CARACTERÍSTICAS DE LOS TESTIGOS
Organización
Su gobierno es altamente centralizado. Desde su cede de Brooklyn, N.Y., el presidente de los
Testigos y siete directores vitalicios dirigen la organización mundial con estricta disciplina. Cada
nación tiene su director general con subdivisiones por provincias, ciudades, etc.
Hay mas de 66,000 congregaciones o 'compañías' de Testigo, cada una generalmente de menos de
200 miembros. Se reúnen no en iglesias sino en 'El Salón del Reino'.
Los Testigos, en 1990, ya tenían 4.2 millones de miembros en 212 países(6). Si consideramos que
hace solo 50 años eran menos de 100,000 Testigos, podemos darnos cuenta de su crecimiento
vertiginoso.
La mayoría de los Testigos son conversos, en gran parte apóstatas de la Iglesia Católica. Puede que
sea la secta de más rápido crecimiento en el mundo.
No tienen ministros ordenados. En vez, cada Testigo se considera ministro. Pero si tienen un
cuerpo de 'ancianos'.
Misión
Los Testigos se identifican como una sociedad de cristianos dedicados a honrar a Jehová y a la
promoción del estudio de la Biblia. Más adelante veremos como en ambos casos se equivocan.
Viven atentos a su creencia principal: En cualquier momento ocurrirá Harmaguedón, la 'gran
tribulación', que eliminará todo mal y sufrimiento. Cristo vendrá a establecer un reino milenario, el
reino de Dios en la tierra. Se restaurará el estado paradisiaco original. Estas creencias son objeto
de constantes escritos.
Enseñan que solo los Testigos se salvarán porque solo ellos obedecen totalmente a Jehová.
Características de la secta.
Si es cierto que poseen cualidades admirables y que condenan los vicios, también es verdad que
son una secta en toda la extensión de la palabra:
Obediencia total a los líderes.
Los católicos creemos firmemente en la obediencia total a Dios. De hecho, muchos son los católicos
que están en grave pecado por falta de obediencia a las enseñanzas de la Iglesia. El problema de
los Testigos está en confundir doctrinas de falsos profetas y pastores con los mandatos de Dios. En
otras palabras se apropian de derechos que le pertenecen solo a la Iglesia fundada por Cristo y
terminan obedeciendo la mentira.
Así exigen obediencia absoluta a doctrinas y prácticas producidas por sus propios líderes y que a
veces son contrarias a la vocación cristiana. Por ejemplo, a los matrimonios que trabajan en la cede
central se les prohibe tener hijos mientras trabajen allí(8).
Una de sus enseñanzas exhorta así a la obediencia:

'...Debemos trabajar bajo la dirección del Cuerpo de Gobernantes y los ancianos de nuestras
congregaciones... Y si una de esas instrucciones fuera de saltar, nuestra única respuesta debe ser
'¿Qué altura?' y '¿Qué distancia?''(7)
Aislamiento progresivo con el mundo exterior.
Se trata de aislar a los miembros de relaciones con personas e instituciones fuera de la secta,
(familiares, amigos, lectura, tratamiento médico normal) y de la participación responsable en la
sociedad.
Se prohibe la Navidad (9), los cumpleaños, los días de fiesta, votar o participar en la política, servir
en el ejército, saludar la bandera, ... Creen que toda autoridad fuera de los Testigos viene de
Satanás, incluso la autoridad civil.
Un Testigo que sea expulsado puede visitar el Salón del Reino pero no puede hablar con los
miembros y nadie puede hablar con el. Todos deben actuar como si éste ya no existiese aunque
sean miembros de su familia..
Desvalorar la vida antes del ingreso a los Testigos por considerarse mala y
desagradable a 'Jehová'.
Alteración de la conciencia por medio de bombardeo con eslóganes y engaños.
Al principio le esconden a los nuevos adeptos su rechazo a las verdades fundamentales del
cristianismo.
He conocido algunos visitadores de casas que demostraban un gran celo por Jesucristo. No me
podían creer cuando les decía que su propia doctrina niega la divinidad de Cristo.
En una ocasión cuando discutíamos este tema se acercó un Testigo de mayor rango y le confronté
directamente sobre esto. Su respuesta al principio fue afirmativa hacia la divinidad. Pero al
presionarlo más refiriéndome a sus propias enseñanzas, dijo que Jesús es 'dios' en el sentido que
todos somos dios. Ser dios, dijo, es ser un gran hombre. Tuvo que reconocer que según su doctrina
Jesús es un ser creado y no Dios.
La pobre señora con que había comenzado la conversación mostraba su asombro y confusión. Le
dije: 'sal de esta trampa que aun estás a tiempo de salvar tu alma'.
Otra táctica es mantener a la persona lo más ocupada y acompañada posible y no cesar de
inculcarle consignas y presionarles para que busquen más adeptos. Tienen cinco reuniones a la
semana para instrucción y entrenamiento.
Falsas profecías sobre los últimos tiempos y enseñanzas inventadas por sus líderes sin base en el
cristianismo ni en la razón fomentan el aislamiento y el escape de la realidad.
Los Testigos no recapacitan ante la evidencia de tantas profecías fracasadas. Tras su desilusión
inicial simplemente cambian fechas, cambian la interpretación o, si es posible, las reemplazan con
otras.

Por muchos años sus revistas anunciaron que el Harmaguedónocurriría el 1975. Esa es la fecha en
que se cumplían los 6000 años dados a la humanidad desde la creación de Adán, quien fue creado
en el 4026 AC (Fechas todas inventadas por los Testigos).
¿Cómo se justificaron los Testigos después del fracaso del '75? Su presidente, el Señor F. Franz
explicó que en sus cálculos no había contado con la creación de Eva que fue algún tiempo después
de la de Adán. Entonces los 6000 años se han de contar a partir de Eva. Según los Testigos ahora
si que ocurrirá el Harmaguedón en cualquier momento.
Proselitismo agresivo
Todo Testigo tiene una cuota de horas que debe dedicar a la propagación de la secta. Algunos
toman solo trabajos 'part-time' para dedicar hasta 150 horas mensuales a las visitas a las casas y
centros comerciales.
Todos los meses cada grupo debe enviar a la sede de Brooklyn un informe que incluye nombres e
información sobre cada persona visitada 10
Los Testigos no tienen hospitales, escuelas, orfanatos o agencias sociales. Todo su esfuerzo se
dedica al proselitismo. Para ello son adoctrinados en técnicas para llevar la conversación, como
captar la atención, que no decir... El adiestramiento es parecido al de ciertos comerciantes. No
importa buscar la verdad. Eso exigiría un diálogo honesto y razonable. Lo que importa es tan solo
vender el producto usando cualquier táctica. Así son capaces de negar lo que es patentemente
cierto: las alteraciones que ellos han hecho a la Biblia, las falsas profecías, el hecho de que su secta
no existía hasta el siglo pasado...
Le dan gran importancia a la propaganda. Tienen un enorme complejo de imprentas que produce
millones y millones de Biblias distorsionadas, libros,. revistas (Atalaya, Despertad) y folletos. La
Atalaya tiene una circulación de 15,570,000 (11) en más de 100 idiomas. Se dice que es la revista de
mayor distribución en el mundo. La reparten de casa en casa y en centros comerciales por todo el
mundo.
¿Cómo explican los Testigos su ausencia en la historia?
¿Cómo justifican los Testigos que por 1879 años de historia cristiana ellos no existían? ¿Acaso Jesús
abandonó a su Iglesia al total control de Satanás y sus errores hasta esa fecha? Eso es imposible
ya que Jesús prometió: 'Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo' Mt
28:19s. Los Testigos simplemente ignoran toda realidad histórica. ¡Aseguran que Abraham, Moisés,
Pedro, Pablo y hasta el mismo Jesucristo eran miembros de los Testigos de Jehová!(12)

