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1. ¿Quiénes son los Testigos de Jehová?

Los Testigos de Jehová viven de acuerdo a un estricto código moral que se basa en una
interpretación fundamentalista de la Biblia. Son bien conocidos por sus esfuerzos de ir de casa en
casa para hacer conversos distribuyendo la literatura de la sociedad Watchtower (o Torre del
Vigía).

Los principales mensajes de la sociedad Watchtower son:

• que sólo Jehová es Dios
• y que dentro de poco Dios va a convertir a la Tierra en un paraíso que ha de durar para

siempre.

La otra cara de la moneda es que antes del Paraíso vendrá el Armagedón, una guerra con
Dios en la que miles de millones de personas que no se hayan convertido en Testigos de Jehová
serán destruidos para siempre.

"Hay miles de millones de personas que no conocen a Jehová. Muchas de ellas no

saben que practican cosas que la Palabra de Dios dice que son malas. Si persisten

en ese derrotero, estarán entre las que perecerán en la gran tribulación". La
Atalaya 1/octubre/1993, p. 19.
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La salvacióndependede convertirse y luego restringir las relaciones con la gentemundana:

"Aunque es inevitable algún contacto con mundanos —en el trabajo, en la escuela

y en otros lugares—, tenemos que estar alertas para que la atmósferamortífera de

este mundo no nos absorba de nuevo". La Atalaya 15/septiembre/1987, p. 12.

A laWatchtower se le considera una religión que ejerce un fuerte control sobre sus fieles,
porque, según sus líderes,

• a ellos les dirige el espíritu santo de Dios;
• sólo ellos enseñan la verdad;
• no es posible salvarse sino a través de la Watchtower;
• se les debe obediencia absoluta;
• a quien disienta se le debe expulsar, rechazar y rehuir.

Los líderes de la Watchtower se llaman a sí mismos "el esclavo fiel y discreto" y afirman
que:

"Puesto que Jehová Dios y Jesucristo tienen plena confianza en el esclavo, ¿no

deberíamos tenerla nosotros?" La Atalaya 15/febrero/2009, p. 27.

"Todos los que quieren entender la Biblia deben reconocer que la "grandemente

diversificada sabiduría de Dios" solo puede conocerse mediante el conducto de

comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto". La Atalaya 1/octubre/1994, p.
8.

2. Expulsión

La expulsión es un aspecto preocupante de la doctrina de la Watchtower.

"Por eso, los testigos de Jehová de habla inglesa apropiadamente aplican a la

expulsión y el subsiguientemente evitar a tal malhechor impenitente el término

"disfellowshiping," que literalmente significa "privación o negación del

compañerismo". La Atalaya 15/noviembre/1981, p. 17.

"...un sencillo "¡Hola!" a alguien puede ser el primer paso que lleve a una

conversación y tal vez hasta a una amistad. ¿Quisiéramos dar ese primer paso

respecto a una persona expulsada?" La Atalaya 15/noviembre/1981, p. 19.

A un testigo se le puede expulsar porque cuestione abiertamente cualquier doctrina o
práctica o porque ya no crea que Dios dirija al "Esclavo". Quien queda expulsado sufre el rechazo
y evitación de todos sus parientes y amigos testigos. Eso causa un trauma terrible.
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Cualquier persona que piense bautizarse como Testigo de Jehová debe estar plenamente
al tanto de la historia, la doctrina y las prácticas de la Watchtower antes de asumir ese
compromiso.

3. Doctrinas fundamentales

Varias doctrinas clave de la Watchtower se basan en supuestos erróneos.

Sangre

Todos los añosmueren testigos de Jehová por rehusarse a recibir transfusiones de sangre,
por la interpretación que hace la Watchtower de la admonición que hace la Biblia contra comer
sangre. Sin embargo, la misma historia de esa doctrina debe llevarnos a cuestionar su validez.

• Antes de 1945, la sociedad Watchtower permitía las transfusiones de sangre;
• En 1945 prohibió las transfusiones, de sangre y de todas sus fracciones;
• Desde el año 2000 permite transfusiones de muchas fracciones de sangre.

¿Quién tiene responsabilidad por los que murieron por rehusarse a recibir transfusiones
de fracciones de sangre que, según se afirma, hoy en día Dios acepta? ¿Dejaría usted morir a un
hijo suyo por rehusarse a una transfusión?

Los años 607 y 1914

Según la Watchtower, los Últimos Días empezaron en 1914. Para afirmarlo se basa
únicamente en la creencia de que Jerusalén cayó en manos de los babilonios en el año 607 A.C.
Sin embargo, todos los historiadores concuerdan en que Jerusalén en realidad cayó en el 587 A.C.
Y, para todas las demás interpretaciones proféticas de la Biblia, la mismaWatchtower se apega a
la opinión de los historiadores. LaWatchtower afirma que es necesario que Jerusalén haya caído
en el año 607 B.C. para que las profecías bíblicas sean exactas, pero, aunque lo diga, creerlo es un
error. Jerusalén bien podría haber caído en el año 587 A.C. sin que por eso fueran falsas las
Escrituras. En realidad la Watchtower afirma que 607 B.C. fue el año de la caída porque el año de
1914 es fundamental para su doctrina, y por tanto tiene unmuy grande interés creado como para
admitir su error.

Jehová

La Watchtower afirma que adorar a Jehová y usar ese nombre son indispensables para
salvarse. Pero la palabra "Jehová" nunca se ha encontrado enningunode losmiles demanuscritos
antiguos del Nuevo Testamento. La Watchtower lo agrega doscientas treinta y siete veces,
espuriamente, al Nuevo Testamento de su "Traducción del NuevoMundo" para dar sustento a la
manera en que quiere interpretar la Biblia.
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4. ¿Se puede confiar en la Watchtower?

Los dirigentes de la Watchtower piden que se les tenga confianza.

"El punto es que los cristianos tienen confianza implícita en su Padre celestial;

no  ponen en tela de juicio lo que les dice por medio de su Palabra escrita y

organización". La Atalaya 1/diciembre/1974, p. 729.

¿Merece esa organización confianza absoluta? Por ejemplo, lea usted lo que se escribió
antes de 1914:

"...consideramos una verdad comprobada que el FINAL de los reinos de estemundo

y el establecimiento pleno del Reino deDios se alcanzará a finales de 1914DC". The
Time is At Hand (El momento está al llegar), 1889, en inglés; p. 99.

Ahora compárelo con lo que dicen que dijeron:

"los Testigos de Jehová señalaron hacia el año  1914, con décadas de anticipación,

como el año que marcaría el comienzo de "la conclusión del sistema de cosas".

¡Despertad! 8/mayo/1973, p. 8.

5. ¿Será que es "la Verdad"?

La Watchtower es una religión apocalíptica que predica el fin de los tiempos. Además de
haber hecho la predicción falsa de que el Armagedón iba a concluir a fines de 1914 (La Atalaya
15/enero/1892, en inglés; p. 23), analice usted las afirmaciones que siguen:

"... podemos esperar que 1925 sea testigo del regreso de estos hombres fieles de

Israel de la condición de la muerte, resucitados y plenamente restaurados a la

humanidad perfecta, convertidos en representantes visibles y legales del nuevo

orden de cosas en la Tierra". Millions Now Living Will Never Die (Millones de los
que hoy viven no morirán jamás), 1920, en inglés; p. 88.

"... el instrumento que el Señor proveyó para que la obra sea más efectiva en los

mesesque restanparaque llegueelArmagedón." LaAtalaya15/septiembre/1941,
en inglés; p. 288.

"En breve, dentro de nuestro siglo veinte, empezará la "batalla en el día de Jehová"

contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad". Las naciones sabrán que
yo soy Jehová, 1973; p. 216.
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"Algunos de esa "generación" podrían sobrevivir hasta el fin del siglo. ¡Pero hay

muchas indicaciones de que "el fin" está mucho más cerca que eso!" La Atalaya
1/octubre/1984; p. 23.

Una tras otra, las predicciones de la Watchtower han resultado ser falsas, prueba de que
Dios no indica lo que presentan los dirigentes de esa organización. ¿Qué efecto han tenido esas
falsedades en las vidas y las decisiones de los fieles?

"Se tiene informes de hermanos que venden sus casas y propiedades y planean

concluir sus días en este viejo sistema de cosas como pioneros. Ciertamente es esa

una buenamanera de vivir el corto tiempo que resta antes de que llegue el final del

mundo inicuo". Our Kingdom Ministry (Nuestro Ministerio del Reino), mayo de
1974, en inglés; p. 3.

6. Historia

La Watchtower afirma que siempre ha habido Testigos de Jehová.

"Los Testigos de Jehová tienen una historia que abarca casi seis mil años..." Los
Testigos de Jehová en el Propósito Divino, 1965; p. 8.

En realidad, esta religión fue fundada en 1879 por el "pastor" Charles Taze Russell como
grupo separado de los Adventistas del Séptimo Día. A la Watchtower le ha sido imposible
identificar siquiera un grupo que, a lo largo de los 1,800 años que van de la muerte de los
Apóstoles aRussell, haya seguido todas las enseñanzasque segúnella sonnecesariasparaqueDios
encuentreaceptable aun"cristianoverdadero". Deesasenseñanzaseramuy importante ladeque
la Gran Tribulación iba a darse en 1914. Russell adoptó esa creencia de los Adventistas y le agregó
las creencias populares de la Piramidología.

"Y así la [Gran] Pirámide (de Egipto) es testigo de que el final de 1914 será el inicio

de tiempos de aflicción como no los ha habido desde que existen las naciones -‐ y

como no, no los habrá después". Thy Kingdom Come (Venga tu reino), en inglés,
1891; p. 342.

7. Qué pasa si te educan como Testigo de Jehová

QueteeduquencomoTestigode Jehováesunaexperienciamuyparticularquepuede tener
resultados contradictorios. Por una parte, los testigos fomentan familias fuertes y amorosas. Es
irónico que fomenten lo opuesto con respecto a quien deje esa religión, como se estima es el caso
de dos tercios de los hijos de Testigos. A los familiares se les dice que las relaciones con los
expulsados deben ser sólo las estrictamente necesarias.
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"¿Es realmente necesario ser tan estrictos en el trato? Sí... los cristianos fieles

reducen almáximo el trato, limitándolo a cuando es indispensable atender asuntos

de familia. No buscan excusas para juntarse." Manténganse en el amor de Dios
(2008), p. 207.

Los hijos que son criados como testigos de Jehová tienen puntos de vista muy poco
comunes. Se dan cuenta, no sólo se de que el amor que reciben depende de que sigan siendo
miembros de esa religión, sino además de que se les enseñan algunas ideas muy extrañas:

QUE NUNCA VAN A ENVEJECER

"Si tú, lector, eres persona joven, también tienes que enfrentarte al hecho de que

nunca envejecerás en este presente sistema de cosas. ¿Por qué no? Porque toda

la evidencia en cumplimiento de las profecías bíblicas indica que este sistema
corrompidohabráde terminar enunos cuantos años... Por lo tanto, comopersona

joven, nunca realizarás alguna carrera que ofrezca este sistema. Si estás en la

secundaria y piensas en una educación universitaria, esto significa por lo menos

cuatro, quizás hasta seis u ocho años más para que obtengas tu título de una

carrera especializada. Pero, ¿dónde estará este sistema de cosas para ese tiempo?

¡Estará bien avanzado hacia su fin, si es que no habrá desaparecido en realidad!

¡Despertad! 22/agosto/1969; p. 15.

QUE NO VAN AMORIR

"Aquellos que sean bendecidos con un lugar perdurable en la nueva tierra

no  envejeceránpara luegomorir inevitablemente". LaAtalaya15/abril/2000;p.16.

QUE NO DEBEN CELEBRAR LOS DÍAS FESTIVOS

"Cumpleaños... Las Navidades... Pascua Florida... Apreciamos mucho el que los

maestros se sirvan dispensar a nuestros hijos de participar en toda actividad que

conmemore de modo alguno estos días festivos". La escuela y los Testigos de
Jehová, 1983; pp. 17-‐21.

QUE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO

¿Y qué se puede decir de la educación superior que se imparte en las universidades?

... se desperdician años valiosos de la juventud que podrían emplearse mejor

sirviendo a Jehová". La Atalaya 15/abril/2008; p. 4.
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QUE HAY QUE EVITAR A LA GENTE DEL MUNDO

"...la mayoría de las personas del mundo están ‘muertas en sus ofensas'" Nuestro
Ministerio del Reino, diciembre de 1986; p. 8.

"También tenemos que guardarnos de la compañía prolongada con personas del

mundo". La Atalaya 15/febrero/1994; p. 24.

QUE NO DEBEN PRACTICAR DEPORTES DE FORMA ORGANIZADA

"Creemos que la participación en los deportes organizados expondría a los jóvenes

Testigos a asociaciones malsanas". La escuela y los Testigos de Jehová, 1983; p.
23.

Si desea más información, visite:

http://jwfacts.org (en inglés)
http://www.freeminds.org/languages/espanol

http://www.extj.com
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