
En contraste, la SociedadWatch Tower enseña que solamente
un grupo selecto de Testigos, conocidos como "los 144,000," o
"los ungidos" tienen actualmente la justicia de Cristo. Solo las
144,000 son nacidos de nuevo y esperan reinar con Cristo en el
cielo. Para la gran mayoría de los demás Testigos, conocidos
coma las "otras ovejas" o la "gran muchedumbre," el sacrificio
expiatorio de Cristo significa que tienen solo una posibilidad de
tener vida eterna en la tierra.
La Biblia también enseña que somos salvos solamente por
gracia, y esto es aparte de cualquier obra; la salvación es un
regalo de Dios. No podemos contribuir nada a nuestra
salvación, porque aparte de Cristo estamos espiritualmente
"muerto en nuestros pecados" (Efesios 2: 1-9).
En contraste, la SociedadWatch Tower enseña que debemos
ganar nuestra propia salvación; la salvación depende de
nuestras obras. Una persona debe “venir a la organización de
Jehová para salvación.” De esta manera, una relación con la
organización de los Testigos de Jehová, en vez de una relación
personal con Jesucristo, es presentada como la base para tener
salvación.
El Infierno: La Biblia enseña que el espíritu humano continua
su existencia después de la muerte (Lucas 16:19-31; 2 Corintios
5:6, 8; Filipenses 1:23-24; Apocalipsis 6:9-11). Los que rechazan
el regalo de Dios de vida eterna sufrirán tormento eterno
(Mateo 25:41,46; Apocalipsis 14:10,11; 20:10,15). ¿Si no hay un
infierno, entonces, de que somos salvos? ¿Salvación de qué? ¿Y
porque murió Jesucristo en la cruz? El gran sacrificio de
Jesucristo en la cruz no importa según los Testigos.
En contraste, la SociedadWatch Tower niega el tormento
eterno y enseña que el espíritu no puede existir aparte del
cuerpo. Los Testigos creen que la muerte termina toda
existencia consciente. El infierno se refiere a la tumba, y las que
sean finalmente juzgados por Dios serán aniquilados y dejarán
de existir.
Comprensión de 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 (Juan 16:13; 1 Juan 2:27).
En contraste, los Testigos enseñan que la Biblia solo puede ser
interpretada por ellos, y ningún individuo puede aprender la
verdad sin su ayuda.

CONTRADICCIONES Y CAMBIOS
La SociedadWatch Tower alega ser la organización teocrática
de Jehová y la única fuente de instrucción espiritual para hoy
día. Recalca que la Biblia es "un libro de la organización" y no
puede ser comprendida por personas individuales, no importa
lo sincero que sean. Pero ¿cómo podemos confiar nuestro
destino eterno en manos de una organización que durante su
breve existencia ha acumulado una historia tan desconfiable
repleto de contradicciones y cambios doctrinales? La
incapacidad de la Sociedad de interpretar correctamente la
Biblia se ve de lo mas claro en sus repetidos cambios doctri‐
nales a lo largo de su historia.

INTIMIDACIÓN Y FALTA DE INTEGRIDAD

Desde el año 1960 hasta el 1966 el paso de crecimiento de la
organización se retardó mucho. Fue entonces que la Sociedad
introdujo un libro nuevo y una fecha nueva para el fin del
mundo. Llamado, “Vida Eterna en Libertad de Los Hijos de
Dios” (1966) escrito por el vicepresidente Franz (1894-1992)
concluyó que el otoño del 1975 marcaría el comienzo del
séptimo periodo de la historia humana. La Sociedad se cuidó
de no hacer una predicción específica, pero el mensaje era
bastante claro para los Testigos en todo el mundo - Armagedón
vendría muy pronto. Algunos Testigos hasta vendieron sus
casas y terrenos en 1974, y recibieron la aprobación de sus
líderes por hacerlo. Sin embargo, el fin del mundo nunca llegó.

CONCLUSIÓN

A la luz de los hechos anteriores, ¿nos atrevemos a confiar en la
SociedadWatch Tower y los Testigos? Este grupo falsamente ha
profetizado el fin del mundo por lo menos 6 veces, y ha usado
estas profecías para intimidar a sus seguidores. La Biblia nos
advierte que vendrán muchos falsos profetas que pretenderán
hablar por Dios (Mateo 7:15; 1 Juan 4:1). Gracias a Dios, Su
Palabra también nos dice como identificar profetas falsos.
Deuteronomio 18:21-22 enseña que cualquiera que afirma
hablar como profeta de Dios y pronostique algo que no se
cumpla es un profeta falso. "Y si dijeres en tu corazón: ¿Como
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."

De acuerdo a la Biblia, él que hace una profecía falsa es un
profeta falso. De acuerdo con esta prueba, las profecías falladas
de la SociedadWatch Tower acerca de 1914, 1915, 1918, 1920,
1925, y 1975 prueban sin duda que este es un profeta falso.

Este grupo ha cambiado sus doctrinas repetidamente, contradi‐
ciendo lo que anteriormente creía, y todo esto lo ha hecho
pretendiendo ser la única religión con la verdad. ¿Es esto
consistente con la perfección y la santidad de Dios? No es
nuestro intento poner en ridículo o deprimir a los Testigos
individuales; en general 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. Ellos necesitan nuestro amor y compasión.
Nuestro deseo para los Testigos, igual que para todo el mundo,
es que lleguen a un conocimiento verdadero de lo que la Biblia
enseña, y el entendimiento que la salvación es el regalo de Dios.
Podemos tener una garantía de perdón y vida eterna solo por
medio de una relación personal con Jesucristo.

Tambíen, la religión de los testigos es muy nueva. Solamente ha
existido por unos 150 años nada más. Si era de la verdad,
habria sido en existencia durante toda la historia de la
humanidad. Por eso, antes de creer todo que los Testigos
promueven, favor de acudir con una Biblia verdadera para no
estar engañado de Satanás y sus falsos profetas.
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CONOCIENDO LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
Muchos grupos sectarios se hacen pasar por cristianos
evangelicos. Sin embargo, no lo son. Consideraremos a los
Testigos de Jehova como ejemplo. Casi todo el mundo sabe de
su proselitismo agresivo de casa en casa. La organización que
representan, conocida como la SociedadWatch Tower Bible
and Tract, ha falsamente pronosticado apocalipticamente el fin
del mundo muchas veces. Esta organización domina
rigidamente a los miembros individuales, y les prohibe
participar en actividades tan comunes como: aceptar una
transfusión de sangre, celebrar los cumpleaños y los dias
fertados (incluyendo Navidad, la semana santa, y el día de las
madres), votar en las elecciones politicas, izar la bandera del
país y cumplir el servicio militar. Por medio de estas
prohibiciones, losTestigos de Jehová levantan una pared de
aislamiento entre ellos y el resto de la sociedad.

SUCESOS HISTORICOS

Los Testigos de Jehová osadamente afirma ser la única
organización que Dios está usando hoy día para enseñar Su
verdad y hablar por Él. Según ellos, toda persona que no sea
Testigo de Jehová será destruida en Armagedón, un evento de
juicio divino que la Sociedad insiste está casi por venir. La
organización de los Testigos de Jehová imprime más de 20
millones de ejemplares de sus revistas cada semana, y tiene más
de 5 millones de Testigos anunciando sus doctrinas en 230
países.

ACERCA DEL FUNDADOR

Charles T. Russell (1852-1916) fundó el movimiento conocido
como los Testigos de Jehová. Aun siendo adolescente, rechazó
su religión Presbiteriana, y se unió con la más liberal iglesia
congregacional, pero después de poco tiempo dejó este grupo
también. El reusó aceptar la deidad de Cristo y las enseñanzas
bíblicas acerca del infierno.

Russell publicó su propia revista, La Torre del Vigía de Sion y
Heraldo de la Presencia de Cristo, ahora llamada La Atalaya,
para esparcir sus doctrinas. La organización de Russell creció
en seguidores por las predicciones sensacionales sobre el fin del
mundo. A pesar de que Russell carecía de educación formal en
la teología y los idiomas bíblicos, el pretendía ser la única
persona con la verdad, y condenaba vigorosamente todas las
demás religiones cristianas. Como resultado, pastores
cristianos de varias denominaciones empezaron a exponer las
enseñanzas falsas de Russell y su carácter dudoso.

El Reverendo J.J. Ross público un folleto que expusó las
pretensiones y doctrinas falsas de Russell. Ross reveló que
Russell "nunca asistió a las escuelas de educación avanzada; no
sabía casi nada de filosofía; teología sistemática o histórica; y
era completamente ignorante de los idiomas bíblicos, como el
hebreo y griego. Russell trató sin éxito de poner fin a la
distribución de esta información dañosa al demandar por
daños y perjuicios al Rev. Ross. Sin embargo, Russell no
solamente perdió el caso, sino que juró en falso cuando mintió
acerca de su conocimiento del idioma griego.

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 puso 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 los Testigos. El mejor
ejemplo de esto se encuentra en Juan 1:1, que en la versión
Reina Valera, igual que en las demás versiones protestantes y
católicas, anuncia claramente la deidad de Jesucristo: "el Verbo
era Dios." Los Testigos niegan la deidad de Cristo, por lo tanto
la versión NM cambia esta frase para leer "la Palabra era un
dios." Esta interpretación declara que hay más que un Dios, la
cual va en contra de toda la Biblia.

Otro ejemplo se encuentra en el Antiguo Testamento de la
Biblia en el libro de Zacarias 12:10. Aquí habla Jehová Dios y
dice, "y mirarán a Mí, a quien traspasaron," algo que claramente
es una predicción que se refiere a la crucifixión. Mas, él que
cumplió esta profecía fue Jesús, dando a entender al mundo que
Jesucristo es Jehová Dios. Reconociendo este hecho, la
SociedadWatch Tower cambió el versículo en su traducción de
la Biblia. Ahora la Biblia de los Testigos se lee asi, "y
ciertamente mirarán a Aquel a quien traspasaron." De esta
manera la SociedadWatch Tower elimina otra referencia a la
deidad de Jesucristo. Los Testigos han hecho cambios similares
a muchos otros versículos que tienen que ver con el hecho de
que Jesús es Dios (Colosenses 1:16-20; Tito 2:13; Hebreos 1:8).
También, han cambiado versículos que muestran sus
enseñanzas falsas acerca de la realidad del castigo eterno
(Mateo 25:46), y la personalidad del Espíritu Santo (1 Corintios
14:14-16; 1 Timoteo 4:1; Judas 19). De esta manera la Sociedad
Watch Tower crea la ilusión para el público y sus propios
miembros que la Biblia apoya sus doctrinas erróneas.

El Comité de Traducción que produjo la versión NM
permaneció anónimo, cosa que ayuda cubrir su falta completa
de calificaciones escolásticas. Ninguno de los hombres que
contribuyeron al proyecto tenían entrenamiento formal en los
idiomas bíblicos, menos que Frederick Franzi quien fue presi‐
dente del comité. El había estudiado el griego por dos años en
la universidad de Cincinnati sin graduarse, y; el hebreo se lo
enseñó a sí mismo. Después de la muerte de Knorr, Franz llegó
a ser el nuevo presidente de la SociedadWatch Tower.

PROFECIAS 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 paso, Russell cambió la fecha
para el 1915. El murió en 1916, dejando a sus seguidores
dudosos y desilusionados por causa de sus predicciones
falladas. Luego, Joseph Franklin Rutherford tomó cargo de la
organización.

CREENCIAS DOCTRINALES
Cuando una organización como la SociedadWatch Tower
asegura ser la única religión verdadera y la única fuente de
enseñanza bíblica correcta, debemos examinar cuidadosamente
sus creencias. Si sus doctrinas son verdaderas, se encontrarán
en la Biblia, y sus enseñanzas quedarán uniformes y sin cambio
año tras año. Pero, los Testigos de Jehová niegan y tuercen
muchas de las enseñanzas básicas de la Biblia, y sus creencias
no concuerdan con las creencias de los cristianos tras las
edades. Considere las siguientes comparaciones.

La naturaleza de Dios: La Biblia enseña que hay solo un Dios
verdadero (Isaías 43:10-11; 44:6,8). Este Dios consiste del
Padre, Hijo, y Espíritu Santo (Mateo 3:16-17; 2 Corintios
13:14). Por todo el Nuevo Testamento el Hijo y el Espíritu
Santo, tanto como el Padre, son identificados con atributos
divinos y actúan como Dios (Hijo: Marcos 2:5-12; Juan 20:28;
Hebreos 1:8; Espíritu Santo: Hechos 5:3-4; 2 Corintios 3: 17-
18).

En contraste, la SociedadWatch Tower niega la naturaleza de
Dios, y enseña que la Trinidad es una doctrina inspirada por
Satanás. Enseña que Jehová, el nombre del único Dios
verdadero, corresponde solamente a Dios el Padre. Los Testigos
también niegan que Jesús es Dios (véase el punto siguiente).
Niegan que el Espíritu Santo es una persona, y enseñan que es
meramente la fuerza activa de Dios, similar a la electricidad.

Jesucristo: La Biblia enseña que Jesucristo es Dios, fue hecho
carne, y que es el Creador de todas las cosas (Juan 1:1-3,14;
Colosenses 1:16). Aunque nunca ha sido menos que Dios, en el
tiempo indicado puso a un lado la gloria que compartía con el
Padre (Juan 17:3-5; Filipenses 2:6-11; Colosenses 2:9). Después
de su muerte, Jesucristo resucitó corporalmente de la tumba,
apareció y fue reconocido en su cuerpo por más de 500
personas. Este hecho era una parte crucial tanto a la
predicación como a la fe de la iglesia primitiva (Lucas 24:39;
Juan 2:19-21; Hechos 1:11; 1 Corintios 15:6,14).

En contraste, la SociedadWatch Tower dice que Jesucristo no
es Dios, y que Jesús es un ser creado que existió como el
Arcángel Miguel antes de nacer como un hombre perfecto. Los
Testigos creen que después de la sepultura de Jesús, Dios
eliminó su cuerpo físico. Él entonces fue levantado como una
criatura espiritual, y "materializo" un cuerpo para hacerse
visible. Ahora en el cielo, otra vez es conocido como el
Arcángel Miguel.

La Salvación: La Biblia enseña que solo la obra expiatoria de
Cristo provee la solución para el problema del pecado del
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 por fe sencilla, pueden ser perdonados, declarados justos
y salvos (2 Corintios 5:21; Hebreos 7:24-26.


