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Cuando te visiten. Citas Bíblicas y aclaraciones para defender tu fe.
Introducción
Te presentamos algunos de los muchos errores de los Testigos de Jehová con
los que atacan y confunden a las personas y algunas aclaraciones,
comentarios y citas bíblicas con las que se pueden demostrar sus
equivocaciones y engaños.
Mantén este trabajo en tu Biblia y la próxima vez que tengas que hablar con
uno de ellos, echa mano de este sencillo material como un auxiliar en la
defensa de tu fe.
Nota: No permitirles que salten de un tema a otro. Sino aclarar bien el tema
en cuestión antes de pasar al siguiente.
Notas Históricas
-1879: Carlos Taze Russell, comienza la publicación "La Torre del Vigía y el
Heraldo de la Presencia de Cristo".
-1884: Funda la "Sociedad de Tratados de la torre de Vigía".
-1909: Es demandado por su propia esposa que solicita el divorcio por "la
depravación que llevaba con miembros femeninos de su iglesia".
-1916: Muere Russell y lo sucede Rutherford el 6 de enero de 1917 ¡por 150
mil votos de 600 presentes!
-Rutherford, muy agresivo contra iglesias existentes y especialmente contra
la católica.
1.-El Nombre de Dios
"Jehová" es fruto de los Masoretas (750-1000 d.c.) Los hebreos en su lengua
no escribían las vocales, sólo las consonantes. Ver:Ex.3,13-15. Eran las
consonantes: YHWH. Los judíos dejaron de pronunciarlo desde su cautiverio
en Babilonia (597 a.c.) para que no fuera profanado. Después de Cristo los
Masoretas le pusieron las vocales de "Adonai" (Señor) para que cualquiera
pudiera pronunciarlo. La primera "a" suena como "e", de ahí "Jehová".
2.-Niegan la Tradición
La Tradición no es más que la Palabra de Dios comunicada a los hombres
oralmente. Parte cuajó en las Escrituras y parte llegó a nosotros a través de la
enseñanza de la Iglesia. Ver: Jn.21,25; II Tes.2,15; II Tim.2,2: Fil.4,9.
3.-Dicen que Jesús no es Dios
Ver: Jn.1,1.14; Jn.10,30; Jn.14,23; Rom.9,5; Fil.2,6
-Si Cristo no es Dios, ¿Cómo la Biblia le da el mismo nombre? "Yo Soy"
(Ex.3,14; Jn.8,58).
-¿Cómo en la Biblia se define con los mismos términos a a Dios y a Jesús?

(Is.44,6 y Ap.1,17b-18).
-Y ¿por qué Jesús aceptó que Tomás lo proclamara su Señor y su Dios?
(Jn.20,28).
4.-Niegan la Trinidad
Ver: II Cor.13,13; I Cor.12,4-6; Mt.28,19.
5.-Dicen que Cristo es creatura de Dios
En Jn.1,1 leemos: "...en el principio era el Verbo y el Verbo estaba frente a
Dios y el Verbo era Dios"
Si estaba con Dios desde la eternidad (el principio) ¿Cómo fue creado? y si era
Dios ¿Cómo Dios puede ser creatura?
6.-Jesús no resucitó con el cuerpo
Ver: Lc.24,37-43; Jn.10,17-18
7.-Que el Espíritu Santo no es Dios
Jesús habló de Él como una persona. Ver: Jn.14,26; Rom.8,26; I Cor.2,10
8.-El Alma no es inmortal
Ver: Ec.12,7; Mt.10,28; Sab.2,23; Sab.3,1;
Lc.23,43; Fil.1,23-24.
9.-No Existe el Infierno
Ver: Mt.5,22; Mt.18,9; Mt.25,41; Ap.20,15; Ap.21,8.
10.-Número de los elegidos
Dicen los Testigos de Jehová que se salvarán sólo 144,000 haciendo
referencia a Ap.14,1.3. Estos son los que van al cielo pero los otros serán
súbditos felices en la tierra, estos son - según ellos- "las otras ovejas". Ver: I
Tim.2,4; Rom.10,12-13; He.10,34-35; Lc.19,10; Mc.16,15.
11.-Prohibida la sangre de animales en alimentos y las transfusiones
Tiene como origen el Antiguo Testamento en el que se consideraba la sangre
como "el alma" (Gén.9,5).
También es considerada como la vida (Lev.17,11-12 y Deut.12,23).
Puesto que la vida pertenece a Dios es natural que se prohiba al hombre su
ingestión. Esta es la mentalidad de los judíos antes de Cristo.
Sin embargo, todos los textos del Nuevo Testamento relativos a este tema
menos uno declaran superada esta mentalidad. Ver: Mt.15,11; Rom.14,17;
Col.2,16-17; I Cor.8,8-9; I Cor.10,25-27; I Tim.4,4.

12.-Critican la devoción a la cruz
San Pablo les diría: "La predicación de la Cruz no deja de ser locura para los
que se pierden" (I Cor.1,18).
"Mientras tanto, nosotros proclamamos un Cristo Crucificado. Loa judíos
dicen: ¡Qué vergüenza! Los griegos: ¡Qué locura!" (I Cor.1,23).
Veneramos la Cruz en cuanto fue motivo de nuestra salvación y
representación del mismo Cristo. San Pablo nos dice que la Cruz es motivo de
orgullo para los cristianos: "Por mí, no quiero estar orgulloso de nada, sino de
la Cruz de Cristo Nuestro Señor" (Gál.6,14). Ver: Col.2,14; Ef.2,16.
13.-Prohibición de las imágenes
Los Testigos de Jehová condenan el uso de imágenes religiosas. Sin embargo
qué explicación darían a las figuras de Cristo, de los profetas y de algunos
mártires que se pueden contemplar en las Catacumbas donde se reunían los
primeros cristianos.
La Biblia no prohíbe las imágenes sino su adoración. Dios prohibe la idolatría,
no las imágenes, como podemos ver en algunos pasajes de la Biblia en los que
el mismo Dios manda construir y usar ciertas imágenes. Ver: Ex.25,18;
Núm.21,8; I Re.6,23-29; 7,25-29.
Es falsa la acusación de que los católicos adoramos imágenes porque las
usamos. ¿Quién no tiene una foto de una persona querida? ¿y por eso
diríamos que la adora? Ciertamente que no.
14.-Cuál es la Verdadera Iglesia de Cristo
Los Testigos de Jehová alegan que son ellos apoyándose en Mt.7,16: "Ustedes
los conocerán por sus frutos" y enjuiciando la conducta de católicos que no
viven ni conocen su fe. Juicio parcial al referirse a algunos miembros y no a la
Iglesia Católica.
Dos mil años de historia, en medio de dificultades, confusiones, ataques,
persecuciones etc., por un lado, y por otro frutos innegables, hombres que
entregaron sus vidas por Cristo, Santos de antes y de ahora, testigos del amor
de Dios, obras y acción auténticas del Espíritu Santo dan a la Iglesia Católica
peso y credibilidad.
Cristo antes de subir al cielo organizó el nuevo pueblo de Dios, dándole poder
a los apóstoles. Poder de enseñar: Mc.16,15; Mt.28,20, de gobernar: Mt.18,18;
Jn.20,21, y de santificar a los hombres: Mt.28,19; Jn.20,22; Lc.22,19.
Ver: Mc.16,16; Lc.10,16; Mt.18,17; Jn.3,5; 6,54.
Estas citas demuestran claramente que Cristo no fundó el cristianismo, sino
una comunidad, un pueblo organizado, una Iglesia de la cual Él es la cabeza.
Los apóstoles a su vez participaron ésta su misión a otros que ellos mismos
escogieron. Ver: Hch.1,15-25; 6,2-6; 11,30; 13,1; 14,23; 20,17; 21,18; Fil.1,1;
Col.4,11; I Tes.5,12; I Tim.3,1s; Stgo.5,14; I Pe.5,1-15.
Para una mejor organización de la Iglesia, Cristo nombró un jefe entre los
mismos apóstoles, (Jn.21,15-17) encargó a Pedro para que cuidara de los
corderos (los cristianos) y las ovejas (los otros apóstoles).
Ver: Lc.22,31-32; Mt.16,18-19.
La sucesión ininterrumpida desde los apóstoles era el argumento fuerte de los
"padres primitivos" para distinguir la verdadera Iglesia de las falsas.

La lista completa de los nombres de los sucesores de Pedro se puede
consultar. Suman hasta la fecha (1994) 265 Papas.

