，ヨハネの黙示録の対象者は当時

の聖徒たちだけではないということである。末日の啓示で

知らされているように，主がヨハネに彼の見たことを書き

記すように指示された目的の一つが，最後の神権時代の聖

徒たちに，末日の出来事，すなわちヨハネが見た多くの事

柄の成就する時代の出来事を理解させることであった。預

言者ニーファイは，ヨハネが見た事柄を目にする特権に浴

したが，その示現を記録する栄誉はヨハネに与えられると

告げられた（1ニーファイ14：19－25参照）。ニーファイは

また，ヨハネが見て記録する事柄は，主の定められたとき

に，純粋なままで世に現されると知らされた（1ニーファイ

14：26参照。エテル4：15－16をも参照）。言い換えれば，

黙示録は，アジヤの7つの教会の聖徒のためだけでなく，時

満ちる神権時代の聖徒のためにも与えられたものであると

いうことである。

（54－3）黙示録の持つ意義

現在与えられている標準聖典の中で，黙示録ほど，主の

計画の全容を詳細かつ包括的に描写しているものはない。
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黙示録には世界の歴史が霊感の下に概説されており，特に

主が大いなる平和の千年期の到来を告げられる時代のこと

が中心となって語られている。

（54－4）黙示1：1 「すぐにも起るべきこと」

「これは，黙示録を理解する扉を開く，大いなる鍵の一

つである。ここに記されている事柄は，将来に起こること，

おもに『新約聖書』の時代に続く時代に起こることである。

約束された啓示は，時の中間の時代の聖徒たちではなく，

末日の聖徒たちへ与えられるものである。約束された出来

事はすべて，『すぐにも』起こることだろう。『一日は千年

のようであり，千年は一日のようである』（2ペテロ3：8）

といわれる主の目からすると，これらの事柄はすぐにも起

こることだろう。

ジョセフ・スミスは次のように語っている。『ヨハネが見

た事柄は，アダムやエノク，アブラハム，あるいはイエス

の時代の状態を述べたものではない。ヨハネはそのように

はっきりと語っている。ヨハネは将来に起こること，すぐ

にも起こることだけを見たのである。』（Teachings of the

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.289）『ヨハネは天の幕を引き開けてもらい，示現によっ

て，闇
やみ

を貫き通し，将来の時代を見た。すなわち，世の終

わりに至るまでのすべての時代に起こる数々の出来事を見

たのである。』（同上p.247）」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：435）

（54－5）黙示1：6 「王とし，祭司として」とはどういう

意味か

「完全なメルキゼデク神権を所有する者は，権威と祝福

の鍵を有する，至高者なる神につく王であり，祭司である。

事実，その神権は神権政体の完全な律法であり，神に代わ

って人々に律法を与え，アダムの息子，娘に永遠の命をも

たらす。」（スミス，History of the Church『教会歴史』5：

555）

（54－6）黙示1：12 7つの燭台は何を象徴しているか

「燭台は明かりを運ぶだけで，自ら明かりを生じない。

燭台の役割は，光をもたらすことではなく，光を得られる

ようにすることである。ヨハネが勧告を与えることになっ

ている7つの教会を7つの燭台にたとえることにより，主は，

全地の聖徒たちが主の光を世に携えて行かなければならな

いことを示しておられる。キリストは世の光であられる

（ヨハネ8：12参照）。『あなたがたの光を掲げて，世の人々

に輝き渡るようにしなさい。見よ，あなたがたの掲げる光

とは，わたしである。すなわち，わたしが行うのをあなた

がたが見た，その行いである。』（3ニーファイ18：24。マタ

イ5：14－16参照）」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：442）

黄金製の7枝の燭台

（54－7）黙示1：13－16 ヨハネの用いた表象

黙示録を読む人は，ヨハネが表象を用いて語っているの

に目を見張る。慣れないために，奇異にさえ感じるようで

ある。しかしこれは，文化背景や言語の用法が根本的に異

なるためである。現代の教会員のほとんどは，西洋文化に

染まっている。そのため，建築家が建築資材を使うように

言語を用いる傾向がある。つまり，細部に至るまでコンク

リートで固めた建物を建てる。しかし，聖地を含む東洋で

は，言語の用法がもっと芸術的である。単語は，芸術家が

絵を描く色のようなものである。したがって，東洋の人々

は，形や細部よりも，効果にもっと関心を払う。西洋の

人々が太陽が昇っていると言うのに対して，アラブ人は，

太陽が床を上げて出て来ると言うかもしれない。

御存じのように，ヨハネはユダヤ人であり，西洋文化で

はなく，東洋の文化に染まっていた。したがって，ヨハネ

は，主の口から鋭いもろ刃の剣が突き出ていたと，救い主

のことを述べている。しかし，具体的な情景を描こうとす

る西洋人の心には，何とも理解し難いとしても，この描写

は完全に受け入れることができる。東洋人の心には，その

人が事の詳細よりも，表象の持つ効果に関心を払っている

ならば，表象に大きな意味があるのである。ヨハネの記述

の示す表象を文字どおりに解釈して絵を描くと，何ともグ
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ロテスクな姿になることだろう。しかし，東洋人は物事を

表象で表すのを好むということを思い起こせば，7つの頭と

10本の角を持つ獣や，イナゴにたとえられた軍隊，口から

火を出す預言者たち（11：5；19：15）などは，永遠の真理

の美しく深遠な表象となることだろう。

（54－8）黙示1：18 キリストはなぜ黄泉
よ み

の鍵を持って

おられるのか

キリストの復活で，全人類のために死の扉の鍵が解かれ

た。したがって，明らかにキリストは，死を制する力を持

っておられる。しかし，なぜ主は黄泉（獄）の鍵も持って

おられるのだろうか。獄は霊界の一部であり，悪人はそこ

で，神の正義の厳しい要求を満たすまで苦しみを受けるこ

とになっている。彼らが苦しみ終えたときに，その恐ろし

い状態から彼らを解き放つのは，ただ一人，キリストだけ

である。これは，キリストが死と復活の間に霊界にいる霊

たちのもとを訪れたもうたという，ペテロの教えに完全に

一致している（1ペテロ3：18－20；4：6参照）。

（54－9）黙示1：20 7つの教会の7人の御使いとはだれ

か，あるいは何か

ジョセフ・スミスは，この節についても，またアジヤの

教会にあてた7つの手紙のそれぞれの冒頭についても，ジョ

セフ・スミス訳の聖書で「御使」という言葉を「僕たち」

に変えた。また，マッコンキー長老の語るところによると7

つの星は「主の手の中にある7つの会衆の管理役員である。

彼らは自ら語らないし，自分のために働くこともしない。

彼らは主の代理として，主の言葉を語り，主の業をなす。

事実，主に属する者である。」（マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：444）

（54－10）黙示2：1 「エペソにある教会……に，こう

書きおくりなさい」

エペソは，アジヤにおけるローマの首都ではなかったが，

ローマ帝国の主要な都市の一つであった。エペソは，小ア

ジヤ全域で最大の都市であり，人口は4番目に多かった。ま

た，地理上の位置から，重要な都であったばかりでなく，

幹線道路と通商路の合流点でもあった。さらにエペソは，

古代世界の七不思議の一つであるディアナ（ギリシヤ語で

はアルテミス）の壮麗な神殿でも全世界に知られていた。

使徒パウロがエペソで引き起こした騒動は，この神殿のた

めであった。当時この町では，職人たちが銀で神殿の模型

を造り，それを旅行者や参拝人たちに売っていた（使徒

19：23）。使徒パウロの説教は，これらの職人たちの仕事を

脅かすものであった。パウロの時代に，港はカイスター川

からの沈泥でふさがれ始めていた。そのために，エペソは

なお大都市でありながら，次第に衰退を始めていた。紀元

70年のエルサレムの崩壊後この都市は，ローマにその中心

が移されるまで，長年の間キリスト教会の中心地であった。

エペソのディアナ

（54－11）黙示2：8 「スミルナにある教会……に，こ

う書きおくりなさい」

多くの古代の記者によって「アジヤの宝石」と呼ばれた

スミルナは，アジヤの第1の都市と呼ばれる権利を，エペソ

と競い合った。現代でもトルコの主要な都の一つ（現在の

イズミル）である立派な港を持つスミルナは，重要な貿易

の中心地であった。紀元前627年に地震で崩壊したが，紀元

前290年ごろ，アレクサンドロスの後継者の一人であるリュ

シマコスによって，完全に再建された。そのためにこの都

市は，古代世界では数少ない「計画」都市の一つとなった。

紀元前195年ごろ，スミルナにはローマの女神のために神殿

が建てられ，その後皇帝礼拝を奉じる最初の都市の一つに

なった。スミルナの教会の御使い（ジョセフ・スミス訳聖

書における僕）にこのような特別な励ましが与えられたこ

とを考えてみると，スミルナの監督であるポリュカルポス

がキリストを否定するのを拒んで殉教したことには大きな

意味がある。彼は火刑に処せられ，火が彼の体を包んでい

たときに剣で切り裂かれた。

（54－12）黙示2：12 「ぺルガモにある教会……に，

こう書きおくりなさい」

ぺルガモは，ローマ帝国のアジヤ県の首都であった。そ

のために，アジヤ県で最も重要な都市の地位を保とうとし

たが，エペソとスミルナの両方とも明らかにこの都市より
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は優位であった。ぺルガモは皇帝礼拝の主要な中心地とな

り，20万巻の巻き物を所蔵する図書館としても有名であっ

た。また，蛇神アスクレピオスの礼拝の中心地でもあり，

その神殿が市内に建っていた。この都市では，多くの邪悪

な行為が行われた。

（54－13）黙示2：14 バラムの教えとは何か

「報酬を受けて占いをすること，神の御心に反した助言

を与えること，主の正しい道を悪用すること，これらの事

柄を富と人の誉れとを得るために行うこと。お金や，権力

を得るために説教をすることもこれに含まれる。このよう

なたぐいの事柄は，主の正しい道を悪用することである（2

ペテロ2：10－22参照）。」（マッコンキー，Doctrinal New

Testament Commentary『新約聖書教義注解』3：450）

（54－14）黙示2：18 「テアテラにある教会……に，

こう書き送りなさい」

テアテラは7つの都市の中で最も小さかった。それにもか

かわらず，この教会には最も長い手紙が送られた。この都

市は，羊毛の染色をはじめ，多くの加工業の中心地として

知られていた。（「紫布の商人」でありパウロの改宗者であ

ったルデヤは，テアテラに住んでいた〔使徒16：17〕。）テ

アテラはスミルナからの路上にあり，軍事都市であった。

そのため，軍事精神が強調され，太陽神であるテュリムノ

スが守護神としてあがめられ，武勇をあおった。

（54－15）黙示2：23 「心の奥底を探る」とはどうい

う意味か

主は人のすべてを御存じである。人の長所も弱点も性格

も感情も御存じである。したがって主は，「一人びとりのわ

ざに応じて報い」ることがおできになるのである。

（54－16）黙示3：1 「サルデスにある教会……に，こ

う書き送りなさい」

サルデスは5つの主要道路の合流点に位置し，重要な内陸

貿易の中心地であった。この都市は，豊かに富んでいるこ

とで知られており，また内部の腐敗でも有名である。主は

このことに関連して次のように述べられた。「わたしはあな

たのわざを知っている。すなわち，あなたは，生きている

というのは名だけで，実は〔霊的に〕死んでいる。」（黙示

3：1）

（54－17）黙示3：1 霊的な死

「今日この教会の中には，自分では生きていると思って

いても，霊的には死んでいる人が大勢いる。またわたしは，

活発であると装っていても，霊的には死んでいる者が大勢

いると信じる。口では奉仕するが，霊は奉仕していないの

である。」（スペンサー・W・キンボール，Conference

Report『大会報告』1951年4月，pp.104－105）

（54－18）黙示3：7 「ヒラデルヒヤにある教会……に，

こう書きおくりなさい」

サルデスの南東約45キロに位置するヒラデルヒヤは，そ

の地理的位置から，「東方への門戸」と呼ばれた。この都市

は活火山地帯の真ん中にあり，その地方に幾つかの温泉場

があった。ヒラデルヒヤがぶどう園の多い地方にあったた

め，そこでは，ぶどう酒の神バッカス（ディオニュソス）

の礼拝が盛大であった。しかし，その規模と重要度におい

てはテアテラに次いで小さな都市であった。

（54－19）黙示3：7 「ダビデのかぎ」とは何か

「アダムの時代から，霊感された記者は，力と権能の象

徴として『鍵』という言葉を使ってきた。鍵とは管理権で

ある。そして鍵を持つ者は，託された範囲で統治権を有す

る。古代イスラエルにあって，ダビデは勇者であり，彼の

言葉は律法であって，彼の名前は権威と権能の象徴でもあ

った。したがって，イザヤは主が気高く力強い権威を持っ

ておられることを伝えようとしたとき，主の名をダビデの

子という言葉で呼び，また次のように語った。『わたしはま

たダビデの家のかぎを彼の肩に置く。彼が開けば閉じる者

なく，彼が閉じれば開く者はない。』（イザヤ22：22）ダビ

デの鍵とは，キリストがお持ちの絶対的な力であり，それ

によって主の御心は物心両面のすべての事柄に表現される

のである。」（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモン

の教義』p.409）

（54－20）黙示3：12 「わたしの神の御名……を，書

きつけよう」

「神の名は神である。神の名を書き付けられるとは，そ

の人が神として認められるということである。これ以上に

明らかな言葉はあるだろうか。永遠の命を得る者は神々と

なる。彼らの受け継ぎは，御父の完全な栄光と，『とこしえ

にいつまでも子孫が満ちて続くことである。それで，彼ら
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は神々となる。彼らには終わりがないからである。それゆ

え，彼らは続くので永遠から永遠に至り，すべてのものが

彼らに従うので，彼らはすべてのものの上にあるであろう。

それで，彼らは神々となる。彼らは一切の権威を持ち，天

使たちが彼らに従うからである。』（教義と聖約132：19－

20）」（ マ ッ コ ン キ ー ， Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：458）

（54－21）黙示3：14 「ラオデキヤにある教会……に，

こう書きおくりなさい」

ラオデキヤは二つの重要な盆地と，3つの幹線道路の合流

点に位置し，古代世界で最も裕福な通商都市の一つであっ

た。特に銀工業，独特な黒色羊毛産業，そのほか薬学校で

知られていた。この薬学校は，フリュギアの石から目薬を

作ったことで有名である（黙示3：18参照）。また北方間近

くに位置するヒエラポリスの温泉は，南方に流れ下る川に

温かい水を送り出していた。その水は，ラオデキヤに達す

るころにもなお生ぬるかった（黙示3：15－16参照）。その

ためこの都市は，皮肉を込めて「妥協の市」としばしば呼

ばれた。このことは，ラオデキヤの教会員にも影響を及ぼ

したと思われる。

（54－22）黙示3：14 キリスト御自身のことを「アー

メンたる者」と言っておられるのはなぜか

アーメンという言葉はヘブライ語の「支持する」「確信す

る」という言葉に由来するものである。昔は祈りや考え，

あるいは誓いが真実であることを歓呼する習わしがあった。

説教の始めにこの言葉を使うと，それはその説教が確かな

ものであるということを意味した。また，祈りや教義の解

説の後に使うと，それは話者と聴き手が，そのことを拘束

力を持つ確かな事柄であるとして受け入れたことを意味す

る。したがって，今日もそのような使われ方がされている

のである。すべての行いと教義，儀式は，キリストを通し

て，それが真実であり確かなものであるという印が押され

る。したがって，救い主は大いなるアーメンたる者と呼ば

れるのである。この称号は，ラオデキヤの聖徒たちが生ぬ

るく，決意に欠けた状態を悩んでいたことを考え合わせる

と深い意味がある。生ぬるい状態は，確信を表す「アーメ

ン」の反語である。

考えるヒント

7つの教会にあてられた手紙には，末日の聖徒た
ちにとって非常に価値のある指示と勧告が含ま
れている

ヨハネによって書かれた7つの手紙のそれぞれは，末

日の状態に関する個人的な啓示であった。

7つの教会にあてられた手紙からどのように利益が得

られるかをもっとよく理解するため，各章についてグ

ループ討論を行うとよい。

佐藤兄弟

7つの手紙一つ一つについて十分に検討していただき

ましたので，皆さんが学んだ事柄について一緒に考え

てみたいと思います。安雄君，君のグループはキリス

トが各教会に与えてくださった賛辞について調べてい

ただきました。それについて報告してください。

安雄

わたしたちはこれを調べてみてとても驚きました。そ

れぞれの手紙は個々にあてられた大変私的なものだと思

っていましたが，イエスが言われたことを調べてみると，

どれもとてもよく似ているんです。それは次の 4つにま

とめられると思います。（1）善い行い，（2）逆境に遭っ

ても忠実であること，（3）偽りの教えに従わないこと，

（4）衣を清く保ち，ふさわしい者と呼ばれること。

由起子

それはおもしろいわ。わたしたちはキリストが7つの

教会を叱責
しっせき

されたことについて調べましたが，やはり

同じです。それは5つに分類できると思います。

佐藤兄弟

その5つとは何ですか。

由起子

第1に，不完全な行い；第2に，キリストへの不十分

な愛；第3に，神に従うと公言しながらサタンに従って

いた教師の自由放任；第4に，決心あるいは忠実さの欠

如；第5に，衣が汚れていたことです。

佐藤兄弟

ありがとう。では，吉人君のグループから報告を受
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ける前に，皆さんが学んだこれらの事柄について話し

合ってみましょう。主が当時の聖徒たちに言われた事

柄は，現代の聖徒たちについても言えるでしょうか。

良三

ええ，わたしたちにとっても非常に価値があると思

います。

佐藤兄弟

キリストが叱責されたことですか。

良三

はい。それに，キリストが褒めておられる事柄につ

いても同じです。それは主に対する自分自身の霊的な

状態を評価するすばらしい基準になります。

真理子

わたしも良三さんと同じ意見です。主は何度も繰り

返し「耳のある者は，御霊が言うことを聞くがよい」

とおっしゃっています。そのことを考えてみると，こ

れらの指示は，当時の人々よりももっと多くの人々に

あてたものだということが分かります。すべての手紙

にはそのための勧告が記されていると思います。

佐藤兄弟

そのとおりですね。ところで今日のわたしたちも同

じような称賛と非難を受けるでしょうか。今日の教会

にもバラムやイゼベルのような人がいるでしょうか。

克也

現在でもいると思います。偽りの教義を教える人や，

ほかの人々を欺こうとしている人々がいます。でも，

由起子さんが神に従うと公言していた教師について話

していたときに，ぼくは別のことを考えました。表面

的に正しく見えても，実際にはサタンから出ている世

の教えのことを考えていました。

佐藤兄弟

その一例を挙げてもらえますか。

克也

はい。サタンは産児制限を実に巧みに唱導している

と思います。人口爆発を心配する人々は，子供の数を

制限する人は良いことを行っている人で，子供を多く

持つ人は利己的で悪い人であると決めつける傾向にあ

ります。

佐藤兄弟

それは良い例ですね。ほかにもありますか。

純子

これは克也さんが話していることとは少し違います

が，ラオデキヤの人々に少し似ている教会員を知って

います。わたしは支部の子供日曜学校主任です。ほと

んどの教師は立派ですが，中には生ぬるい信仰を持っ

ている人も見かけます。

由起子

わたしは自分がエペソの教会員のようであったとき

のことを思い出します。

佐藤兄弟

それは一体どういう意味ですか。

由起子

わたしもエペソの聖徒たちと同じように，善いこと

をたくさんしています。けれども，愛からではなく，

習慣や義務感から行っています。高等学校時代に，わ

たしは救い主をとても身近に感じ，深い愛を抱きました。

そのときの気持ちをもう一度味わいたいと思います。

佐藤兄弟

多くの人々にはそれぞれに弱点があると思います。

そのために主は，わたしたちと主との関係を測る物差

しを与えてくださったように思います。それを使って

何をするように，主はわたしたちにこれらの手紙の中

で告げておられるでしょうか。

吉人

悔い改めるように主はおっしゃっています。

佐藤兄弟

そうですね。でも何を悔い改めるのですか。

吉人

よく分かりませんが，主が当時の教会に対して叱責

された事柄だと思います。

佐藤兄弟

そのとおりです。そのほかに何をしなければなりま
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せんか。

慶子

主は何度か，彼らの行っていることをしっかり守り

続けるようにと告げていらっしゃいます。

佐藤兄弟

そうですね。キリストに近くあるということはきわ

めて容易です。キリストによって受け入れられない事

柄を悔い改め，キリストが喜ばれる事柄を引き続き行

うことです。それでは吉人君，この簡単な規則に従う

人々にどのようなことが約束されていますか。

吉人

わたしたちのグループはほかのグループのように分

類はしませんでした。ただ全部を列挙しただけです。

佐藤兄弟

それで結構ですよ。それを読んでくだされば，わた

しが黒板にそれを書きます。

吉人

勝利を得る人々には幾つかの報いが約束されていま

す。もちろん最後まで堪え忍ぶという条件が付きます

が。つまり，勝利を得る人は，次のような報いが与え

られます。（1）命の木の実を食べる；（2）第二の死

から免れる；（3）隠されているマナを食べる； （4）

新しい名前の刻まれた白い石を受け取る；（5）諸国

民を支配する権威を授かり，鉄の杖
つえ

で人々を治める；

（6）明けの明星を与えられる；（7）白い衣を着せら

れる；（8）命の書にその名を記される； （9）イエス

が御父に彼の名を告げてくださる；（10）彼のうえに

神と新しいエルサレムとキリストの御名が書き付けら

れる；（11）イエスとともに御父の天の王座に座す，

以上です。

佐藤兄弟

よくできました。それでは皆さん，ここに挙げられ

たものを見て，何が共通していると思いますか。

るり子

幾つか意味の分からないものがあります。隠されて

いるマナとは何ですか。

陸男

明けの明星というのは何ですか。

佐藤兄弟

ここに挙げられている多くのものは象徴です。その

意味を知るためにはほかの資料を調べなければなりま

せん。例えば，後で学びますが，キリストは御自身の

ことを「輝く明けの明星」と呼んでおられます。これ

は黙示録第22章16節に記されています。

由起子

つまり明けの明星を与えられるということは，キリ

ストを受けるということですか。

佐藤兄弟

そのとおりです。隠されているマナも同じです。ヨ

ハネによる福音書の「命のパン」の説教から少し読ん

でみましょう。イエスは，荒れ野でイスラエルの民を

養ったマナについて次のように言っておられます。「わ

たしは天から下ってきた生きたパンである。それを食

べる者は，いつまでも生きるであろう。」（ヨハネ6：51）

同様に，キリストは明けの明星であり，隠されている

マナです。リーハイの見た示現からも，二つの大切な

手がかりを得ることができます。わたしたちはすでに

命の木の実が神の愛を象徴したものであるということ

を学びました。では，鉄の杖は何を象徴していると思

いますか。

良三

神の御言葉です。

佐藤兄弟

そうですね。ここではそれをどのように理解すれば

よいでしょう。

良三

勝利を得る人は神の御言葉を通して日の栄えの王国

で治めるというように理解されます。

佐藤兄弟

そうです。鉄の杖をもって治めるという言葉は厳し

い感じを与えます。しかし，ほんとうの意味を理解す

ればそうではないことが分かります。では最初の質問

に戻りましょう。マツコンキー長老は神の御名を書き

記されるとはどういう意味かについて語っています。
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「注解」の（54－20）を読んでどのようなことが分かり

ますか。

健二

マッコンキー長老はそれが称号であると言いました。

神の御名を記された人は，その人自身神になるという

意味です。

佐藤兄弟

そのとおりです。以上11の約束を見たときに，何か

共通したものがありますが，それは何でしょうか。

陸男

それは忠実な人，つまり最後まで堪え忍ぶ人々に約

束されているということです。

佐藤兄弟

そうですね。でももっとほかにあります。約束の水

準についてはどうですか。つまり，これらの祝福を受

ける人々はどの水準にありますか。

由起子

日の栄えの水準です。これは皆日の栄えに属する約

束です。

佐藤兄弟

確かにそのとおりです。これら7つの手紙に，偉大な

福音のまとめが記されています。『教義と聖約』の第76

章を除いては，日の栄えの王国に行く人々を待ち受け

ている約束について，これほど詳細に述べられたもの

はほかにありません。分かりやすく言えば，アジヤの

聖徒たちと同じように主は今日のわたしたちのために

もこの言葉を与えてくださったのです。主が与えてく

ださった決まりは次のとおりです。わたしたちが現在

行っている良いことを引き続き行う。悪いことを悔い

改める。次いで主は，善と悪の例を分かりやすく挙げ

てくださっていて，さらにその決まりに従う人々を待

ち受けている状態についても述べておられます。この

ことから，イエスが次のように言われた理由が分かる

と思います。「耳のある者は，御霊が諸教会に言うこと

を聞くがよい。」（黙示3：6）
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  ペルガモ�
●�

● テアテラ�

●�サルデス　�● 
ヒラデルヒヤ�

　●�
　エペソ�

● ラオデキア�
スミルナ�

エーゲ海�

バトモス島�

黙示

黙示録─パトモス島に流刑にされた使徒ヨハネが，紀元95年ごろ，

教会の7つの支部にあてて書いた啓示の書

黙示

4：1－11すべての被造物が主を礼拝する

5：1－14封じられた7つの書

6：1－2第1の封印：エノクの業

6：3－4第2の封印：大きな戦争

6：5－6第3の封印：地を襲う飢饉

6：7－8第4の封印：死，地獄，戦争，飢饉

6：9－11第5の封印：キリスト教徒の殉教

6：12－17第6の封印：時のしるし

7：1福音の回復

7：2－814万4,000人に印を押すエライアス

7：9－17昇栄を得る万国の義にかなった聖徒

8：1－13第7の封印：火と荒廃

9：1－21戦争と災い

10：1－11万物の回復を助けるヨハネ

11：1－14エルサレム：殺される二人の預言者

17：1－18大きな憎むべき教会

18：1－24大いなるバビロンは倒れる

11：15－19キリスト，全地を治められる

12：1－17サタン，天と地で戦争をする

13：1－10サタン，この世の王国を治める

13：11－18奇跡を行う悪魔の教会

14：1－5小羊，シオンの山に立ちたもう

14：6－7天使により回復される福音

14：8－11邪悪な者を待ち受ける永遠の苦しみ

14：12－13義にかなった聖徒は，死後平安を得る

14：14－20人の子は他の刈り入れを行われる

15：1－4
昇栄した聖徒たちは，永遠に神を賛

美する

16：17－21
キリストが来られる。島々は逃げ去

り，山々は見えなくなる

15：5－8；

16：1－12
神は邪悪な者に災いを下される

16：13－16国々の民がハルマゲドンに集合する



テーマ
大いなるバビロンが倒れるときに，義にかなった聖徒た

ちはキリストの王国の一部となる。

はじめに
啓示は，従順と犠牲によって自らを備える人々に個

人的に与えられる。ヨハネは啓示者であり，自分がど

のような状態であるかをよく知っていた。ジョセフ・

スミスは，ヨハネの受けた啓示について，次のように

述べている。

「ヨハネは天の幕を引き開け，示現によって，闇
やみ

を

貫き通し，将来の時代を見た。すなわち，世の終わり

に至るまでのすべての時代に起こる数々の出来事を見

たのである。ヨハネは永遠の世界の光栄を凝視し，数

限りない天使の群れを見て，神の声を聞いた。それは

主の日のことであり，世がまったく知らない御霊によ

ったのである。」（Teachings of the Prophet Joseph

Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』p.247）

約2,000年前のある日曜日，主より愛されたヨハネは，

将来についての奇しき示現を見た。そして，救い主の

命に従い，神よりの啓示を数多く記した。あなたはヨ

ハネのおかげで，このすばらしい示現の幾つかを学ぶ

ことができる。

ヨハネはその日パトモス島で経験したことを，でき

るだけ読者にも経験してもらいたいと思ったことであ

ろう。ヨハネの記録には次のような言葉が数多く見受

けられる。「わたしは聞いた」「わたしは見た」「わたし

は御霊に感じた」「わたしは泣いた」「わたしは足もと

に倒れた」ヨハネは自分が見，聞き，感じた事柄をあ

なたにも見，聞き，感じてもらいたいと思っている。

ヨハネは天のまばゆい輝き，ハレルヤの歓声，裁きの

恐ろしさ，王国の勝利などについてきわめて詳細に告

げており，わたしたちにその経験を分かち合っている。

あなたはヨハネの語っていることを行えるだろうか。

あなたは差し出された手を受け止め，ヨハネをあなた

の導き手として奇しき道をともに歩めるだろうか。あ

なたは心に語りかけるヨハネの声に耳を傾けるだろう

か。ヨハネが数々の出来事を示現のうちに見たとき，

それは遠い将来のことであった。しかしあなたにとっ

てその出来事は現在のことである。もしあなたがヨハ

ネの感じたように感じ，ヨハネが示現の中で見たこと

を現在目にし，ヨハネが聞いたことを聞くときに，あ

なたは現在の出来事やすぐにも起こる出来事に冷静に

対処することができるであろう。

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（55－1）黙示4：4 神のみ座の周りの24人の長老たち

はだれか

教義と聖約77：5を読む。

（55－2）黙示4：6 ガラスの海は何を意味するか

教義と聖約77：1；130：6－9を読む。
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（55－3）黙示4：8 この生き物の翼と目は何を意味するか

教義と聖約77：4を読む。

（55－4）黙示5：1 七つの封印で封じられた巻き物は何

を意味するか

「『ヨハネの見た巻き物』は，この世のまことの歴史を指

す。それは神が直接その目で御覧になり，記録の天使が記

したものである。天啓の書の7つの封印に相当する7千年は，

母なる大地がその使命を全うする偉大なる7日間に当たる。

すなわち6日間労働をし，7日目は聖めの日として安息に入

るのである。これら7日間には，地球の創造の期間と地球を

人の住む場所として備えた期間は含まれない。この7日間は

『この世が存在する期間』すなわち『時』として，『永遠』

からは明確に区別される。……

したがってここで与えられている時の計算の仕方に合わ

せれば（もちろん不完全ではあるが，ある程度正確である

と言える），『この世が存在する時間』としてこの地球に与

えられた偉大な7日間のうちの4日，すなわち4千年間は，す

でにキリストが十字架におかかりになる前に過ぎ去ってい

た。その後，さらに2千年が過ぎようとしている。このこと

から，地球の長い1週間は間もなく終わり，今わたしたちは

土曜日の夕方，すなわち人間の歴史の6日目の終わり近くに

いる。今こそ考えるべき時，心から深く思いを巡らす時で

はないだろうか。千年の平和と世の安息の福千年の夜明け

がまさに訪れようとしているのである。」（オーソン・F・

ホイットニー，Saturday Night Thoughts『土曜の夜の思

い』p.12）

（55－5）黙示5：13 「すべての造られたもの」という

言葉はどの程度文字どおりに解釈すべきか

「ヨハネは天における奇妙な有様
ありさま

をした生き物を見た。

天に住むすべての造られたもの，すなわちすべての獣と鳥

と魚が実際に天にいて，神に栄光を帰すのを見たのである。

あなたはそれをどのように立証するだろうか（黙示5：13参

照）。『またわたしは，天と地，地の下と海の中にあるすべ

ての造られたもの，そして，それらの中にあるすべてのも

のの言う声を聞いた。「御座にいますかたと小羊とに，さん

びと，ほまれと，栄光と，権力とが，世々限りなくあるよ

うに。」』

わたしはヨハネが実際に様々な形をした生き物をそこで

見たのだと思う。それらの生き物は，この地球のような数

限りない地球から救われた生き物で，まったくわたしたち

の思いも及ばない珍しいものであった。これらはすべて天

で見ることができる生き物である。この大いなる奥義が与

えられたのは，天に存在するものをヨハネに示すためであ

った。こうしてヨハネは，神が御自身の手で造られたすべ

てのもの，すなわち獣や鳥，魚，人などすべてを救うこと

によって御自身の栄光を受けられたことを学んだのである。

また，神は今後もこれらの生き物をもって御自身に栄光を

受けられることであろう。

『わたしは獣の救いを信じることができない』という人

がいる。あなたにこのように告げる人がいるとすれば，そ

の人は啓示が真実でないとあなたに告げていることになる。

ヨハネは神に栄光を帰す生き物の声を聞き，それを理解し

た。生き物を造られた神は，それらの生き物が語るすべて

の言葉を理解することがおできになった。4つの生き物は，

彼らの創造の目的を達した最も気高い生き物であり，ほか

の世界から救われたものであった。というのは，彼らは完

全であったからである。彼らは彼らの天体における天使の

ような存在であった。彼らがどこから来たのか告げられて

いないし，わたしはそれを知らない。しかし，彼らが神を

たたえ，栄光を帰しているのをヨハネは目にし，耳にした

のである。」（スミス，Teachings of the Prophet Joseph

Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』pp.291－292。教

義と聖約77：2－3と比較せよ）

（55－6）黙示6：1 第1の封印が解かれたことはどのよ

うに解釈されるか

「ヨハネはこれらの出来事に関連して（勝利の象徴であ

る）白い馬に乗った人を見た。この人は（戦争の武器であ

る）弓を持ち，（征服者の栄誉を表す）冠をかぶり，勝利を

得ようとして出かけた。……

この卓絶した出来事はエノクとエノクの行った業に関連

したものであることは明らかである。ヨハネが見たものは，

シオンが打ち立てられ，その後シオンが天に取り上げられ

た出来事ではなく，聖徒たちの軍を治める司令官としてエ

ノクが『勝利のうえにもなお勝利を得ようとして出かけた』

前代未聞の戦争であったことは非常に興味深い。わたした

ちに与えられている啓示にもこれらの戦争のことは述べら

れている（モーセ7：13－17を読む）。

まことにエノクのような業を行った者はなく，また彼に

並ぶ征服者や司令官もいない。エノクこそ，ヨハネの黙示

録の示現に見られるように勝利の白馬に乗るにふさわしい

人である。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：476－478）
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（55－7）黙示6：3－4 第2の封印が解かれたことはど

のように解釈されるか

「第2の封印」が解かれたとき，赤い馬，すなわち戦争と

流血の赤い馬に乗り，剣を与えられた者はだれだろうか。

恐らくそれは悪魔自身であろう。なぜなら，確かにその時

代は悪魔が権力を振るった時代だからである。（わずか8人

を除く）すべての生ける者を滅ぼさなければならないほど

悪がはびこった時代であった。そのような邪悪のために，

天の主なる神は彼らのうえに洪水をもたらされたのである。

もしそれがルシフェルでなかったとするならば，それは

流血を招いた人，すなわち現在記録には残されていないが

多くの惨殺を引き起こした戦士を象徴する人であっただろ

う。紀元前3000年から紀元前2000年の期間は戦争と滅びの

時代であったと言えば十分であろう。これらの時代に，サタ

ンは人の命を奪うために様々な社会状況を生み出した。

ノアの時代の邪悪で憎むべき行いは，啓示に述べられてい

るとおりである（モーセ8：22，28－29を読む）。」（同上3：

478）

（55－8）黙示6：4－5 第3の封印が解かれたことはど

のように解釈されるか

「第3の封印が解かれたとき，剣に続いて飢饉
き き ん

が起こり，

主の民は飢えに苦しんだ。紀元前2000年から紀元前1000年

までの間は，この地球の歴史に類を見ないほど，飢えの黒

い馬が民に対する神の計らいの歴史に影響を及ぼした。こ

の封印が解かれた時代の初めに，カルデヤのウルでひどい

飢饉があり，アブラハムの兄ハランが餓死している。その

とき，忠実な者の父は神から，家族をカナンに連れて行く

ようにと命じられた（アブラハム1：29－30；2：15参照）。

アブラハムは生きるために必要な食糧を得ようと努めた。

そのことについてアブラハムは次のように語っている（ア

ブラハム2：17，21を読む）。

食糧の不足は，ヤコブの時代の主の民にとっても深刻であ

った。ヤコブは息子たちをエジプトに送り，息子ヨセフの穀

倉から穀物を買わせた。その時代に，『ききんはすべての国

にあった。』ヤコブとイスラエルの家の初期の者たちがハラ

ンの滅びから救われたのは，神の介在による（創世41：53－

57；42；43；44参照）。また，モーセに従ってエジプトの捕

らわれから逃れ出た数百万のヤコブの子孫たちは，本来なら

ばパンの欠乏で滅びていたはずであるが，天からのマナによ

って40年間荒れ野の中で養われた（出エジプト16章参照）。……

まことに第3の封印は，人々の間の飢えが民に対する神の計

らいに影響を及ぼした千年期であった。」（同上3：479－480）

（55－9）黙示6：6 「小麦一ますは一デナリ」

ここに述べられている小麦と大麦の価格計算は，今日の

わたしたちにとっては奇妙に思われるかもしれない。しか

しヨハネの時代の貨幣価値と慣習を知っていれば，その声

が宣言した事柄をよく理解することができる。ヨハネの読

者はそれをはっきりと理解していたことだろう。1ますは現

在の量り方ですれば約1リットルに当たり，1日分の量に相

当した。デナリはローマ貨幣の小さな銀貨であった。それ

を今日の貨幣と比較することは困難であるが，1デナリが当

時の1日の労賃に相当したことは知られている。したがって，

1日分の食糧を買うためには1日の賃金を払わなければなら

ない。このことから，当時飢饉のために食糧が高騰してい

たことが分かる。大麦ならば1デナリで3ます購入できた。

しかし大麦は人のためには粗雑な穀物であり，ひどい飢え

に苦しんだ人々だけが一般にこれを食していた。

馬に乗っていた人が手にはかりを持っていたことから，

食糧の受け渡しが厳密に行われたことが分かる。マッコン

キー長老によれば，「オリーブ油とぶどう酒とを，そこなう

な」という言葉から，当時の飢饉の下にあっても人間が完

全に滅びてしまわないほどの食糧は保たれたということが

分かる。

（55－10）黙示6：7－8 第4の封印が解かれたことはど

のように解釈されるか

「第4の封印のとき，すなわち紀元前1000年から主の来臨

の時までの間，死は全国民の間で威を振るい，地獄がそれ

に従った。この流血の時代に神に従わずに死んだ者たちは，

剣によろうと飢饉によろうと，あるいは疫病によろうと野

の獣によろうと，死んだことによって地獄に投げ落とされ

た。これは，偉大な王国や国々の戦争ならびに反逆が，主

の民を受けるようにエホバから選ばれた民を何度も苦しめ，

侵した千年間である。また，主御自身の民が互いに争い合

い，数限りない自分自身の兄弟たちを墓に送り込んだ時代

でもある。」（同上3：481）

（55－11）黙示6：9－11 第5の封印が解かれたことは

どのように解釈されるか

「主の誕生から紀元1000年までの期間を表す第5の封印の

出来事は，主の民に関するもので，それは以下のとおりで

ある。

1. この世における神の独り子の生誕。人々の間における主

の業と御自身の血を流すことによって果たされた贖いの
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犠牲。

2. キリストによって立てられた教会の発展と完成。福音を

受け入れると同じように殉教を受け入れた不信者の間に

見られる信じ難い狂信。

3. まことの完全なキリスト教からのその後の堕落。その結

果，ついに長い期間全地を背教の暗黒が覆うことになる。

主の業と働きは『聖書』に記されている。また時の中間

後の背教と，救い，救いの真理と力からの逸脱についても，

そのほかの神聖な書き物に数多く記されている。したがっ

て，主がここで明らかにしておられること，すなわち封じ

られた巻き物のこの部分で殉教の教義が取り扱われている

ことはきわめて自然なことである。古代の聖徒たちの間で，

殉教はごく現実的なことであり，彼らはいつもその殉教の

ことを考え感じていた。彼らはすべてを投げ出してキリス

トに従うときに，もし運命がそのように定められているな

らば，彼らのために御自身の命を与えてくださったキリス

トのために自分の命をささげるように求められるかもしれ

ないと知っていた。このように死を求められたということ

から，時の中間は殉教の神権時代と言える。」（同上3：

482－483）

（55－12）黙示6：12－17 第6の封印が解かれたこと

はどのように解釈されるか

「わたしたちは現在第6の封印，すなわち紀元1000年に始

まり，土曜日の夜を通して安息の時代の直前に至るまでの

千年間の最後の時期に住んでいる。この安息の時は，キリ

ストが自らこの世を治められ，大いなる福千年のすべての

祝福がこの地球に注がれる時である。事実，至る所でその

しるしが見られる。」（同上3：485－486）

第6の封印の時期に地球に影響を及ぼす時のしるしについ

ては，以下の聖句を参照する。教義と聖約88：87－91；

29：14－21；イザヤ13：9－11；24：20；マタイ24：29－

30。

（55－13）黙示7：1－3 第6の封印の4人の御使い

「今まさに門口にあるこれらの災害や裁きから逃れるこ

とのできる人々はいるだろうか。わたしは皆さんに申し上

げたい。この安全と保護を得られる人は，自分に与えられ

た神権を尊び，祝福を受けるにふさわしい生活をしている

神の神権者だけである。そのほかの人はいかなる人々であ

ろうと，これらの裁きから逃れる権利を持たない。裁きは

まさに門口にある。この民でさえもそれを完全に避けるこ

とはできないであろう。それらの裁きはソドムとゴモラの

裁きのように下されるであろう。そして神権者以外何人も

その激しい裁きから守られる者はいないであろう。神は麦

と毒麦がともに刈り倒されることのないように，長い間こ

の天使をとどめておかれた。しかし，わたしは今皆さんに

申し上げたい。かの天使たちはすでに天の門を出て世の

人々の頭上に立ち，裁きを下す日を待っている。そして今

日のこの日から，裁きは下されるであろう。現在災害や苦

難がこの世に増している。それはこのことを表している。

このことを覚え，これらの事柄をよく考えてみていただき

たい。もし皆さんが自分の義務を果たし，またわたしが自

分の義務を果たすならば，わたしたちは守られるであろう。

そして苦難を経験しても，平和と安全な中に過ごせるであ

ろう。聖文と啓示を読んでいただきたい。そこにはこれら

の事柄が記されているからである。」（ウィルフォード・ウ

ッドラフ，The Young Woman’s Journal『ヤング・ウーマ

ンズ・ジャーナル』5：512－513）

（55－14）黙示7：2 エライアスとはだれのことか。ま

た東から昇って来る御使いとどのような関係にあるか

教義と聖約77：9を読む。

「前にも述べたように，福音の回復に携わった御使いは

一人だけではない。多くの御使いたちが来て，彼らの持つ

権能と力の鍵を授けたのである。エライアスという名前は

称号である。預言者ジョセフ・スミスはそのように教えて

いる（Teachings『教え』p.335）。それゆえ，多くの古代の

預言者たちが回復に携わったことから，この世に来て万物

を回復することになっていたエライアスについて語るとき，

ただ一人の人ではなく，幾人かのエライアスの合成写真を

心に思い浮かべることが適当ではないだろうか。神の印を

持った天使は，世の行く末を手に握っている4人の御使いた

ちに，主の僕たちが印を押されるまで地を損なうことがな

いようにと指示している。これは，福音が回復され，地の

国々に宣べ伝えられるまで成就しなかった。」（スミス，

Church History and Modern Revelation『教会歴史と現代

の啓示』1：301－302）

（55－15）黙示7：3 主の僕たちが印を押されることは

どのように解釈されるか

ヨハネの時代には，異教の神々の帰依者たちは，自分た

ちの神の名前またはシンボルの印を額に受けるというのが

ごく普通の慣習であった。ゼウスの信者たちは，額に稲妻

520

第12部



の印を受けた。ポセイドンの信者たちについても同様であ

った。ヨハネの用いた比喩
ひ ゆ

は，当時の読者たちに強烈な印

象を与えたことだろう。額に印を付けるということは，そ

の神がまことの神であろうと，神として礼拝された邪悪な

獣（黙示13章参照）であろうと，神への献身と奉仕を明確

にたとえるものである。

印を押すことの実際的な意義について，ジョセフ・スミ

スは次のように語っている。

「4人の天使たちは，神の僕たちが額に印を押されるまで，

すなわち永遠の命を意味する祝福を額に結び固められ，召

しと選びとを確かなものとされるときまで，地の四隅に立

っている。父と母に印が押されると，それはその子孫にま

で及ぶ。そうすれば彼らは失われないし，彼らの父と母の

聖約のおかげで救われるのである。」（スミス，Teachings

of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの

教え』p.321）

（55－16）黙示7：4－8 ヨハネの語っている14万

4,000人はだれか

教義と聖約77：11を読む。

（55－17）黙示7：13－17 わたしたちの衣は小羊の血

によって洗われている

この聖句は，キリストの贖罪を受け入れて主の戒めを守

る者は，神の力によって世の罪から清められることを象徴

している（アルマ13：11－12参照）。

（55－18）黙示8：10 天から落とされたのはだれか

聖典の中で星は時折，重要な人物の象徴として使われる。

天から落とされた星はサタンであり，前世ではルシフェル

として知られていた（イザヤ14：12；教義と聖約76：25－

27を読む）。

（55－19）黙示8：10－11 天から落とされた星に関連

して述べられている苦よもぎは何を意味するか

ここで言われている苦よもぎは，悪魔に従うすべての者

たちに訪れる悲痛と恐怖の象徴である。苦よもぎは非常に

苦い味のする植物であった。それを食糧や飲料として使う

ことは，死を招くことであった。サタンの場合，サタンの

悪行に従うすべての者は霊的な死を受ける。

（55－20）黙示9：4－10 大戦争の時

「戦争と荒廃のこの期間に，悪の軍勢は，永遠の命に結

び固められた人々を除き，すべての人々に及ぶであろう。

なぜなら，シオンに住む人々は守られるからである。この

時期の苦難は甚だしく，人々はそれ以上苦しむよりもむし

ろ死を望むであろう。

ヨハネは，彼自身がまったく経験したこともなく，また

その時代の人々が経験したこともない状況の下で，様々な

武器を持って互いに争い合う戦争のことを，預言的なたと

えでもって述べている。ヨエルも描写の能力に同様な限界

を持っていた。そこでヨエルは，同じ場面を次のような言

葉をもって描写しようと試みた（ヨエル2：1－11を読む）。

古代の預言者たちは強力な武具によって身を守られた兵士

たちや，戦闘部隊，戦車隊，火煙放射部隊，戦闘機やミサ

イル，砲弾，そのほか邪悪な人々が好んで戦闘を行った時

代に開発された数々の武器を見ていたと思われる。」（マッ

コンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約

聖書教義注解』3：502－503）

（55－21）黙示9：11 アバドンあるいはアポルオンと

はだれか

ヨハネはわたしたちに，これは「底しれぬ所の使」であ

ると告げている。彼の名前はヘブライ語とギリシア語の両

方で述べられている。ヘブライ語とギリシア語の両方とも，

その語根は「滅び」を意味する。すなわちその名前は，サ

タンの適切な称号である「破壊者」を意味する。これら二

つの名前に関連して，悪魔の名前の一つとして挙げられて

いる今一つの言葉がある。それは「滅び」（モーセ5：24参

照）である。

（55－22）黙示10：10－11 ヨハネが食べた小さな巻

き物は何であったか

「ヨハネの望みに従って，彼に一つの偉大な使命が与え

られた。『わたしは彼を燃える火のようにし，また仕える天

使とする。地上に住んでいる救いを受け継ぐ者のために，

彼は仕えるであろう。』（教義と聖約7：6）ヨハネは今もそ

のために働いている。黙示録の第10章で，ヨハネは御使い

から一つの小さな巻き物を与えられ，これを食べるように

命じられた。そこで彼はそれを食べた。そして次のように

語っている。『わたしの口には蜜
みつ

のように甘かったが，それ

を食べたら，腹が苦くなった。』すると御使いは，その意味

を次のように語った。『あなたは，もう一度，多くの民族，
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国民，国語，王たちについて，預言せねばならない。』この

使命が与えられたとき，ヨハネは70歳という寿命をはるか

に越えた老人であった。預言者ジョセフ・スミスは，この

示現の意味についての質問に答え，次のように語った。『そ

れは彼がイスラエルのもろもろの部族を集めるという使命

であり，定めであった。』（教義と聖約77：14）またジョセ

フ・スミスは，1831年6月に開かれた教会の大会で，次のよ

うに語った。『黙示者ヨハネは，アッスリヤの王シャルマネ

ゼルによって導き出されたイスラエルの10部族の間で長い

散乱から帰還できるように彼らを備えさせている。』

（Documentary History of the Church『教会歴史粋』p.126）」

（スミス，Church History of Modern Revelation『教会歴史

と現代の啓示』1：48）

（55－23）黙示11：3－13 エルサレムで預言する二人

の証人

教義と聖約77：15を読む。

「ユダヤ人は故郷に集合し，エルサレムを再建すると言

えば十分であろう。もろもろの国が彼らに敵対して集合す

る。そしてその軍隊がエルサレムの町を取り囲み，3年半の

間支配する。そのときユダヤ人の二人の預言者が，彼らの

力強い奇跡によって，ついに彼らが殺されるときまで，ユ

ダヤ人を完全な征服から守るであろう。そのときこの都は，

3日半の間，彼らの敵の憐れみに託される。それから二人の

預言者は死からよみがえり，天に昇る。

やがて救い主がおいでになり，地を震動させ，異邦人の

軍隊を打ち倒し，ユダヤ人を救い，エルサレムを清め，地

からすべての邪悪をぬぐい去り，聖徒たちを死からよみが

えらせ，彼らをみもとに呼び，1,000年間の支配を開始され

るであろう。その1,000年間，主の御霊は肉あるものに注が

れ，人も獣も，鳥も蛇も互いに害し合わなくなるであろう。

そして平和と，神の知識と栄光が，水が海を覆うごとくに

全地を覆うであろう。そして王国と，天の下にある王国の

威厳が至高者なる神の聖徒たちに与えられるであろう。」

（プラット，A Voice of Warning and Instruction to All

People『全人類への警告と指示の声』pp.49－50）

（55－24）黙示12：1，7 ジョセフ・スミス訳に基づく

重要な考察

ジョセフ・スミスは『聖書』のジョセフ・スミス訳を行

う過程で黙示録に多くの重要な変更を加えた。多くの章に

わたって変更が加えられているが，その中で最も重要なの

が第12章であった。この章では，第12節を除いてすべての

節に何らかの変更が加えられている。特に上記の二つの節

は，章全体の意味が変えられないようにということできわ

めて重要である。第1節と7節は以下のように改められた。

「また，地上における数々のしるしと同じように，大い

なるしるしが天に現れた。一人の女が太陽を着て，足の下

に月を踏み，その頭に十二の星の冠をかぶっていた。」

「龍は，ミカエルにも，この子にも，この女にも勝てな

かった。女は神の教会であり，すでに苦痛から解き放され，

わたしたちの神とそのキリストの王国をもうけていた。」

（55－25）黙示12：1，4，15 ヨハネの述べた女と人

の子はだれか

「女（『神の教会』）は男の子（福千年の間支配する『神

とキリストの王国』，ヨハネが示現で見た王国）に命を与え

る。黙示11：14－19参照。預言者ジョセフ・スミスの霊感

による解釈はこうである。世の聖書学者たちの間では，こ

の男の子はキリストであると見なされている。この結論は

説得力があるように思われるが，キリストは教会の創造主

であって，教会がキリストを産むことはないという明らか

な事実から，これは当然反論を受けて然
しか

るべきである。ま

た，末日聖徒の聖典の注釈書の中にも，この男の子は神権

であると記されているものが見受けられる。これもまた説

得力のある推測である。しかしながら，上記と同様の理由

によってこれも拒否しなければならない。教会は神権をも

たらさなかったからである。逆に，神権は教会を存在させ

る力である。」（マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary『新約聖書教義注解』3：516）

教会と王国をそれぞれ別個のものとして語ることに最初

は多少困難を覚えるかもしれない。しかし，前者は後者を

生み出す。事実，福千年においてはそのとおりである。教

会は神権と啓示によって治められる霊的な組織である。バ

プテスマの水に入ってキリストと聖約を交わした人々だけ

が，教会の会員となる。神の王国は教会の所産である。ま

たこの王国は，福千年にこの世に生きるすべての人々が所

属する政治的な組織である。

「キリストの再臨後，地上のすべての民はキリストに従

属する。しかし地上にはこの教会の会員でない人も数多く

存在する。ただ彼らは皆神の王国の律法に服さなければな

らない。なぜなら神の王国は全地を支配するからである。

これらの人々は，宗務上の王国である教会の会員ではなく

とも政治上の政体には服さなければならない。

教会員であるとないとを問わず地のすべての民を包含す

るこの政府は，時に神の王国とも呼ばれる。民はキリスト
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がお立てになる神の王国に服するからである。しかし民に

は選択の自由があって，納得して改宗するまで教会員にな

らない人が非常に多いであろう。とはいえ同時に彼らは神

政政体の統治に服することになる。」（スミス『救いの教義』

1：217）

（55－26）黙示12：4 地に投げ落とされた天の星たち

はだれか

これらは救いの計画を拒み，前世でルシフェルに従った

御父の霊の子供たちである。

（55－27）黙示12：7－9 「さて，天では戦いが起こった」

ルシフェルと彼に従う者たちは，わたしたちの天父に忠

実に従う子供たちに対して天で戦いを仕掛けた。

「イエスは，ある人々は救われないであろうと言われた。

悪魔は全人類を救うことができると言い，大会議の列席者

の前に自分の計画を提示した。そして大会議はイエス・キ

リストの計画に賛成した。そこで悪魔は神に対して反逆し，

悪魔についたすべての者とともに投げ落とされた。」（スミ

ス，Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョ

セフ・スミスの教え』p.357）

教義と聖約29：36－37；モーセ4：1－3；アブラハム3：

24，28を読む。

（55－28）黙示12：14 女が荒れ野に出て行くとはどう

いう意味か

女はイエス・キリストの教会の象徴である。また第13節

から，龍（サタン）が女を迫害したことが分かる。女が荒

れ野に逃げたことは，教会が背教の荒れ野に追いやられた

ことの象徴である。教義と聖約86：3を読む。

（55－29）黙示14：6－7 「わたしは，……永遠の福音

をたずさえて……もう一人の御使が中空を飛ぶのを見た」

「さて，実際の回復の業に関して，この力ある業，すな

わちこの末日にこの世に住むすべての人々に救いをもたら

すこの業を行ったのはだれだろうか。だれが永遠の福音を

回復しただろうか。その御使いは一人であろうか，それと

も大勢であろうか。

その答えは明らかである。『モルモンの息子モロナイ，す

なわち今はすでに復活しているニーファイ人の預言者であ

る。彼は「エフライムの木の記録」（教義と聖約27：5）の

鍵を持っている。また彼の働きを通して，「モルモン書」が

再び世に出されたのであった。』その理由で『モルモン書』

には『完全な永遠の福音』が記されており，それはこの世

に住むすべての人々にあてた神の救いのメッセージであり，

またこの福音のメッセージは主の証人たちによってすべて

の国民，部族，国語の民，民族に順次宣べ伝えられている。

……しかし，そのほかにも御使いたちが来なければならな

かった。すなわち，モーセやエライアス，エリヤ，ガブリ

エル，ラファエル，そのほか『それぞれの神権時代と権利，

鍵，誉れ，尊厳と栄光，神権の力について宣言し，またこ

こにも少し，そこにも少しと，教えに教え，訓戒に訓戒を

与え』（教義と聖約128：21）た御使いたちである。

このようにして天使モロナイはメッセージ，すなわち御

言葉をもたらした。しかしほかの御使いたちは鍵と神権と

権威とをもたらしたのである。また細かく分析してみると，

完全な永遠の福音は，人々が日の栄えの天で完全な救いを

得るために必要なすべての真理と力から成る。」（マッコン

キー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書

教義注解』3：528－530）

（55－30）黙示16：1－21 最後の7つの災害

「憐れみ深い神は，末日に邪悪な者たちと神を畏
おそ

れぬ者

たちのうえに激しい災害を及ぼされるであろう。義人の住

む所としてこの地球を備える福千年前の最後の清めに備え，

これらの疫病や災害が地の面から大勢の人々をぬぐい去る

であろう。」（同上3：539）

（55－31）黙示16：16 「ヘブル語でハルマゲドンとい

う所」

メギドはエルサレムの北方約90キロに位置する。そして

この丘からは，エスドラエロンの盆地と呼ばれる大平原に

通じる北方の入り口を見下ろすことができる。メギドの丘

（ヘブライ語のハルメギド，ギリシア語ではアルマゲドンと

呼ばれる）は海岸地帯の平原と内陸の平原やガリラヤの丘

陵地帯とを分ける山系を分断する戦略上の要害となってい

た。このとりですなわちメギドの山のゆえに，その盆地と

周辺地域も，ハルマゲドンとして知られるようになった。

古代世界の最も重要な幹線道路の一つ，つまりエジプト

とアジヤを結ぶ主要道路は，この盆地を貫き，メギドのと

りでの近くを経由していた。メギドとエスドラエロン盆地

では，この地が戦略上重要な地域であったことから，これ

までに何度も血生臭い戦闘が交わされている。これまでに

エジプト軍やローマ軍団，イギリスの戦闘部隊，イスラエ
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ルの戦車がこのメギドの盆地で戦闘を行っている。またキ

リストの再臨前にも，すべての国々がここに結集し，エル

サレムに対して戦いを挑むであろう。救い主の再臨に先立

つ最後の大いなる出来事の一つであるこの壮烈な戦争につ

いては，昔から主の多くの預言者たちがこれを予見し，こ

れについて詳細に語ってきた（エゼキエル38－39章；ヨエ

ル2－3章；イザヤ34章；エレミヤ25草；ダニエル11－12

章；ゼカリヤ12－14章参照）。エルサレムは包囲され，多く

の住民が大きな苦しみに遭うであろう。そして，エルサレ

ムの北方に位置するハルマゲドンで，この大戦争が展開さ

れるであろう。「もろもろの国民が集合しこのような包囲が

行われるとき，主が来られ，大きな滅びがあるであろう。

軍隊は非常な混乱を引き起こし，彼らは互いに戦い合うで

あろう。そして大殺戮
さつりく

が行われる。そのときに，主はユダ

ヤ人のもとにおいでになり，御自身を現される。そして彼

らを呼び寄せて御自分の手と足とをお見せになる。すると

彼らは言う。『これらの傷は何ですか。』『これはわたしが友

の家で受けた傷である。わたしはイエス・キリストである。』

すると彼らは，それまで受け入れることを良しとしなか

ったキリストを自分たちの贖い主として受け入れるように

なるであろう。」（スミス，Signs of the Times『時のしるし』

p.171）

（55－32）黙示16：20 「島々はみな逃げ去り」

「その日が来ると，地上に幾つもの大きな変化が起こる

であろう。わたしたちは，現在が回復の時代であり，地球が

更新されることを信じている（信仰箇条1：10，第40章参照）。

この更新に関して，主はわたしたちに次のようなことを

教えてくださっている。主は『彼が大いなる深みに命じる

と，それは北の地方へ退き，島々が一つの地となる。エル

サレムの地とシオンの地は，それぞれの所に戻り，陸地は

それが分けられる前の時代のようになる。』（教義と聖約

133：23－24。創世10：25参照）。しかし，ペレグの時代に

地が分かれたのは民の間の政治的な分割である，とする考

え方が現在広く行き渡っている。しかしながら，上記の主

の言葉より，わたしたちは地が実際に分かれたと考えてい

る。そしてキリストがおいでになるとき，地は再び分かれ

る以前の地理的な状態に戻るのである。海は北方に退き，

陸は初めの状態に戻される。そしてシオン『アメリカ』の

地とエルサレムの地（パレスチナとその全域）は，初めに

あった場所に回復されるであろう。また救い主は，主の民

のただ中に立って，すべての肉あるものを治められる。わ

たしたちが学んで知っているように，邪悪な者，すなわち

あらゆる腐るべきものは焼き尽くされる（教義と聖約101：

23－35参照）。したがって，これらのものは，その時が訪れ

ると，この地上にいるのを許されなくなるだろう。」（スミ

ス，Church History and Modern Revelation『教会歴史と

近代の啓示』1：264）

（55－33）黙示17：1 大淫婦の表象

ヨハネの黙示録の特長の一つは，表象がきわめて明確な

ことである。あらゆる邪悪に満ちみちたサタンの王国は，

豪華な衣に身を包んで獣に乗った淫婦として描写されてい

る。これは不道徳と悪を明らかに示している。しかし表象

にはさらに深い意味がある。淫婦をサタンの支配の比喩と

して用いることは適切である。というのは，サタンはすべ

ての尊く善なるものを汚すからである。

神と人との理想的な関係は，聖典の中でしばしば結婚とし

て象徴されている。『旧約聖書』ではエホバが夫であり，イ

スラエルが花嫁である。そして『新約聖書』では，キリスト

は花婿であり教会が花嫁である（マタイ25：1－13；黙示

19：7－9参照）。主と交わした聖約に不忠実な者は，不道徳

と罪に自らを売り渡した不実な女にたとえることができる。

（55－34）黙示17：1－6 悪魔の教会

「神と神の律法から，また神の王国における救いから

人々を導き出し，道を踏み誤らせようとするために建てら

れる教会や組織は，その名前や性格が何であろうと，悪魔

の教会，また大きな憎むべき教会という呼称でそれを表す

ことができる。政治，思想，教育，経済，社交，友愛，公

民，宗教，そのいずれの組織であろうとこのことが言える。」

（マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』

pp.137－138）

（55－35）黙示17：14 「小羊は勝つ」

権力と邪悪の限りを尽くす淫婦と獣を描写した後，ヨハ

ネは神の小羊の至高の力がそれを打ち負かすことを証して

いる。末日における啓示もこのことを確認している。この

神権時代に教会が組織される間際に，主は御父の御心に従

うことによってすべてのものを治める力を得たと語ってお

られる。主は次のように言っておられる。「わたしは，世の

終わりに，……サタンと彼の業を滅ぼすほどの一切の権威

を保持している。」（教義と聖約19：3）
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考えるヒント

ヨハネは，神の王国を打ち倒そうとする末日のサタ

ンの業を象徴的な言葉をもって描写している。あなた

はある人から次のように言われたらどう答えるだろう

か。「今の世はそれほど悪くないさ。現在の社会的発展

や，科学的な進歩を見ると，我々はまるでエデンの園

に住んでいるようだ。」

（55－36）ノアの洪水以来，現代ほど邪悪な時代はない

「ノアの時代に，主は洪水によって世を滅ぼし，もっと

好ましく良い環境の下で御自分の子供たちを地球に送ろう

となさった。その時代以来，現在の世ほど罪深く邪悪な時

代はない。……

わたしたちは皆，ある程度世の欲に染まっている。しか

し程度の差はあれ世に打ち勝っている。」（ジョセフ・フィ

ールディング・スミス，Church News『チャーチニューズ』

1971年5月15日付，p.3）

（55－37）預言者たちは病める世界を癒
いや

す唯一の治療法を

奨励したが，これは世によって拒まれた

「現在の世界は混乱した状態にある。世界の老衰化は進

み，非常に病んだ状態である。はるか昔に地は大いなる希

望をもって誕生し，水によるバプテスマを受けて，その罪

は洗われた。しかし火によるバプテスマはまだ受けていな

い。これは将来の事柄である。世の健全な状態は短く，長

い間病める状態にあった。世はこの世に誕生して以来多く

の期間，その体の随所を苦痛に見舞われ，今や老いてきた。

そして余病を併発し，あらゆる病を抱え込んでいるように

思われる。

しかし世はすでに診察を終え，複雑な病気の分析を完了

した。医師たちはすでに打ち合わせを完了し，患部に一時

的な治療を施す薬が塗られた。しかし，臨終の時が先に延

ばされただけで，決して完治してはいない。また，治療を

受ける傍ら，ブドウ状球菌に感染し，患者の苦痛はさらに

深まったように思われる。そして，その心はうつろになり，

以前に患った病気も，過去に施された治療法も思い出すこ

とができない。過去に謙遜な預言者たちが様々な治療法を

提案してきたが，政治的な医師たちは専門家の意見ではな

いからということで，提言された治療を拒み続けてきた。

もし人が現在の傾向のまま自分の状態を保ち続けるならば，

結果はかなりの正確さで予知することができる。」（スペン

サー・W・キンボール，Conference Report『大会報告』

1961年10月，p.30）

（55－38）サタンは世の大半の支配を握っている

「現在はサタンが支配権を握っている。どちらを眺めて

もサタンが支配している。わたしたちの国もそうである。

サタンは主が許される限界まで諸政府を牛耳っている。全

地に不和，騒動，混乱がこれほど多いのはそのためである。

一人の首領が諸国を支配している。支配しているのは合衆

国大統領でもなければ，ヒットラー，ムッソリーニでも，

英国王，英国政府，あるいはそのほかの国の王，政府でも

ない。それはほかならぬサタン自身である。」（スミス『救

いの教義』3：280－281）

それでは今日の人々，すなわち土曜日の夜に生きて

いる人々にはどのような希望があるだろうか。ヨハネ

は何を見たのだろうか。黙示17：14を復習する。サタ

ンとサタンに従った者たちの行く末はどうであろうか。

将来，だれがキリストとともに住むであろうか。

わたしたちの行える最も意義深い事柄は，神の
戒めと聖約を守ることによって世に打ち勝つこ
とである

聖徒たちは何を行えば，サタンとその軍勢が打ち負

かされるときに，神の王国の一員でいられるだろうか

（黙示18：1－4参照）。「わたしの民よ，彼女から離れ去

って」とはどういう意味か（教義と聖約133：14参照）。

義なる聖徒たちは，大いなるバビロンが倒れるときに，

どのようにして守られるだろうか（1ニーファイ14：

14－15参照）。

（55－39）世におけるわたしたちの責任は，王国を打ち立

て，戒めを守ることである

「わたしたちは主が示され，わたしたちが受け入れた宗

教に従って生活するならば，世には属さない。わたしたち

は世のすべての愚かな行いと関係を絶つようにすべきであ

る。わたしたちは世の罪や誤り，すなわち思想の誤り，教

義の誤り，政治に関する誤り，そのほかすべての誤りに陥

らないようにすべきである。わたしたちは世とかかわりを
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持ってはならない。

わたしたちが行うことはただ神の戒めを守ることだけで

ある。わたしたちが交わし，わたしたちが負っているすべ

ての聖約とすべての義務に誠実であることだけである。……

フットボールや野球の観戦，あるいはそのほか娯楽場に

行くと，必ずと言ってよいほど，たばこを口にくわえた男

女に取り巻かれる。それは非常に不快であり，あまり心が

落ち着かない。そのようなとき，わたしはスミス姉妹の方

を向いて，何かを言うであろう。すると彼女はこう言うで

あろう。『あなたのおっしゃることはよく分かりますわ。で

も，あなたは彼らの世界にいるんですよ。この世界は彼ら

の世界ですわ。』そうするとわたしは我に返る。確かに，わ

たしたちは彼らの世界にいる。しかし，わたしたちはこの

世界の者となってはならない。

そのとおり，わたしたちが住んでいるこの世界は彼らの

世界である。したがって彼らはここで栄えている。しかし，

兄弟姉妹の皆さん，彼らの世界はやがて終わりになる。そ

れはさほど遠くない将来のことである。わたしはそのこと

を申し上げておきたい。……

やがてこの世界が存在しなくなる日が来るであろう。そ

のとき，この世界は変わり，もっと良い世界になるであろ

う。キリストがおいでになると，この地球を清めてくださ

る。そして，わたしたちは正しい世界を得ることだろう。」

（ジョセフ・フィールディング・スミス，Conference

Report『大会報告』1952年4月，p.28）

（55－40）聖徒によって世は滅びから守られる

「現代は，かつてニーファイ人の預言者が次のように語

った時代と非常に似通っている。『もしも……義人の祈りがな

かったならば，あなたがたは完全な滅亡に見舞われていた

ことであろう。』（アルマ10：22）言うまでもなく，すべて

の戒めに従って生活している高潔で忠実な人々も数多くい

る。彼らはその生活と祈りによって，この世を破滅から救

っている。

わたしたちは，不安定な恐ろしい末日に生きている。闇

はその暗さを増し，暗黒が忍び寄ってわたしたちを包み込

もうとしている。」（スペンサー・W・キンボール，

Conference Report『大会報告』1971年4月，p.7）

これはあなたにとってどのような意味を持つか

あなたは主の祝福を得られるような生活をしている

だろうか。あなたは世を滅びから守る助けを与える義

人の一人であろうか。あなたは主からどのような約束

とチャレンジを与えられているだろうか。教義と聖約

103：5－10を読む。

「今日，わたしたちには世の光になるというチャレ

ンジが与えられている。…… 300万人の教会員が福音

の原則に従って生活するならば，世のすべての過ちは

消え去るであろう。そしてわたしたちは世の不安を福

音のもたらす平安に変えるであろう。」（スペンサー・

W・キンボール，Church News『チャーチニューズ』

1972年2月26日付，p.13）
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黙示録─パトモス島に流刑にされた使徒ヨハネが，紀元95年ごろ，教会の7つの支部にあてて書いた啓示の書

黙示

19：1－9小羊の婚姻

19：9－10イエスの証－預言の霊

19：11－16キリスト：王の王，主の主

19：17－21最後の戦争－大いなる神の宴会

20：1－3福千年の間縛られるサタン

20：7－10悪魔とその軍勢は永遠に投げ出される

20：11－15自分のなした業に応じて裁かれる死者

20：4－6
聖徒たちは生きて，キリストととも

に治める

黙示

21：1－6地球は楽園の栄えを受ける

21：6－7人々は神の子となることができる

21：8第二の死

21：9－27地球は日の栄えの状態となる

22：1－5聖徒たちは神々として治める

22：17－21キリストのもとに来なさい

22：6－16
キリストはふさわしい聖徒たちを祝

福するために来られる

原画は，ワシントン神殿が所蔵。
ジョン・スコット画
グレン・E・ニールソンより末日聖徒イエス・
キリスト教会に寄贈された。



テーマ
ヨハネの見た示現は，救い主に忠実に従うすべての人に

望みと栄光をもたらす。

はじめに
ヨハネの受けた偉大な啓示の記された黙示録の最後

の数章で，あなたは主を賛美してハレルヤと叫ぶ聖徒

たちを見ることだろう。これら最後の数章で，主をた

たえる声が次第に大きくなっていることには深い意味

がある。というのは，キリストの福音は常によきおと

ずれであり，キリストと，またキリストの栄えある贖

罪を告げるものだからである。福音の極点は完全な日

の栄えの栄光化である。ヨハネは地球とそこに住む

人々，すなわち義にかなった聖徒たちが栄光を受けて，

地球を最後に受け継ぐことを証している。いつの場合

にもそうであるが，言葉は完全な状態を伝える手段と

しては，何とも非力である。しかし，主が「この書の

預言の言葉を封じてはならない」（黙示22：10）とヨハ

ネに命じられたことは，わたしたちにとって感謝すべ

きことである。ヨハネは予任された務めを完全に果た

し（1ニーファイ14：18－27参照），この義にかなった

地球とそこに住む忠実なる者たちの壮麗な行く末を記

した。そして，理解と大きな希望をもってこれを読む

者は，ヨハネと同じように，切なる期待をもって，「主

イエスよ，きたりませ」（黙示22：20）と叫ぶに違いな

い。「わたしは将来の生活に対して，きわめて大きな，

栄えある望みを抱いている。またわたしは，これらの

望みをいつまでも輝かしい状態に保とうと努めている。

そうすることはすべての末日聖徒の特権であり，義務

である。わたしは，厳しい試練に遭い，自分も救い主

と同じような気持ちを味わっていると時折訴える末日

聖徒たちに，今話をしたいと思う。主には友達がいな

かった。主の友達は皆去ってしまい，事態は悪くなり，

すべての事柄が思わしくなくなって，状況はますます

悪化し続け，援助を与えてくれるはずの人々が期待し

た援助を与えるのを良しとしなくなって苦しい状況に

追い込まれた。同様に，わたしたちにとっても，すべ

ての事態が悪化することが時折ある。そしてわたした

ちは自分が主の側に立っていることを忘れ，それが自

分の期待した状態でないかのごとくに感じ始めること

がある。」（ロレンゾ・スノー，Conference Report『大

会報告』1900年10月，p.4）

先へ進む前に，読書課題を全部読みなさい。

注解

（56－1）黙示19：7－9 小羊の婚宴に招かれるのはだ

れか

「『この神権時代に，神の小羊である花婿は，花嫁を求め

ておいでになる。その花嫁は，主の来臨を用心して待って

いた忠実な聖徒たちから成る教会である。主が王子の婚姻

のたとえで教えておられるように，そのときに小羊の大い

なる婚宴が祝われることだろう。』（Mormon Doctrine『モ

ルモンの教義』p.469）現在イスラエルの長老たちは，主の

婚宴への招待を出している。したがって，福音を信じてそ

れに従う人々は，その招待を受け入れる。そして，時が訪

れたときに，王子とともにその婚姻の席に着くであろう。」

（マッコンキー，Doctrinal New Testament Commentary

『新約聖書教義注解』5：563－564）

529

第56章
「見よ，わたしはすぐに来る。

報いを携えてきて，
それぞれのしわざに応じて報いよう」



（56－2）黙示19：10 「イエスのあかしは，すなわち

預言の霊である」

「わたしが預言者であるかどうか問う人がいるならば，

わたしはそれを否定しない。そうでなければわたしは偽り

者となるからである。なぜなら，ヨハネの言うように，イ

エスの証は，預言の霊であるからである。もしわたしが証

人あるいは教師であると言いながら，イエスの証である預

言の霊を受けていなければ，わたしは偽りの証人である。

わたしはまことの教師であり，証人であるためには，預言

者に必要な預言の霊を受けていなくてはならない。それが

預言者の要素である。自分は教師である，あるいは義の説

教者であると言いながら，預言の霊を否定する者は偽り者

である。そして真理は彼の中にない。これによって，偽り

の教師や詐欺師を見分けることができるのである。」（スミ

ス，History of the Church『教会歴史』5：215－216）

（56－3）黙示19：11－16 ヨハネはなぜ白い馬に乗っ

ておられるイエスを見たのか

きわめて興味深いことに，キリストは十字架にかけられ

る間際に，ろばに乗ってエルサレムに凱旋
がいせん

しておられる

（マタイ21章参照）。ろばに乗って市に入ることは，伝統的

にその乗り手が平和をもたらすことを表していた。ろばに

乗って戦いに勝利を治める征服者をだれが想像できるだろ

うか。ヨハネが見たキリストの再臨の示現の中では，主は

白い馬に乗っておられた（黙示19：11－16参照）。それはキ

リストが実際に白い馬に乗っておいでになるということで

はない。再臨のときに，主が王の王，主の主としてすべて

の悪を征服なさることを象徴しているのである。

（56－4）黙示19：13 「血染めの衣」

キリストは再臨のときに白い衣を着ておいでになるとい

う誤った考え方が広まっている。この聖句からも，また

『教義と聖約』の聖句からも明らかなように，キリストは赤

い衣をまとっておいでになるであろう。これは，世のすべ

ての罪を御自分の身に引き受けられることと，裁きのため

においでになることの象徴である。（教義と聖約133：46，

48，50－51を読む）

（56－5）黙示19：21 神の言葉によって殺される

ジョセフ・スミス訳聖書のこの節では，「つるぎ」という

言葉が「言葉」に変えられている。すなわち，邪悪な人々

は神の言葉によって罰を受けるということである（ヘブル

4：12；教義と聖約14：12参照）。人は神の口から出るすべ

ての言葉に従って生きるようにならなければならない。な

ぜなら，神の言葉は真理だからである（教義と聖約84：

44－45参照）。

（56－6）黙示20：2－3 サタンはどのようにして縛ら

れるか

「ルシフェルともサタンともいう悪魔が縛られるために

すばらしい栄光に満ちる地上の1千年については，数々の聖

句が語っている。

聖句には悪魔が『鎖で縛られる』，『底しれぬ穴に投げ入

れられる』と言っているが，これは象徴的な言い方だと思

う。金属の鎖やサタンを入れる穴などは考えられない。

サタンを縛るもの，サタンを無力にする唯一の力は，義

にかなった生活であると思う。

天上で始まった戦いはまだ終わっておらず，万人がサタ

ンに抗する力を証明するまではその戦いに終わりはない。

イエス・キリストも荒れ野で試みられたときにサタンを縛

らなければならなかった。イエスがサタンの誘惑に屈しな

かったため，サタンはイエスに対して無力になった。記録

にはそれから，『悪魔は……一時イエスを離れた』（ルカ4：

13）と記されている。」（エルドレッド・G・スミス，

Conference Report『大会報告』1970年4月，p.142；1ニー

ファイ22：26をも参照）

（56－7）黙示20：4 「彼らに裁きの権が与えられてい

た」に記されている彼らとはだれか

「キリストの下で，選ばれた代表者たちが，指定された

民と国民を裁く座に着くであろう。聖句が示しているよう

に，大いなる裁きの階級が存在するであろう。そして各裁

きでは，キリストにある永遠の裁きの原則に従って，定め

られた範囲内で裁きを行う。……

わたしたちの主はエルサレムで12人の使徒たちに，主が

栄光をもっておいでになるとき，彼らも『十二の位に座し

てイスラエルの十二の部族をさばくであろう』（マタイ19：

28。ルカ22：30参照）と約束された。（教義と聖約29：12；

1ニーファイ19：9－10；3ニーファイ27：27；モルモン3：

19を読む）

裁かれるべき人々と一緒にこの世で試しを経験した主の

代理人たちの手に永遠の裁きの権が託されるというこの原

則は，ユダヤ人の十二使徒とニーファイ人の十二弟子にの

み限られるものではない。パウロが語っているように，聖
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徒たちは世の人々と天使との両方を裁くであろう（1コリン

ト6：2－3参照）。また忠実な長老たちは，彼らの証を拒む

人々に関して次のような勧告を受けている。『裁きの日に，

あなたがたはその家の裁き人となり，彼らを罪に定めるで

あろう。裁きの日には，異教徒の方がその家よりも耐えや

すいであろう。』（教義と聖約75：21－22。マタイ10：14－

15参照）ダニエルがわたしたちに語っているように，日の

老いたる者はアダム・オンダイ・アーマンで開かれる大会

議の席に座し，そのときに至高者の聖徒たちに裁きが与え

られる（ダニエル7：22参照）。」（Mormon Doctrine『モル

モンの教義』pp.398－399）

（56－8）黙示20：4－6 復活には様々な時があるか

教義と聖約88：96－102を読む。

（56－9）黙示20：7－10 ゴグとマゴグの戦争

ヨハネは，福千年の後サタンが再び解き放されて，善と

悪の軍勢の間に最後の大戦争があることをわたしたちには

っきりと告げている。天使長ミカエル（アダム）は神の軍

勢を集めて，サタンとその軍勢に戦いを挑むであろう。そ

してサタンとその軍勢は打ち負かされ，その後永遠に彼ら

の行くべき所へ落とされるであろう（教義と聖約88：110－

116参照）。

ヨハネはサタンに従う軍勢をゴグおよびマゴグと呼んで

いる。これらの言葉は少し混乱を引き起こすかもしれない。

というのは，この名前は，福千年が始まる前の最後の戦争，

すなわち一般にハルマゲドンの戦いと呼ばれている戦争の

指導者に付けられた名前でもあるからである。これらの言

葉自体は，ハルマゲドンの戦いについて詳細に記されてい

るエゼキエル38，39章から取られたものである。多くの学

者たちは，エゼキエルが偉大な武勇と邪悪の象徴としてこ

れらの名前を選んだと信じている。

ジョセフ・フィールディング・スミスは，ハルマゲドン

の戦いと，ゴグとマゴグの戦いの違いを次のようにはっき

りと述べている。

「エゼキエル書38，39章に書かれているように，キリス

トの再臨に先立って，ハルマゲドンの戦いと呼ばれる大戦

争が起こるであろう。またゴクとマゴグの戦いが福千年の

後にもう一度起こる。」（『救いの教義』3：41－42）

（56－10）黙示20：12 裁きのときにどのような書物が

使われるか

「わたしたちは，数々の書物が開かれると知らされてい

る。これらの書物の一つは，わたしたちの生活に関するも

のであり，天に保存されている。開かれるそのほかの書物

は，地上でつけられた記録である。教会が組織されたとき

から，教会の会員の記録をつけるように，主は指示を与え

られた。」（スミス，The Way to Perfection『完成への道』

p.270）

（56－11）黙示20：14 火の池とは何か

「人は自分自身を苦しめ，自分自身に罰を科す。すなわ

ち言い換えれば，彼らは火と硫黄の燃える池に入るのであ

る。失望によってもたらされる人の心の苦しみは，火と硫

黄の燃える池のように激しい。すなわち，人はそのような

激しい苦しみを被るのである。」（スミス，History of the

Church『教会歴史』6：314）

（56－12）黙示21：1 「わたしはまた，新しい天と新

しい地とを見た」

「主の言葉から，この地球も，そこに住む人類と同様に，

様々な進歩の過程を経由する，すなわち変わることが分か

る。地球は創造されたとき，良しと宣言された。またアダ

ムの堕落によって，死すべき状態になった。現在この地球

は星の栄えの状態にある。この状態は，星の栄えの人が支

配し治める状態である。しかしやがて，更新され，回復さ

れた状態になり，一千年間月の栄えの地球すなわち月の栄

えの人々の住まいとなるであろう。それから終わりが来る。

そこに住んでいるすべての被造物と同様に地球も死ななけ

ればならない。そしてすべての被造物と同様に，地球も復

活を受け，日の栄えの律法に従って日の栄えの栄光化され

るであろう。」（スミス，Church History and Modern

Revelation『教会歴史と近代の啓示』1：295）

（56－13）黙示21：2－3 新しいエルサレム

この名称が何を意味するかを理解するに当たって，わた

したちは次の5つの事実を知らなければならない。

1. 古代のエルサレム，主が人々の間で数々の務めを果たさ

れた都。この都は末日に再建され，福千年のときに二つ

の偉大な世界の首都の一つとなる。そしてここから主の

言葉が出される。

531

第56章



2. 新エルサレム，新しいシオン，神の町。この町はアメリ

カ大陸に建てられる。

3. エノクの町，最初のシオン，聖なる町。この町は天に取

り上げられた（モーセ7：13－21参照）。

4. エノクの町，その身を変えられた住民たちが現在復活し

た状態で住んでいる町。アメリカ大陸に建てられた同じ

名前の町と一つになるために，新しいエルサレムとして

戻って来る。

5. この地球が日の栄えの世界になるとき，「『聖都エルサレ

ムが』再び『神のみもとを出て天から』下って来る。そして，

この地球は永遠に日の栄えの人々の住まいとなる（黙示

21：10－27参照）。」（マッコンキー，Doctrinal New Testa-

ment Commentary『新約聖書教義注解』3：580－581）

モーセ7：62－64を読む。

「さて，わたしは尋ねたい。どれほどの正義と真理が洪

水のように地を押し流すだろうか。わたしは答えよう。

人々と天使たちが力を合わせて，この大いなる業を推し進

めるであろう。シオンすなわち新しいエルサレムは備えら

れる。また選民が地の四隅から集められ，聖なる町が建て

られる。主の幕屋が彼らとともにあるからである。……

この引用文から，パトモス島のヨハネが，末日に関して

エノクの見たものと同じものを見たことが分かる。」（スミ

ス，Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョ

セフ・スミスの教え』p.84）

（56－14）黙示21：8 第二の死とは何か

「肉体と霊が分離した後，すなわち肉体の死の後，邪悪

で罪深い者は，第二の死，すなわち霊的な死を被る。言い

換えれば，彼らは主の前から絶たれ，義なる事柄すなわち

御霊にかかわる事柄に関して死んだ状態となるのである。

（教義と聖約63：17－18を読む）

しかしここで言われている人々は自分自身の犯した罪の

ために苦しみ，地獄で最後の1コドラントまで支払って，

『時の満ちるまで……全能の神の激しい怒り』を受けた後，

彼らは第二の復活によみがえり，星の栄えの王国で彼らの

受け継ぎを得るであろう（教義と聖約76：103－106参照）。

すなわち，彼らの霊的な死として定められた期間は終わ

るのである。こうして死と地獄は，その中から死人を放つ。

そして，滅びの子以外すべての人々は，備えられている王

国で自分の分を受けるであろう。これら滅びの子と呼ばれ

る神の怒りを被る者たちは，復活後『第二の死が何らかの

力を持つ唯一の者』である（教義と聖約76：37）。」（マッコ

ンキー，Doctrinal New Testament Commentary『新約聖

書教義注解』3：583－584）

（56－15）黙示21：17 1キュビトはどれくらいの長さか

キュビトは「前腕」のラテン語から来た言葉で，当初中

指の先からひじまでの長さを表した。しかし時代の経過と

ともにその長さは様々に変わったが，1キュビトはおよそ45

センチである。したがって，144キュビトは約65.8メートル

になる。しかしこの数字は非常に象徴的である。聖なる町

全体が12の数字に関係している。そして，144は12を12倍し

た値である。

（56－16）黙示22：1 川と命の木

1ニーファイ8，11章を読む。

（56－17）黙示22：7「わたしは，すぐに来る」

「間もなくではなく，すぐにという表現が使われている。

すなわち，それまでに述べられた約束された出来事がすべ

て起こった後速やかに来られるのである。『わたしはイエ

ス・キリストであり，あなたがたの思いがけないときにす

ぐに来る。』（教義と聖約51：2 0）（マッコンキー，

Doctrinal New Testament Commentary『新約聖書教義注

解』3：590）

（56－18）黙示22：9 「わたしは……同じ僕仲間である」

「預言者ジョセフ・スミスは『この地球において教え導

く天使たちで，この地球に属していない者，あるいはかつ

て属していなかった者はだれもいない』（教義と聖約130：5）

と述べた。したがって，この地球に住む者たちを教え導く

ために使者が送られて来るとき，使者は見知らぬ者ではな

く，わたしたちの親戚，友人，同じ存在，同じ僕仲間から

来るのである。」（スミス『福音の教義』p.417）

（56－19）黙示22：18－19 近代の啓示は「これに書

き加える」ものだろうか

「もちろん，この節を注意深く読めば，黙示者ヨハネが

そのほかの聖なる書き物のことではなく，黙示録のみにつ

いて語っているということがはっきりと分かる。モーセも

古代のイスラエルに同様な表現を使っている。『わたしがあ

なたがたに命じる言葉に付け加えてはならない。また減ら

してはならない。』この言葉は申命記の第4章に見いだされ

る（第2節）。モーセは同じ書の第12章でも次のように言っ

ている。『あなたがたはわたしが命じるこのすべての事を守
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って行わなければならない。これにつけ加えてはならない。

また減らしてはならない。』（第32節）

これらの言葉によって，モーセがその後のすべての啓示

と，将来聖典と呼ばれるようになるかもしれないすべての

書物とを禁じたと，だれが考えることができようか。モー

セは将来のすべての預言者たちの口を封じ，また彼らが神

の意図されるままを語りあるいは書くことを禁じる権限を

持っていただろうか。もちろんそのようなことはない。そ

うでなければ，わたしたちには『旧約聖書』のほとんどと

『新約聖書』のすべてが与えられていないはずである。

黙示者ヨハネについても同様であった。黙示録に付け加

えてはならないという警告は，その書物に対してのみ語っ

た言葉である。すなわち，いかなる者もヨハネが語ったこ

とを変える，すなわち改悪するようなことがあってはなら

ないということである。ヨハネが黙示録を語ったときには，

まだ『聖書』は編さんされていなかった。したがって，ヨ

ハネは『聖書』について語ることはできなかったのである。

さらに，学者の告げるところによれば，ヨハネによる福

音書は黙示録の後に書かれている。もしもこれが真実であ

れば，ヨハネはほかの書物を排除しようとしたのではなく，

この黙示録自体を変更や改悪から守ろうとしたことのいま

一つの証拠となる。」（マーク・E・ピーターセン，

Conference Report『大会報告』1964年10月，p.121）

考えるヒント

ヨハネは永遠の命に対して輝かしい希望を抱い
ていた。わたしたちも皆そのような希望を持つ
必要がある

（56－20）聖徒は楽天家でなければならない

「しかし，わたしたち末日聖徒は，すべての民の中にあ

って慌てず，しかも決して悲観的にならないようにしなけ

ればならない。なぜなら『平和が地から取り去られ，悪魔

が自分の領域を支配する力を持つ時』であっても，『主も聖

徒たちを支配する力を持ち，彼らの中で治め』られること

をよく知っているからである（教義と聖約1：35－36）。」

（エズラ・タフト・ベンソン，Conference Report『大会報

告』1974年10月，p.90）

（56－21）わたしたちの希望はキリストに依存している

神の預言者たち，また特に世の初めから終わりまでを神

が御覧になるように見てきた「聖見者」（エテル4：7）は，

ほんとうの意味での楽天家である。というのは，彼らの希

望は確かなものだからである。彼らは，「現在あるとおりの，

過去にあったとおりの，また未来にあるとおりの，物事に

ついての知識」（教義と聖約93：24）を与えられている。事

実，信仰箇条で述べられているように，「わたしたちは……

すべてのことを望む。」（信仰箇条1：13）

もちろん，その希望はキリストに依存しており，キリス

トの福音とわたしたちの従順さにかかっている。

黙示録のこれら最後の数章を読む人は，ヨハネがそれを

書いたときに感じたような，大きな喜びと希望とを感じる

に違いない。しかし，当時の状態について考えてみていた

だきたい。ヨハネ自身は流罪に処せられていた。また仲間

の使徒たちも，全員ではないがその大半が，殉教者として

死んだ。また教会は，教会史上最大の背教の門口に立って

いた。しかし，この壮麗なメッセージは，当時の7つの教会

とわたしたち全員に大きな希望を与えている。彼らの神権

時代の夕暮れ時にある当時の聖徒たちにこの啓示が与えた

慰めはいかばかりであろうか。また，すべての神権時代の

中で最も大いなる時代，すなわち時満ちる神権時代に生き

ているあなたに，この啓示はどのような影響を及ぼすであ

ろうか。現代は確かに当時よりも希望の多い時代である。

けれども，あなたはヨハネが示現の中で見た事柄をあなた

の生涯の間に目にするであろう。悪魔であり年を経た蛇で

ある龍（黙示20：2参照）と，あなたが世の基の据えられる

前に従ったキリストとの間の大きな争いを目にすることだ

ろう。ヨハネはわたしたちの時代とさらに遠い将来とを見

て，この上ない希望に満され，神と神のキリストの輝かし

い将来を知った。あなたはヨハネの記した言葉から確かに

希望を新たにすることができるであろう。

では次の質問を一緒に考えてみよう。なぜ希望は福

音の基本的な部分なのだろうか（ローマ8：24参照）。

その理由を3つか4つ挙げなさい。さらに理解を深める

ため，1ペテロ3：15を読む。「あなたがたのうちにある

望み」について理由を挙げることができるだろうか。

アルマ32：21；ヘブル11：1を読む。希望が信仰を増

すうえで不可欠なのはなぜだろうか。

（56－22）希望──悔い改めの大きな誘因

「希望は事実，悔い改めの大きな誘因である。なぜなら，

それがなければ，だれも難しい努力を払おうとしないから

である。特に犯した罪が大きい場合には，これを決して欠

かせない。罪を自覚している罪人の心に，聖典は希望を吹
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き込んでいる。

『主は確かに主の民を贖うために来られるが，彼らを罪

のあるまま贖うためではなく，彼らを罪から贖うために来

られるのであると語った。

主は，彼らが悔い改めるときに彼らを罪から贖うために，

御父から授けられた力を持っておられるのである。』（ヒラ

マン5：10－11）」（スペンサー・W・キンボール，Church

News『チャーチニューズ』1971年1月2日付，p.14）

希望がなければ，罪人はどういう状態であるか（モ

ロナイ10：22参照）。ヘブル11：13を読む。

希望はどのくらいの期間保ち続けなければならない

か。コロサイ1：5；ヨブ38：4－7を読む。

希望はどのくらいの期間福音の一部であったか。ま

たあなたはどのくらいの期間希望を持ち続けてきたか。

（56－23）救いへの望み

「数々の啓示の中で言われているように，忠実な人々の

望むことは，将来神の王国で永遠の救いを得るということ

である。これはもろい望みでもなければ，空気のように軽

い望みでもない。また，達成し得ないという望みでもない。

これは，願いがかなえられるという確かな期待が持てる望

みなのである。」（マッコンキー，Mormon Doctrine『モル

モンの教義』p.365）

わたしたちから救いの希望を奪い去ろうとする
要素がある

主は邪悪な人々について，「望みを絶つ」（教義と聖

約121：14）と述べておられる。従順でなければ，何人

も主のもとに立ち返ることはできない。「……あなたが

たがわたしの言うことを行わないとき，あなたがたは

何の約束も受けない。」（教義と聖約82：10。121：45を

も参照）ヨハネは黙示21：8で，永遠の命への活気ある

希望をわたしたちから奪い去る幾つかの要素を挙げてい

る。この節を読んで以下の事柄について考えるとよい。

恐れるな

恐れ。不義なる者は，主が来られるときに，主を求

めようとせず，主の怒りから自分自身を隠そうとして

岩に向かって自分の上に落ちて来るように言うと書か

れている（黙示6：16参照）。逆に，神の真実の愛はす

べての恐れを取り除く（1ヨハネ4：18参照）。恐れない

ようにという勧告が与えられている（マタイ28：5；

ルカ2：10；黙示1：17参照）。わたしたち全員に，福音

は次のように述べている。「神がわたしたちに下さった

のは，臆
おく

する霊ではなく，力と愛と慎みとの霊なので

ある。」（2テモテ1：7）

不信仰のもたらす無力

ナザレの人々が不信仰であったため，救い主はナザ

レで「力あるわざを，あまりなさらなかった。」（マタ

イ13：58）神のもとへ来る人は，神が実在の御方であ

り，神に熱心に求める人々に報いを与えてくださる御

方であるということを信じなければならない（ヘブル

11：6参照）。完全な意味で信仰を持つとは，単に頭で

同意するだけではなく，行動に導く活気ある信仰を持

つことである。実際の業は，希望のもたらす実である。

ベニヤミン王は，その民に次のような的確な教えを与

えている。「神を信じなさい。神がましますことと，神

が天と地の万物を創造されたことを信じなさい。神は

すべての知恵を備え，また……一切の権威を持ってお

られることを信じなさい。……罪を悔い改め……なけ

ればならないことを信じなさい。そして……これらの

ことをすべて信じるならば，必ずそれを実行しなさい。」

（モーサヤ4：9－10）他方，「二心の者〔は〕……そのす

べての行動に安定がない。」（ヤコブの手紙1：8）その結

果，実りを期待することはまったくできないのである。

罪は希望を打ち砕く

主がはっきりと述べておられるように，この堕落し

た世に見られる大きな罪を犯しながら，悔い改めよう

としない人は，第一の復活の希望を持つことはできな

い。このような者は「地獄に落とされる者」である

（教義と聖約76：84）。彼らはそこで苦しみを受け，最

後の1コドラントまで支払わなければならない（マタイ

5：26参照）。そしてヨハネが語っているように，彼ら

は第二の死を被る（黙示21：8参照）。というのは，彼

らは神とキリストの住みたもう所に来ることができな

いからである（教義と聖約76：112参照）。わたしたち

は以上述べられた罪とかかわりを持たないようにする

ために，主の名を受ける教会員の中に忌まわしい行い

があると言われた主の言葉を忘れないようにするとよ

い（教義と聖約50：4参照）。主が言われたように，わ

たしたちは人を殺してはならないし，これに類するこ

とを行ってもならない。さらに，今日教会では性的な

罪が大きな問題であり，会員資格の剥奪
はくだつ

や破門の大き

な原因となっている。また，オカルトや奇妙な業が，
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わたしたちの住むこの世に現在はびこっている。偶像

や主以外の「もの」への礼拝も広く行われている。世

の人々は自分自身の道を歩み，「自分の神の像を求め…

…その像は俗世の形であ」る（教義と聖約1：16）。そ

して最後に，多くの誠実な人々が妥協し，偽りの生活

を送っている。悔い改めなければ，邪悪な人々に希望

はまったくない。

わたしたちが希望を必要とするのは何のためか

ヨハネは黙示録の最後の数章の中で，永遠の命への

信仰を持とうとするときにわたしたちが持たなければ

ならない，5つの大きな希望について述べている（エテ

ル12：4参照）。

1. 獣の刻印を受けないようにするという希望（黙示

20：4参照）

アルマ3：18－19に述べられているように，神に従わ

ないときに，人は自分の身にしるし，すなわちのろい

を招く。あなたは「世の汚れ」（ヤコブの手紙1：27）

から離れることによって，その汚れを受けないように

しているだろうか。

幸いなことに，あなたは現在これまでになくサタン

の影響力を識別する能力を持っている。不従順にはま

ったく希望がない。罪は絶望のみをもたらす（モロナ

イ10：22参照）。

2.「小羊の婚宴」（黙示19：9）に招かれるという希望

小羊の婚宴とは，偉大な福千年の始まりに当たって

キリストがこの地上に再臨されるという象徴である

（マタイ11：1－4 参照）。この栄えある行事に招かれる

ということは，キリストとともにこの地上に住む資格

があるということである。しかし，救い主とヨハネが

ともに語っておられるように，世の罪から衣を清く保

たないかぎり，この招きを受けることができるという

希望はまったくない（黙示16：15参照）。「この……衣

は，聖徒たちの正しい行いである。」（黙示19：8）

3. すべての事柄に勝利を収めるという希望 （黙示

21：7参照）

再び生まれた聖徒は，完全になれるという希望を現

実に与えられている。たとえ1日で成就できなくても，

あなたは着実に歩み，この命令を成就することができ

るのである。こうすることは，永遠の命への希望に欠

かせないことである。

「わたしたちは人に絶対的な完全を求めてはいない。

死を免れ得ない人間は，絶対的に完全になることはで

きない。しかし，天父が現在おられる高められた領域

で清く義にかなっておられるように，わたしたちは今

存在し，行動している領域で完全になるように求めら

れているのである。救い主御自身が弟子たちに言われ

た言葉が聖文に出ているが，その中で主は，天の御父

が完全であられるように完全になるよう，また主が義

人であられるように皆も義人でなければならないと言

われた。わたしは，わたしたちがキリストのように完

全になり，神のように義となれるとは考えていない。

しかし，わたしたちが得ている英知と，命と救いの原

則に関する知識から，その完成を目指して努力するこ

とができるとわたしは信じている。末日聖徒の義務，

そしてこの教会の相互発達協会で働く指導者の非常に

大切な義務は，若い人々の心に，正義と清い生活，正

直，高潔，謙遜の原則を教え込み，わたしたちが神の

前にへりくだって，すべてのものに神の手を認めるよ

うにすることである。」（ジョセフ・F・スミス，Gospel

Doctrine『福音の教義』pp.128－129）

4. 第一の復活の朝によみがえるという希望（黙示

20：6参照）

第一の復活の朝に出て来るということは，日の栄え

の体を受けるということである。もちろん，バプテス

マの門を入らなければ決して昇栄にあずかることはで

きない （ヨハネ3：3－5参照）。さらに，昇栄にあずか

るためには聖なるエンダウメントが必要である。また，

日の栄えの結婚の儀式を受けることによって，あなた

は完全に向かうことができる（教義と聖約131：4 参

照）。これらすべての祝福は，あなたがすべての聖約に

従って生活し，常に従順に歩み続けて初めて期待でき

るものである。

5. キリストの来臨に対する希望 （黙示22：20 参照）

地球のすべての歴史は二つの主要な軸を中心にして

回っている。その二つとは，時の中間におけるキリス

トの最初の来臨と，福千年の初めにおける栄光を伴っ

た再臨である。あらゆる時代の聖徒たちが，地球が安

息に入るとき，すなわち主が世を治められる時が来る

のを待ち焦がれてきた。多くの人々はこれを「メシヤ

の希望」と呼んでいる。その希望は過去にかなえられ

たし，将来もかなえられるであろう。主に信頼を置く
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人は失望しないであろう。またその希望は損なわれな

いであろう。この世にあってか，あるいは永遠の世に

あってか，すべての人はその日を見るであろう。した

がって，ヨハネのようにあなたも完全な希望の光をも

ってそれを待ち受けるようにしていただきたい。「主イ

エスよ，きたりませ。」（黙示22：20）

（56－24）まとめ

以上をもってこのコース学習ガイドは終わる。このコー

スで学んだことが生涯あなたにとって，力となり祝福とな

るように願っている。古代，近代を問わず，すべての聖典の

中に見いだされる命の言葉に，何度も立ち返っていただきた

い。預言者ジョセフ・スミスは次のように語っている。

「これは良い教義であり，味わいがある。わたしは永遠

の命の原則を味わうことができ，皆さんもそれができる。

……わたしが……永遠の命に関するこれらの言葉を語ると

き，皆さんがそれを味わうことをわたしは知っている。皆

さんがそれを信じることを知っている。皆さんは密
みつ

が甘い

と言い，わたしもそう言う。わたしは永遠の命の御霊をも

味わうことができる。そして，それが良い味であることを

知って……ますます喜ぶのである。」（Teachings of

Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ・スミスの教え』

p.355）
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付録A

救い主の預言

『旧約聖書』に記された預言（J・ルーベン・クラーク・ジュ

ニア副管長，Our Lord of the Gospels『福音書の主』

pp.521－526より）

¡血統，神聖な誕生，少年期

¡この地上における務め

¡贖罪と死

¡復活，勝利，神

そのほかの預言

救い主の預言（『旧約聖書』）

創世

49：9－10 ユダの部族

詩篇

2：7 天父は主を御子と認められる

イザヤ

7：14 おとめからの誕生

9：1，6－7 出生地；男の子として来られるメシヤ，ダビデの血統

11：1，10 血統；ダビデの子孫

53：2 若木のように成長される

60：6 博士（マタイ2：11参照）

エレミヤ

23：5－6 ダビデの子孫

31：15 幼児の大虐殺（マタイ2：18参照）

33：15 血統

ダニエル

3：25 神の御子に関する記述

7：13 神の御子に関する記述

ホセア

11：1 エジプトヘの逃避（マタイ2：15参照）

ミカ

5：2－3 神との関係；ユダの子孫；ベツレヘムでの誕生

血統，神聖な誕生，少年期



539

付録A

申命

18：15－19 降臨；預言者

詩篇

8：2 勝利の入城（マタイ21：l6参照）

35：11 偽証により有罪とされる

41：9 友であり使徒である者による裏切り

45：1－17 救い主の生涯と業

56：1－6 絶えず敵が現れる

69：8 兄弟はキリストを拒み，主の言葉を信じようとしない

69：9 人々の神殿への冒　
ぼうとく

行為と主の宮清め。この義憤に対する人々の非難。

71：10－11 キリストを陥れようとする謀り事

72：1－20 救い主の生涯と業

78：2 たとえを用いた教え方

110：1－4 救い主の生涯と業

118：22，23 人々は主を拒む

118：26 エルサレムヘの勝利の入城をたたえる

箴言

8：32－36 主の教え

イザヤ

6：9－19 人々は主の教えを拒む（マタイ13：14参照）

8：14 人々は主を拒む；ユダヤ人のつまずきの岩

9：1 ガリラヤの地での教導の業

11：1－3 救い主の生涯と業

28：16 隅の石

40：3 主の道への備え

40：9－11 降臨

42：1－5 救い主の生涯と業

49：7 迫害

50：4－9 救い主の生涯と業

52：13－15 救い主の生涯と業

53：1－3 救い王の生涯と業

61：1－2 主の教え；その教えの特徴と付随する事柄

エレミヤ

7：11 汚される神殿と宮清め

ゼカリヤ

9：9 エルサレムヘの勝利の入城

11：12－13 裏切り

この地上における務め
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付録A

出エジプト

12：1－14 神の小羊

12：46 神の小羊は骨を折られない

レビ

16：7－22 民のための罪祭のいけにえ

民数

21：6－9 民を救うために，竿
さお

の先に青銅の蛇がかけられた

ヨブ

19：25 贖い主に関する記述

詩篇

22：1－19 受難と十字架上の死

31：4－5 天父に霊をゆだねられる

34：20 主の骨は折られない

35：11 偽証により有罪とされる

41：9 友であり使徒である者による裏切り

69：9 人々のそしりに耐えられる

69：21 十字架上での苦しみ；のどの渇き；キリストに人々は酢を飲ませ

ようとする

109：21－26 あざけりを受けられる；主の苦しみ

118：22，23 人々は主を拒む

イザヤ

8：14－15 人々は主を拒む；ユダヤ人のつまずきの岩

49：7 贖い主は拒まれる

49：8 仲保者

52：3 金によらない贖い

53：4－12 受難，贖罪，死

59：16 仲保者

59：20 贖い主

63：3 人々の血が主に振りかかる

ダニエル

9：24－26 救い主は断たれる；身代わりの犠牲

ホセア

13：4，14 救い主，贖い主

ゼカリヤ

11：12－13 友であり使徒である者の裏切り；銀30シケルの代価

12：10 槍
やり

で刺される

13：6－7 裏切り；槍で刺される

贖罪と死
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付録A

創世

1：1 神の言葉があった（詩篇33：6；ヨハネ1：11－14参照）

サムエル下

7：12 イスラエルの王

ヨブ

19：25 地の上に立たれる

詩篇

2：6－8 昇栄

8：4－6 人の子；至高者

16：10 聖者に基を見せられない

16：11 昇天

17：15 復活

45：17 主の永遠の名

56：13 復活

68：18 主の昇天と勝利

72：17 主の永遠の名

89：27 長子；王の王

110：1－3 昇栄

110：4－7 大いなる大祭司；至高者

118：17－19 復活と勝利

箴言

8：22－31 予任と神性

イザヤ

9：6－7 大能の神；神の王国

11：2－5 至高者

45：23 すべての人が主を受け入れる

53：10 不死不滅

61：1－3 主は親切と力をもって人々を祝福される

ダニエル

7：13－14 人の子は永遠に地を統治される

ホセア

13：14 死に打ち勝つ

ヨナ

1：17 3日目によみがえられる（マタイ16：4参照）

マラキ

4：1－2 主の再臨に関する預言

復活，勝利，神



542

付録A

『モルモン書』

1ニーファイ

1：21

10：5－11

11：12－34

13：40－42

14：18－27

19：16

2ニーファイ

6：13

9：5－8

10：3

25：12－14，16－27

26：1－3，12－13

ヤコブ

1：5－7

モーサヤ

3：5－11

13：33－35

15：5－13

アルマ

7：9－13

13：2，16

39：15

40：2－3

ヒラマン

8：13－24

13：6－7

14：2－9，20－28

エテル

3：6－16

『高価な真珠』

モーセ

1：6

1：32－33

2：1

5：6－8

6：53－54，59，62

7：45－47，54－57

救い主に関するそのほかの預言
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イエスの奇跡
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奇跡 参照聖句

最初の奇跡，水をぶどう酒に変えられた ヨハネ2：1－11

役人の息子を癒
いや

された ヨハネ4：46－54

イエスは群衆のまん中を通り抜けて，去って行かれた ルカ4：28－30

網が破れんばかりの魚が取れた ルカ5：1－11

汚れた霊を追い出された マルコ1：21－28

ルカ4：31－37

ペテロのしゅうとを癒された マタイ8：14－15

マルコ1：29－31

ルカ4：38－39

大勢の人々を癒された マタイ8：16－17

マルコ1：32－34

ルカ4：40－41

らい病人を癒された マタイ8：1－4

マルコ1：40－45

ルカ5：17－26

38年間長患いをしていた人を癒された ヨハネ5：1－16

片手のなえた人を癒された マタイ12：9－13

マルコ3：1－5

ルカ6：6－10

中風に苦しむ百卒長の僕を癒された マタイ8：5－13

ルカ7：2－10

ナインに住むやもめの一人息子を死からよみがえらせられた ルカ7：7－17

悪霊につかれた，言葉の不自由な盲人を癒された マタイ12：22，

23

嵐を静められた マタイ8：23－27

マルコ4：35－41

ルカ8：22－25

悪霊につかれた二人のガダラ人を癒された マタイ8：28－34

マルコ5：1－20

ルカ8：26－39

豚の群れが海に駆け下りて死んだ マタイ8：32－34

マルコ5：13－20

ルカ8：33－39
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会堂司の娘を死からよみがえらせられた マタイ9：18－26

マルコ5：22－43

ルカ8：41－56

長血を患っていた女を癒された マタイ9：20－22

マルコ5：25－34

ルカ8：43－48

二人の盲人を癒された マタイ9：27－31

悪霊につかれた，言葉の不自由な人を癒された マタイ9：32－34

5,000人に食物をお与えになった マタイ14：14－

21

マルコ6：33－34

ルカ9：11－17

ヨハネ6：1－14

海の上を歩かれた マタイ14：24－

33

マルコ6：47－52

ヨハネ6：16－21

おぼれかけたペテロを救われた マタイ14：28－

33

風がやみ，舟はすぐに地に着いた マタイ14：24－

33

マルコ6：47－52

ヨハネ6：16－21

イエスの衣に触った者は皆癒された マタイ14：34－

36

マルコ6：53－56

ギリシア人の女性の娘を癒された マタイ15：22－

28

マルコ7：25－30

耳と言葉の不自由な人を癒された マルコ7：32－37

4,000人に食物をお与えになった マタイ15：29－

38

マルコ8：1－9

盲人を癒された マルコ8：22－26

弟子たちが癒せなかった，悪霊につかれた少年を癒された マタイ17：14－

21

マルコ9：14－29

ルカ9：37－43



545

付録B

魚の体内から出た銀貨を貢納する マタイ17：24－

27

イエスは身を隠して去って行かれた ヨハネ8：59

言葉の不自由な人の悪霊を追い出された ルカ11：14－26

生まれつき目の不自由な人を癒された ヨハネ9：1－7

長患いをしていた女性を安息日に癒された ルカ13：11－17

水腫を患っていた人を安息日に癒された ルカ14：1－6

ラザロを死からよみがえらせられた ヨハネ11：17－

46

10人のらい病人を癒された ルカ17：11－19

バルテマイともう一人の盲人の目を開かれた マタイ20：29－

34

マルコ10：46－

52

ルカ18：35－43

実のならないいちじくの木をのろわれた マタイ21：18－21

マルコ11：12－

21

ルカ11：12－21

イエスを捕らえに来た人々は地に倒れた ヨハネ18：3－6

祭司長の僕マルコスの耳を癒された ルカ22：50－51

大漁 ヨハネ21：6－14

（J・ルーベン・クラーク・ジュニア，Our Lord of the Gospels『福音書の主』

pp.535－537より）



たとえ 参照聖句

壊された神殿を3日のうちに建てる ヨハネ2：19－22

升の下のろうそく マタイ5：14－16

岩の上に建てた家と，砂の上に建てた家 マタイ7：24－27

花婿と婚礼の客 マタイ9：14，15

マルコ2：18－20

ルカ5：33－35

古い着物と新しい布切れ マタイ9：16

マルコ2：21

ルカ5：36

古い皮袋と新しいぶどう酒 マタイ9：17

マルコ2：22

ルカ5：37－38

古いぶどう酒と新しいぶどう酒 ルカ5：39

梁
はり

と塵
ちり

ルカ6：37－42

二人の負債者 ルカ7：36－50

種まき マタイ13：3－23

マルコ4：3－25

ルカ8：5－18

ひとりでに生長する種 マルコ4：26－29

毒麦 マタイ13：24－30

からし種とパン種 マタイ13：31－35

マルコ4：30－34

毒麦のたとえの解説 マタイ13：36－43

畑に隠された宝 マタイ13：44

高価な真珠 マタイ13：45－46

引き網（福音の網） マタイ13：47－48

迷い出た羊と99匹の羊 マタイ18：12－14

悪い僕と負債 マタイ18：23－35

良いサマリヤ人 ルカ10：25－37

付録C

イエスのたとえ
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真夜中の友の訪れ ルカ11：5－13

汚れた霊 ルカ11：24－26

愚かな金持ち ルカ12：13－21

用心深い僕 ルカ12：35－40

忠実な思慮深い家令 ルカ12：41－48

実を結ばないいちじくの木 ルカ13：6－9

良い羊飼い ヨハネ10：1－18

からし種とパン種 ルカ13：18－21

戸が閉じられる ルカ13：23－30

婚宴 ルカ14：7－11

盛大な晩餐会 ルカ14：16－24

邸宅の建設 ルカ14：25－30

戦争を控えた王 ルカ14：31－33

いなくなった羊 ルカ15：3－7

なくした銀貨 ルカ15：8－10

放蕩
ほうとう

息子 ルカ15：11－32

不正な家令 ルカ16：1－13

金持ちとラザロ ルカ16：19－31

夕食時の主人と僕 ルカ17：7－10

しつこく迫るやもめ ルカ18：1－8

パリサイ人と取税人 ルカ18：9－14

ぶどう園の労働者 マタイ20：1－16

10ミナ ルカ19：11－27

二人の息子 マタイ21：28－32

邪悪な農夫 マタイ21：33－46

マルコ12：1－12

ルカ20：9－18

王子 マタイ22：1－14

いちじくの葉 マタイ24：32－33

マルコ13：28－29

ルカ21：29－33
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長旅をする人 マルコ13：34－37

忠実な僕と不実な僕 マタイ24：42－51

10人のおとめ マタイ25：1－13

タラント マタイ25：14－30

羊とやぎ マタイ25：31－46

（クラーク，Our Lord of the Gospels『福音書の主』pp.538－540より）



わたしの兄弟ペテロ

スペンサー・W・キンボール

今日わたしは，わたしの兄弟であり，仲間であり，また

同じ使徒の一人であるバルヨナ・シモン，あるいはケパ，

岩と呼ばれたペテロについてお話ししたい。

以前ある地方紙の日曜版の復活祭特別記事に，一人の牧

師の論説が掲載されていた。その中で彼は，初期の教会の

指導者がつまずいたのは，自己を過信し，優柔不断に陥り，

邪悪な人々と交わり，謙遜になって祈ることを忘れ，ただ

人目を気にするようになったからであると，幾つかの理由

を挙げていた。そして，最後にこう結んでいた。

「わたしたちは，特にキリスト教徒として，また神の言

葉を守って生活することを宣言した者として，ペテロが犯

したと同じ過ちや堕落を繰り返してはならない。」（ドージ

イ・E・テント牧師“A Message for This Week”「今週の

メッセージ」）

わたしはこの記事を読んで，なぜか不思議な心の動揺を

覚えた。わたしは非常なショックを受け，身震いがした。

体中の血が熱くなって激しい感情が込み上げるのを覚えた。

わたしは何かで打ちのめされたような気持ちだった。とい

うのも，ペテロはわたしが愛する兄弟であり，同僚であり，

わたしの模範であり，神から油を注がれた預言者だからで

ある。わたしは小さな声でつぶやいた。「そんなことがあろ

うはずがない。この人はわたしの兄弟を中傷しているのだ。」

示現を見た人

そこで，わたしは『新約聖書』を開いた。けれども『聖

書』からはどうしてもこの牧師が記したような性格面を見

つけることができなかった。わたしがそこに見たのは，

数々の経験と苦難を経て完全な者となった一人の人間，示

現や啓示を受け，主イエス・キリストより全幅の信頼を得

ていた一人の人間の姿であった。

わたしはペテロがあの恐るべき場面で主を知らないと3度

言った，悲しむべき出来事を知っている。しかしペテロが

涙を流して悔い改めたことも知っている。ペテロは何度も

何度も主から叱責
しっせき

を受け，その経験を通して多くのことを

学んでいた。しかもペテロは同じ過ちを二度と繰り返すこ

とはなかったようである。何の教育も訓練も受けていない

貧しい一人の漁師が，最も偉人な教師に見守られて，大い

なる信仰と雄々しい指導力，揺るぎない証と比類ない勇気，

そしてほとんど限界を知らないほどの理解力を持つように

なるまで，頂を目指して一歩一歩登っていく姿がわたしに

は見える。また一人の弟子にすぎなかった者が，主の教会

とその王国を管理する第1の使徒となっていく姿が目に見え

る。さらには，ペテロが険しい変貌
へんぼう

の山を一生懸命登って

いくあえぎが耳に聞こえる。ペテロはそこで言葉に表すこ

ともできないような出来事を見聞きし，神なるエロヒム，

贖い主エホバ，そのほかの天使たちの前に立つという，わ

たしたちの想像を絶するような経験をしたのだった。

ペテロは，主がヨルダン川でバプテマスを受けてから，

贖い主としてオリブ山で昇天されるまでの驚くべき出来事

をすべてその目で見，その耳で聞き，理解したのである。

この偉大な教会の管理者が教会を導いている姿が目に浮

かぶ。病人を癒
いや

し，悩んでいる人々を元どおりにしている

姿が目に見えるようである。また，彼の力強い説教が耳に

聞こえる。また殉教の場へとひるまず，黙々と歩いて行く

ペテロの姿，「苦い杯を飲む」姿が目に見えるようである。

それにもかかわらず，この牧師はペテロをけなし，容赦

なく切り捨て，軽々しく扱っている。

シモン・ペテロに向けられる批判の多くは，ペテロが主

を知らないと言ったことに集中している。そのために

「臆病
おくびょう

者」のレッテルをはられてきた。しかし，わたしたち

はペテロが知らないと言った真意を知っているだろうか。

ペテロはすでに仕事を捨て，世俗的な一切のものをこの大

義のために祭壇にささげていた。たとえペテロが臆病であ

り，その臆病のゆえに主を認めなかったとしても，まだ学

ぶべきことがある。死すべき肉体を持つがゆえの利己心と

弱さを，ペテロほど完全に克服した人がいるだろうか。ペ

テロほど心からの悔い改めをした人がほかにいるだろうか。

またペテロは荒々しく衝動的で，それでいて優矛不断で，

分別に欠けるとの非難を受けていた。もしこれらが真実だ

とすれば，わたしはこう尋ねてみたい。ペテロほどその弱

点を完全に克服した人がほかにいるだろうか，と。

最初の使徒

主に従った者の中には多くの立派な人がいたが，ケパが

その第1に挙げられた。主はナタナエルの正直さ，ヨハネの

優しさ，愛の深さ，ニコデモの博学なこと，ヤコブやその

ほかの兄弟たちの信仰と献身などをすべてよく知っておら

れた。キリストは人々の心の思いを知り，彼らの信仰を表

すさまを見てこられた。言い換えれば，イエスはひととな

りを知っておられた。そのうえで，これらの人々の中から，

教会の安定を図り，人々に福音を受け入れさせ，真理に従

うように教えるための徳，力，そして指導性を備えたこの

偉大な人物を選ばれたのだった。

キリストは偶然にこの漁師を第1の使徒として選ばれたの

ではなかった。キリストは原石のダイヤモンドの中から，
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過ちを正し，叱責を与え，試練に遭わせることによって形

を整え，研磨を必要とするダイヤモンドを，しかも良質の

ものを選ばれたのである。救い主はこの使徒ならば王国の

鍵を与え，結び解く権能を与えても心配ないことを知って

おられたのである。ペテロもほかの人と同様，進歩の過程

で幾つかの過ちを犯したかもしれない。それでもペテロは

神の王国の指導者として，確実で，信頼に値する者であっ

たのだろう。そんなペテロもそれほど完全な教師のもとに

ありながら，この広大な福音の計画をわずか3年そこそこで

知り尽くすことはできなかったのである。

ペテロはイエスにこう尋ねている。

「『ごらんなさい，わたしたちは一切を捨てて，あなたに

従いました。ついては，何がいただけるでしょうか。』イエ

スは彼らに言われた，『よく聞いておくがよい。世が改まっ

て，人の子がその栄光の座につく時には，わたしに従って

きたあなたがたもまた，十二の位に座してイスラエルの十

二の部族をさばくであろう。』」（マタイ19：27－28）

全知全能の主が，落伍したふさわしくない人にそれらの

鍵と権能を与えられるだろうか。もしペテロが臆病者だと

すれば，どうしてそれほど短期問に勇敢になれるだろうか。

もしペテロが弱く，優柔不断であったならば，どうして

数週間，数か月でこれほど強く，積極的になれるだろうか。

もしペテロが不親切であったならば，瞬間的に愛と同情

を表す人間に変わることなどできるだろうか。

人は責任を受けることによって鍛練され，高められるが，

普通それには時間がかかる。

ペテロが庭で主との関係を否定したとき，もし恐れてい

たのならば，それより数時間前に圧倒的な力を誇る夜襲の

群れに向かって剣を抜いて立ち向った勇気はどこから出て

きたのだろうか。さらに後日には国と教会の指導者を含め

た人々をとがめてこう言っている。「あなたがたは彼〔キリ

スト〕を不法の人々の手で十字架につけて殺した。」（使徒

2：23）また「美しの門」の所で足の利かない男を癒したこ

とを聞いて驚いている人々に向かってペテロは言った。「イ

スラエルの人たちよ……わたしたちの神は……イエスに栄光を賜

わったのであるが……あなたがたは，この聖なる正しいかた

を拒んで……いのちの君を殺してしまった。しかし，神はこ

のイエスを死人の中から，よみがえらせた。わたしは，そ

の事の証人である。」（使徒3：12－15）

これが臆病者の言う言葉だろうか。気の弱い者が聞いた

ら，圧倒されてしまいそうなペテロの発言である。ペテロ

はキリストが神の御子であられることを否定したことは一

度もなかった。ペテロが否定したのは，ただキリストと知

り合いであるかどうかということであって，これはまった

く別問題である。

ペテロが否定したのは，心の中に混乱があったからであ

ろうか。それとも，救いの計画を十分に理解していなかっ

たためであろうか。人々の指導者であったペテロは，悪魔

の攻撃の的となっていたのである。かつて主は，次のよう

に言われた。

「シモン，シモン，見よ，サタンはあなたがたを麦のよ

うにふるいにかけることを願って許された。

しかし，わたしはあなたの信仰がなくならないように，

あなたのために祈った。」（ルカ22：31－32）

ペテロは烈火の下に置かれ，地獄の全軍が彼に攻撃をか

けてきた。救い主が十字架にかけられる賽
さい

はすでに投げら

れていた。もしここでシモンを滅ぼすことができたとした

ら，サタンは勝利の駒
こま

を進めることができたであろう。す

べての生者の中で最も大いなる人物がここにいる。そこで

ルシフェルは，彼を混乱と挫折
ざ せ つ

の中に引き倒し，彼の信望

を損ない，彼を完全に破滅させたいと考えたのであった。

しかし，そのようなことができるはずがなかった。ペテロ

はアブラハムと同じように，天において崇高な目的のため

に選ばれ，聖任されていたからである。

ペテロは，裁きの座に向かわれる救い主の後を追って，

大祭司の邸宅の中庭に入って行った。このときのペテロに，

ほかに何ができたであろうか。ペテロは，救い主が群衆の

間をすり抜けて何度も危機を脱してこられたことを知って

いた。今回もそうなさるかもしれない。

主は十字架の刑と復活のことをすでに教えておられたが，

シモンやほかの弟子たらは，主の教えの意味を完全には理

解していなかった。この教えはそれほど聞き慣れないもの

だったのだろうか。確かに，いまだかつてイエスに比肩す

るほどの人物はいなかったし，またこのような出来事もな

かった。また，1,900年もの間，確実な証拠をもって復活の

ことが宣べ伝えられていながら，今なお大勢の人々がその

事実を理解できずにいる。そのことを考え合わせれば，ペ

テロたちが復活について十分に理解できなかったとしても，

非難できないのではないだろうか。

ペテロは3度主を知らないと言ったが，その理由がほかに

あったと考えることはできないだろうか。あのような状況

の下で，公正に判断されると考えられたであろうか。ピリ

ポ・カイザリヤの地方で力強く証を述べたときのことを思

い出していただきたい。ペテロはイエスから，「自分がキリ

ストであることをだれにも言ってはいけない」（マタイ16：

20）と，口止めされている。

また，3人の使徒が山を下って来たときも，「人の子が死

人の中からよみがえるまでは，いま見たことをだれにも話

してはならない」（マタイ17：9）と命じられた。ペテロは，

キリストについてまだ語る時ではないと，そのとき考えた
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のではないだろうか。ナザレの町の人々が救い主を，「その

町が建っている丘のがけまでひっぱっていって，突き落と

そうとした」とき，イエスが「彼らのまん中を通り抜けて，

去って行かれた」（ルカ4：29－30）ことがあった。そのと

きに主と一緒にいたペテロは，イエスを臆病者と見たりせ

ず，賢明な御方であると考えた。キリストの時はまだ来て

いなかったのである。

主の十字架の刑が近づいて

「イエス・キリストは，自分が必ずエルサレムに行き，

長老，祭司長，律法学者たちから多くの苦しみを受け，殺

され，そして三日目によみがえるべきことを，弟子たちに

示しはじめられた。」（マタイ16：21）迫り来る危機につい

て説こうとされた救い主に，ペテロはそのような不吉なこ

とをお考えにならないようにとどめようとした（マタイ

16：21参照）。しかし逆に，主から激しい叱責を受けた。そ

のときペテロはその悲惨な出来事が起こるのは主の御心で

あると悟ったに違いない。

しかしペテロは，その時が今訪れたことを，まだ十分に

理解していなかったのかもしれない。こうして彼は，救い

主御自身から，来るべき十字架の刑を妨げてはならないと

厳しく戒められた。そのとき，彼の心は動揺したのではな

いだろうか。恐らく，その瞬間は動揺したことだろう。救

われる可能性のまったくない敵の陣中で，主を守れる人が

だれかいるだろうか。特に，ペテロのように，切迫した大

事に抵抗してはならないと厳しく戒められた場合はどうで

あろうか。ペテロは，「剣と棒とを持って」イエスを捕らえ

に来た「大ぜいの群衆」（マタイ26：47）に単身で剣を持っ

て立ち向かったような人物である。暴徒のあらゆる虐待と

策略からイエスを守ろうとしたペテロである。主はそのペ

テロをお止めになったのであった。

救い主は自らを犠牲にするために，ゲツセマネの園から

静かに出て行かれた。そのときシモンは，主を守るために，

大勢の暴徒に向かって勇敢にも剣を振りかざした。そして，

わが身の危険も顧みずに，卑劣なマルコスに切りかかり，

彼の耳を切り落とした。しかし主は，自分の身の危険も忘

れて勇敢に立ち向かうペテロをお止めになり，この忠実な

使徒に次のように言われた。

「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者は

みな，剣で滅びる。

それとも，わたしが父に願って，天の使たちを十二軍団

以上も，今つかわしていただくことができないと，あなた

は思うのか。」（マタイ26：52－53）

これ以上，ペテロに何ができたであろうか。ほかにどの

ような方法で，忠誠と勇気を示すことができたであろうか。

ペテロはこの最後の時に当たって，主を守るのをやめなけ

ればならない，十字架の刑は避けられない，自分が何をし

たところで主は御自分の行く末に向かって歩まれる，とい

うことに気づいたとは考えられないだろうか。確かなことは

分からないが，しかしわたしに分かることはただ一つ，使徒

ペテロは勇敢で，恐れ知らずであったということである。

事態は急速に展開した。ペテロは一時ゲツセマネで主を

守ろうと努めたが，次には，暴徒の後について行った。救

い主は彼らの侮辱を甘んじて受けておられた。そのような

状態の下で，ペテロは何をすればよいのだろうか。

ペテロはかつて救い主にこう述べた。「たとい，みんなの

者があなたにつまずいても，わたしは決してつまずきませ

ん。」（マタイ26：33）これに対して，救い主は次のように

言われた。「今夜，鶏が鳴く前に，あなたは三度わたしを知

らないと言うだろう。」（マタイ26：34）

これは重大な瞬間であった。ペテロが主を守ろうとして

剣を振り上げたのは，この預言が述べられた後のことであ

る。ペテロは何とかして主を守ろうとした。しかし，その

目の前で一人の使徒が接吻
せっぷん

をもって，主を裏切ったのであ

る。けれども主はその使徒をとがめられなかった。しかも，

ペテロは剣を収めるように命じられた。必要ならば，天使

を呼ぶこともできると，主は言われるのである。悲しみに

暮れるペテロは，主をなじる群衆について行った。しかし，

これは決してペテロがイエスを見捨てたというわけではな

い。ペテロは最後まで主に従おうとしたことだろう。群衆

のごうごうたる非難の声を耳にし，主に対する屈辱的な行

為を目にし，裁判の不公正を感じ，偽りの証人の偽証を聞

いた。ペテロは，聖なる御方の顔に汚ないつばを吐きかけ

る群衆を見た。人々は主を打ち，殴り，侮辱した。しかし

主はまったく抵抗せず，天の軍勢を呼び求めることもなく，

神の憐れみも求められなかった。そのような主を見て，ペ

テロは何を考えればよいのだろうか。

ペテロの否定

そのとき，一人の敏感な女中がペテロに向かって，「あな

たもあのガリラヤ人イエスと一緒だった」（マタイ26：69）

と言いだした。このような状況の下で，ペテロはどのよう

に主を守ることができたであろうか。また，そうすること

がイエスの御心にかなうことだろうか。何の効果もなく，

ペテロ自身を破滅に陥れることになりはしないだろうか。

キリストはその同じ夜に，争うことのないようペテロに禁

じておられたが，今争ってよいものだろうか。

すると，もう一人の女中が，その場に居合わせた者たち

にこう言った。「この人はナザレ人イエスと一緒だった。」

（マタイ26：71）それに対してペテロは，「そんな人は知ら
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ない」（マタイ26：72）と答えた。その言い方にガリラヤ地

方のなまりがあることに気づいた人々が，「確かにあなたも

彼らの仲間だ。言葉づかいであなたのことがわかる」（マタ

イ26：73）と言った。

ペテロはどうすればよかったであろうか。何かできたで

あろうか。イエスの弟子であることを認めていたら，どう

なっていたであろうか。生き長らえて，教会を管理するこ

とができたであろうか。ペテロはそれまでに何度となく，

救い主が群衆の手から逃れ，主を殺そうとした人々から身

を隠されたのを見てきた。そのため，ペテロは，主を知ら

ないと答えた方が得策であると考えたのではないだろうか。

ペテロは，主が繰り返し語られた「わたしの時は，まだきて

いません」（ヨハネ2：4）という言葉の背後の意味を知って

いただろうか。また，「今や人の子は栄光を受けた」（ヨハネ

13：31）という言葉の意味を，今理解していただろうか。

わたしは，あの恐ろしい夜のペテロの心の動きについて

知ったかぶりするつもりはない。また，彼がどうしてあの

ような行動をとったか明言できる立場にもない。しかし，

聖典に記された彼の雄々しさ，彼の勇気，大きな献身，主

への限りない愛を考えたときに，そのような彼を不審に思

うことは妥当であろうか。少なくとも，救い主がなさった

ように，ペテロを赦すのがわたしたちの取るべき道ではな

いだろうか。キリストは，ほとんど時を移さず，ペテロを

教会の最高の地位に引き上げ，王国のすべての鍵を彼に託

しておられるからである。

バルヨナ・シモンは，事の重大さを熟慮したり，決心を

翻したりする余裕なく，鶏の鳴き声が聞こえてきた。そこ

で初めてキリストの預言を思い出したペテロは，後悔の念

に駆られた。夜明けを告げる鶏の声を耳にしたペテロの胸

に去来したものは，主を否定した事実だけでなく，十字架

上の死も含めて，主の言われた事柄がすべて成就するであ

ろうという恐れもあった。そしてペテロは，外に出て行き，

激しく泣いた。その涙は，自己を悔いるためだけのもので

あっただろうか。それとも，主を失うことに気づいた悲し

みの涙であったと見るべきだろうか。

この出来事があってからわずか数十時間後に，ペテロは，

キリストの信者の頭として真っ先に墓に駆けつけている。

また，それから数週間後に聖徒たちを集めて，強いきずな

で結ばれた組織を作り上げたのであった。しかしそのペテ

ロも，間もなく投獄され，鞭
むち

打たれ，なじられ，「麦のよう

にふるいにかけ」（ルカ22：31）られると預言されたキリス

トの言葉どおりの道を歩んだのであった。

ペテロの生い立ち

ヨナの子，シモン・ペテロの比類なき生涯は最も卑しい

環境の中に始まる。一介の漁師であり，かつては「無学な，

ただの人」と呼ばれていた一人の男が知識のはしごを一段

一段登って行き，ついに天父エロヒム，御子エホバ，さら

には人類に対するキリストの計画やキリストと人々との関

係などについて，ほかに追従を許さないまでになったので

ある。ペテロは霊的かつ敬度な人であった。恐らく自ら進

んでヨルダン川に行き，バプテスマのヨハネの力強い説教

を聞いたことだろう。将来自分の身にどのような偉大なこ

とが起こるかについては何も知らなかった。そこで預言者

の声を聞き，彼からバプテスマを受けたことだろう。

ペテロの兄弟アンデレはこう言っている。「わたしたちは

メシヤ（訳せば，キリスト）にいま出会った。」（ヨハネ1：

41）彼らはバプテスマのヨハネが「見よ，世の罪を取り除

く神の小羊」（ヨハネ1：29）と叫ぶのを間違いなく耳にし

たのである。生ける神，天父の声を聞き，いまやイエスが

神の独り子であられることを知ったこの謙遜な漁師は，心

を大きく揺さぶられたに違いない。

このときシモン・ペテロはまだ偉大な責任を受ける備え

ができていなかった。しかし，主はペテロの将来性を見抜

いておられた。彼が召された日から始まった集中訓練によ

って，この卑しい一人の男とその仲間たちは偉大な指導者と

なり，不死不滅と永遠の命を受けるほどになったのである。

シモン・ペテロは霊的にも，わずかな教育しか受けてい

なかった。しかし，当時彼は偉大な教師といつも一緒にい

た。山上の垂訓を耳にし，舟の中では贖い主とともに立っ

て，群衆に告げる力強い説教を聴いていた。また会堂の中

では座って，創造主の力強い，説得力のある言葉に耳を傾

けていた。ほこりっぽい，岩だらけのガリラヤの道を旅す

る間中，聖典の言葉の釈き明かしを受けていたのである。

ともに食し，ともに寝て，ともに歩くとき，きっと主は

数々の質問に答えられたであろう。その一つ一つの時間は

宝石にたとえられるほど貴重なものであった。また，人々

に語るいろいろなたとえを聞き，その中から大切な教訓を

学んだ。

こうしてペテロは実際の生活の中で次々に明らかにされ

ていく神聖な事柄を耳にしていたのであった。しかし，容

易に理解できる教えばかりではなかった。この世のものと

も思えないような経験をし，理解に苦しむこともあった。

闇
やみ

を投げかける陰や低く垂れ込める雲と知っても，その意

味をはっきり理解することはできなかった。あのような方

法で命を投げ出す人を見たことがなかった。ましてや，復

活した人などを見たことがなかった。これらの真理を理解

するには，かなりの時間を必要としたのである。ペテロで
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さえ，霊的な指導者という意味だけの救い主を考えること

は難しかったのである。ペテロはキリストが剣を取って，

イスラエルを救われることを心ひそかに期待していた。し

かしゲツセマネの出来事が終わり，ゴルゴタが現実の悪夢

となり，やがて主はよみがえり，天に昇られた。慰め主の

訪れを受けたとき，ペテロの心は想像を絶するような偉大

な真理に覆われ，包まれてしまったのである。その結果，

これまで混沌
こんとん

としていた知識が整理され，鮮やかに意味を

浮き彫りにしてきたのである。こうして，ペテロ，ヤコブ，

ヨハネとその仲間たちはかたくなで不従順な世界の人々を

改宗させるために出て行ったのである。

ペテロはいつも信仰に満ちあふれていた。躊躇
ちゅうちょ

したこと

など一度もなかった。舟と網を捨てたその日から，主を離

れることはなかった。あの主を否定したときも，ペテロは

できるだけ主の近くにいようとしていた。その使徒を批判

したあの人に同じ立場に立ってもらおうではないか。残酷

な敵，迫害者，暗殺者たちの中にいて，主を守ることので

きないむなしさを募らせながら，主の最後の時が来るのを

待つときの心境を。自分を十字架にかけた人々を赦された

イエスが，自分を否定したということだけで，ペテロをお

赦しにならないことがあるだろうか。

ペテロは信仰の人であった。病人はペテロの影が体にか

かるだけで癒された。牢獄
ろうごく

の壁も彼を閉じ込めておくこと

はできなかった。彼によって，死者は生き返った。また海

上を歩いたこともあった。歩き続けることはできなかった

が，ほかに海の上を歩いた人がいるだろうか。ペテロのあ

の小さな心の動揺をあざける者にそれだけのことができる

かどうか試してもらおうではないか。

シモン・ペテロは謙遜な人であった。ペテロは聖なる山

でともに立ち，ゲツセマネの園で悲しみを分かち合ったヤ

コブとヨハネを尊敬していた。恐らくペテロが管理する権

能を持つ者として初めてその力を使ったのは，大会を召集

したときであろう。聖徒たちはそこに集まって，十二使徒

定員会の空席を補充する決定をしたのだった。そして，一

人の証人が新しく選ばれたのである。

足の利かない男がペテロとヨハネの癒しによって歩きだ

したとき，驚きあきれている群衆を見たペテロは，イスラ

エルの神を敬って次のように言った。「わたしたちが自分の

力や信心で，あの人を歩かせたかのように，なぜわたした

ちを見つめているのか。」（使徒3：12）またドルカス・タビ

タが亡くなったときも，人々に見せびらかしたりせずに，

ただ「みんなの者を外に出し，ひざまずいて」祈り，それ

から生き返ったタビタをその友達に見せたのであった（使

徒9：40－41参照）。

ペテロはまた脅迫，鞭打ち，中傷のすべてを甘んじて受

けた。けれども主を非難した人々に対しては「人間に従う

よりは，神に従うべきである」と戒めた。また人々の前に

ひるむことなく立って，贖い主を殺したことを責めた。魔

術師シモンに対しては，「おまえの金は，おまえもろとも，

うせてしまえ」（使徒8：20）と言ってしかった。またほか

の使徒たちの前に立って，異邦人たちを受け入れるように

との教会の方針の大幅な変更を発表している。

シモン・ペテロはまた霊的な預言者であった。教会に関

する数々の啓示を受けた。天使はいつもペテロとともにい

て，ペテロを牢獄から救った。また偉大な示現によって，

数百万の誠実な人々を導く道を示された。

ペテロの証は岩のようで，その信仰は揺るぎないもので

あった。ほかの人々に見捨てられた救い主は，ペテロに

「あなたがたも去ろうとするのか」（ヨハネ6：67）と言われ

た。するとペテロは答えた。「主よ，わたしたちは，だれの

ところに行きましょう。永遠の命の言をもっているのはあ

なたです。」（マタイ6：68）また，十字架におかかりになる

日の近づいたあるとき，主は尋ねたもうた。「それでは，あ

なたがたはわたしをだれと言うか。」（マタイ16：15）これ

に対する，神の啓示を受けたペテロの答えは，彼の力と性

格をよく表している。「あなたこそ，生ける神の子キリスト

です。」（マタイ16：16）すると，救い主はこう言われた。

「あなたにこの事をあらわしたのは，血肉ではなく，天にい

ますわたしの父である。」（マタイ16：17）ペテロは天使に

会い，迫害を受け，神の御子とともに過ごしてきた。また，

慰め主の訪れを受けていた。そのため，二度と彼の心は揺

らぐことなく，心に疑念を抱くこともなかった。

ペテロの教え

シモン・ペテロの教えは，万人に向けたものであり，後

の時代の人々もその対象となっている。ペテロは，キリス

トが神の御子であられることを絶えず証した。また，自分

の弱点を赦されたので，万人に赦し合うことを勧めた。純

潔を守り，徳高い生活を送るように勧めた。正直であるよ

うに教え，異邦人とともに平和に暮らすように勧めた。そ

のほか，王や政府，法律を尊び，悲しみや苦しみに耐える

ように，また主のために非難と苦しみを受けたら祝福と考

えるようにと，聖徒たちに教えた。ペテロは恐らく，不幸

な結婚生活を送っている人々を大勢見たのであろう。女性

に対しては，妻として夫に従うように，また善と優しさを

もって不信心な夫を改宗に導くように戒めている。そして，

男性に対しては，妻を伴侶
はんりょ

として敬い，愛し，思いやりを

示し，大切にするようにと戒めている。さらに，親は子供

に優しくし，子供は両親を敬い，両親に従うこととしてい

る。また，雇用主は使用人を大切にし公平に扱い，使用人
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は心から喜んで働くようにと，ペテロは勧めている。さら

に，清く，建設的な生活を営むように教え，乱暴者や大酒

飲み，道楽者，怠け者，快楽にふける者と交流することを

禁じている。そして，教会で奉仕し，まじめに生活し，信

仰深く，完全を目指して努力するように説いている。

偉大な指導者ペテロは，自分の目で見，耳で聞いた奇し

き出来事について，繰り返し証を述べている。背教を予見

したペテロは，自分の死後，忌まわしい邪説をもって主を

否定し，人々の心を惑わす偽りの教師が現れることを告げ

ている（2ペテロ2：1－3参照）。彼はまた，『旧約聖書』の

記録が神の御心によるものであることを認め，ノアの洪水，

ソドムとゴモラの滅び，そのほかの重要な出来事を含む世

界の歴史を説いた。純潔の律法を説く傍ら，かけ事や美食，

姦淫，不節制，強欲などの諸悪を公然と非難している。

自分の師である主が苦い杯を飲まれたことと，どことな

く似たペテロの殉教の時が近づくにつれて，ペテロは自分

の証と確信を人々に知らせようとした。死の間際にいなが

ら，無数の人々のために厳粛な宣言文をつづったのである。

そして教会員のために，「神とわたしたちの主イエスとを知

る」ことができるようにと祈った（2ペテロ1：2参照）。さ

らに，「それらのものによって，尊く，大いなる約束が，わ

たしたちに与えられている。それは，あなたがたが，世に

ある欲のために滅びることを免れ，神の性質にあずかる者

となるためである」と言って神を賛美したのだった。

さらにペテロは続けている。

「兄弟たちよ。それだから，ますます励んで，あなたが

たの受けた召しと選びとを，確かなものにしなさい。……

わたしがこの幕屋にいる間，あなたがたに思い起させて，

奮い立たせることが適当と思う。

それは，わたしたちの主イエス・キリストもわたしに示

してくださったように，わたしのこの幕屋を脱ぎ去る時が

間近であることを知っているからである。

わたしが世を去った後にも，これらのことを，あなたが

たにいつも思い出させるように努めよう。

わたしたちの主イエス・キリストの力と来臨とを，あな

たがたに知らせた時，わたしたちは，巧みな作り話を用い

ることはしなかった。わたしたちが，そのご威光の目撃者

なのだからである。

イエスは父なる神からほまれと栄光とをお受けになった

が，その時，おごそかな栄光の中から次のようなみ声がか

かったのである，『これはわたしの愛する子，わたしの心に

かなう者である。』

わたしたちもイエスとともに聖なる山にいて，天から出

たこの声を聞いたのである。」（2ペテロ1：10，13－18）

ペテロはこの地上での務めをすべて終え，証を述べる

日々を全うして殉教した。その死の間際にも執拗
しつよう

に迫るサ

タンの誘惑に屈することはなかった。死に際のペテロの口

を突いて出たのは彼自身の証をおいてほかになかった。

しかし，シモン・ペテロは決して死んだのではなかった。

彼の身に重大な変化が起こっている。ペテロの肉体は一度

は滅んだが，よみがえったのである。忠実な友であるヤコ

ブ，ヨハネとともに，シモン・ペテロはこの世に戻って来

て，この暗黒の時代の橋渡しをしたのである。彼らはとも

に，ペンシルベニア州サスケハナ川の岸辺に現れ，若い預

言者に王国の鍵を授けた。それは，使徒たちが主イエス・

キリストから授けられていたものである。

使徒ペテロは今でも生きている。世の中の弱い者はその

真理に気づかないのである。何百万という人々がペテロの

証を読み，その証によって奮い立たされてきた。ペテロは

これからも無限に生き続け，この世の人々に影響を及ぼし

続けることだろう。十二使徒の兄弟たちとともに，国々を

裁くのはペテロなのである。

若い兄弟姉妹の皆さん。わたしが心の中で感じていると

同じように皆さんもこの偉大な預言者ペテロを愛し，受け

入れてくださるように，イエス・キリストの名によって願

うものである。アーメン。（Speeches of the Year『年度講

話』1971年，pp.1－8）
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