
AMA  Y  DEFIENDE  TU  FE

GANANDO UN PRGANANDO UN PRGANANDO UN PRGANANDO UN PRGANANDO UN PROSELITOSELITOSELITOSELITOSELITO:O:O:O:O:

La técnica para ganar un prosélito se
encuentra en su libro de texto para
predicadores que se llama     "M"M"M"M"MIRAIRAIRAIRAIRA     QUEQUEQUEQUEQUE
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1. Llaman a una puerta para entregar
una revista. Si la reacción inicial es
de rechazo no se desaniman. Si se
abre el dialogo, hablarán de las injus-
ticias y de las guerras. Luego anotan
la reacción de la gente. Volverán.

2. La segunda visita es muy impor-
tante. Se necesita sicología y técni-
ca y de ella depende el éxito de la fu-
tura propaganda. Explican algunas
citas bíblicas que hablan de los ma-
les del mundo y de cómo se solucio-
narán apenas llegue el Reino que será
muy pronto.

3. La tercera visita es definitiva. Se
propone a la persona que para solu-
cionar temas tan importantes hay
que leer los escritos que proponen y
asistir a las sesiones en los salones
del Reino.

4. Quien asiste a un salón del Reino
será tratado con gran amabilidad y
atención. Lo llaman “hermano”. Lo
animan a predicar y es acompañado
por un experto y descubre que él tam-
bién tiene cualidades de predicador.

CINCO NORMAS

PARA CUANDO

LLEGA DE VISITA

UN TESTIGO:

1. Tener en cuenta que no permi-

ten el dialogo. Por tanto es difícil

hablar con ellos.

2. No limitarse a responder a las

dificultades que ellos ponen contra

la fe en Cristo y en su Iglesia. Es

necesario conocer mejor la Doctri-

na Católica y no permitir que nos

ofendan.

3. Estudiar el otro tríptico "Testigos

de Jehova". Argumentos.

 4. No consentir que pasen a otro

punto de la conversación, sin ha-

ber terminado aquél del que se

está hablando. Cuando no saben

qué contestar pasan a otro punto.

5. En las citas que hacen de la Bi-

blia, tener en cuenta que tienen una

traducción que han modificado de

acuerdo a sus intereses y doctrinas.

6.  Pedir que no se interrumpa cuan-

do se está hablando y no interrum-

pir cuando hablan ellos.

9¿QUIENES SON?

No pretendemos con este escrito atacar a

los “Hermanos Separados”, ni faltar el respe-

to a nadie. Toda persona humana merece nues-

tro respeto y es digna que la amemos como

Cristo nos ama a nosotros.

En este texto denunciamos los errores, pero

no atacamos a la persona. Al error hay que

llamarlo error. A la persona que vive en el error

o en la ignorancia de la fe, la tratamos con

amor, prudencia y paciencia, convencidos de

que si tiene disposiciones rectas encontrará a Je-

sucristo, el Camino, la Verdad y la Vida.
Pbro. Pablo Arce Gargollo  -  Pbro. Luis René Lozano

Su fundador fue Charles Taze Russell (1852-1916)
de familia presbiterana que después se hace
adventista. Se casa con María Francisca Ackey
quien luego le pide la separación de bienes can-
sada de sus infidelidades conyugales y su com-
portamiento despótico. Fue condenado por es-
tafa (1911) y por perjurio (1913). Buen comercian-
te, con gran capacidad para la propaganda reli-
giosa: difundió más de 300 millones de folletos.

NOMBRE:
En sus inicios se llamaron

“Escudriñadores de la Biblia”,
“Investigadores serios de la Biblia”

o “Torre de Vigía de Sión”.
A partir de 1931  tomaron el nombre

de Testigos de Jehová.
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DOCTRINA Y CREENCIAS:

1. Relativismo doctrinal: Cuando se escucha a una pareja de Testigos en su visita domiciliaria, dan la impresión
de que están seguros de poseer la verdad que nunca cambia y son inflexibles. Lo cierto es que su doctrina la
cambia la cúpula directiva. Por ejemplo las transfusiones de sangre alabadas en 1940, quedan prohibidas en 1945.

2. No son cristianos, pues para serlo, tendrían que creer que Jesucristo es Dios y que Jesús resucitó, y niegan
ambas cosas.

3. Dicen que Dios es Jehová. Esto prueba que son ignorantes. Es sabido que en hebreo se escribían sólo las
consonantes y no las vocales. Las vocales se introdujeron en los siglos V-VII d. C. En la Biblia el nombre de Dios
en hebreo es YHWH. Los hebreos por reverencia a Dios, en vez de leer “Yahwéh”, decían “Adonai” (Señor) y no
“Jehová”como pretenden ellos.

4. Niegan la existencia de la Santísima Trinidad, afirmando que es un invento de satanás.

5. Enseñan que la Santísima Virgen no es Madre de Dios, ni Inmaculada ni Vírgen porque tuvo muchos hijos.

6. Afirman que todas las iglesias cristianas son malas y la peor de todas es la Iglesia Católica, fundada por
satanás.

7. Dicen que no deben existir los sacramentos, por ser inútiles. No bautizan a los niños.

8. Dicen que el matrimonio se puede disolver por adulterio.

9. Afirman que el infierno no existe.

10. Niegan que el Espíritu Santo sea persona.

11. Proclaman que los únicos que se salvarán son los Testigos en número de 144 mil elegidos según dice el
Apocalípsis. Como ya hay más de 144 mil Testigos, ahora dicen que los justos resucitarán en dos paraísos: el
celestial donde estarán solo 144 mil, y otro paraíso lleno de goces terrenos para los Testigos de Jehová ordinarios.

12. Se prohibe saludar la bandera, defender la patria y no acuden al servicio militar.

13. No aceptan que se celebre la Navidad, pues dicen que en la Biblia no se encuentra la fecha del nacimiento de
Jesús.

14. Afirman que la segunda venida de Cristo fue  en el  año  1914,  de modo invisible, y vino otra vez en 1984.
Para el año 2984 habrá una gran batalla donde será vencido definitivamente el demonio.

15. Odian a los sacerdotes católicos y les inventan calumnias.

ATRACTIVO:

a) Se abstienen, bajo pena de ex-
pulsión, de muchos vicios: bebi-
da, fumar, bailes inmorales. Re-
comiendan que lo que se ahorre
se gaste en propaganda religiosa.

b) Son muy activos y hablan se-
guros y sin miedo. Se comprome-
ten a 90 horas mensuales de acti-
vidad: tres horas diarias en pro-
medio de apostolado.

c) Tienen una buena organización
y una gran publicidad. Editan mi-
llones de ejemplares de sus revis-
tas y libros, entre las que sobre-
salen,  ATALAYA Y DESPERTAD

ORGANIZACIÓN:ORGANIZACIÓN:ORGANIZACIÓN:ORGANIZACIÓN:ORGANIZACIÓN:
de abajo hacia arriba:

1. Dos categorías de
propagandistas los pioneros y
los proclamadores. Cada uno

informa de su trabajo.

2. La unidad de base se llama
grupo. Se reúnen cincos veces por

semana.

3. El circuito que reúne de
10 a 20 grupos.

4. El distrito que abarca una re-
gión o un país.

5. La Sociedad que tiene un presi-
dente y siete directores. Su sede

está en Nueva York,
Estados Unidos.

CULTO:

NO TIENEN TEMPLOS,
SINO LOS LLAMADOS

“SALONES DEL REINO”,
DONDE SE REUNEN

A ESTUDIAR.

LIBROS RELIGIOSO:
Reconocen la Biblia como Palabra de Dios, pero usan un texto
que han manipulado y traducido adaptándolo a sus creen-
cias. En las reuniones semanales de la “Escuela”, desde 1967,
nunca se lee la Biblia directamente. Estudian temas con el
apoyo de ciertos pasajes escogidos de la Biblia. Hacen uso del
libro Estudios sobre las Escrituras  de quien dijo Russell que
son “prácticamente la misma Biblia”. Un 70 % de los Testigos
nunca ha leído toda la Biblia.


