LOS LLAMADOS “TESTIGOS DE
JEHOVÁ” O RUSSELLISTAS
PARTE I

Introducción

Todo el mundo sabe quienes son. Los vemos paseando en parejas por las calles,
o llamando al timbre de nuestras casas insistentemente. Son los llamados
“testigos” de Jehová, mejor llamados “Russellistas” a causa de su fundador,
Charles T. Russell.
Es importante conocer su doctrina, la cual se ausenta de la verdad bíblica, no para
condenar al individuo, sino para refutarla con firmeza. El propósito de este trabajo
es el de llevar al “testigo” a los pies de Cristo, único Nombre en el cual tenemos
acceso al Padre. Para ello es preciso conocer lo que creen, y cómo refutarlo. Para
ello nos ayudará conocer de dónde viene esa doctrina.

HACIENDO UN POCO DE HISTORIA, (creencias y
doctrinas copiadas)
La Sociedad Watchtower osadamente afirma ser la única organización que Dios
está usando hoy en día para enseñar Su verdad y hablar por El. (1)
Según la Sociedad Watchtower, toda persona que no sea “testigo de Jehová” será
destruida en el Armagedón.
La Sociedad Watchtower imprime más de 14 millones de ejemplares de sus
revistas cada semana, y tiene unos 4 millones de “testigos” propagando sus
doctrinas en 200 países.
El siguiente relato contiene datos esenciales que todos deben saber acerca de la
historia y la doctrina de los “testigos”> de Jehová.
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La “Watchtower – Torre del Vigía - sede principal del llamado Cuerpo Gobernante
de los llamados testigos de Jehová o Russellistas, en Brooklin, USA)
Charles T. Russell (1852-1916), fundó el movimiento conocido como los
“testigos” de Jehová. Aún siendo adolescente, después de dejar su trasfondo
presbiteriano y pasar por una iglesia liberal, (2) dejó de lado todo ello y rehusó
aceptar la Deidad de Cristo y las enseñanzas bíblicas acerca del infierno.
A pesar de no tener ningún tipo de entrenamiento bíblico, formó su propia doctrina
basándose en apreciaciones personalistas y en la enseñanza de algunos
adventistas. Por ejemplo, del adventismo, influyó su negación del infierno, y de
otro grupo adventista, el dirigido por N.H. Barbour, despertó su interés en la
profecía apocalíptica. Además, Russell tomó de Barbour la creencia de que Cristo
había regresado a la Tierra en forma invisible en el año 1874, y que 1914 sería el
año para la destrucción del mundo y el comienzo del milenio.
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“Charles Taze Russell; el fundador de los Russellistas, llamados en su tiempo, los
“estudiantes de la Biblia”
Pretensiones fantásticas
Charles T. Russell publicó su propia revista, Zion´s Watchtower and Herald of
Christ´s Presence, (La torre del vigía y heraldo de la presencia de Cristo), ahora
llamada La Atalaya, para diseminar sus doctrinas. La gente era atraída a las
predicciones sensacionalistas de Russell para el fin del mundo, y su organización
creció.
A pesar de que Russell carecía de educación formal en teología y en los idiomas
empleados en la Biblia, él pretendía ser la única persona con la verdad, y
condenaba vigorosamente toda denominación cristiana tachándolas de sectas.
Como resultado, pastores cristianos de varias denominaciones empezaron a
exponer y a refutar las enseñanzas falsas de Russell.
El pastor J.J.Ross publicó un folleto en el que expuso las pretensiones y doctrinas
falsas de Russell.Ross reveló que Russell 'nunca asistió a las escuelas de
educación avanzada, no sabe casi nada de filosofía, teología sistemática o
histórica; y es completamente ignorante de los idiomas hebreo y griego'.(3) Ross
llegó a la conclusión de que la enseñanza de Russell era antirracional,
anticientífica, antibíblica, y anticristiana'.(4) Russell trató sin éxito de poner fin a las
justas acusaciones de Ross, sin embargo, Russell no solamente perdió el caso,
sino que juró en falso cuando mintió acerca de su conocimiento del idioma griego.
Al final, Russell admitió que las declaraciones acerca de sí mismo hechas por
Ross eran verídicas.(5)
En 1906 la esposa de Russell solicitó y obtuvo el divorcio por causa del 'orgullo,
egoísmo, dominación, y conducta indecorosa en relación a otras mujeres' de su
marido, y ganó un pago de 6.603 dólares.(6) La corte censuró a Russell
severamente por conducta 'insultante', 'dominante' y 'despótica', a tal extremo que
le hizo la vida intolerable a una mujer cristiana sensible.(7)
En 1913, Russell, sin éxito, demandó por daños y perjuicios al periódico The
Brooklyn Daily Eagle cuando éste reveló los intentos fraudulentos de Russell de
vender trigo normal al precio muy elevado de 60 dólares por 'bushel' (medida de
27 Kg. de trigo que en aquella época se vendía a un dólar), diciendo que era 'trigo
milagroso'.(8)

Profecías Falladas
A pesar de estos problemas, Russell siguió atrayendo a las personas con sus
interpretaciones proféticas increíbles, y sus dramáticas advertencias de que el
Armagedón caería de golpe en 1914. Cuando el 1914 vino y pasó, Russell cambió
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la fecha para el 1915. El murió en 1916, dejando a sus seguidores dudosos y
desilusionados por causa de sus predicciones falladas. Entonces, Joseph
Franklin Rutherford tomó el cargo de la organización.

Profecía para hacer ganancia
Rutherford (1869-1942), continuó con la táctica de intimidar a los seguidores de
Russell con amenazas sobre el Armagedón. El publicó el libro The Finished
Mystery (El Misterio Terminado), en el cual predijo que en el 1918 Dios destruiría
las iglesias y millones de sus miembros, y que al llegar el 1920, todo reino sería
engullido en la anarquía. (9)

“El falso juez Joseph Franklin Rutherford”
Rutherford enseñaba que la única manera de poder escapar del juicio y la
destrucción venidera era unirse a la organización de la Sociedad Watchtower. Ya
la Palabra de Dios nos advierte acerca de estos engaños. Leemos en Mateo 24: 35
“Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el cristo; y a muchos engañarán”.
Jesús profetizó que al final de los días, es decir, en el tiempo actual, se levantarían
gentes diciendo que eran cristo, es decir ungidos. El nos previene contra esos
engañadores. Los “testigos” aseguran que sólo a través de su organización la

4

gente se podrá salvar; por lo tanto elevan a la Watchtower al mismo nivel de
Jesucristo.
En Mateo 24: 23, 24 encontramos: “Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está
el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y
falsos profetas...”
Este versículo profetiza acerca de todos aquellos que dentro o fuera de la
verdadera Iglesia se autodenominan imprescindibles para la obra de Dios y la
salvación. El papa de Roma es un claro ejemplo de todo esto, ya que se considera
así mismo como Cristo en la tierra, y por lo tanto es un falso cristo, o un anticristo.
También podemos hablar de todos aquellos que se denominan ungidos,
pretendiendo hacerse pasar por evangélicos, y no dejan de ser falsos profetas y
falsos apóstoles.
No obstante, y en este caso, esto también va con la “organización de los testigos”,
de Brooklin. La Atalaya o Watchtower es un “substituto” de Cristo para ella misma
y sus fieles.
El temor del Armagedón motivó a los “testigos” a que trabajasen duramente
vendiendo los libros de Rutherford y la demás literatura de la Sociedad.
Cuando no se cumplieron las profecías acerca del 1918 y 1920, Rutherford fijó una
fecha nueva en su libro titulado “Millions Now Living Will Never Die” (Millones que
ahora viven no morirán jamás) 1920.
Este libro enseñaba que el milenio comenzaría en 1925 y que los santos del
Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y David aparecerían vivos
nuevamente. La Sociedad hasta construyó en San Diego (California) una lujosa
mansión tipo español llamada 'Beth-Sarim' (casa de los príncipes), supuestamente
para hospedar a estos patriarcas que debían volver a la tierra, según él. Mientras
tanto, astutamente, le pareció conveniente a Rutherford ocupar la mansión.
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“Beth Sarim, la “Casa de los Príncipes” en cuestión”
También conducía un costoso automóvil nuevo durante la gran depresión
económica de los Estados Unidos (1929-1939), mientras que los “testigos”
comunes iban de casa en casa, vendiendo los libros y folletos de la organización,
y otros de ellos trabajaban en la oficina central de la Sociedad, ganando de 10 a
15 dólares al mes. (10). Rutherford murió en 1942 en dicha mansión, y seis años
después los santos del Antiguo Testamento todavía no habían llegado. Por lo
tanto, la Sociedad vendió calladamente 'Beth-Sarim', poniendo fin a un capítulo
vergonzoso de su historia 'profética'.(11)

Alterando la Biblia
Bajo el liderazgo de Nathan H. Knorr (1905-1977), la Organización dio fin a la
costumbre de fijar fechas y cambió de estrategias. Dado que muchas de sus
enseñanzas podían ser refutadas por versículos claves de la Biblia, Knorr se
dispuso a publicar una 'biblia' diferente para el uso de los “testigos” de Jehová.
Llamada la “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras” (NM), esta
versión descaradamente cambió muchos versículos para apoyar la doctrina de la
Sociedad Watchtower.
Curiosamente, dos jesuitas, José María Bover S.J. y A. Merk S.J. tomaron parte
en la traducción de esa falsa biblia. Estos nombres se hallan en el prefacio de la
edición del año 1950. La pregunta es: ¿qué implicación tuvo la Iglesia de Roma a
través de los jesuitas en la formación de los “Testigos” y su puesta en marcha? El
estudio de esto es interesante, pero es para tratarlo en otro momento; valga como
comentario interesante de conocer.
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En cuanto a la manera de torcer e incluso negar la verdad, el mejor ejemplo de
esto se encuentra en JUAN 1: 1, donde se anuncia claramente la Deidad de
Jesucristo- El Verbo era Dios. Los “testigos”> niegan la Deidad de Cristo, por lo
tanto en su falsa versión encontramos: La Palabra era un dios. El comité de
traducción que produjo la versión Nuevo Mundo permaneció anónimo,
seguramente para cubrir su falta completa de calificación escolástica. Ninguno de
los hombres que contribuyeron al proyecto tenían entrenamiento formal en los
idiomas bíblicos, sólo Frederick Franz, quien fue el presidente del comité, conocía
algo el idioma griego, lo había estudiado por dos años en la universidad de
Cincinnati sin graduarse, y el hebreo lo estudió por sí mismo.(12)

“Nathan H. Knorr”

Después de la muerte de Knorr, Franz llegó a ser el nuevo presidente de la
Sociedad Watchtower en 1978.
Franz siguió involucrado no de forma oficial con la Traducción del Nuevo Mundo
(la Biblia de los testigos). Es preciso recalcar aquí que la espuria versión bíblica de
los testigos, fue producida por un comité anónimo de puertas afuera.
Intimidación y falta de integridad
Desde el año 1960 hasta el 1966, el nivel de crecimiento de la organización
decreció mucho. Fue entonces cuando la Sociedad introdujo un libro nuevo y una
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fecha nueva para el fin del mundo. “Vida eterna en libertad de los hijos de Dios”
(1966), escrito por el vicepresidente Frederick Franz (1894-1992), concluyó que el
otoño del 1975 marcaría el comienzo del séptimo período de la historia humana.
La Sociedad se cuidó de no hacer una predicción específica, pero el mensaje era
bastante claro para los “testigos” de Jehová en todo el mundo, ¡¡El Armagedón
vendría muy pronto!! Algunos hasta vendieron sus casas y propiedades diversas
en 1974, y recibieron la aprobación de sus líderes por hacerlo.
Se añadieron miles de miembros nuevos hasta que el año 1975 vino...y se fue.
Luego muchas personas se dieron cuenta de que Dios no estaba guiando a la
Sociedad Watchtower, y por lo cual, dejaron la organización. Los líderes de la
Sociedad rehusaron admitir su equivocación en cuanto al 1975, y en lugar de ello
dijeron a los “testigos” desilusionados que deberían 'ajustar su punto de vista'.(13)
Hoy en día, muchas personas no se han enterado de estos hechos dañinos, y los
“testigos” continúan creciendo, publicando cantidades masivas de literatura
engañosa. La Sociedad Watchtower demanda una lealtad total y sigue
pronosticando que el Armagedón viene pronto con aniquilación segura para
cualquier persona que no se una a la Organización o se atreva a dejarla. A pesar
de su historia llena de manipulación y profecías falsas, la Sociedad Watchtower
todavía pretende ser la única que enseña la verdad.

“Frederick Franz”

¿Qué hay de los falsos profetas?
La Biblia nos advierte que vendrán muchos falsos profetas que pretenderán hablar
de parte de Dios (Mt. 7: 15; 1 Juan 4: 1). Gracias a Dios, Su Palabra también nos
da una prueba práctica para poder identificar a esos falsos profetas.
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En Deuteronomio 18: 21, 22, nos habla que cualquiera que pretenda hablar como
profeta de Dios, y pronostique algo que no se cumpla es un falso profeta. 'Si
dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la Palabra que Jehová no ha
hablado?; si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo
que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él'
Según la Biblia, el que hace una profecía falsa es un profeta falso. De acuerdo con
esta prueba, las profecías de la Sociedad Watchtower acerca del 1914, 1915,
1918, 1925, y 1975, prueban sin lugar a dudas que tal Sociedad es un falso
profeta. Hoy en día, la Sociedad Watchtower, enseña que lo que ocurrió en 1914
es que el mundo entró en los últimos tiempos, y que la generación que vio los
eventos de aquel año, verá el fin del mundo. De esta manera astuta, desvió la
atención de sus fracasadas predicciones.

LA DOCTRINA DE LOS “TESTIGOS”
¡¿Qué clase de teología se puede esperar de personas con un comportamiento
como el de Russell, Rutherford, Knorr, etc.?!, y más aun cuando ellos y sus
sucesores vienen con amenazas de destrucción por parte de Jehová a todos
aquellos que no pertenecen a su organización. ¡Es realmente grotesco!, y lo
increíble del caso es el ver que miles de personas en todo el mundo deciden creer
en tales supercherías...la mayoría por terror al castigo de ese falso dios al que
siguen. A los “testigos” les inunda un temor indescriptible perecer en el
Armagedón si llegan a abandonar la secta. No les mueve el amor a Dios, sino el
temor; por lo tanto viven en constante condenación y sufrimiento, aunque
aparenten muchas veces lo contrario.
Cuando una organización, como la Sociedad Watchtower, alega ser el único canal
de Dios para el hombre, automáticamente se constituye en un fraude de
proporciones infinitas, ya que se autoerige como Cristo. Eso es blasfemo. Sólo
Jesús es el único Camino, (1 Timoteo 2: 5, 6), nunca una organización o
institución. La Biblia es clara:
'Maldito el varón que confía en el hombre' (Jeremías 1: 5).
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“Testigos de a pie”
Los llamados “testigos” de Jehová, usan la Biblia como instrumento para propagar
sus propias doctrinas. Niegan o tuercen muchas de las enseñanzas básicas de la
Biblia, y sus creencias no concuerdan con las creencias de los cristianos.
Consideremos las siguientes comparaciones:

Creencia que no son bíblicas
La naturaleza de Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero (Is. 43:
10, 11; 44: 6, 8). Padre, Hijo y Espíritu Santo son identificados como Personas
distintas dentro de una sola Deidad trina (Mt. 3: 16, 17; 28: 19; 2 Cor. 13: 14). Por
todo el Nuevo Testamento, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto como el Padre, son
identificados por separado como Dios. Cada uno tiene atributos divinos y actúa
como Dios (Hijo: Mc. 2: 5-12; Jn. 20: 28; Heb.1: 8; Espíritu Santo: Hch. 5: 3, 4; 2
Cor. 3: 17, 18).
En contraste, la Sociedad Watchtower niega la naturaleza trina de Dios, y enseña
que la Trinidad es una doctrina inspirada por Satanás (14). Enseña que Jehová, el
nombre del único Dios verdadero, corresponde solamente a Dios el Padre. Los
“testigos” también niegan que Jesús es Dios (véase más adelante). Niegan que el
Espíritu Santo sea una persona, y enseñan que es meramente 'la fuerza activa de
Dios', similar a la electricidad'.(15)
Encontramos en Génesis 1: 26, 'Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre...' La
traducción de Dios, en el hebreo original es: Elohim, lo cual es la forma plural de
Dios (la Trinidad), algo así como 'Dioses'. En realidad, la traducción literal es:
'Entonces dijo Dioses: Hagamos al hombre...'. Es la Trinidad hablando entre ellos.
He ahí un pequeño atisbo de luz sobre la naturaleza de Dios, ya dado desde el
libro del Génesis, primero de la Biblia.
La Biblia enseña que sólo Dios hizo al hombre. Ningún ángel, ni criatura de Dios
participó en la creación del ser humano, el cual está hecho a la imagen y
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semejanza de Dios, por lo cual, ese hagamos, no puede ser, ni es, otra cosa que
la participación de las tres personas de Dios (Elohim), en la creación nuestra.
Además, encontramos en Génesis 11: 6, 7:
'Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje, y
han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado
hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua...'
Las Tres Personas de Dios hablan de nuevo entre ellas. Aquí tenemos de nuevo a
la Trinidad hablando entre ellos y decidiendo cosas.
En cuanto al nombre de Jehová, o Yahwé, este es el nombre de Dios dado a
conocer a Moisés y por extensión a Israel. Jehová, como veremos, es el Nombre
del Dios Trino, es decir Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.
Dios dio a conocer Su nombre a Moisés en el desierto ante su pregunta:
'Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios
de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es
su nombre?, ¿Qué les responderé?. Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE
SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros'.
(El nombre Jehová representa el nombre divino YHWH, que se relaciona con el
verbo hayah, que significa ser.)
Por lo tanto, Dios le estaba diciendo a Moisés que El era la EXISTENCIA misma.
Es entonces curioso ver como está traducida la palabra Jehová (YO SOY). En la
versión de los “testigos”, la versión Nuevo Mundo:, es así: 'Yo resultaré ser lo
que resultaré ser' !!
Tal ambigüedad es sorprendente. Dios se manifestó a Moisés diciendo ser: YO
SOY, los “testigos” dicen que Dios le dijo: 'Yo resultaré ser lo que resultaré ser'.
¿Será tal declaración ambigua de Dios, siempre según los “testigos”, debida a
rechazar todas las veces que Jesús proclamó ser: YO SOY?. Ejemplo: Leemos en
Juan 8: 24; '...porque si no creéis que YO SOY, en vuestros pecados moriréis' ,
esto dice la Biblia; sin embargo leemos en la versión Nuevo Mundo: '...porque si
no creen que yo soy ése, morirán en sus pecados'.¿Por qué la distracción de ese
“ése”, cuando la Palabra de Dios es clara en afirmar lo que Cristo dijo, y fue
sencillamente decir: YO SOY, lo cual es el Nombre de Dios, es decir, Jehová? Los
“testigos” han torcido deliberadamente la Palabra de Dios.
Jesucristo. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios, fue hecho carne, y que es el
Creador de todas las cosas (Jn. 1: 1-3; 14; Col. 1: 16, 17). En el tiempo indicado
puso a un lado la gloria que compartía con el Padre (Jn. 17: 3-5; Fil. 2: 6-11; Col.
2: 9). Después de su muerte en la cruz, Jesucristo resucitó corporalmente de la
tumba, apareció y fue reconocido por más de 500 personas. Este hecho era una
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parte crucial de la predicación de la fe de la iglesia primitiva, (Lc. 24: 39; Jn. 2: 1921; Hchs. 1: 11; 1 Cor. 15: 6, 14). Jesucristo volverá en gloria, visible a todo ojo a
reinar en esta Tierra por Mil años (Hchs. 1: 11; Ap.1: 7; 22: 12, 13; Ap. 20: 6).
En contraste, la Sociedad Watchtower dice que Jesucristo no es Dios (sino 'un
dios'), y que Jesús fue un ser creado que existió como el arcángel Miguel, antes
de nacer como hombre. Los “testigos” creen que después de la sepultura de
Jesús, Dios eliminó su cuerpo físico. El entonces fue levantado como una criatura
espiritual, 'materializó' un cuerpo para hacerse visible. Ahora en el cielo, otra vez
es conocido como el arcángel Miguel!!'.(16).Para los “testigos”, Cristo ya vino a este
mundo por segunda vez en el año 1916 'invisible'!!??!!.
Los “testigos” no creen realmente en la resurrección de los muertos, esa es la
verdad (léase 1 Cor.15: 20, 21). Cristo resucitó con un cuerpo verdadero y
glorificado, el mismo que recibiremos cada uno de nosotros (ver 1 Juan 3: 2). El
cuerpo con el cual Jesucristo resucitó de entre los muertos, podía ingerir comida
(Lucas 24: 41, 43); tenía aún las marcas de las heridas: 'Luego dijo a Tomás: Pon
aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente' (Juan 20: 27); y finalmente, el mismo Jesús dio
testimonio acerca de su propio cuerpo resucitado al decir: '¿Por qué estáis
turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?. Mirad mis manos y
mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne, ni
huesos, como veis que yo tengo' (Lucas 24: 38, 39).
Si se niega la resurrección de Cristo como tal, se niega la fe cristiana (1 Cor. 15:
14). ¡¡Al negar la resurrección de Cristo, los “testigos” están negando a su vez que
ellos mismos van a resucitar!!, ¿Cómo pretenderán vivir sobre la Tierra sin un
cuerpo verdadero?
Acerca de la creencia de los “testigos” en el sentido de que Jesús es el arcángel
Miguel, es interesante echar un vistazo a la Epístola de Judas donde se nos habla
de la confrontación entre Satanás y el arcángel Miguel:
' Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que
dijo: el Señor te reprenda' (Judas 9)
Es evidente que el cristo de los “testigos”, es incluso inferior al diablo. Ciertamente
eso no está refrendado ni por la realidad, ni por la Palabra de Dios, donde se
afirma que todo poder y autoridad pertenecen al verdadero Cristo, (Mt. 28:18) el
cual es el Dios verdadero y la vida eterna (1 Juan 5: 20).
Asegurar que Cristo es el arcángel Miguel, es, primero, no conocer a Cristo (1
Juan 4: 1), segundo, andar en completa oscuridad (Judas 11-13), y tercero, vivir
engañado, engañando a muchos (Lucas 17: 1, 2).
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Según los “testigos”, Dios envió a un ángel a morir por nosotros. ¡Eso es horrible!
La grandeza de Dios, y la grandeza de su amor, es que: 'De tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna'. (Juan 3: 16). El Hijo de Dios es Dios, y no una
criatura de Dios como pueda ser un ángel o un ser humano.
Si yo tuviera un hijo, ¿No sería mi hijo igual que yo?, ¿No sería de mi misma
naturaleza? Además, Cristo es Hijo de Dios en cuanto a su relación con el Padre,
es decir, es Hijo en el sentido de dependencia voluntaria del Padre, así como el
Padre lo es en el sentido de su responsabilidad y función, no porque sea un
'progenitor'. En Hebreos 1: 1-3, leemos:
'Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual,
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a
la diestra de la Majestad en las alturas'.
Además, el Hijo es Eterno puesto que el Padre es Eterno. Si el Hijo no fuera
eterno, tampoco lo sería el Padre; sin embargo sí lo es. El Padre es Padre y el Hijo
es Hijo, en cuanto a relación el uno hacia el otro; en cuanto a mutua y asumida
dependencia el uno del otro. Por eso Ellos son UN solo DIOS, y con Ellos el
Espíritu Santo.
Acerca de la Segunda Venida, los “testigos” parecen hacer oídos sordos cuando
sobre Jesucristo tan explícitamente la Palabra de Dios dice que : '...viene con las
nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la
tierra harán lamentación por El. Sí, amén'. Ap. 1: 7.
Abundando en la doctrina bíblica de la Segunda Venida de Jesucristo, los
“testigos” aseguran que nunca se producirá como tal, que Cristo vino 'en espíritu'
el año 1916 y que está en este mundo. A esta conclusión llegan por mal interpretar
el versículo de Daniel 8: 14 en el cual se habla de 2.300 tardes y mañanas, los
cuales ellos reinterpretan como años. Eso les da la fecha de 1916.
No obstante, la Biblia es clara cuando afirma que Cristo está siempre con nosotros
hasta el fin del mundo: “y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén” (Mateo 28: 20).
Para ser cristiano verdadero, hay que tener el Espíritu de Cristo, y Éste no estaba
sólo desde el año 1916, sino que siempre ha estado en la vida del verdadero
creyente. Leemos en Romanos 8: 9, “Mas vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”.
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Volviendo al asunto de Su Segunda Venida, encontramos en 1 de Corintios 15: 22,
23
‘Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que
son de Cristo, en su venida’.
El contexto de estos versículos es el de la resurrección de los muertos. Lo que el
apóstol Pablo está enseñando es que Cristo resucitó primero, y luego lo harán los
cristianos que ya murieron cuando él vuelva. Si, como dicen los “testigos”, Cristo
ya volvió en 1916, ¿dónde están los resucitados suyos? ¿cómo y cuando se
produjo la resurrección de los muertos en Cristo? ¿Y qué acerca del
arrebatamiento de ellos y de los vivos (1 Ts.4: 13-18)?
Negar la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, es negar una de las
doctrinas más básicas y fundamentales de la fe cristiana.
El apóstol Pedro lo dejó muy claro:
“Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando
según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su
advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación” (2 Pedro 3: 3, 4).
Fíjense en lo que se comenta a continuación. ¿Desde dónde ascendió el Señor
Jesús a los cielos? Respuesta: Desde el Monte de los Olivos (Hechos 1: 12). Es
interesante meditar sobre lo que ocurrió inmediatamente después que Jesús fue
ascendido. Lo encontramos en Hechos 1: 10-12:
“Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que El se iba, he aquí
se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también
les dijeron: Varones galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo?. Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el Monte que se llama del Olivar, el cual
está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo”.
Así que, este pasaje nos dice que Jesús volverá en Su Segunda Venida y pondrá
Sus pies sobre el Monte de los Olivos...Y, ¿No se menciona esto en alguna otra
parte de la Palabra? Sí, en Zacarías 14: 3-4, 9. Veamos.
“...saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones (comparar con Apocalipsis 19:
11-21; 20)...y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos,
que está en frente de Jerusalén al oriente...” (Zacarías 14: 3, 4)
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Aquí la Biblia nos habla de un advenimiento real y físico de Jehová (Cristo) sobre
un lugar físico y concreto, el Monte de los Olivos, dado además con todo lujo de
detalles (leer resto vers. 4).
Sigue diciendo:
'...y vendrá Jehová mi Dios, y con El todos los santos' (Zacarías 14: 5b).
No solamente viene El, sino que además viene con todos sus santos, ¡los
cristianos glorificados!
Es interesante leer con atención ese capítulo 14 de Zacarías porque nos da una
descripción preciosa del advenimiento de nuestro Señor y del Milenio; por lo tanto
debería leerse también Apocalipsis 19 y 20.
Hay tantos y tantos pasajes en las Escrituras acerca de la Parusía (la Segunda
Venida de Cristo), que no vale la pena tratar más sobre el asunto. Pero volviendo
a los 'Russellistas', ellos ni siquiera se burlan de la Segunda Venida de Cristo,
sencillamente la niegan.
La salvación.
La Biblia enseña que sólo la obra expiatoria de Cristo provee la solución para el
problema del pecado en el hombre. Jesús llevó los pecados personales de todos
los hombres-pasados, presentes, y futuros- en Su cuerpo en la cruz (1 Pedro 2:
24), y como Dios perfecto y hombre perfecto, cumplió cabalmente con las
demandas de justicia divina por nosotros. Por lo tanto, cualquiera y todos los que
reciban a Cristo a través de una fe sencilla (Jn. 1: 12; Hchs. 16: 31), pueden ser
perdonados, declarados justos y restaurados a la comunión con Dios, (2 Cor. 5:
21; Heb. 7: 24-26).
En contraste, la Sociedad Watchtower enseña que solamente un grupo selecto de
“testigos”, conocidos como los 144.000, o 'los ungidos', tienen actualmente la
justicia de Cristo. Sólo los 144.000 son nacidos de nuevo y esperan reinar con
Cristo en el cielo. Para la gran mayoría de los demás “testigos”, conocidos como
las 'otras ovejas' o la 'gran muchedumbre', el sacrificio expiatorio de Cristo significa
que tienen sólo una posibilidad de tener vida eterna en la tierra'.
(17)

Por lo que se ve, para los “testigos”, Dios sí hace acepción de personas,
contrariamente a lo que el mismo Señor dice en Su Palabra (Deut. 10: 17, 18).
En cuanto a ´la gran muchedumbre' que mencionan, se refieren con ello a la 'gran
multitud, la cual nadie podía contar...' que se encuentra en Apocalipsis 7: 9, 10.
Sería interesante echar un vistazo al pasaje en cuestión:
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'Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en
la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las
manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios
que está sentado en el trono, y al Cordero'.
Esa gran multitud, la cual la componen creyentes nacidos de nuevo (Jn. 3: 3),
están literalmente ante la presencia de Dios en los cielos, y no en la tierra.
Una vez Jesús dijo: 'Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y
se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos' (Mateo 8: 11).
Estos muchos no pueden ser solamente 144.000.
Además, los “testigos” tienen un gran problema cuando se les lee Juan 1: 12: 'Mas
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios'.
Claramente este versículo nos habla de que la salvación está vigente para todos
hoy, tal y como lo estuvo antes. 'A los que creen en su nombre', se entiende hoy
en día. Ahora bien, ¿Cómo han traducido ellos este pasaje en su versión NM?
Veamos:
“No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de venir a ser
hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre” (Versión NM). Es decir, según
está escrito, todo el beneficio de ser hecho hijo de Dios recae sobre acciones ya
pasadas: (le recibieron porque ejercían fe). Ya no hay posibilidad en el presente
de ser hechos hijos de Dios, según la versión NM. ¡Pero gloria a Dios que no es
así!
Así como la Biblia en este pasaje enfatiza que todos los hombres de todos los
tiempos hasta el fin de esta dispensación que le reciben (o recibieron) y creen en
su nombre son hechos hijos de Dios, los “testigos”, falseando deliberadamente el
versículo en cuestión, dan a entender que esa salvación ya se efectuó para otras
gentes que ya vivieron, y que suman (según ellos), el número de 144.000.
¡Absurdo, y trágico!
La Biblia enseña que somos salvos solamente por gracia por medio de la fe, y esto
es aparte de cualquier obra que nosotros pudiéramos hacer (Ef. 2: 8, 9) (Tito 3: 46). No podemos contribuir nada a nuestra salvación, porque fuera de Cristo,
estamos espiritualmente 'muertos en nuestros pecados' Efesios 2: 1, 5.
En contraste, la Sociedad Watchtower enseña que la salvación depende de
nuestras obras. Una persona debe venir a la organización de Jehová para
salvación (18). De esta manera, una relación con la organización de los '“testigos”
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de Jehová', es presentada como la base para obtener salvación, en vez de una
relación personal con Jesucristo, el verdadero Salvador.
Esta es la típica expresión de todas las sectas: 'Sólo nosotros tenemos el
monopolio de la salvación'.
Es curioso observar lo que una vez dijo Jesús a sus discípulos cuando algunos de
éstos encontraron a uno que echaba demonios en Su nombre y no estaba con
ellos. Los discípulos al hacerle callar, Jesús les reprendió diciendo: 'No se lo
prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es' (Lucas 9: 49, 50).
Los discípulos, en aquel entonces, tenían una mentalidad sectaria, sin embargo,
esa no es la voluntad de Dios. Así pues, cualquiera que se constituya único
depositario de la fe y la salvación, le está robando a Dios su autoridad y papel; tal
ocurre con la Organización de los “testigos”.
Existe una cuestión muy preocupante. El testigo corriente; quiero decir, el que no
se considera parte de los “ungidos”, o sea, de los 144.000, que dice amar a Dios,
cree absolutamente que jamás verá al Señor. Esto es preocupante porque la
pregunta es obvia, ¿cuál es la motivación para cumplir los mandamientos de
Jehová, si no es el amor? Evidentemente para ellos no es el amor, ya que ni
siquiera se cuestionan el conocer personalmente al Creador; sin embargo, el
Señor Jesús dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14: 15). ¡El
amor implica necesariamente relación, y ésta la niegan ellos mismos! Entonces,
¿para qué afanarse en guardar Sus mandamientos?
Leemos en 1 Juan 3: 1, 2
‘Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a El. Amados, ahora
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El, porque le
veremos tal como El es’.
Todo esto nos habla de encuentro, de relación. El amor de Dios hacia nosotros
nos convierte en hijos suyos por creer y recibir a Su Hijo (Jn. 1: 12), y el día en
que el Hijo se manifieste (1 Ts. 4: 13-18), le veremos tal y como El es.
Evidentemente, esos testigos que no esperan ver nunca a Dios, tampoco se
consideran así mismos gente limpia de corazón, porque la Palabra es clara:
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 5: 8).
Según la Escritura, no ver jamás a Dios, implica pasar la eternidad en el infierno.
Claramente la Escritura indica que le veremos todos los hijos de Dios. Esto es lo
que nos motiva a perseverar en nuestra fe; el amor hacia El; el verle y estar con El
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para siempre. Por eso, nos preguntamos, ¿qué le impulsa al testigo ordinario a
perseverar en su fe? El motivo por el cual queremos obedecer a Dios es
importante. Hay quienes obedecen a Dios por amor, esta la motivación correcta; la
otra es por temor. No estoy hablando aquí del temor de Dios, sino del temor a ser
aniquilados en el Armagedón; temor a jamás entrar a vivir en el paraíso, temor a
perder las amistades, etc.
‘No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna’ (Gálatas 6: 7, 8)
Sembrar para la carne es buscar el beneficio personal y egoísta. Sembrar para el
Espíritu, es buscar el reino de Dios primeramente.

“Dos de las revistas más importantes de los testigos donde basan su doctrina, que
deben comprar e intentar vender a los viandantes”
El alma y el tormento eterno. La Biblia enseña que el alma humana continúa su
existencia después de la muerte (Is. 14: 9-11; Lc. 16: 19-31; Ap. 6: 9-11). Los que
rechazan el don de Dios de vida eterna sufrirán tormento eterno (Mt. 25: 41, 46;
Ap. 14: 10, 11; 20: 10, 15; Ap. 21: 8).
En contraste, la Sociedad Watchtower niega el tormento eterno y enseña que el
alma no puede existir aparte del cuerpo. Los “testigos” creen que la muerte
termina toda existencia consciente. El infierno se refiere a la tumba, y los que sean
finalmente juzgados por Dios serán aniquilados y dejarán de existir.(19)
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Los “testigos” olvidan que el hombre fue creado a imagen de Dios, y por lo tanto,
en ese sentido, es inmortal. También olvidan que el hombre es básicamente un
ser espiritual dotado de un cuerpo físico.
De hecho, el ser humano consta de tres partes muy diferentes: espíritu, alma y
cuerpo (ver 1 Tesalonicenses 5: 23; Salmo 31: 5 (acerca del espíritu); Mateo 26:
38 (acerca del alma)). Negar que el ser humano es un ser espiritual, es negar que
Dios es Espíritu, ya que aquél fue hecho a imagen de Este.
Los “testigos” deberían leer con más atención la historia (que no es parábola) que
contó Jesús en Lucas 16: 19-31
El rico y Lázaro
“

Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día
banquete con esplendidez. 20Había también un mendigo llamado Lázaro, que
estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21y ansiaba saciarse de las
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las
llagas. 22Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23Y en el Hades alzó sus ojos,
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
24
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía
a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua;
porque estoy atormentado en esta llama. 25Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es
consolado aquí, y tú atormentado. 26Además de todo esto, una gran sima está
puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí
a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27Entonces le dijo: Te ruego, pues,
padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28porque tengo cinco hermanos, para
que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
29
Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 30Él entonces dijo:
No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se
arrepentirán. 31Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco
se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos”.
La Biblia. La Biblia enseña que la unción del Espíritu Santo hace posible que el
creyente individual pueda comprender la Palabra de Dios y aplicarla
apropiadamente a su vida (que de eso se trata), (1 Jn. 2: 27).
En contraste, la Sociedad Watchtower enseña que la Biblia sólo puede ser
interpretada por la Sociedad, y ningún individuo puede aprender la verdad sin su
ayuda!!!.(20)
Ante tal panorama, es fácil entender lo tremendamente atados que están muchos
“testigos” por el temor. Todo lo que no provenga de la Sociedad, es tachado de
'pornografía espiritual', y si se presta atención a alguna sugerencia fuera de la
Watchtower, aunque sea la más mínima, se corre el peligro de ser expulsado de
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dicha Sociedad, y consecuentemente ser echado para siempre del futuro 'paraíso'
sobre la tierra a una inexistencia eterna. No es de extrañar, insisto, que estén
sumamente atemorizados muchos de esos desdichados. Muchos de ellos son más
bien dignos de conmiseración. Ciertamente no tiene la Watchtower un concepto de
Dios como de un buen Padre, sino todo lo contrario. Aquí otra vez hay que
abundar en el hecho de apuntar la tremenda actitud sectaria de esta gente, que se
creen los únicos capacitados por Dios para revelar las Escrituras.

Un apunte más sobre Jesucristo y la Trinidad
Hace poco cayó en mis manos un tratado de los “testigos”, y en el cual encontré lo
siguiente hablando de Jesucristo y de la Trinidad:
'...sin embargo, siendo que Jesús dijo que él era 'Hijo de Dios' y que le 'envió el
Padre', los “testigos” de Jehová creemos que Dios es mayor que Jesús (Juan 10:
36; 6: 57). El propio Jesús reconoció: 'El Padre es mayor que yo' (Juan 14: 28; 8:
28). De modo que no creemos que Jesús sea igual al Padre, como enseña la
doctrina de la Trinidad. Más bien creemos que fue creado por Dios y que está en
una posición subordinada a El. (Colosenses 1: 15; 1 Corintios 11: 3).
Ya hemos hablado bastante sobre como es Dios. El problema de los “testigos” es
que tienen un concepto de Dios unipersonal. Para ellos Jehová es una sola
persona, el Padre, Cristo es una creación de Jehová y el Espíritu Santo es 'la
fuerza activa', un ente sin personalidad; una mera fuerza, como la electricidad.
Pero la Biblia no enseña tales conceptos.
Los “testigos” prefieren olvidar que Jesucristo tiene dos naturalezas, la Divina y la
humana. El es Dios y se hizo hombre por todos nosotros. Cuando Jesús dijo: '...el
Padre mayor es que yo' (Juan 14: 28: b), lo estaba diciendo desde su naturaleza
humana, ya que El, voluntariamente, había decidido renunciar por un tiempo a
'aquella gloria que tuvo con (el Padre) antes de la fundación del Mundo' (Juan 17:
5) (Fil. 2: 6-8).
El mismo Jesucristo dijo: 'Yo y el Padre uno somos' (Juan 10: 30), es decir que
Jesús se hizo igual al Padre. Además dijo: 'El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre' (Juan 14: 9). Asimismo, leemos en Juan 4:21, 23; 'Porque como el Padre
levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos
honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al
Padre que le envió'.
En definitiva, Jesús vivió, como perfecto hombre que era, una vida de obediencia
total al Padre, así como somos llamados cada uno de nosotros. El creer que Jesús
es una 'creación' del Padre, les desvincula totalmente en su creencia de
considerarse a sí mismos cristianos, tal y como pretenden.
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El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son Dios, el único Dios, Elohim, Jehová. Al ser
tres personas diferentes, tienen diferentes funciones, pero eso no hace que unas
sean inferiores a otras. Por otro lado, en ninguna parte del Nuevo Testamento
encontramos la palabra Jehová; encontramos al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.
Es importante recordar el mandamiento que Dios dio a Israel. Este es el más
importante de todos, el más solemne. Se encuentra en Deuteronomio 6:4, y dice
así:
'Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es'.
Si Jehová fuera una persona sólo, ¿Qué interés habría en enfatizar el hecho de
que es uno? Veremos que la traducción del hebreo de uno, no indica aquí el
sentido de ser único, sino que indica el sentido de ser una unidad. Veamos. Tengo
aquí el original hebreo, el cual transcribo a continuación, además de la traducción
literal de ese idioma:
'Sh´má Israel YHVH Elohenu, YHVH ejad': Escucha/obedece Israel, el Eterno (es)
Nuestro Dios, el Eterno (es) una unidad'.
( ) El verbo ser/estar no se usa en el presente de indicativo en hebreo, por eso está entre
paréntesis.

La palabra EJAD, en hebreo significa: una unidad. Hay otra palabra para: único, y
se escribe YAJID, y se encuentra, por ejemplo, en los textos: Gen. 22: 2 y Zac. 12:
10. La palabra EJAD viene del verbo AJAD, que significa: unir. No se puede unir
algo que sea singular. Es decir, que la palabra EJAD no tiene que ver con una sola
cosa, sino que se emplea para definir una unidad, o unión tanto de cosas como de
personas.
La mejor traducción directa del hebreo de Deuteronomio 6: 4, sería:
'Escucha/obedece Israel, El Eterno Nuestro Dios, es El Eterno Unido'.
El judaísmo del tiempo del segundo templo, es decir del tiempo de Jesús,
enseñaba que Dios es tri-uno. Así que el concepto de la Trinidad no viene de la
época del cristianismo, sino que es muy anterior, viene del judaísmo. De hecho, la
negación de la unidad de Dios dentro del judaísmo rabínico, viene de los judíos no
mesiánicos que establecieron una escuela en Yavne, después de la destrucción
de Jerusalén y del templo, en el año 70 D.C. La base de la enseñanza judía sobre
la Trinidad es precisamente este texto de Deut. 6: 4. El hecho de que Dios esté
mencionado tres veces en Deut. 6: 4 (YHVH-ELOHENU-YHVH), indica que hay
tres expresiones del Dios uno/unido.
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“Hay mucha implicación ocultista en la organización de los “testigos”. Las dos imágenes
siguientes han sido escaneadas de la cubierta de una Atalaya original del año 1911.
Podemos observar como aparece el emblema fundamental de la cruz coronada pero
viene acompañada de un segundo emblema que representa a un casco de guerrero
medieval con incrustaciones de una espada, un hacha y un bastón . Ambos emblemas
corresponden a los más altos grados de las distinciones templarias conocidas hasta la
actualidad . Según los escritos de la Watchtower, estos emblemas figuraron oficialmente
en la portada de la revista ‘La Atalaya’, la principal revista de la Sociedad, durante más
de 40 años (exactamente desde 1891 hasta 1931) y a partir de 1909 sobre la portada del
periódico ‘La Tribuna del Pueblo”

Sobre el Reino de Dios
Todo reino existe porque hay un rey. Como cristianos, creemos que Cristo, el Rey,
viene a esta tierra pronto a reinar durante mil años (Apocalipsis 22: 20)
(Apocalipsis 20: 4). No puede existir un reino como tal si el rey no está presente.
Sin embargo, los “testigos” no lo ven así. Ellos no creen que Cristo vuelve. Eso es
lo que ellos creen, en sus propias palabras:
'Los “testigos” de Jehová creemos que el Reino es un gobierno verdadero con
sede en los cielos, que gobernará sobre la Tierra y cuyo rey invisible nombrado es
Jesucristo (el énfasis es nuestro).
Siguen diciendo:
'No obstante, Jesucristo no será el único rey del gobierno de Dios.(el énfasis es
nuestro).Tendrá muchos corregentes en el cielo. La Biblia indica que la cantidad de
seres humanos que reciben una resurrección para gobernar con Cristo en los
cielos se limita a 144.000, que han sido comprados de la tierra (*Revelación 14; 1,
3)
*(Lo de Revelación en vez de Apocalipsis es debido a la traducción literal de la palabra 'Revelation' al castellano de sus
'escrituras' originalmente en inglés, no olvidemos que los 'Russellistas' son una secta que proviene exclusivamente de los
EEUU originalmente).

Primeramente, el único Rey de la creación es Jesucristo, El es el único Rey de
reyes y Señor de señores. Es blasfemo decir que 'Jesucristo no será el único rey'.
¿Cómo pueden pretender estas gentes insinuar que habrá otros reyes además de
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Cristo? Aunque por otro lado es lógico que piensen así, ya que para ellos Cristo es
un ser creado como nosotros...
Para los “testigos”, Dios sí hace acepción de personas, ya que obsequia con una
salvación diferente a unos y a otros. Lo que encontramos en Apocalipsis
(Revelación)14: 1-4 se aplica al plan de Dios para Israel (ver Romanos 11:11-36). Es
para la nación de Israel, según lo que Dios prometió a Abraham (ver Génesis 12:
1-7). Todo ello nada tiene que ver con el plan de salvación de Dios para cada
hombre y mujer sobre la Tierra.
Jesús dijo en Juan 3: 3, 'De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios'. Los “testigos” pretenden vivir en el Reino
de Dios aquí en la Tierra, sin embargo, si antes no nacen de nuevo, ni siquiera lo
van a ver de lejos. Así que, el que pretenda estar (o siquiera ver) el reino de Dios,
inexorablemente ha de nacer de nuevo.
Nacer de nuevo es un milagro que Dios opera. La revelación de Jesús como Hijo
de Dios sólo la da el Espíritu Santo, y difícilmente puede ser así para los “testigos”,
si ellos piensan que el Espíritu Santo es una simple fuerza como la electricidad, y
no Dios. Encontramos en 1 Corintios 12: 3b; ´Nadie puede llamar a Jesús Señor,
sino por el Espíritu Santo'. Y, difícilmente puede uno creer realmente que
Jesucristo es el Señor si a la vez cree, en realidad, que Jesús es el arcángel
Miguel, una simple criatura. La pregunta es, ¿Cómo puede ser un ser creado, el
Señor?
Ellos, los “testigos”, hablan siempre del Reino de Dios, pero olvidan que sin la
salvación nadie podrá ni siquiera de lejos ver el reino de Dios (Juan 3: 3).
El pecado es lo único que nos separa de Dios, y el pecado sólo es perdonado por
los méritos de Cristo, no por ir predicando de casa en casa. Los “testigos” creen
que por las obras se 'ganarán' un lugar en la Tierra después del Armagedón; sin
embargo, enfáticamente, la Biblia enseña que el perdón de pecados y la salvación
no vienen por nuestros méritos propios (que son trapos de inmundicia -Isaías 64:
6-), sino por los de Cristo en la Cruz. (Efesios 2: 8, 9).
Una vez habiendo recibido la salvación, somos santos (Efesios 1: 4), y vamos
siendo santificados.
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“Este símbolo es una representación del dios egipcio « Amon-Ra », que más tarde se
encontrará en la mitología babilonia del zoroastrismo bajo el nombre de «Ahura Mazda».
Este símbolo fue definitivamente adoptado por la Sociedad en 1911, y se imprimió en las
cubiertas de los seis volúmenes de ‘Estudios de las Escrituras’. Los Russellitas han
conservado esta representación en su libros hasta la actualidad con el firme propósito de
respetar hasta el final la memoria de Russell, fundador de la Watchtower. Un miembro
de la orden Rosacruz aseguró que este emblema hacía que tuvieran éxito todos los
trabajos, concretamente que "las obras masónicas serían coronadas con el éxito" … ».
Este emblema también es muy popular en las logias para la adoración de Lucifer. Se
introdujo en las logias a través de Aleister Crowley, un Francmasón de alto rango y que
era Rosacruz y Satanista confirmado. En su ambiente fue reconocido como el hijo
espiritual de Albert Pike”

“Nótese el mismo emblema en uno de los libros más importantes de los “testigos”

Contradicciones y cambios
La Sociedad Watchtower pretende ser la organización teocrática de Jehová y la
única fuente de instrucción espiritual para hoy en día (21). Recalca que la Biblia es
un 'libro de la organización', y no puede ser comprendida por personas
individuales, no importa lo sinceras que sean. Pero, ¿Cómo podemos confiar
nuestro destino eterno en manos de una organización que durante su breve
existencia ha acumulado una historia tan deplorable de contradicciones y cambios
doctrinales? Consideremos los siguientes ejemplos de como ha cambiado
continuamente la teología de la Sociedad Watchtower.
* En 1975 dicha Sociedad enseñó que el hombre que sembró la semilla en la
parábola de la semilla de mostaza (Mt. 13) era Satanás. Más tarde, en ese mismo
año, la Sociedad enseñó que aquel sembrador era Jesús. (22)
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* Un incidente similar ocurrió en 1978 cuando la Sociedad identificó al 'Alfa y la
Omega' de Apocalipsis 22: 12-13 como Jehová (que para ellos es Dios el Padre),
cinco semanas después enseñaron que estos versículos se referían a Jesús. (23)
La incapacidad de la Sociedad de interpretar correctamente la Biblia se ve de lo
más claro en sus repetidos cambios doctrinales. Primero enseñan posición A,
luego cambian a posición B y dicen que Dios les ha revelado nueva luz . Sin
embargo, más tarde regresan a su enseñanza anterior (posición A), y en algunos
casos vuelven otra vez a posición B. Aquí hay algunos ejemplos:
* Resurrección de los hombres de Sodoma:
1879- Serán resucitados
1952- No serán resucitados
1965- Sí serán resucitados
1988- No serán resucitados.(24)
* El 'Señor' de Romanos 10: 12- 16
1903- 'Señor', se refiere a Jesús
1940- Se refiere a Jehová
1978- Se refiere a Jesús
1980- Se refiere a Jehová. (25)
* Autoridades superiores de Romanos 13: 1
1916- 'Autoridades superiores', se refiere a gobiernos.
1943- Se refiere a Jehová Dios y a Jesucristo.
1964- Se refiere a gobiernos. (26)
Conclusión
A la luz de los hechos previos, ¿nos atreveremos a confiar en la Sociedad
Watchtower? Ha profetizado falsamente el fin del mundo por lo menos seis veces,
y ha usado estas profecías para intimidar a sus seguidores. Ha cambiado sus
doctrinas repetidamente, contradiciendo lo que anteriormente creía. Y todo esto lo
ha hecho mientras pretende ser única portadora de la verdad. ¿Es esto
consistente con la perfección y santidad de Dios?
Preveyendo el acercamiento de los cristianos con la sana doctrina de Jesucristo a
los “testigos” de a pie, la Sociedad Watchtower ha establecido y ordenado por
decreto que todo lo que 'huela' a cristianismo sea considerado 'pornografía
espiritual'. De manera que cualquier “testigo” que se salte la orden, y examine
detenidamente lo que un cristiano tenga que decirle sobre la Biblia, su fe, etc. sea
en formato escrito, en imagen (vídeo), en cinta cassette, etc., etc., pueda ser
incluso apartado para siempre de la comunidad de los demás “testigos”. En otras
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palabras, el “testigo” corriente no puede tener de ninguna manera acceso al
Evangelio según la Sociedad Watchtower no sea que se 'contamine'.
En todo esto, la Sociedad Watchtower no ha previsto lo siguiente que
encontramos en la Palabra de Dios:
'Examinadlo todo; retened lo bueno' (1 Tesalonicenses 5: 21) (Énfasis nuestro)
Al “testigo” se le prohíbe taxativamente cumplir con este mandato bíblico.
No es nuestro deseo poner en ridículo o deprimir a los “testigos” individuales,
algunos de ellos son personas sinceras y dedicadas. En un sentido, parecen más
ser ovejas perdidas que lobos rapaces, porque han sido engañados por una
organización con una historia de profecías y doctrinas falsas. Muchos “testigos” de
verdad creen que si dejan la Sociedad serán destruidos en el Armagedón.
Necesitan nuestro amor y compasión. Nuestro deseo para ellos, igual que para
todo el mundo, es que lleguen a un conocimiento verdadero de lo que la Biblia
enseña, y el entendimiento que sólo Jesucristo puede garantizarles la salvación.
Solamente por medio de una relación personal con Jesucristo podemos recibir
perdón y vida eterna.
NOTAS
(1) Considera estas citas recientes de la Atalaya: 'De igual manera, hoy día Jehová está utilizando una sola organización
para efectuar su voluntad. Para recibir vida eterna en el paraíso terrestre, tenemos que identificar a esa organización y servir
a Dios formando parte de ella’. (La Atalaya, 1 de julio de 1983, pag. 12)
'Así, cuando nos viene guía de la organización de Jehová, podemos actuar sabiamente y someternos a ella, sabiendo muy
bien que Jehová sólo nos dirige por el camino que redunda en beneficio eterno para nosotros'. (La Atalaya, 1 de noviembre
de 1990, pág. 30)
(2) Fritz Springmeier, 'La Atalaya y la Masonería', (1990), pag. 11.
(3) Rev. J.J. Ross, 'Algunos hechos y más hechos acerca del pretendido 'pastor' Charles T. Russell, págs. 3 y 4.
(4) Ibid, pág. 7
(5) Ibid, págs. 16- 19. Mientras negaba el contenido del folleto, Charles T. Russell sí admitió: 'La cosa del trigo milagroso es
posible que tenga una partícula de verdad, sólo un grano de verdad, en un sentido..'.
(6) Walter Martin y Norman Klann, 'El Jehová de la Watchtower', págs. 15-17.
(7) Rev. J.J. Ross, 'Algunos hechos y más hechos acerca del pretendido 'pastor' Charles T. Russell'., pág. 20.
(8) Ross, pág. 6. Datos del servicio cooperativo de extensión del Condado de Kent- Universidad de Michigan State, octubre
de 1991.
(9) 'El misterio terminado' , Peoples Pulpit Association, 1917, págs. 485, 258.
(10) Rev. Edward Lodge Curran, Ph. D. 'Judge- 'for four days'- Rutherford', n. d., pág. 7; Literary Digest, 2 Mayo 1936, citado
por Charles P. Windle, 'The Rutherford Racket', n.d., pág. 11.
(11) Fred Franz, el actual presidente de la Sociedad W., citó a Rutherford, el cual dijo acerca de sus predicciones: 'Sé que
hice el burro’. Citado por Raymond Franz en Crisis of Conscience, pág. 137.
(12)Raymond Franz, Crisis of Conscience, nota pág. 50.
(13) La Atalaya, 15 julio 1976, pág. 441.
(14) ¿Debe Vd. creer en la Trinidad?, pág. 31
(15) Traducción del nuevo mundo de las santas escrituras, (1987) pág. 1651;
Razonamiento a partir de las Escrituras, pág. 137; pág. 1544.
(16) La Atalaya, 15 de febrero 1992, pág. 16; 1 mayo 1992, pág. 17;
(17) Razonamiento, págs.323.
(18) La Atalaya, 15 febrero 1985, pág. 16; 1 julio 1947, pág. 204; 15 noviembre 1981, pág. 21.
(19) Traducción del nuevo mundo, pág. 1652; Razonamiento, pág. 246, 193.
(20) La Atalaya, 1 octubre 1967, pág. 587; 1 diciembre 1990, pág. 19.
(21) La Atalaya, 1 octubre 1967, pág. 590.
(22) Man´s salvation out of world distress at hand! 1975, pág.208; La Atalaya, 1 octubre de 1975, pág. 600.
(23) Despertad!, 22 agosto 1978, pág. 28; La Atalaya, 1 octubre 1978, pág. 15.
(24) Zion´s Watch Tower Reprints, 1 diciembre 1903, pág.7; La Atalaya, 1 junio 1952, pág. 338; 1 agosto 1965, pág. 479; 1
junio 1988, págs. 30-31.
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(25) Zion´s Watch Tower Reprints, 1 diciembre 1903, pág. 3282; La Atalaya, 1 julio 1940, pág.200; 1 mayo 1978, pág.12; 1
febrero 1980, pág. 16.
(26) Watch Tower Reprints, 1 septiembre 1916, pág. 5952; The truth shall make you free, (edición 1943), pág. 312; La
Atalaya, 15 junio 1964, pág. 357. La Sociedad admitió que este cambio de doctrina le costó la vida a muchos “testigos”> (La
Atalaya, 15 noviembre 1950, pág. 441).

PARTE II

¿PROHIBE LA BIBLIA LAS
TRANSFUSIONES DE SANGRE?
La Sociedad Watchtower, sita en Brooklin, U.S.A., prohíbe a sus seguidores que
reciban transfusiones de sangre aunque tal prohibición les lleve a la muerte. De
hecho en todo el mundo, hay un considerable número de “testigos” que han
muerto por obedecer ese espurio mandato. Basan esa prohibición en su
interpretación de algunos pasajes de la Biblia que aquí evaluaremos dentro de un
marco de objetividad y respeto. Se utiliza la versión Reina -Valera, cotejándola con
la traducción de las 'escrituras' de los “testigos” (N.M.), para que le sea más fácil a
un “testigo” comprobar el pasaje.
En la Biblia hay 3 grupos de Escrituras que tratan el tema de la sangre:
1. Génesis 9: 4
2. La Ley de Moisés
3. La prohibición apostólica de Hechos 15
Consideremos cada uno de estos grupos.
1. Génesis 9: 4;
En el pasaje Dios habla a Noé y le dice: 'Pero carne con su vida, que es su
sangre, no comeréis'.R.V.
'Sólo carne con su alma-su sangre- no deben comer´ N.M.
La mayoría de las traducciones en lugar de decir 'carne con su alma', dicen 'carne
con su vida'. Los “testigos” dicen sobre este pasaje que contiene una prohibición
eterna y universal de comer sangre. Por ejemplo, en el folleto Los “testigos” de
Jehová y la cuestión de la sangre', en la pág. 7 dicen: 'Muchos doctos bíblicos
reconocen que Dios aquí puso un reglamento que no aplicaba únicamente a Noé y
su familia inmediata, sino también a toda la humanidad desde aquel tiempo en
adelante...la realidad es que todo el que ha vivido desde el Diluvio viene de la
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familia de Noé'. Si tal interpretación fuera correcta, habría que preguntar cómo se
explica el mandato de Deuteronomio 14: 21.
El pasaje expone que los judíos no podían comer carne de animales no
desangrados, pero podían darlos a los gentiles. En la revista de los “testigos” La
Atalaya del 15 de octubre de 1983, pág. 30, se confirma este hecho: los gentiles sí
podían comer animales sin desangrar (vea el documento nº 1). Que Dios permita
que un gentil coma sangre tal como demuestra Deuteronomio 14: 21 contradice la
interpretación que hacen los “testigos” de Génesis 9: 4.

“Sin palabras”
La prohibición del pasaje de Génesis en realidad no va en contra de comer
sangre, sino de comer carne con vida, o sea, un animal vivo! Tal práctica bestial
era común entre muchos pueblos de la antigüedad. Este versículo por lo tanto
no se puede utilizar para prohibir las transfusiones de sangre. ¡¡Además,
nada tiene que ver el comer o no comer sangre con las transfusiones!! Es ridículo.

La Ley de Moisés
Con referencia a los pasajes de la Ley de Moisés que decretan la abstención de
sangre, leemos en el libro publicado por los “testigos” 'Vida eterna en libertad de
los hijos de Dios', pág. 330: 'En el día de Pentecostés del año 33 D.C. el viejo
pacto de la Ley fue quitado, y el nuevo pacto inaugurado por Jesucristo en el cielo
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tomó su lugar...¿Quiere decir esto, entonces, que la prohibición contra el comer y
beber sangre según estaba contenida en el viejo pacto de la Ley mosaica fue
quitada? ¡Sí! (Ver el documento nº 2). Consecuentemente todos los pasajes de la
Ley de Moisés sobre la sangre tampoco se pueden utilizar para prohibir las
transfusiones de sangre.

La prohibición apostólica de Hechos 15
Este es el último pasaje que les queda a los “testigos”. En Hechos 15: 28 y 29,
dice: 'Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros
ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas
si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.' (RV)
Leemos en la versión Nuevo Mundo (NM): 'Porque el espíritu santo* y a nosotros
mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga, salvo estas cosas
necesarias: que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de
cosas estranguladas y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas
cosas, prosperarán.'
*(Nótese aquí la irreverencia al escribir el nombre del Espíritu Santo con minúsculas)

Los “testigos” interpretan este pasaje diciendo que aquí se presentan
prohibiciones universales que no admiten ninguna excepción. Para que esta
interpretación sea correcta, esta prohibición tiene que mantenerse en todo lugar,
pero no es así. Leemos en 1 Corintios 10: 25 a 29 sobre las cosas sacrificadas a
los ídolos:
'De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos
de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os
invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada
por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los
ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de
conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la
tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia
de otro?.(RV)
Leemos en la versión NM:
'Todo lo que se vende en la carnicería sigan comiéndolo, sin inquirir nada por
causa de su conciencia: porque a Jehová* pertenecen la tierra y lo que la llena. Si
alguno de los incrédulos los invita a ustedes y desean ir, procedan a comer todo
lo que sea puesto delante de ustedes, sin inquirir nada por causa de su
conciencia. Pero si alguno les dijera: Esto es algo ofrecido en sacrificio, no coman
por causa del que se lo expuso y por causa de la conciencia. Conciencia, digo, no
la tuya propia, sino la de la otra persona.'
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*(El nombre de Jehová no aparece como tal en el Nuevo Testamento, ya que Cristo es Jehová. Sin
embargo en la falsa versión de los “testigos” (NM), aparece muchas veces, dando a entender que
Cristo no es Jehová).

Encontramos que 1 Corintios 10 manda que se coma lo sacrificado a los ídolos,
mientras que Hechos 15 manda la abstención de lo sacrificado a los ídolos.
Obviamente la interpretación de los “testigos” que declara que las prohibiciones de
Hechos 15 son universales, y que no admiten excepciones no es correcta, ya que
contradice de plano con lo expuesto en 1 Corintios 10. La Biblia les contradice.
¿Cómo, entonces, se explica el mandato de Hechos 15 ante tal contradicción? La
Biblia explica que tiene que ver con no causar tropiezo. Romanos 14 dice lo
siguiente sobre no causar tropiezo por la comida, incluyendo la sangre:
'Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree
que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. El que come, no
menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque
Dios le ha recibido...Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino
más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío
en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa
que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es
contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se
pierda aquel por quien Cristo murió....porque el reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo...No destruyas la obra de
Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias; pero es
malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer
carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se
debilite' (RV).
Ahora en la 'versión' nuevo mundo (NM):
'Uno tiene fe para comer de todo, mas el que es débil come legumbres. El que
come no menosprecie al que no come, porque Dios ha recibido con gusto a
ése...Por lo tanto ya no andemos juzgándonos los unos a los otros, sino más bien
hagan que esto sea la decisión suya: el no poner delante de un hermano tropiezo
ni causa para dar un traspié. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús de
que nada de sí mismo es contaminado; solo donde el hombre considera que
algo es contaminado, para él es contaminado. Pues si por causa de alimento se
contrista tu hermano, no andas ya de acuerdo con el amor. No arruines por tu
alimento a aquel por quien Cristo murió...Porque el reino de Dios no significa el
comer y el beber, sino justicia y paz y gozo con espíritu santo*... Deja de estar
derribando la obra de Dios simplemente por causa de alimento. Cierto todas las
cosas son limpias, pero le es perjudicial al hombre que con ocasión de tropiezo
come. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa alguna por la cual tu
hermano tropiece'. (NM).
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*(Vuelven a incidir en menospreciar a la persona del Espíritu Santo tachándola de 'fuerza' en vez
de reconocer su Personalidad)

Por consiguiente, tanto en Hechos 15 como en 1 Corintios, como en Romanos 14,
encontramos una prohibición de comer sangre, o lo sacrificado a los ídolos, o
cualquier otra cosa que cause tropiezo. Al no existir una situación de causar
tropiezo, nos movemos en la libertad de Cristo, y en sí, tal y como apunta el
Apóstol Pablo, nada hay inmundo.
Concluimos diciendo que la prohibición apostólica de Hechos 15 no se puede
utilizar para prohibir las transfusiones de sangre (cosa que no existía en aquellos
tiempos, por cierto).
Al resolver lo dicho en este pasaje, no queda ningún otro en la Biblia.
Al estudiar los mandatos de los líderes de los “testigos” de Jehová en cuanto a
otros aspectos que conciernen a la salud de sus fieles, encontramos una historia
triste de prohibiciones y reveses. En realidad esas prohibiciones nada tenían que
ver con la Biblia, pero se insistió en su día con los mismos argumentos y el mismo
rigor que hoy en día se hace en relación a la sangre. En 1931 prohibieron toda
clase de vacunas porque estas representaban una 'violación directa del pacto
eterno que Dios hizo con Noé después del diluvio'. ('La Edad de Oro', 4 de febrero
de 1931, pág. 293, edición en inglés). Esta prohibición no fue levantada hasta el
año 1952. En 1967 prohibieron los transplantes de riñones porque constituían 'una
forma prohibida de canibalismo', y debían abstenerse de ello. Tal prohibición no se
levantó hasta 1980. Con tales desaciertos, es asombroso que se encuentren
personas dispuestas a confiar sus vidas en las manos de estos líderes; que estén
dispuestas a morir porque el 22 de octubre de 1948 estos 'líderes' recibieron
'nueva luz' y prohibieron las transfusiones de sangre sin importar cuantos
fallezcan.
Lo más patético de la prohibición de transfusiones por los “testigos” es el artículo
publicado en la pág. 29 de la edición de 'Consolación' de septiembre 1945 en
holandés (ver documento nº 3). 'Consolación' era el nombre que anteriormente
tenía la revista de los “testigos” '¡Despertad!'. El artículo en cuestión, decía así:
'Dios nunca ha justificado determinaciones que prohíban el uso de medicinas,
inyecciones o transfusiones de sangre. Es una invención de hombres que, al
igual que los fariseos, deja fuera de consideración la misericordia y el amor
de Jehová. Servir a Jehová con toda nuestra mente significa no excluir nuestro
entendimiento, especialmente si se trata de una vida humana que está dedicada a
Jehová y por lo tanto es santa.'
En su revista oficial “Luz y Verdad” de Junio de 1934, en la página 91, aparece un
artículo sobre la cuestión elogiando las transfusiones de sangre, y dando consejos
médicos al respecto. Apunto aquí algunas citas: “Hoy, como todo el mundo sabe,
las transfusiones de sangre son cosas comunes, pero siempre es necesario
analizar previamente la sangre que ha de inyectarse...”. Referente a esas
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precauciones previas de tipo médico, asunto tan obvio hoy en día por cierto,
añade la revista aludida: “Fue gracias a los estudios del doctor Carlos Landsteiner
que el problema se aclaró, salvándose así de la muerte millares de personas”. Los
mismos dirigentes de la organización religiosa de los Testigos reconocían
implícitamente en el año 1934 que las transfusiones de sangre salvan “a millares
de personas”. ¡Pero dice más ese órgano oficial de la “Torre del Vigía”!: “¿No
venden muchas madres la leche que la naturaleza les dio para los hijos? Por esto
no debe admirarnos que haya quienes den su sangre...de una estadística vemos
que en 1929 dieron su sangre en los hospitales de los Estados Unidos 7.000
personas llamadas en casos urgentes y que salvaron la vida de muchas personas
que por una u otra causa habían perdido su propia sangre. En Inglaterra hay
sociedades cuyos miembros ofrecen gratuitamente su sangre a los que la
necesitan...contribuyen así, en forma realmente generosa, a la salvación de los
enfermos o heridos...la sociedad los conoce y los respeta como lo merecen”. Y
así, el llamado “cuerpo gobernante” sito en Brooklyn (USA), continuó el elogio a
las transfusiones de sangre y a los donantes de sangre hasta fecha de 22 de
octubre de 1948, cuando dogmáticamente censuró dichas transfusiones, alegando
que Dios las prohibía, (¿prohibirá Dios la vida de la cual Él es el Hacedor?).
Creemos que no hay necesidad de añadir más a estas palabras de los propios
dirigentes, “testigos” de Jehová.

PARTE III

COMPARANDO DIFERENTES
VERSÍCULOS
Es interesante hacer una comparación entre la Biblia y la 'versión Nuevo Mundo'.
Al contemplar la enorme diferencia resultante, entenderemos la terrible
manipulación que la Sociedad Watchtower ha hecho de las Sagradas Escrituras,
hasta el punto de torcer totalmente el sentido de las mismas con el simple
propósito de justificar sus doctrinas.
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“La portada de la espuria traducción de la Biblia, llamada Nuevo Mundo”

Sobre la Deidad de Cristo
'Yo y el Padre, uno somos' (Juan 10: 30)
'Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe
de paz' (Isaías 9: 6)
'Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que
ha de venir, el Todopoderoso' (Apocalipsis 1: 8)
La Biblia:
'En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este
era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada
de lo que ha sido hecho, fue hecho' (Juan 1: 1-3)
Versión Nuevo Mundo (“testigos”):
En el principio la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un
dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por
medio de él...'(Juan 1: 1-3)
¡Qué flagrante manipulación de las Santas Escrituras! ¡Cómo es posible cambiar
el enunciado: El Verbo era Dios, por la Palabra era un dios!
Para los llamados “testigos”, Jesús es un mero agente usado por Dios para hacer
la creación. Sin embargo la Biblia dice enfáticamente que El (Jesús), hizo todas
las cosas y que todas las cosas en El subsisten.
33

La Biblia:
'Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten'
(Colosenses 1: 17)
(Sólo en Dios puede subsistir la creación)
Versión Nuevo Mundo:
'También, él es antes de todas las [las otras} cosas y por medio de él se hizo
que todas [las otras] cosas existieran' (Colosenses 1: 17)
Así pues, para los “testigos”, allí donde dice que Jesús es antes de nada creado,
ellos dicen que es antes de las otras cosas, viniendo a decir que Jesús también
fue creado. Allí donde la Biblia dice que todas las cosas subsisten en Jesús, los
“testigos” dicen que por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran,
es decir, que Jesús es un simple medio para que alguien (se hizo que...) haga que
la creación exista, automáticamente robando a Jesús el título de Dios.
La Biblia:
'Y matasteis al Autor de la vida...' (Hechos 3:15). En el original griego
(ARJEGON), la traducción mejor sería: Autor-editor de la vida.
Versión Nuevo Mundo:
'mientras que mataron al Agente Principal de la vida...' (Hechos 3: 15)
Otra vez. Hay una gran diferencia entre ser el Autor de la vida, y ser simplemente
el Agente de la vida. El primer término implica una autoría directa (es como el
autor de una composición musical, el es el propietario legal y absoluto de esa
composición), el segundo término implica que dicha persona es un simple medio
para que 'Jehová' hiciera Su obra. El problema es que los “testigos” no desean
aceptar el hecho de que Jesús es Jehová.
La Biblia:
'Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia; ábrase la tierra, y
prodúzcase la salvación y la justicia; háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he
creado'...'Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos,
extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé...'Porque así dijo Jehová,
que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la
compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y
no hay otro´' (Isaías 45: 8, 12 18)
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'Todas las cosas por él (Jesús) fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho'.(Juan 1: 1-3)
¡¡Jehová es Jesús!!
La Biblia:
'...de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo el
cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén'...' (Romanos
9: 5)
Versión Nuevo Mundo:
'...a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la
carne: Dios, que está sobre todos, sea bendito...' (Romanos 9: 5)
¡Es increíble que cuando la Biblia clara y literalmente dice que Cristo es Dios, la
Sociedad Watchtower manipula sintáctica y gramaticalmente el párrafo para que
diga una cosa totalmente diferente, anulando la declaración de que Cristo es
Dios!
La Biblia:
'aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo (Tito 2: 13)
Versión Nuevo Mundo:
'mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios
y del Salvador nuestro Cristo Jesús' (Tito 2: 13)
Otra vez lo mismo, aquí esta vez añaden la partícula gramatical 'del' para cambiar
el sentido de que el Salvador Jesucristo es nuestro gran Dios.
La Biblia:
'Porque en él (Cristo) habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad'
(Colosenses 2:9)
Versión NM:
'porque es en él que mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina'
(Colosenses 2: 9).
Es muy sutil la diferencia, ¿no es cierto? No es igual hablar de la plenitud de la
Deidad, es decir, de la plenitud de Dios, que de la cualidad divina, ya que cualquier
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cristiano tiene ese tipo de cualidad, por cuanto somos participantes de la
naturaleza divina (2 Pedro 1: 4). En cambio, la plenitud de la Deidad es la plenitud
del Dios Trino, o sea, Jehová, YO SOY EL QUE SOY.
Siendo Dios, Cristo ha de ser adorado (El Único digno de adoración es Dios)
La Biblia:
'...venimos a adorarle' (Mateo 2: 2)
Versión Nuevo Mundo:
'...hemos venido a rendir homenaje' (Mateo 2: 2)
La traducción del griego del verbo adorar es 'proskineo', que significa adorar, y de
ninguna manera, rendir homenaje como dice la falsa versión NM.
La Biblia:
'...yo también vaya y le adore' (Mateo 2: 8)
Versión NM:
'...yo también vaya y le rinda homenaje' (Mateo 2: 8)
La Biblia:
'y cuando le vieron, le adoraron'.(Mateo 28: 17)
Versión NM:
'y cuando lo vieron le rindieron homenaje' (Mateo 28: 17)
La Biblia:
'y él dijo: Creo, Señor, y le adoró' (Juan 9: 38)
Versión NM:
'Entonces dijo él: 'Pongo fe en él, Señor'. Y le rindió homenaje' (Juan 9: 38)

Jesús es Jehová

La Biblia:
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“Y derramaré (Jehová) sobre la casa de David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a Mí, a quien traspasaron, y
lloraran como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige
por el primogénito”. (Zacarías 12: 10)
Ese “mirarán a Mí”, es en hebreo: “VEHIBITU ELAI”, y significa justo lo que leemos
en esa poción bíblica. No obstante, veamos lo que está en la NM:
Versión NM:
' Y ciertamente derramaré (Jehová) sobre la casa de David y sobre los habitantes
de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán a Aquel a
quien traspasaron, y ciertamente plañirán por él como en el plañir por un hijo
único...' (Zacarías 12: 10)
Es interesante ver que cuando la Biblia dice que es el mismo Jehová al que
traspasarán, la versión de los “testigos” dice que es a otra persona diferente,
lógicamente pensando en su Jesús.
En ningún lugar de la particular versión de los “testigos”, se consigue ver que
Jesús es Jehová. Es una versión enteramente amañada.

Buscando sólo en la Biblia

La Biblia: (Respecto a Juan el Bautista, precursor de Jesús o Jehová)*
'Porque éste (Juan el Bautista) es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi
mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti' (Mateo 11:
10)
'He aquí, Yo envío mi mensajero (Juan el Bautista), el cual preparará el camino
delante de Mí (Jehová). (Malaquías 3: 1)
*(Si Juan el Bautista es el precursor de Jesús, entonces Jesús es Jehová)

La Biblia:
'Voz que clama en el desierto: Preparada camino a Jehová; enderezada calzada
en la soledad a nuestro Dios' (Isaías 40: 3)
Comparar con: Mateo 3: 3; Juan 1: 23; Marcos 1: 3.

Jesús es Dios
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Hay numerosos versículos en la Biblia que muestran que Jehová, en la Persona
del Hijo, iba a venir a la Tierra como perfecto hombre.
La Biblia:
'Mirad a Mí, y sed salvos , todos los términos de la tierra, porque YO SOY Dios, y
no hay más...por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y
no será revocada: Que a mí (Jehová) se doblará toda rodilla, y jurará toda
lengua'.(Isaías 45: 22-23)
'Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es
el Señor para gloria de Dios Padre'. (Filipenses 2: 10, 11)
La Biblia:
'He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago: Dios mismo vendrá
y os salvará' (Isaías 35: 4)
¡Si estas palabras no son suficientemente claras, nada más se puede añadir!

Jehová es Jesús
La Biblia:
'...si os parece bien dame mi salario...treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová:
Échalo al tesoro; hermoso precio con que me han apreciado!...' (Zacarías 11: 1213)
'Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto
por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el
Señor' (Mateo 27: 9, 10)
La Biblia:
'Canta y alégrate, hija de Sión porque he aquí vengo y moraré en medio de ti,
ha dicho Jehová' (Zacarías 2: 10)
Jehová iba a venir a morar en medio de la hija de Sión, es decir, en medio de Su
pueblo ¿Quién moró en medio de Su pueblo sino Jesús de Nazaret?, pues he aquí
que lo anunció 520 años antes de que ocurriera por boca del profeta Zacarías.
La Biblia:
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'He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principios y el fin, el primero
y el último' (Apocalipsis 22: 12, 13).
'Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo
soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios' (Isaías 44: 6)
Enfáticamente Jesús se declara Jehová, el primero y el último. Es interesante que
Jehová se declara como el Redentor de Israel; éste es Jesús. Por lo tanto, Jesús
es Jehová.
Existen muchísimas más Escrituras que prueban que Jesús es Dios y Señor y
que, por lo tanto es digno de toda adoración y gloria. Sólo como colofón,
obsérvese ésta:
´Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria...' (Isaías 42: 8).
Compárese con:

'...creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A
él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén' (2 Pedro 3: 18)

“Busque sólo en la Biblia, y aparte de usted todo adoctrinamiento de los testigos”

COMO TRATAR CON LOS “TESTIGOS”
Esta es la historia de una pareja de ex-”testigos” que después de 22 años de ser
miembros activos y convencidos de la Sociedad Watchtower, salieron de ella y se
entregaron a Cristo:
“En 1960 fui bautizado como “testigo” de Jehová. Varios años después, por ser miembro
de buena reputación, fui nombrado anciano de la congregación a la que asistía.
Participaba constantemente en todas las actividades: iba de puerta en puerta, daba
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estudios bíblicos en hogares, hacía todo lo que los “testigos” de Jehová me requerían. Por
supuesto, criamos a nuestra hija como una “testigo” de Jehová. Teníamos nuestra mirada
fija en sobrevivir el Armagedón y entrar a una vida sin fin en el paraíso terrenal.
Desde mediados de los sesenta, los líderes de los “testigos” de Jehová en los Estados
Unidos habían señalado el año 1975 como la fecha cuando concluiría el presente sistema
mundial. Las publicaciones de aquel entonces eran muy explícitas en cuanto a esto y así
nos lo enseñaban. Creyendo esto y sabiendo que solamente los “testigos” activos iban a
sobrevivir el Armagedón, vendimos un próspero negocio en 1972 y nuestra casa en 1974
para dedicarnos por completo a 'servir' a Jehová en el corto tiempo que nos quedaba.
Se puede entender, entonces, por qué muchos “testigos” nos sentimos desilusionados
cuando llegó y pasó 1975 (al igual que todas las pasadas fechas: 14, 15, 18, 25).
Después de ese año, comencé a dudar acerca de las publicaciones de la Sociedad
Watchtower porque sus líderes no asumieron la responsabilidad por lo que habían escrito
en la década anterior. Sin embargo, los líderes responsables de tales afirmaciones echaron
la culpa sobre otras personas a quienes llamaron 'miembros fanáticos'.
Al considerar las muchas otras veces que la 'organización de Dios' había profetizado el fin
del mundo, decidí personalmente examinar sus profecías. Por supuesto, los “testigos” de
Jehová no toleran el análisis de su historia ni de sus enseñanzas, sino que censuran
severamente a quienes tratan de hacerlo. Además, debido a las responsabilidades que
tenía como anciano de mi congregación, no me quedaba tiempo para el estudio. Entonces
decidí renunciar a tal cargo para poder tener más tiempo e investigar.
Mi esposa Marjorie y yo profundizamos en el estudio de las enseñanzas de los “testigos”
de Jehová. Para ello, adquirimos una selección extensa de sus publicaciones y recopilamos
afirmaciones verdaderamente increíbles. Por ejemplo, los “testigos” de Jehová habían
enseñado que el mundo iba a terminar en 1914. Cuando 1914 llegó y pasó, el presidente
Charles T. Russell cambió la fecha a 1915, y después a 1918. Más tarde, el segundo
presidente de la Sociedad, J.F. Rutherford, escogió el año 1925 para el fin del mundo, y
afirmó que Abraham, Isaac, Jacob, y otros 'fieles ilustres de la antigüedad', resucitarían
para dar inicio al nuevo mundo.
En 1924 Rutherford, todavía convencido de que los personajes del A.T. resucitarían,
construyó una mansión para ellos en San Diego, California, llamada 'Beth Sarim' (Casa de
los príncipes). En esa mansión murió Rutherford después de haber proclamado que el fin
del mundo sucedería en pocos meses.
Marjorie y yo estuvimos convencidos de que la organización de los “testigos” de Jehová
era un falso profeta, que encajaba perfectamente en lo dicho en Deuteronomio 18: 21-22
(leer).
Al reconocer esta verdad, presentamos nuestra carta formal de renuncia como miembros
de los “testigos” de Jehová. Por supuesto, fuimos totalmente rechazados por nuestros
amigos “testigos” a quienes habíamos conocido durante muchos años.
40

Al mandar nuestra carta de renuncia, deposité toda mi confianza en el Dios de las
Sagradas Escrituras. Encontré una paz y una libertad de espíritu que no había conocido en
los 22 años de ser “testigo” de Jehová. Jesucristo había entrado personalmente en mi vida,
y supe con certeza que mi salvación no se basaba en mis acciones, sino que era un regalo
gratuito, una manifestación de la gracia de Dios.
Habíamos sido enseñados a que uno tenía que ser miembro de la organización de los
“testigos” para poder llegar al Padre. Pero, ahora, en Cristo, somos “testigos” de verdad
que el dijo: 'Yo soy el Camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí'
(Juan 14: 6).
Uno no necesita aprobar 'el curso de los 144.000' para poder ganar su salvación:
'Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos...' (1 Timoteo 2: 5, 6).
Este es un claro ejemplo de que hay personas dentro de esa fatídica organización
que realmente tienen un corazón para el Señor. Por lo tanto es esencial separar la
persona de las falsas doctrinas.
Los “testigos” de Jehová comunes, son gente esclavizada y necesitada que viven
en un submundo religioso cerrado y servil. Tienen que comprar toda la literatura
(ése es básicamente el negocio de la cúpula, el llamado “Cuerpo Gobernante” de
la secta, sito en Brooklin, EE.UU.), y luego intentar venderla, cosa que raramente
consiguen. Pero lo que es peor, viven angustiados bajo el temor de ser “olvidados”
por Jehová en el día del Armagedón y ser aniquilados dejando de existir para
siempre, (para ellos el infierno no existe), por eso se ven obligados a recorrer
muchos kilómetros cada día por las calles, subir pisos, llamar puertas, repartir sus
folletos, libros y Atalayas, para no perder 'el favor de Jehová' y el de sus
correligionarios.
Todo ello les lleva a ser más dependientes de sus propios esfuerzos personales,
creyendo encontrar en ellos el 'pasaporte' al 'paraíso terrenal', y esto hace que no
busquen a Dios como debe ser buscado, en arrepentimiento y dependencia de El
por la fe, y fe en Cristo y en Su obra, la cruz. Lo paradójico de este asunto es que
toda su religión de la cual muchos se sienten particularmente orgullosos, les
aparta del Dios vivo y les hace caminar en la misma senda de perdición que todas
aquellas personas no cristianas a las cuales intentan convencer.
Hay muchos “testigos” que han desarrollado un espíritu de obstinación y de
soberbia increíble. Les instruyen de manera que llegan a hacer carne eso que
aprenden, y llega a ser parte íntima de sus vidas. Lo que puedo discernir, es que
la obstinación y el orgullo no arrepentidos hacen que esto llegue a ser así. Esa
obstinación natural, en vez de desaparecer de sus vidas, como debería ser
cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo va tratando con nuestro viejo hombre,
41

contrariamente crece y se desarrolla de forma tal que muchos de ellos ya no
pueden discernir la luz de las tinieblas. Su religión aprendida y 'digerida'
engrandece el 'ego' de ellos y con ella éste se siente aparentemente realizado y
exaltado.

¿Qué precauciones deberemos tener?
La Biblia dice:
“

El simple todo lo cree; Mas el avisado mira bien sus pasos” (Proverbios 14: 15)

“El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño”
(Proverbios 22: 3)
Es preciso tomar precauciones. Si es usted muy joven en el Señor, y no se ve
capaz de defender su fe todavía, es quizás mejor evitar una argumentación con
ellos. Los testigos tienen un objetivo: Hacer adeptos y vender su material escrito.
Para ello los preparan concienzudamente en sus doctrinas. La pareja de testigos
actúa como “Kamikaze” pseudoteológico, con el fin de impresionar a su
interlocutor y llevarle a su religión.
Los “testigos” están controlados por un espíritu demoníaco de seducción religiosa,
que, a la vez que les aparta de la verdad, cegándoles, hace que a través de ellos,
ese espíritu satánico intente manipular, controlar y engañar a las personas a las
cuáles se dirigen con el afán de atraerles a sus creencias. Por esa razón es muy
importante no caer en la trampa de la contienda, ni dejarse abatir por ese espíritu
de control. Debe saber y ser consciente, que no se enfrenta a una persona de
carne y hueso, y no tanto a una serie de doctrinas erróneas como a una serie de
demonios que intentarán varias cosas:
♦
♦
♦
♦
♦

Quitarle la paz en cuanto a su salvación y creencia cristiana
Hacerle dudar de su vida cristiana.
Despertar en usted contienda y disputa.
Traer condenación a su vida.
Apartarle de la verdad.

Por lo tanto es importante la sabiduría y la prudencia aquí.
No olvidemos que tras cualquier mentira, está el padre de mentira, el diablo. No
menospreciemos el poder de Satanás a través de esas personas. Realmente
existe una lucha espiritual atroz cuando se comparte con los “testigos”, porque
tienen muchos demonios con ellos, esa es la razón por la cual crecen, sobre todo
en lugares con espíritu de religiosidad como España y Latinoamérica.
Muy fácilmente, si no tenemos cuidado, el espíritu de contienda que generalmente
llevan consigo, intentará apoderarse de nosotros y pronto nos veremos 'a su
42

misma altura', discutiendo y elevando la voz. También podremos experimentar
ciertas dudas si nuestra fe no está lo suficientemente basada en las Escrituras, ya
que espíritus de engaño y de error poderosos son los que acompañan a estas
personas en su labor de proselitismo.
Hemos de entender que lo que hay detrás del engaño de los “testigos”, no es algo
que se mueva en el simple plano de lo natural; es espiritual, diabólico, como
venimos diciendo. No son sólo personas más o menos bien intencionadas que van
mostrando algo equivocado y ya está, no. Con ellos van muchos demonios;
espíritus seductores, de contención, de anticristo, de duda, de soberbia, de
religiosidad, de condenación, de temor, de engaño, etc., a los cuales
combatiremos firmes en la fe a través de la oración, cubiertos con la sangre de
Cristo.
No es que tenemos que temer, sino que debemos ser prudentes.
La estrategia de los “testigos” es la de intentar 'llevarnos' al lugar donde ellos
quieren doctrinalmente hablando. La firmeza en ese sentido es asunto básico. Si
nosotros les queremos hablar del amor de Dios expresado a través de Jesús,
(Juan 3: 16); ellos intentarán hablar del Reino (del suyo), de que sólo ellos son 'el
pueblo escogido de Dios' como lo fue Israel en el A.T., del Armagedón, del
'paraíso terrenal' o algo por el estilo.
La firmeza es esencial porque ellos necesitan oír de la verdadera salvación de
Dios para con nosotros (Efesios 2; 8, 9) (Romanos 5: 1), la cual es por la fe, no por
las obras. Necesitan oír que Dios no hace acepción de personas, por lo que
quiere que todos se arrepientan (2 Pedro 3: 9), y que reciban el don gratuito de la
salvación (Hechos 2: 38; Efesios 1: 13).
Necesitan escuchar que Dios les ama por lo que son y no por lo que hacen,
que Dios ha perdonado a todos gracias a Cristo (Efesios 2; 1-9), y que sólo
precisan 'firmar el acta de perdón' para recibirlo de parte de Dios. Necesitan saber
que esta salvación sólo la da Dios en Cristo por la fe, y que es inmediata (Efesios
1:13, 14), y no sólo para los '144.000' de Apocalipsis 14.
Siempre será mejor no tomar ninguno de sus tratados, para ellos si los cogemos,
es una victoria particular. No estoy aquí hablando de temerles ni de huir de ellos,
sino de ser conscientes de la realidad espiritual que envuelve el hecho de que
algunos millones de personas en todo el mundo están bajo el engaño y seducción
de algo que es mucho más que simples doctrinas equivocadas.
Hay que amar a los “testigos”, nunca rechazarles. Hay que cuidarse de sus
engaños, porque ellos mismos están engañados, hay que intentar llevarles a los
pies de Cristo, pero conscientes de quienes somos nosotros en Cristo y que ellos
están bajo el influjo del diablo. El amor y la paciencia con ellos, y la oración, así
como de una buena apología de la fe, de ahí este estudio, son esenciales.
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Oremos por todas esas personas que precisan de Dios, oremos atando las
potestades que manipulan a esas personas. Que ese 'esclavo fiel y discreto' *
haciendo alusión a Mateo 24: 45, ¡se muestre tal y como realmente es a los
ojos de todos los “testigos” de todo el mundo!
*( El 'esclavo discreto y fiel' , tomado de Mateo 24: 45, donde en la Biblia leemos:
'¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a
tiempo?', ellos dicen que es el Cuerpo Gobernante, es decir, los que dirigen la organización de los “testigos”
de Jehová desde Brooklin, EEUU. ¡Es impresionante la habilidad que tienen la Sociedad Watchtower en
reinterpretar, manipular y torcer la Palabra de Dios!)

¿Qué hacer cuando te encuentres con uno o dos “testigos”?
No son nuestros enemigos, y aunque fueran enemigos, Cristo nos enseñó que
debemos amar a nuestros enemigos y bendecirles (Mateo 5: 44). Debemos verlos,
no como adversarios (porque no se trata de una especie de competición a ver
quien consigue más almas para Dios), sino como gente necesitada.
Ante todo trátales con amor y respeto, aunque con firmeza, cuando necesario,
para ganarles a Cristo, no para luchar en una especie de batalla sin cuartel. La
apología de la fe (defensa de la fe), (Judas 3), es esencial, por lo tanto además de
creer en Cristo, hemos de saber por qué creemos, es decir, hemos de saber
probar en la Biblia nuestra fe; sin embargo, no hay que caer en el 'espíritu de
contienda' que muchos de ellos traen consigo y 'ponernos a su altura' (es muy fácil
caer en esa trampa). El amor y la mansedumbre es siempre la clave (1 Pedro 3:
15). Utilizaremos una sabia apología de la fe basada en la misericordia, y no en la
discordia. También estaremos orando, atando los demonios que les impulsan.
Sin atacarles, les demostraremos que Dios les ama y lo demostraremos con la
Biblia en la mano.
Cuando te paren los “testigos” por la calle, (nosotros de vez en cuando
deberíamos pararles también y hablarles de Cristo) y no tengas realmente tiempo
para atenderles, usa de unos segundos con ellos y diles sencillamente cual es tu
experiencia en Cristo Jesús. ¡Déjales con hambre de Dios!
Si llaman a tu puerta, ábrela, y aunque sea en el descansillo, háblales del amor de
Dios y de tu propio testimonio; diles que Dios es tu Padre gracias a Jesús, y que
ellos también pueden acceder al mismo privilegio, como todos los demás.
Seguramente ellos se mantendrán en su posición aparentemente, (cuando se ven
sin respuesta, ponen excusas para irse tales como: “Debemos irnos ya porque
llegamos tarde a nuestra reunión”.
Siempre van en parejas, uno de ellos es el “experto”, el otro es el aprendiz. El
“experto” siente pánico si el advenedizo demuestra interés en lo que le decimos.
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Por otro lado, el “advenedizo”, tampoco mostrará interés aparentemente porque
luego el “experimentado” lo contará al anciano de su congregación seguro, con
todas las consecuencias que eso conllevaría.
Dice la Biblia: “Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado” (Proverbios 19:
25). Según esta palabra, si con la verdad y la misericordia (Pr. 16: 6) logramos
hacer mella, el “simple”, en este caso, el aprendiz, “se hará avisado”, es decir,
tendrá la oportunidad de abrazar a Cristo y dejar la mentira de los “russellistas”.
Con todo, el Espíritu Santo es el que hace la obra interior. Hagamos nosotros
nuestra parte, con la motivación y actitud correctas:
'No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos' (Gálatas 5: 9).

Esto es también un asunto de Guerra Espiritual
Por último, no tengo por menos que enfatizar lo importante que es la oración en
todo este asunto. Esto, hermanos, es una cuestión de guerra espiritual. Satanás
tiene atrapadas a innumerables personas dentro de este engaño, y nosotros
debemos orar para que el Enemigo suelte sus almas. Son espíritus de engaño,
de anticristo, de religiosidad, de manipulación, de dominación, de soberbia, de
contención, de amargura, de temor, de rechazo, etc. contra los cuales debemos
enfrentarnos en oración con la autoridad y poder que Cristo nos ha dado en El
(Lucas 10: 19).
'Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes'. (Efesios 6: 12)
No tenemos lucha contra los “testigos”, sino contra los demonios que los
controlan: 'De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el
cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo' (Mateo 18: 18).
Cuando estemos platicando con estas gentes, estemos orando en susurro, atando
los diferentes demonios que están en ellos, que bloquean sus entendimientos y su
voluntad. Oremos que el Espíritu Santo les convenza de pecado, justicia y juicio.
Estoy convencido de que hay muchas ovejas de Cristo erradas en medio de la
organización de los “testigos” de Jehová, tratemos de llevarlas al verdadero redil.
Los “testigos” de Jehová, o 'Russellistas', creen que, si siguen los preceptos de su
religión, Jehová les librará de la ira venidera, lo que ellos llaman el Armagedón.
Encontramos lo siguiente en la Biblia, la Palabra de Dios, concretamente en 1
Tesalonicenses 1: 10;
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'...esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó (el Padre) de los muertos, a
Jesús, quien nos libra de la ira venidera.'
'Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido
a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos' (Hechos 4:
11, 12).
¡Hagámosles entender que sólo en Jesús hay salvación y vida eterna!
Dios les bendiga.
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(Basado también en las investigaciones y experiencia de Joel B. Groat y Juan
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