TÁCTICAS PARA LAS VISITAS
Los Testigos en sus visitas son persistentes al extremo. Están
preparados para no desanimarse cuando se les cierran las puertas.
Volverán cuando tengan oportunidad. Si no se les recibe, apelan a la
caridad y la educación, virtudes que rehusan ellos mismos practicar
cuando un católico les habla de la verdadera fe.(43)
Comienzan generalmente la conversación dirigida hacia inquietudes
comunes: El crimen, la economía, el vicio, los huracanes, terremotos...
Concluyen que el mundo esta al finalizar. Entonces preguntan:
• Le gustaría vivir en un mundo feliz sin guerras, sin
enfermedades, sin problemas de ningún tipo?´
• Está usted preparado para la inminente batalla de Harmaguedón
y la venida de Cristo?´
Los Testigos Ofrecen una respuesta ´Bíblica´ para los problemas
personales. Una vez que han logrado impresionar, los Testigos hacen
ver que solo ellos saben las respuestas a todos los problemas según
la Biblia. Por lo tanto solo ellos se salvarán de la inminente destrucción
cósmica.
Respondemos:
Ciertamente el mundo está lleno de pecado y de problemas.
Ciertamente debemos prepararnos para la venida de Cristo.
Los signos de los tiempos nos recuerdan lo pasajero que es este
mundo y nuestra responsabilidad de trabajar con diligencia para el
propagar el reino del Señor.
La Iglesia reza en la Eucaristía para que nos mantengamos en Cristo
hasta su gloriosa venida. El Papa insiste en la importancia de la
conversión y de evangelizar a todos los hombres. Pero no buscamos
profecías y respuestas falsas.
En su afán de anunciar el Harmaguedón y el fin del mundo, los
Testigos no solo faltan a la razón, también se olvidan de las palabras
de Jesús:
Respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni

el Hijo, sino solo el Padre (Mt 24:36).
Cualquier profecía que prometa un mundo lleno de paz y una vida sin
problemas es del demonio que está preparando la venida del
Anticristo. El es el que seducirá a la humanidad con esas falsas
promesas. Jesús en cambio nos enseñó que en este mundo
estaremos siempre en lucha compartiendo sus padecimientos.
Cuando digan: «Paz y seguridad», entonces mismo, de repente,
vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está
encinta; y no escaparán. (Tes 5:3)
´Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las
cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él,
no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene por la
fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y
conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus
padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte.´ (Fil 3:810)
Nuestra paz no está en un mundo sin problemas sino en vivir la vida
en el Espíritu Santo que nos da participación de la vida de Dios. Una
paz que prevalece en las tormentas del mundo.
´Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí.En el mundo
tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!:
yo he vencido al mundo.´ (Jn 16:33)
Al principio se guardan de revelar sus doctrinas mas anticristianas.
Saben que eso les cerraría las puertas. Prefieren sembrar confusión
contra la Iglesia preguntando porque nosotros ´adoramos imágenes´,
´adoramos al Papa´, ´no leemos la Biblia´... Mentiras y difamaciones a
las que lamentablemente muchos no saben como responder.
El que se creyera sus alegaciones por ignorancia quedaría
escandalizado y avergonzado de su Iglesia. Esto es lo que los
Testigos buscan para causar el rompimiento con ella.
Cuando se les sabe responder en un tema, los Testigos saltan a otro
tema. Hacen esto por varios motivos. Primero porque no están

entrenados a usar la razón, solo se aprenden pasajes de memoria.
Tratan mas bien de seguir saltando de temas hasta encontrar uno que
no se les sepa responder.
Así van dominando completamente la situación. El Católico se
encuentra entonces a la defensiva. ¿Y cuantos católicos (o testigos)
están preparados para defenderse en esas condiciones? Habría que
estar sumamente bien preparado, como para tomar un examen
avanzado sobre la Biblia para poder responder punto tras punto con
maestría.
Con esta táctica van sembrando confusión y rechazo hacia muchas
enseñanzas de la Iglesia.
Si han convencido a la persona, muchas veces con razón, que no
sabe nada de la Biblia. La culpa, según los Testigos, la tienen los
curas que no le enseñaron, y la Iglesia Católica en la que ´no se lee la
Biblia´. Entonces invitan a ´estudiar´ la Biblia con ellos.
Un testigo ex-católico me dijo en una ocasión que en la Iglesia
Católica nunca había escuchado la Biblia. Le pregunté: ¿Donde
estabas cuando en cada misa se leen varios pasajes bíblicos y se
proclama el evangelio?
En estudio bíblico los testigos se concentrarán en pasajes selectos
que parecen corroborar su visión religiosa. Dicen que son cristianos y
que la Biblia es la misma para todos... Mas tarde hablarán menos de
Cristo y más del anti-Cristo; menos de las virtudes y mas del fin del
mundo; menos de la Biblia y mas de sus revistas llenas de errores a
los cuales llaman: ´las nuevas verdades´.
Por este proceso llegan a la conclusión que todas las religiones son de
Satanás. La solución que ofrecen es que se debe abandonar la Iglesia
para hacerse Testigo y así salvarse de la aniquilación inminente.
Si la persona avanza bien podrá participar de otros grupos Bíblicos y
llegará a visitar el Salón del Reino. Para hacerse Testigo le requerirán
que se bautice otra vez y comience hacer proselitismo visitando
hogares bajo supervisión.
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