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Prefacio 

  En el verano de 1988, cuando acababa de cumplir veintidós años de edad, un testigo de 

Jehová fue asignado para laborar conmigo en mi trabajo. En el curso de nuestras presentaciones, 

le hice saber de inmediato que yo era ateo, habiendo decidido a la edad de catorce años, que 

Dios era producto de la imaginación adulta. Pero me reservé el hecho de que estaba repensando 

esa postura. El Humanismo existencial ya me había fallado como filosofía de vida, y me sentí 

obligado a pensar en Dios de nuevo. 

  Puesto que Dios estaba en mi mente, empecé haciéndole preguntas a este Testigo acerca 

de sus creencias. Yo esperaba oír la misma historia de “fe ciega” que me había facilitado rechazar 

la religión ocho años antes. Sin embargo, sus respuestas me sorprendieron. Por primera vez 

empecé a escuchar pensamientos religiosos presentados en un marco lógico muy unido. Todo 

lo que dijo encajaba. Tenía una respuesta para cada pregunta, así que continué haciendo más. 

En poco tiempo estaba llevando a cabo un estudio conmigo dos veces por semana en el nuevo 

(en 1968) libro de la Watchtower, La Verdad que Lleva a la Vida Eterna. 

  Al poco tiempo me convertí en un Testigo muy celoso. Luego de recibir mi 

adoctrinamiento inicial y ser bautizado, serví a tiempo completo como “ministro iniciador”. 

Esto requería que pasara por lo menos cien horas al mes predicando de casa en casa llevando a 

cabo estudios bíblicos en hogares – en realidad, un compromiso de mucho más de un centenar 

de horas, puesto que el tiempo de viaje no se podía incluir en mi “informe mensual de servicio 

de campo”. Seguí como “iniciador” hasta 1971, cuando me casé con Penni, quien se había criado 

en la Organización y también era “iniciadora”. Mi celo por Jehová Dios y mi habilidad en la 

predicación fueron recompensados, al cabo de unos años, con el nombramiento de anciano. En 

esa capacidad enseñaba a 150 y pico de personas en mi congregación local de forma regular, y 

hacía frecuentes visitas a otras congregaciones como orador de los domingos por la mañana. De 

vez en cuando, recibía asignaciones para hablar ante audiencias que rondaban los miles en las 

Convenciones de Testigos de Jehová. 

  Otras responsabilidades incluían el presidir a los ancianos locales, el manejo de la 

correspondencia entre nuestra congregación y la sede en Brooklyn de la Sociedad Watchtower, 

y el servir en “comités judiciales” creados para juzgar los casos de irregularidades en la 

congregación 

  Penni, por supuesto disfrutaba del prestigio de ser la esposa de un distinguido anciano. 

Al margen de esto, ella era también una excelente maestra por derecho propio. Aunque sus 

padres se habían unido a los Testigos de Jehová cuando ella estaba aún en la primaria, fueron 

“débiles en la fe” hasta el punto de enviarla a la Universidad. (Los TJ fuertes consideran la 

educación superior como el aula del Diablo, igual que una pecaminosa pérdida de tiempo). 

Penni estudió sociología con una especialidad en psicología. Luego de obtener su licenciatura 

en la Universidad del Oeste de Michigan, inició labores en la educación primaria. Pero su talento 

para la enseñanza aplicaba también a los adultos, y con frecuencia la usaban en el Salón del 
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Reino para demostrar la forma “correcta” de llamar a los hogares con el mensaje de la 

Watchtower. 

  Aunque no pudimos continuar como “iniciadores” después de nuestro matrimonio, 

Penni y yo seguíamos siendo muy celosos de la predicación. Entre los dos, llevábamos a cabo 

estudios bíblicos en hogares con docenas de personas, y trajimos a más de 20 miembros a la 

organización como Testigos de Jehová bautizados. También pusimos primero “el Reino” en 

nuestras vidas personales, manteniendo nuestro empleo secular al mínimo y viviendo en un 

departamento de tres habitaciones y bajo costo, para poder dedicar más tiempo a la actividad 

de predicar puerta en puerta. 

  ¿Qué fue lo que interrumpió esta vida plena de dedicación a la organización 

Watchtower, y nos hizo entrar en un camino que nos sacaría de allí? En una palabra, fue Jesús. 

Permítame explicarle: 

  Cuando Penni y yo estábamos en una Convención de los Testigos, vimos a un puñado 

de opositores manifestándose afuera. Uno de ellos llevaba un cartel que decía “LEA LA BIBLIA, 

NO A LA WATCHTOWER”. No simpatizamos mucho con los manifestantes, pero nos sentimos 

condenados por ese letrero, por saber que habíamos estado leyendo las publicaciones de la 

Watchtower, excluyendo la lectura de la Biblia. (Más tarde, cuando en realidad contamos todo 

el material que la Organización espera que los Testigos lean de libros, revistas, lecciones, etc., 

sumaban más de tres mil páginas cada año, comparadas con menos de doscientas páginas de 

lectura bíblica asignada – y la mayor parte de eso era del Antiguo Testamento. La mayoría de 

los Testigos estaban tan empantanados con las tres mil páginas de la literatura de la 

Organización, que nunca llegaban a leer la Biblia). 

  Después de ver el letrero de los manifestantes, Penni se volvió hacia mí y me dijo: 

“Deberíamos estar leyendo la Biblia y la Watchtower”. Estuve de acuerdo; así, comenzamos a 

hacer lectura regular de la Biblia. 

  Fue entonces que empezamos a enfocarnos en Jesús. No fue que empezáramos a 

cuestionar las enseñanzas de la Watchtower, de que ¡Cristo es el arcángel Miguel en carne 

humana! Ni siquiera se nos ocurrió cuestionar eso. Pero nos impresionó Jesús como persona: lo 

que dijo e hizo, cómo trataba a la gente. Queríamos ser sus seguidores. 

  Nos sorprendió especialmente la forma en que Jesús respondió a los líderes religiosos 

hipócritas de sus días, escribas y fariseos. Recuerdo haber leído una y otra vez los relatos de los 

fariseos que se opusieron a la curación de Jesús en sábado, la comida de sus discípulos sin 

lavarse las manos, y otros detalles menores de conducta que violaba sus tradiciones. Cómo me 

encantó la respuesta de Jesús: “Hipócritas, aptamente profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo: 

‘Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. En vano siguen 

adorándome, porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas’”. (Mat. 15:7-9 VNM 1987). 

  ¡Mandatos de hombres como doctrinas! Ese pensamiento se me quedó grabado. Y 

empecé a darme cuenta de que, en el cumplimiento de mi función como anciano de los TJ, estaba 

actuando más como un fariseo, que como un seguidor de Jesús. Por ejemplo, los ancianos eran 

ejecutores de todo tipo de pequeñas reglas sobre el vestuario y el aseo. Les decíamos a las 
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hermanas cuánto tiempo podían llevar sus vestidos, y a los hermanos cómo peinarse, y cuán 

cortas debían llevar sus patillas, qué tipo de campana o estrechamiento podían llevar en las 

perneras de sus pantalones. En realidad, le decíamos a la gente que no podían agradar a Dios si 

no se sujetaban. Me acordé de los fariseos que condenaron a los discípulos de Jesús por comer 

sin lavarse las manos. 

  Cuando mis compañeros ancianos detuvieron a un joven por predicar de puerta en 

puerta, con su barba de chivo, mi conciencia no me permitió seguir dando mi aprobación tácita 

a estos “mandatos de hombres”. Pero, en vez de entrarle a la batalla de palabras, decidí imitar 

el ejemplo de la curación de Jesús en sábado. Elegí romper la tradición de los ancianos peinando 

mi cabello sobre las copas de mis oídos. 

  Penni se asustó y molestó. Incluso si ella ya no creía que mi relación con Dios 

dependiera de la aprobación de una “corte teocrática”, sabía que otros en la congregación 

estaban obligados por las tradiciones que yo estaba desafiando. Y sabía que la Organización era 

muy poderosa. 

  Penni tenía razón. Pronto me encontré en juicio delante de los ancianos por la media 

pulgada de pelo sobre la parte superior de mis orejas. El Superintendente de circuito que me 

procesó trajo a miembros de la congregación a declarar como testigos de este “pecado”. Como 

mis juicios y apelaciones posteriores se prolongaron durante semanas y luego meses, tuve que 

sentarme con Penni muchas veces para hablar con ella lo que estaba haciendo y por qué. La 

estética no era el verdadero problema. La cuestión por resolver era: ¿De quién soy discípulo? 

¿Yo era un seguidor de Jesús, o el siervo obediente de una jerarquía humana? 

  Los ancianos que me juzgaban sabían que ese era el verdadero problema también. 

Siguieron preguntando: “¿Cree usted que la Sociedad Watchtower es la Organización de Dios? 

¿Cree usted que la Sociedad habla como portavoz de Jehová?” 

  En ese momento respondí que Sí porque todavía creía que era la Organización de Dios 

– pero que se había corrompido, como el sistema religioso judío en el tiempo en que Jesús se 

opuso a los fariseos. Pronto, sin embargo, empecé a darme cuenta que la Sociedad Watchtower 

nunca representó a Dios como su Organización en la tierra. Luego tuve que ayudar a Penni paso 

a paso para llegar a la misma conclusión. Parecía que yo siempre iba un paso delante de ella en 

este proceso. Pero yo estaba cuidando no avanzar tan rápido como para dejarla atrás. (Cuando 

un cónyuge sale de los Testigos de Jehová y el otro permanece en la secta, el resultado suele ser 

un amargo divorcio). La comunicación cercana y diaria era esencial. 

  Con el tiempo, ya no fue mi arreglo personal, sino lo que dije en la congregación, lo que 

me metió en serios problemas. Yo aún era un anciano, por lo que, cuando me asignaron a dar 

una charla de 15 minutos sobre el libro de Zacarías en la reunión de la Escuela del Ministerio 

Teocrático el jueves por la noche, aproveché la oportunidad para animar al público a leer la 

Biblia. De hecho, les dije a los miembros que, si el tiempo era limitado y tuvieran que elegir 

entre leer la Biblia o leer la Atalaya, debían elegir la Biblia, ya que fue inspirada por Dios, 

mientras que la Atalaya no era inspirada y con frecuencia había enseñado errores que tuvieron 

que ser corregidos más tarde. No sorprende que esa haya sido la última vez que me permitieron 

dar una charla. 
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  Cuando también me impidieron usar el micrófono para hablar desde mi asiento 

durante la clase de preguntas y respuestas en la lección del Atalaya, respondí con la publicación 

de un Boletín titulado Comentarios de los Amigos. Escribí artículos que cuestionaban lo que estaba 

enseñando la Organización y los firmé con el seudónimo de Bill Tyndale Jr. – una referencia al 

traductor inglés del siglo XVI, William Tyndale, que fue quemado en la hoguera por lo que 

escribió. Para evitar ser descubierto, Penni y yo fuimos en la noche a una oficina de correos fuera 

del estado y enviamos por correo los artículos en sobres sin marcar. Les mandamos a los 

Testigos locales y también a cientos de Salones del Reino en todo el país. 

  Penni y yo supimos que ya debíamos abandonar los Testigos de Jehová. Pero, para 

nosotros, era algo semejante a la pregunta de qué hacer en un edificio de departamentos en 

llamas. ¿Te escapas por la salida más cercana? ¿O tocas en las puertas primero, despertando a 

los vecinos para ayudarles a escapar? Nos sentimos con la obligación de ayudar a otros a salir – 

en especial a nuestras familias y a los conversos que habíamos traído a la Organización. Si 

sencillamente nos hubiéramos salido, a nuestras familias dejadas atrás se les hubiera prohibido 

asociarse con nosotros. 

  Pero después de algunas semanas, un amigo descubrió lo que estaba haciendo y me 

delató. Así que una noche cuando Penni y yo regresábamos a casa después de dirigir un estudio 

bíblico, dos hombres en gabardinas se bajaron de un coche estacionado y caminaron hacia 

nosotros. Cuando salieron de debajo de la farola, les reconocimos como dos de los ancianos. Me 

preguntaron sobre el boletín y quisieron enjuiciarme por publicarlo, pero simplemente me 

suspendieron de asistir al Salón del Reino. Por aquel entonces, la mayor parte de nuestros 

antiguos amigos se habían vuelto muy hostiles hacia nosotros. Un joven llamó por teléfono y 

amenazó con “venir y hacerse cargo” de mí si conseguía otro de nuestros boletines. Y otro 

Testigo, de hecho dejó un par de amenazas de muerte en nuestro contestador. Los ancianos se 

adelantaron, nos juzgaron en ausencia, y nos expulsaron de la congregación. 

  Fue un gran alivio estar fuera del yugo opresivo de esa Organización. Pero ahora nos 

tuvimos que enfrentar al reto inmediato de adónde ir y qué creer. Se necesita de un tiempo para 

re-pensar en toda la perspectiva religiosa de uno en la vida. Antes de salir de la Watchtower, ya 

habíamos rechazado las pretensiones de que la Organización era el “canal de comunicación”, 

que Cristo volvió invisiblemente en al año de 1914, y que la “gran muchedumbre” de creyentes, 

desde 1935, no debíamos participar del pan y la copa de la comunión. Pero, solo estábamos 

empezando a reexaminar otras doctrinas. Y aun no habíamos llegado a la comunión con los 

cristianos fuera de la Organización TJ. 

  Penni y yo estábamos seguros de querer seguir a Jesús y que la Biblia contiene toda la 

información que necesitábamos. Así que nos dedicamos a la lectura de la Biblia y a la oración. 

También invitamos al resto de nuestras familias y amigos para reunirnos en nuestro 

departamento los domingos por la mañana. Mientras los Testigos se reunían en el Salón del 

Reino para escuchar una lectura y el estudio del Atalaya, nosotros nos reuníamos para estudiar 

la Biblia. Asistieron alrededor de quince personas – la mayoría familiares, pero también algunos 

amigos. 
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  Estábamos sorprendidos de lo que encontramos al leer devotamente el Nuevo 

Testamento una y otra vez – cosas que nunca habíamos apreciado antes, como la cercanía que 

los primeros discípulos tenían con el Señor resucitado, la actividad del Espíritu Santo en la 

iglesia primitiva, y las palabras de Jesús acerca de nacer de nuevo. Con el tiempo, todas estas 

cosas se reflejaron en nuestra propia experiencia, cuando abrazamos el cristianismo genuino. 

  Penni enseña quinto grado en una escuela cristiana que tiene estudiantes de una 

veintena de iglesias diferentes. Realmente disfruta, porque se pueden integrar las Escrituras con 

materias académicas. Y sigo publicando Comentarios de los Amigos como una publicación 

trimestral de dieciséis páginas para ex-testigos y personas con amigos y familiares TJ. Los 

suscriptores se encuentras en una veintena de países, igual que en EEUU y Canadá. Además de 

escribir sobre el tema, hablo de vez en cuando a grupos religiosos interesados en aprender cómo 

responder a los Testigos de Jehová. 

  Viendo hacia atrás, me doy cuenta que yo fui una verdadera bendición para ayudar a 

escapar de la Watchtower no solo a mi querida esposa, sino también a sus padres, a mis tres 

hermanos, y a la mayor parte de mi familia política – por no hablar de otros ex Testigos de 

Jehová que se encuentran desde entonces en el Ministerio Público. Pero en todos estos casos 

estoy convencido de que sencillamente asistí como un instrumento mientras el rescate real lo 

lograba el Señor Jesucristo, de quien se dice, “Así que si el Hijo los libera, serán ustedes 

verdaderamente libres”. (Jn. 8:36 NVI) 
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Introducción 

  Desde que me involucré en alcanzar a los Testigos de Jehová, he recibido un flujo 

constante de correos de personas que tienen un compañero de matrimonio, un pariente o amigo 

en la Organización Watchtower. Invariablemente, estas cartas expresan consternación por la 

participación del ser querido con la secta, junto con un sentimiento de frustración después de 

intentos fallidos por persuadirlos a salir de allí. 

  En el caso de un matrimonio, lo que ocurre normalmente es lo siguiente: El marido 

inicialmente se entera que su esposa “está estudiando la Biblia con dos simpáticas mujeres que 

vienen a casa todos los miércoles por la tarde”. Él puede contestar con un “Eso está bien, 

querida”. O puede decir, “Bien, siempre y cuando yo no tenga qué involucrarme”. Pero la 

reacción normalmente es de una tolerancia desinteresada – esto es, hasta que se entera que las 

damas son Testigos de Jehová y que su esposa pronto se unirá a ellas en la venta de revistas 

Atalayas, de puerta en puerta, asistiendo a las reuniones en el Salón del Reino los domingos por 

la mañana y dos noches a la semana, enseñando a los niños a no celebrar sus cumpleaños o 

Navidad, y llevando una tarjeta en su cartera advirtiéndole al personal médico que no le 

administre sangre si se encuentra inconsciente y con hemorragia. 

  La tolerancia desinteresada de muchos maridos da paso entonces a una violenta 

oposición. Les dice de todo a los Testigos de Jehová, desde sectarios hasta comunistas. Mientras 

las dos “simpáticas señoras” preparan a la esposa sobre cómo responder a sus objeciones con 

argumentos que no está en condiciones de refutar, el marido ya está recurriendo a gritos y 

maldiciones. Él sabe que la Watchtower está mal, pero no tiene las municiones para probarlo. 

Se siente a punto de explotar mientras ve que su esposa se involucra más y más con la 

Organización, impermeable a sus intentos de disuadirla. 

  En ese punto se llega a un cruce de caminos. Al sentirse derrotado y no querer perder 

el contacto con su mujer, el marido puede decidir acompañarla a las reuniones del Salón del 

Reino y sentarse en un “estudio bíblico” para ser conducido por dos de ellos, el anciano y su 

esposa. O, en el otro extremo, el marido puede separarse de su esposa, iniciar los trámites de 

divorcio, y tratar de ganar la custodia de sus hijos. Muchos maridos toman uno de estos dos 

campos opuestos. Sin embargo, en el medio, hay muchos otros que sencillamente tratan de 

capear el temporal. Dejan de hablar de religión para evadir los argumentos inevitables, y 

procuran mantener cierta apariencia de vida familiar, a pesar del apretado calendario del 

cónyuge para asistir a las reuniones y el trabajo de puerta en puerta, y su evasión de las 

reuniones familiares, normalmente celebradas en ocasiones tales como la Pascua, el Día de las 

Madres, el Día del Padre, en Acción de Gracias – festividades que los Testigos atacan como 

“celebraciones paganas”. El matrimonio permanece unido, pero la religión de la esposa sigue 

siendo fuente de irritación y tensión. 

  He visto que todo lo anterior sucede en innumerables casos, pero tal vez la expresión 

más universal que he escuchado de los hombres en cada una de esas situaciones es la siguiente: 

“Amo profundamente a mi esposa, pero de alguna manera parece haberse convertido en una 

persona diferente. Es como si hubiera un muro invisible entre nosotros”. 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                      8                                                                     Introducción 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

  Aunque normalmente es la mujer quien se encuentra en casa y, por lo tanto, entra en 

contacto con “las dos simpáticas señoras” cuando van de casa en casa, a veces es el marido quien 

se ve envuelto inicialmente en la organización Watchtower, quizás a través de un compañero 

de trabajo o socio de negocios. Cuando esto sucede, el efecto sobre el matrimonio y la vida 

familiar es igualmente desastroso. 

  Y un alejamiento similar se produce cuando quien se une a los Testigos es un hijo o 

hija, un padre, un hermano o hermana, o incluso un amigo cercano. Parece que el nuevo TJ 

pierde interés en la relación anterior, manteniendo contacto solo en la medida en que esto 

signifique oportunidades para predicar la doctrina de la Watchtower. Los buenos tiempos 

juntos se han ido, y hay un temor bien fundado de que, si la puerta se cerró para promover la 

“predicación”, entonces la relación puede finalizar por completo. 

  Luego de pasar años escribiendo cartas a gente desesperada por rescatar a sus seres 

queridos de la Watchtower – deseando al mismo tiempo que las cartas pudieran ser más largas 

y detalladas – y deseando poder escribirle a cada uno, un libro en vez de una simple carta – 

finalmente me he visto forzado a quitarle el tiempo a una ocupada agenda para realmente 

escribir un libro así. 

  En respuesta a las cartas, por supuesto, a menudo he hecho uso de las herramientas 

existentes en el ámbito del ministerio de culto, y he enviado a los necesitados un volumen sobre 

doctrina de los TJ, una colección de testimonios de ex testigos, un libro sobre la historia de la 

Organización Watchtower, o una copia de mi propio libro Los Testigos de Jehová Contestados 

Versículo por Versículo, pero ninguno de ellos por sí mismo podrían servir como guía completa 

para rescatar a un ser querido de la secta. Aunque estos libros proporcionan la materia prima 

necesaria para dicho esfuerzo, ninguno de ellos combina esto con una estrategia paso a paso. E 

incluso los libros destinados a equipar a los cristianos a responder a los TJ en la puerta, no 

detallan el mejor enfoque a tomar cuando el testigo es un miembro de la familia o un amigo 

muy cercano. 

  Con más de ocho millones de personas que asisten a los Salones del Reino de los TJ en 

todo el mundo, incluidos los cerca de dos millones aquí en los Estados Unidos, y los nuevos 

conversos que se están incorporando a un ritmo de cuatro mil por semana, hay una creciente 

necesidad de asistencia a los millones de no-Testigos miembros de la familia, parientes y 

amigos. Los métodos descritos en estas páginas me permitieron rescatar a mi esposa de la 

Watchtower (mientras yo estaba en el proceso de dejarla, unos pasos delante de ella), y han 

tenido éxito en ayudar a muchos otros a hacer lo mismo. Por supuesto, la elección recae en 

última instancia en el libre albedrío de cada corazón humano frente a la opción de creer una 

mentira o aceptar la verdad. Una mujer Testigo, me dijo: “Incluso si alguien pudiera probarme 

fuera de toda duda que la organización es falsa, todavía me quedo con ella”. (Evidentemente, 

tenía sus propios motivos para esto.) Por lo tanto, no puede haber ninguna garantía de que este 

libro, si se utiliza correctamente, producirá el resultado deseado. 

  Pocos de los que se unen a la Watchtower tienen la actitud de esta mujer, sin embargo; 

verdaderamente creen que han encontrado el camino a la aprobación de Dios, y si se les 

demuestra que las reclamaciones de la organización en este sentido son falsas, estas personas 
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estarán encantados de abandonarla, respirando un suspiro de alivio. He visto suceder esto una 

y otra vez. Por lo tanto, estoy seguro de que este libro será útil en muchos casos para los que se 

quiere rescatar a un ser querido de la Watchtower. 
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1 

¿”Rescate de una Religión? 

  Hablamos de “rescatar” cuando alguien está atrapado en un edificio en llamas, a la 

deriva en el mar, o cautivo por secuestradores, pero por lo general no hablamos de “rescatar” a 

alguien de una religión. Así que, aunque cualquier persona que tenga un familiar, pariente o 

amigo en la Organización Watchtower comprenda inmediatamente por qué usamos ese término 

en nuestro título, debe explicarse en beneficio de los demás. 

  Quienes están atrapados en un lugar y no pueden salir por ellos mismos, pueden 

necesitar rescate. La Watchtower es un lugar así, porque los miembros de la secta no son libres 

de irse. Si un miembro decide alejarse del grupo, se le convoca ante una comisión judicial 

integrada por tres o más ancianos de su congregación local. Le piden que les dé una “carta de 

disociación” – una confesión firmada del crimen de abandonar la Organización – y, de no ser 

así, los ancianos del comité se reúnen y pesan la evidencia antes de llegar al veredicto de que ha 

cometido un delito. En cualquier caso, en la siguiente reunión de la congregación se hace un 

anuncio público en el sentido de que “fulanito se ha desasociado de la Organización de Jehová 

y ya no es Testigo de Jehová”. Al resto de los miembros se les llama a castigar al transgresor 

evitando cualquier contacto con él. Ni siquiera decirle “hola” si lo encuentra por la calle. El 

miedo a recibir este tratamiento actúa como elemento de disuasión para los Testigos de Jehová 

que de otro modo, podrían dejar la secta. 

  Los Testigos de Jehová que piensan en abandonar la Organización, saben que corren el 

riesgo de perder a su esposa TJ, a sus hijos, sus padres y otros parientes o amigos cercanos en la 

fe. Los miembros de la familia que viven en el mismo hogar se les exige que corten “comunión 

espiritual” con el ex testigo, mientras que a los que viven fuera del hogar, se les aconseja “casi 

no tener contacto con el familiar. Aun si hubiera algunas cuestiones familiares que requieran 

contacto, este sin duda se mantiene al mínimo…” (La Atalaya, 4/15/88, p. 28). Estoy en contacto 

personal regular con algunos varones que quieren abandonar la Organización, pero no lo hacen 

por temor a perder a sus esposas e hijos. Conozco a una abuela que quiere hablar en contra de 

la secta, pero que teme que esto signifique el fin de sus visitas con los nietos. Desde el punto de 

vista de estos individuos, su organización religiosa tiene, realmente, a sus parientes como 

rehenes. El rescate, sin duda, es una palabra que aplica. 

  Un drama de la vida real atrapa a la nación cuando los medios de comunicación 

informan que un niño quedó atrapado en el fondo de un pozo o que mineros quedaron 

atrapados en un derrumbe. La policía y los bomberos tienen equipos de rescate entrenados para 

escalar paredes, si es necesario, y llevar ayuda médica para salvar las vidas de los necesitados. 

En el caso de los Testigos de Jehová, es un muro invisible el que les impide recibir transfusiones 

de sangre, incluso cuando sus vidas, o las vidas de sus hijos dependen de ello. Es cierto que el 

“muro” existe en sus propias mentes y en una estructura organizada que los pondrá a prueba 

si aceptan una transfusión necesaria, pero necesitan ser rescatados como si estuvieran atrapados 

detrás de paredes de madera u hormigón. 
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  En el caso de las personas detenidas como rehenes por terroristas armados o atrapadas 

por el fuego o rocas caídas, los intentos de rescate, con frecuencia son arriesgados. El esfuerzo 

mismo para llegar a ellos, bien podría fácilmente desencadenar daños mayores con 

consecuencias quizá fatales. Y en el caso de los TJ, hay implicado un riego semejante. El 

socorrista, hasta ahora considerado simplemente como una persona extraña a la secta, de 

repente, podría considerarse como un “opositor” que debe evitarse como “mala compañía”. La 

relación, que se había deteriorado debido a la influencia de la secta, ahora podría cortarse 

completamente en respuesta a un mandato de los ancianos locales. Así que el intento de rescate 

es algo que no se puede ver a la ligera, ni que se deba llevar a cabo sin cuidado o sin tener en 

cuenta los riesgos inherentes. La preparación debe hacerse con cuidado y oración antes de 

asaltar la fortaleza de la Watchtower. 
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2 No Espere – ¡Actúe Hoy! 

  Como reza el dicho: “Un gramo de prevención, vale más que un kilo de cura”. Por lo 

general es mucho más fácil de liberar a una persona de la Watchtower si su participación se 

puede cortar de raíz. Durante los primeros días o semanas de contacto de la persona recién 

interesada, pudiera estar motivada sobre todo por la curiosidad. En esta etapa es fácil 

desacreditar la Organización refutando sus errores y exponiendo su embarazosa historia. Hay 

que hacerlo de inmediato, sin demora. 

  Con cada nueva doctrina de la Watchtower, “probada” al probable convertido, y 

aceptada como “creencia válida”, se va agregando otro paso al proceso que con el tiempo se 

necesitará para deshacer los efectos de este adoctrinamiento. Y las probabilidades de que esto 

se pueda lograr, se reducen cada vez más. Una vez que “las iglesias de la cristiandad” quedan 

desacreditadas en las primeras lecciones, requerirá más tiempo y esfuerzo restablecer el hecho 

de que existen cristianos auténticos fuera de la Organización Watchtower. Una vez que en otra 

de sus primeras lecciones, se le enseña que, en la oración, Dios debe abordarse como Jehová, le 

será difícil al estudiante orar de nuevo sin usar esa fórmula. Una vez que los testigos 

“demuestren” que los muertos no van ni al cielo ni al infierno, sino que están inconscientes e 

inexistentes, ese pensamiento se mantendrá a menos que le sea demostrado en detalle, por 

medio de las Escrituras. Y una vez que el estudiante queda convencido por su maestro TJ, que 

la Sociedad Watchtower es la “Organización de Dios”, y el “canal de comunicación que Dios 

está usando”, sacar de ahí al nuevo converso se convierte en un proyecto de gran envergadura, 

que requiere un intenso esfuerzo, la ayuda de personal capacitado, y tal vez meses o años de 

paciencia. 

  El acto del bautismo representa un compromiso exterior para formar parte de la 

Organización y acatar sus normas. Sin embargo, puesto que los bautismos normalmente se 

celebran dos o tres veces al año, la mayoría de las personas hacen un compromiso interior, desde 

el punto de vista intelectual y emocional, meses antes del bautismo. Si se puede intervenir antes 

de dicho compromiso, hay que hacer hincapié en la necesidad de estudiar “el otro lado de la 

historia” en primer lugar, especialmente antes de aceptar públicamente las responsabilidades 

de sus miembros. Dígale al candidato al bautismo que se lo debe a usted, a sí mismo y a Dios, 

averiguar por qué otros miembros sinceros, comprometidos, han dejado la Organización, y por 

qué el grupo procura evitar que los miembros lean libros que antiguos miembros han escrito. 

  Pero si, por otro lado, su pariente ya se bautizó, el problema se torna un poco más 

complejo. El mostrarle que la Watchtower está mal, lleva ahora consigo, por implicación, el 

pensamiento adicional de que él mismo estaba equivocado al dedicarse públicamente al grupo. 

A la gente no le gusta admitir que ha cometido un error, por lo que esto hace las cosas más 

difíciles. Sin embargo, usted puede ser capaz de eludir el problema, diciendo algo como “Mira, 

sé que te uniste a los Testigos porque todo lo que te dijeron sonaba bien. Pero en realidad, nunca 

tuviste oportunidad de escuchar el otro lado de la historia. Te escondieron ciertos hechos que 

podrían haber afectado tu decisión, de haberlos sabido antes. Antes de involucrarte más 

profundo, realmente deberías darle la oportunidad a este material que he recopilado. ¿No sería 
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mejor verlo ahora que después de haber pasado la mayor parte de tu vida trabajando para la 

Watchtower?” 

  Una vez que alguien queda completamente establecido como nuevo miembro, 

normalmente entran en un período de “luna de miel” durante el cual se hace casi imposible 

penetrar en su pensamiento. Acaba de hacer un compromiso público y está rodeado de 

compañeros Testigos que lo felicitan por su elección y lo colman de amor y atenciones. En esta 

etapa, lo mejor que puedes hacer es sencillamente mantener abiertas las líneas de comunicación 

y reafirmarle tu amor e interés personal. Puede tomar un año o más antes de que el resto de TJ 

dejen de considerar al convertido como “uno nuevo” con necesidad de tratamiento especial. 

Cuando finalmente la luna de miel termina y al nuevo se le considera igual que a cualquier 

miembro de la congregación, es cuando se puede empezar con su desilusión de la secta. 

Dependiendo de cuán perceptiva sea la persona, tarde o temprano empezará a darse cuenta que 

hay muchas cosas en juego y que los Testigos tienen una gran cantidad de problemas. Cuando 

finalmente se evidencia aún más que realmente no hay amor en la organización, el haber tenido 

cuidadosa paciencia con él, abre líneas de comunicación y confirma que el amor puede empezar 

a dar fruto – pero esto puede tardar un largo tiempo en llegar. 

  Así que, el punto principal a recordar cuando un ser querido empieza a involucrarse 

con los Testigos de Jehová, es evitar el retraso. Igual que en la lucha contra una enfermedad que 

ataca el cuerpo, el tiempo es esencial para combatir la invasión de la Watchtower a la mente. 

  La necesidad de actuar rápido debe enfatizarse por el hecho de que una de las primeras 

lecciones enseñadas por los testigos, generalmente incluye la advertencia en contra de los familiares 

que puedan tratar de detener los estudios: 

 ¿Cómo puede Satanás incluso usar amigos y familiares para desanimarnos? ...Usted 

puede tener la seguridad de que Satanás el Diablo no desea que usted tenga este conocimiento, 

y que hará todo lo que pueda para impedir que lo consiga. ¿Cómo hará eso? Entre otras cosas, 

se encargará de que usted reciba oposición, quizás en la forma de burla…Puede ser que hasta 

amigos íntimos o parientes le digan que no les gusta que usted examine las Escrituras. 

Jesucristo mismo hasta dio esta advertencia: “Realmente los enemigos del hombre serán 

personas de su propia casa…” Pero si usted deja de estudiar la Palabra de Dios cuando le viene 

la oposición, ¿cómo lo considerará Dios? (Usted Puede Vivir Para Siempre En El Paraíso de la 

Tierra, Watchtower Society, 1982. Pág. 23) 

  Si el nuevo estudiante acepta este argumento, las posibilidades de detener el estudio 

desaparecen inmediatamente. Si usted llega con sus objeciones en este punto, ya tiene dos 

strikes en contra: (1) Usted parece ser un instrumento de Satanás el Diablo, así que los 

argumentos que presente se verán con recelo y escepticismo; y (2) mediante el cumplimiento de 

la profecía de los Testigos, de que un pariente o amigo cercano se opondría al estudio, usted los 

hará aparecer como profetas verdaderos. Si las objeciones que usted levante en este punto son 

débiles o pobremente presentadas, y por lo tanto vencidas por los TJ, quedará ponchado. A 

menos que en ese momento ponga rápidamente en juego alguna poderosa evidencia en contra 

de la secta, el juego terminó, al menos por ahora. 

  Quizás el error más comúnmente cometido en el intento de rescatar a un converso 

potencial es el no actuar lo suficientemente pronto. Si usted pudiera intervenir desde el 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                      15                                                 No Espere – ¡Actúe Hoy! 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

principio, el mejor consejo sería hacer algo – hacer casi cualquier cosa – que detenga el estudio 

de una manera amable y amorosa. Ayudaría incluso una táctica dilatoria, si eso le permite el 

tiempo para estudiar la evidencia en contra de la secta y preparar mejor su defensa. Persuada a 

su esposa para aplazar el estudio hasta la próxima semana, para que usted la pueda llevar a 

comer a algún sitio, o invitar a familiares para que los visiten, o programar algo más que 

interfiera con el estudio “solo por esta vez” – y mientras tanto, prepare su caso en contra de los 

Testigos. 

  Por otra parte, si el estudio ya lleva tiempo en marcha, tendrá que proceder con 

precaución. No deseará cumplir la profecía de los TJ de que el Diablo lo usaría a usted para 

torpedear las discusiones. Esto lo convertiría a usted en el “chico malo” y reivindicaría a los 

Testigos. En este punto, darle un duro ultimátum a su esposa de que debe romper con los TJ, 

podría tener resultados desastrosos. Y una andanada de acusaciones sin fundamento, falsas 

(tales como las imputaciones tan a menudo escuchadas de que son comunistas, que no aman a 

sus niños, o que se rehúsan a todo tratamiento médico), harán mucho más daño que bien. Si los 

Testigos pueden refutar las acusaciones iniciales que les traiga, podrán persuadir a su estudiante 

a no escuchar futuras inculpaciones. Es muy importante contar con todos sus argumentos 

correcta y plenamente documentados desde la primera vez; de lo contrario, puede que no haya 

una segunda oportunidad. 

  Mientras que a un estudiante nuevo se le puede decir: “¡Mira! He recolectado un 

montón de material que te demostrará que la Sociedad Watchtower es un falso profeta”, a uno 

que ha estado más involucrado y bajo la influencia de los TJ por algún tiempo, se le debe abordar 

con más delicadeza. Semejante enfoque tan directo e intrépido le resultaría demasiado 

aterrador, porque le daría la idea de que usted es un “opositor” enviado por Satanás el Diablo. 

Sería menos intimidante si lo pone así: “A causa de tu interés en este asunto, también he estado 

investigando a la Watchtower, y encontré alguna información que quiero compartir contigo. Me 

gustaría que me dieras tu opinión de lo que dice”. 

  En cualquier caso, usted debe evitar definitivamente desaprobar a la Watchtower con 

un nuevo estudiante, frente a su maestro TJ. Esto solo se convertirá en una confrontación directa 

en la que el TJ experimentado siempre tendrá una respuesta, excusa o negación para todo lo que 

usted diga. Y, a menos que usted esté completamente versado sobre la Sociedad Watchtower y 

bien entrenado como polemista, el TJ reclutador le derribará cada punto. Él resultará ganador, 

y el estudiante nuevo quedará más anclado en la secta. Así que cuando se siente a discutir con 

su ser querido acerca de la secta, asegúrese de que el instructor TJ no esté allí. Reúnase con su 

familiar solo, o, si es posible, procure tener con usted a un ex-TJ u otra persona especialmente 

entrenada en la lucha contra el control mental de la secta. 

  Es importante que planee su estrategia, reúna pruebas convincentes, y las presente de 

manera apropiada y en el momento justo. Los capítulos restantes de este libro, le ayudarán a 

hacer precisamente eso. 
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3 Estrategia General 

  Un encuentro típico entre un cristiano y un TJ es más o menos así: El cristiano le 

muestra al TJ un versículo de la Biblia que contradice la enseñanza de la Watchtower. El TJ 

entonces responde con otro versículo que cree que apoya sus creencias. El cristiano contraataca 

con otro versículo, al que el TJ responde con otro, y así sucesivamente. Este debate se puede 

describir como “ping-pong bíblico”. Los versículos rebotan hacia atrás y hacia adelante, quizás 

durante horas y horas, sin resultados tangibles que no sean el agotamiento sudoroso que sigue 

a un juego literal de ping-pong. Incluso si el cristiano parece haber salido “ganador” en el 

debate, esto no le representa más al TJ que si hubiera sido un simple juego de ping-pong que 

perdió; aun así, no va a cambiar de religión. 

  ¿Qué es lo que pasa con el enfoque anterior? ¿Por qué una andanada bien planificada 

de versículos de la Biblia suele fallar en hacerle mella al pensamiento de un testigo? La razón es 

que esta forma de ataque se basa en una suposición errónea. Supone que los TJ creen ciertas 

cosas a causa de lo que han leído en la Biblia, y que van a cambiar sus creencias si se les muestran 

otros versículos como textos de prueba para una posición doctrinal diferente. Pero cualquier 

persona que suponga esto ya ha caído víctima de la propaganda de la secta, a saber, la 

pretensión de que los TJ son personas que leen la Biblia y confían en la Escritura como su mayor 

autoridad. En realidad, hacen muy poca lectura bíblica personal, aparte de buscar los versículos 

aislados citados en la literatura de la Watchtower. Y basan sus creencias, no en lo que encuentran 

en la Biblia, sino en lo que sus líderes les dicen que la Biblia dice. 

  Por ejemplo, considere lo que sucedió en una ocasión cuando dos damas tocaron a mi 

puerta con la Atalaya y el ¡Despertad! En sus manos. Dejé que la que tomó la iniciativa siguiera 

adelante con su presentación durante un minuto o dos, rechacé su oferta de las revistas, pero 

luego me pidió que le hiciera una pregunta bíblica para responderme, antes de irse. (A los 

testigos les encanta “enseñar” a las personas que conocen en su obra de tocar puertas, 

respondiendo a preguntas bíblicas – especialmente porque piensan que conocen todas las 

respuestas). Mi pregunta fue: ¿En qué parte de la Biblia encuentra su creencia de que “la gran 

muchedumbre” de adoradores verdaderos de hoy, será recompensada con vida eterna en la 

tierra, en lugar del cielo? Rápidamente abrió las páginas de su Traducción del Nuevo Mundo y me 

mostró Ap. 7:9, “Después de estas cosas vi, y, ¡miren!, una gran muchedumbre, que ningún 

hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono 

y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas; y había ramas de palmera en sus 

manos” 

  Cuando le mostré el contexto y le señalé que la “gran muchedumbre” está descrita allí 

“de pie delante del trono” de Dios en el cielo, y no en la tierra, contestó que toda la tierra está 

delante del trono de Dios. Así que me tuve que regresar algunas páginas del Apocalipsis, en al 

capítulo 19, que también habla de la “gran muchedumbre”, y le pedí que leyera el primer 

versículo: “Después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre 

en el cielo. Decían: “¡Alaben a Jah! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios” 

  “Así que, ¿en dónde está la ‘gran muchedumbre’?” le pregunté. 
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  “En la tierra”, contestó. 

  “Por favor léalo otra vez”, le pedí. 

  Lo hizo, pero esta vez la detuve después de la palabra “cielo” y le pregunté otra vez por 

el lugar en donde el versículo ubicaba a la “gran muchedumbre”. 

  “En la tierra”, contestó de nuevo. 

  Entonces la hice que viera de nuevo Ap. 19:1 y admitiera que había leído la palabra 

cielo. 

  “Dice ‘cielo’”, reconoció finalmente, “pero la ‘gran muchedumbre’ está en la tierra. 

Usted no entiende”, continuó, “tenemos hombres en nuestra sede, en Brooklyn, Nueva York, 

que nos explican la Biblia. Y pueden probar que la ‘gran muchedumbre’ está en la tierra; solo 

que yo no puedo explicarlo bien”. 

  Con esta admisión reveló la verdadera naturaleza del problema. Dejó claro que su 

creencia se basaba, no en lo que dice la Biblia, sino en lo que decían sus líderes – incluso hasta 

el punto de poder mirar la palabra cielo, y en lugar de eso, ver tierra. La mayoría de las personas 

le llamaría a eso lavado de cerebro. 

  Esto explica por qué un aluvión de versículos bíblicos puede rebotarle a un TJ como un 

montón de pelotas de Ping-Pong, sin ningún efecto. El TJ puede mirar los versículos, pero lo 

que ve en su mente es la interpretación que la Sociedad Watchtower hace de ellos. Es como si 

estuviera mirando las páginas de la Biblia a través de los lentes de la Watchtower. Así que el 

primer paso en su estrategia debe ser eliminar esas gafas distorsionadas. Para lograrlo, debe 

conseguir que el Testigo mire a la propia organización Watchtower. Necesitará demostrar que 

los líderes, repetidamente, han hecho falsas profecías, han cambiado las doctrinas de un lado a 

otro y han confundido seguidores para dañarlos – esto es, no son una guía confiable para seguir. 

Solo entonces, los Testigos se verán forzados a pensar por sí mismos; en realidad, los lentes 

coloreados de la Watchtower serán removidos. 

  Pero esto puede ser difícil, porque los TJ están entrenados para seguir abriendo la Biblia 

y sacar textos de prueba para sus diversas enseñanzas. Y la respuesta natural de usted, será 

responderles cada punto. Sin embargo, siempre que les permita controlar la discusión de esta 

manera, nunca verán el bosque a causa de los árboles, como reza el dicho. En algún momento, 

usted debe interrumpir el tema-por-tema para enfocar la atención en el gran problema, la 

Organización. 

  Imagine por un momento a la Watchtower como una antigua fortaleza amurallada con 

arqueros y lanceros de pie sobre la pared. Usted y su ejército rodean el fuerte. Sus arqueros 

lanzan flechas a sus contrapartes en la pared y sus lanceros lanzan proyectiles. A veces, sus 

hombres aciertan a un blanco, en otras, no; pero la batalla no lleva a ningún lado. A nada, es 

decir, hasta que un contingente de sus hombres deje de disparar contra el enemigo y, en vez de 

eso, con cascos en la cabeza, escudos en la espalda, y palas en las manos, caven alrededor de la 

base del muro hasta que se desmorone y se derrumbe. A medida que cae, lo hacen también las 

huestes de arqueros y lanceros que estaban en lo alto, aparentemente invulnerables solo unos 

momentos antes. 
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  Discutir con un Testigo de Jehová acerca de cuestiones como la Deidad, teología, y la 

vida después de la muerte, puede ser como cuando los arqueros y lanceros intercambian 

proyectiles con el muro de por medio. Pero atacar a la Organización misma, destruir su 

credibilidad al exponer su larga historia de errores – esto es semejante a socavar el muro y hacer 

que se derrumbe. Cuando la Organización cae, también lo hacen todas las enseñanzas y 

doctrinas que dependen de su autoridad. 

  Requerirá disciplina de su parte para ignorar algunas de las “flechas” y “proyectiles” 

que le arrojen en forma de desafíos doctrinales, para enfocar su atención y la atención del testigo 

en la Organización misma; pero valdrá la pena el esfuerzo. Una vez que socave la autoridad de 

la Organización, las doctrinas serán mucho más fáciles de manejar. 

  Sin embargo, antes de considerar la munición para disparar en contra de la 

Watchtower, sería prudente aprender algunas técnicas que funcionan, y familiarizarse con las 

herramientas que deberá usar. 
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4 Técnicas Que Funcionan 

  Considere la historia de Henry 

  Cuando Henry descubrió que su esposa ya estaba profundamente involucrada con los 

testigos de Jehová, y estaba a punto de ser bautizada, como miembro con todos sus derechos, 

comenzó a investigar para acumular pruebas en contra de la Sociedad Watchtower y sus 

enseñanzas. Luego de un mes de intenso esfuerzo, había reunido seis libros, doce cintas de 

audio, dos docenas de folletos y cien páginas de notas. Ya estaba listo para presentarle la 

evidencia a su esposa. Sabiendo que estaba por llegar a casa de la reunión de estudio de libro, 

el martes por la noche, juntó sus materiales y la esperó en el pasillo del frente, a medio camino 

de las escaleras. Cuando oyó el sonido de su llave en la cerradura, recogió todos sus materiales, 

y cuando ella entró en el vestíbulo y se volvió hacia él, giró los brazos en el aire y arrojó encima 

de ella todo lo que tenía. De repente, quedó envuelta en un granizo de libros y cintas, seguido 

de una ráfaga de notas y folletos. 

  “¡Mira! ¡La Watchtower está equivocada! ¡equivocada! ¡equivocada! Le gritó Henry, 

mientras su esposa se refugiaba apresuradamente en el coche. 

  Regresó al Salón de Reino justo antes de que los ancianos lo cerraran por la noche y les 

pidió que le buscaran alojamiento temporal para poder refugiarse de la “cruel persecución” de 

su marido. 

  Esta parábola de Henry y su esposa es una historia ficticia, pero no está lejos de 

describir lo que realmente sucede en muchos casos. A pesar de no tirar literalmente libros y 

cintas sobre la cabeza de un testigo, los amigos o familiares demasiado entusiastas a menudo 

bombardean un testigo con datos, cifras, citas y versículos de la Biblia en una sucesión de fuego 

rápido. Y los resultados suelen ser tan desastrosos como en el caso de Henry. 

  El posible rescatador no tiene problemas para recibir toda esa información, porque 

cada nuevo punto es una adición bienvenida al arsenal de hechos que está recopilando para 

apoyar su afirmación. El testigo, por otro lado, ve cada punto como un nuevo pensamiento 

extraño y aterrador, un desafío aterrador para las apreciadas creencias. Para alguien que no está 

acostumbrado al “pensamiento independiente”, le resulta difícil conocer incluso una idea 

desconocida, sin importar la creciente oleada de ideas extrañas. Y esta avalancha de ideas 

amenaza con quitar la fe del testigo y socavar la estructura de su universo. 

  Aparte de los miembros del culto, la persona común solo puede absorber tanta 

información nueva a la vez. Esto es especialmente cierto cuando los datos parecen no coincidir 

con, o incluso contradecir, otros datos ya almacenados en el cerebro. La mente necesita tiempo 

para analizar la nueva información, mirarla desde todos los ángulos y decidir cuáles de las 

nociones contrarias deben almacenarse para su uso futuro y cuáles deben descartarse como paja 

inútil. Este proceso no puede ser apresurado, especialmente cuando el impulso proviene de otra 

persona que está tratando de alimentar a la fuerza nuevos conceptos. 

  Un jardinero apreciará mejor que, aunque un terreno seco se esté muriendo de sed, un 

aguacero repentino y fuerte hace más daño que bien: en lugar de penetrar en el suelo, la lluvia 
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se escurre, arrastra la capa superior del suelo y quizás incluso las semillas recién plantadas. Lo 

que se necesita para aliviar la sequía es una lluvia suave – incluso una pizca al principio – 

repetida con frecuencia y durante un largo período de tiempo. 

  Naturalmente, cualquier persona con un amigo cercano o un pariente atrapado en un 

culto, quiere sacar a esa persona tan pronto como sea posible. Por lo tanto, es fuerte la tentación 

de actuar de manera rápida y enérgica, derramando toda la evidencia que pueda obtenerse, 

todo al mismo tiempo, y con gran entusiasmo. De hecho, ese puede ser el mejor curso a seguir 

cuando un ser querido está comenzando a involucrarse con un culto; puede ser justo lo que se 

necesita para ahuyentarlos de una mayor participación. Pero generalmente no es el curso 

recomendable cuando el cultista ya está completamente involucrado y lo ha estado durante 

algún tiempo. Es probable que un individuo así se asuste de usted y vuelva al culto para la 

comodidad de un entorno familiar. 

  El punto es que sacar a alguien de una secta controladora no es un trabajo rápido, como 

sacar un diente. Se puede esperar que el proceso de extracción tome algún tiempo. Deben usarse 

técnicas que le permitirán trabajar gradualmente durante un período de tiempo. 

  En el caso de los testigos de Jehová, se requiere aún más que simplemente “ir 

despacio”. También es necesario “hacerle el tonto”. Esto se debe a que la Sociedad Watchtower 

advirtió a sus seguidores que se intentará disuadirlos de sus creencias. y la organización les ha 

instruido que eviten a cualquiera que parezca empeñado en lograr ese objetivo. Como ya se 

mencionó, al principio de su “estudio bíblico gratuito en el hogar”, los testigos de Jehová les 

dicen a sus alumnos que es probable que Satanás, el demonio, use a sus amigos o familiares 

para intentar que dejen de examinar las Escrituras (Usted Puede Vivir Para Siempre En Paraíso En 

La Tierra, pp. 23-24). Entonces, si le dice al nuevo “estudiante” que cree que debería dejar de 

estudiar con los testigos, (1) hace que los TJ se vean como verdaderos profetas, porque está 

cumpliendo su predicción de que actuaría de esa manera; y (2) se identifica como alguien que 

está bajo la influencia de Satanás el diablo y que se opone a Dios. Los líderes de la Watchtower 

han planteado intencionalmente estos pensamientos en la mente de los nuevos “estudiantes” 

para evitar cualquier intento por parte de amigos o familiares de detener el estudio. 

  Ahora, si las personas que están apenas en el segundo capítulo de su primer libro ya 

están siendo condicionadas a ver la oposición a la Watchtower como originada por el diablo, 

imagínese cómo deben sentirse quienes han estado expuestos a años de adoctrinamiento, del 

estudio de docenas de libros y cientos de revistas, ¡más cinco horas de reuniones cada semana! 

Casi pueden ver a Satanás de pie detrás suyo, el adversario, manipulándolo y hablando a través 

de usted. 

  De vez en cuando oímos en las noticias de la noche que un pirómano ha incendiado un 

edificio, destruyendo propiedades y poniendo en peligro vidas. Generalmente, sin embargo, la 

mayoría de las víctimas intentaron escapar porque escucharon el sonido de las alarmas de 

incendio o los gritos de sus vecinos. Pero supongamos por un momento que un pirómano más 

calculador se vistiera con un traje de negocios y tocara con calma cada puerta de un hotel o 

edificio de apartamentos, advirtiendo a los residentes que “Por favor, permanezcan dentro de 

su unidad, porque un francotirador anda suelto. El método del francotirador es hacer sonar una 
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alarma de incendio y luego disparar a las personas mientras huyen hacia los pasillos o hacia los 

balcones. Independientemente de lo que escuche, no abra la puerta, o el francotirador lo 

atrapará”. Luego, el pirómano procede a incendiar el edificio y se va. La alarma suena, pero las 

personas permanecen en sus unidades con las puertas cerradas. Un bombero fuera de servicio 

ve humo y entra al edificio antes de que lleguen los bomberos. Empieza a golpear las puertas y 

dice: “¡Fuego! ¡Fuego! ¡Evacuen el edificio!” Pero las personas que están dentro permanecen en 

silencio o gritan: “¡Vete!” Un policía fuera de servicio se une a él y patea la puerta de una unidad 

donde vio a niños mirando por la ventana. Pero el padre, decidido a salvar a su familia del 

“francotirador”, dispara un rifle a la puerta abierta. En defensa propia, el policía devuelve el 

fuego. Ahora otros en el edificio que habían comenzado a pensar en irse cambian de opinión. 

La advertencia fue correcta; Realmente hay un francotirador – escucharon los disparos. 

  La frustración que enfrentan estos supuestos rescatistas ilustra la situación de 

cualquiera que intente rescatar a un amigo o familiar de la Watchtower: cuanto más se esfuerza 

por ayudar, más se resiste el testigo. Cuanto más enérgicamente intente realizar un rescate, más 

convencido estará el TJ de que Satanás le ha enviado. 

  Así que, no hay otra alternativa que ocultar el hecho de que su objetivo es sacar a la 

persona de la organización. Hacer lo contrario casi seguramente condenaría tu esfuerzo al 

fracaso. 

  Cuando trate con alguien que recién comenzó a estudiar con los Testigos de Jehová, 

pero a quien ya se le advirtió que el diablo usará amigos y familiares en su contra, puede intentar 

un enfoque como el siguiente: 

 Me alegra ver que eres realmente sincero acerca de querer conocer a Dios y hacer su 

voluntad. Yo igual siento lo mismo. Por supuesto, es un asunto serio comprometerse con 

una organización religiosa en particular, y me gustaría estar absolutamente seguro antes de 

dar un paso tan serio. Así que también he empezado a investigar a los Testigos de Jehová, 

observando ambos lados de la historia. Quiero decir que hay mucho que decir a favor del 

grupo, pero también hay mucho en su historia que me hace ver la necesidad de cautela. Se 

pintan una imagen color de rosa de sí mismos, pero me temo que puedan estar contando 

solo una parte de la historia. Y cuando les dicen a las personas que no lean nada de quienes 

abandonaron el grupo, es suficiente para que uno se pregunte si es posible que estén 

ocultando algo. De hecho, encontré información interesante en este [libro/cinta]. Aquí – tal 

vez le gustaría [leer/escuchar]. Estoy seguro de que tú también querrás saber todos los 

hechos antes de involucrarte tan profundamente como para que puedan decirte que no 

escuches nada más. 

  Ese enfoque puede abrir la puerta para llegar a alguien que está estudiando con los 

Testigos. No funcionará con quienes ya se han “dedicado y bautizado” o que han estado 

sufriendo adoctrinamiento durante un largo período de tiempo. Han sido alimentados con una 

dieta constante de advertencias como las siguientes: 

 Tenga cuidado con aquellos que intentan expresar sus propias opiniones en contra (La 

Atalaya, 15/3/86, p. 17). ¿Te niegas a escuchar las críticas amargas de la organización de 

Jehová? Debes rechazarlas (La Atalaya, 5/15/84, p. 17). 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                          24                                                    Técnicas Que Funcionan 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 Evite el pensamiento independiente... ¿Cómo se manifiesta ese pensamiento 

independiente? Una forma común es cuestionar el consejo que proporciona la organización 

visible de Dios. (La Atalaya, 1/15/83, p. 22). 

 Luche contra el pensamiento independiente...Y así como en el primer siglo hubo solo una 

verdadera organización cristiana, hoy en día Jehová está usando solo una organización. (Efe. 

4:4, 5; Mat. 24:45–47). Sin embargo, hay algunos que señalan que la organización ha tenido 

que hacer ajustes antes, y por eso argumentan: “Esto demuestra que podemos decidir sobre 

qué creer”. Este es un pensamiento independiente. ¿Por qué es tan peligroso? Tal 

pensamiento es una evidencia de orgullo (La Atalaya, 15/1/83, p. 27). 

  Aunque un testigo de Jehová que crea que estas instrucciones son de Dios se acercará 

a la puerta de una persona de otra religión para predicarle y ofrecerle libros y revistas de la 

Watchtower, no escuchará a nadie que le predique otra religión y no aceptará la literatura de 

nadie más. Así que, no puede apelar a él para que escuche “el otro lado de la historia”. Él no 

quiere escuchar el otro lado de la historia, porque cree sinceramente que está mal que escuche 

o que piense en algo contrario a lo que enseña la Sociedad. (Incluso si el TJ en particular es 

alguien que realmente no crea esto, se siente intimidado por el sistema de comités judiciales 

disciplinarios de la organización y teme que pueda ser separado de su familia y amigos si lo 

atraparan y castigaran por desviarse del curso prescrito). 

  ¿Cómo, entonces, puede compartir nuevas ideas con alguien que está tan acorralado? 

La forma más efectiva es aprovechar la capacitación de TJ para enseñarle a usted. Si un testigo 

cree que le está enseñando a usted, hablará sobre temas que lo habrían hecho huir si pensara 

que usted le está tratando de enseñar a él. La clave para ayudar al individuo se convierte en una 

cuestión de hacer las preguntas correctas. 

  Por ejemplo, si se le señala con fuerza a un testigo de Jehová que el fundador de la 

Sociedad Watchtower, Charles Taze Russell, creía que la Gran Pirámide de Egipto estaba 

inspirada por Dios, igual que la Biblia, y que algunas de las falsas profecías de Russell estaban 

basadas en sus cálculos de las mediciones de cámaras dentro de la pirámide, el testigo lo verá 

como un oponente y se negará a examinar la evidencia documental que le ofrece. Pero si usted 

es el “estudiante” del testigo y se encuentra con este material y tiene preguntas al respecto, el 

testigo se sentirá obligado a ayudarlo. Y en el curso de ayudarlo, quizás tenga que mirar y leer el 

mismo material que se habría negado a ver si lo hubiera confrontado como un desafío a su fe. 

  Por lo tanto, se le pueden plantear preguntas sobre las muchas profecías falsas de la 

Sociedad Watchtower a lo largo de los años, los cambios doctrinales de ida y vuelta, las 

prohibiciones de vacunación y los trasplantes de órganos que luego se abandonaron, y otras 

enseñanzas peculiares que no se encuentran en la Biblia – creencias que naturalmente 

plantearían preguntas en su mente, y que a su vez deberían hacer que el propio testigo de Jehová 

cuestione si realmente está en la “organización de Dios”. Si estos temas se trataran de manera 

confrontacional como un desafío a su fe, el TJ se pondría a la defensiva y se abstendría de 

examinarlos. Pero si los problemas se plantean sin emoción como preguntas honestas que 

requieren respuestas, el Testigo puede encontrarse cara a cara con pruebas abrumadoras y 

convincentes que no puede ignorar. 
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  Además de preguntar por estos vergonzosos esqueletos en el armario de la 

Watchtower, los puntos de las Escrituras también pueden plantearse en forma de preguntas. De 

hecho, incluso puede acercarse al TJ con una lista de versículos con los que le gustaría recibir 

“ayuda”. O, si eso no es apropiado, puede presentarlos como Escrituras en las que le gustaría 

escuchar sus comentarios. El punto importante es evitar cualquier apariencia de confrontar al 

testigo, desafiarlo, empujarlo o, de otro modo, tratar de imponerle su comprensión de los 

versículos. 

  Entonces, en lugar de señalar a Juan 20:28 y decir: “¡Mira! El apóstol Tomás llamó a 

Jesús ‘¡Mi Señor y mi Dios!’ Eso prueba que Jesús es Dios”, sería más efectivo pedirle al testigo 

que busque el versículo y se lo explique. Si pierde el punto, use algunas preguntas con tacto 

para redirigir su pensamiento. Por ejemplo, puede tratar de minimizar la importancia de las 

palabras de Tomás diciendo: “Eso fue simplemente una exclamación de sorpresa al ver a Jesús 

vivo otra vez – tal como usted podría decir, ‘¡Oh, Dios mío!’, cuando está sorprendido. Tomás 

no quiso decir nada con eso. “En ese caso, podría preguntar qué quiso decir Jesús cuando 

respondió: “¿Has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron”. 

(Jn. 20:29 RSV). Pregunte: ¿En qué creía Tomás? ¿De qué manera sus palabras revelaron su 

creencia? Si Tomás hubiera usado las palabras Señor y Dios simplemente como una exclamación 

de sorpresa, ¿no habría sido una blasfemia? ¿No lo hubiera reprendido Jesús? ¿Por qué Jesús lo 

encomió? ¿Qué creencia de lo expresado por Tomás traería bendiciones a otras personas en el 

futuro que también llegaran a creer lo mismo? Si yo visitara el Salón del Reino local de los 

testigos de Jehová y les dijera a los ancianos que acepté a Jesús como “Mi Señor y mi Dios”, ¿me 

encomiarían por mi creencia? 

  El propósito de todas estas preguntas es doble: (1) lograr que el TJ vea lo que realmente 

dice la Biblia, en contexto; y (2) ayudarlo a llegar a una conclusión sobre el significado del 

versículo, que es diferente de la conclusión prefabricada ofrecida por sus líderes. 

  Si usted le dice lo que significa el versículo, entonces simplemente le está ofreciendo 

otra conclusión prefabricada – a saber, la suya – y él debe decidir si acepta la suya o la de la 

Watchtower. Pero, si pueden formular hábilmente las preguntas correctas para permitirle llegar 

a la conclusión correcta en su propia mente, tendrá un efecto mucho más profundo. 

  Para aprender a hacer esto – cómo hacer preguntas importantes que le permitan enseñar 

respuestas sin decir las respuestas – estudie el ejemplo de Jesucristo. Como el mejor maestro que 

jamás haya caminado sobre la tierra, sabía cómo instruir a sus oyentes haciéndoles preguntas. 

Cuando la gente dudaba de que él tuviera el poder de perdonar los pecados, preguntó: “¿Qué 

es más fácil, decirle al paralítico: ‘Tus pecados son perdonados’, o decirle: ‘Levántate, toma tu 

camilla y anda’?” (Mar. 2:9 NVI). Cuando los enemigos trataron de atraparlo en la controversia 

sobre si pagar o no los impuestos a César, él les hizo sacar una moneda y luego les preguntó: 

“¿De quién son esta imagen y esta inscripción?” (Mar. 12:16 NVI). Frente a los fariseos que 

desaprobaban su curación en el día de reposo, preguntó: “¿Quién de ustedes, teniendo un burro 

o un buey que ha caído en un pozo, no lo sacará de inmediato el día del sábado?” (Luc. 14:5 

NKJ). En cada caso, la respuesta que sus oyentes se vieron obligados a pensar en sus propias 

mentes, fue poderosa y concluyente. 
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  Además de ser útiles en el caso de los testigos de Jehová, que están programados para 

aceptar preguntas, pero no enseñanza de personas fuera de su religión, las preguntas son una 

poderosa herramienta de enseñanza por derecho propio. Esto se debe a que las personas se 

impresionan mucho más por las respuestas que forman en sus propias mentes que por las 

respuestas que alguien les da. Los maestros de primaria conocen y utilizan esta técnica cuando 

enseñan a los niños, y usted puede hacer lo mismo con los testigos de Jehová. Por ejemplo, si 

afirma que Jesús resucitó corporalmente, lo cual es contrario a la enseñanza de la Watchtower, 

avanzará poco con un TJ; pero si el mismo testigo ha leído en Jn. 2:19-21 NVI: “Destruyan este 

templo — respondió Jesús — y lo levantaré de nuevo en tres días...Pero el templo al que se 

refería era su propio cuerpo” (cursiva agregada), y luego pregunte: “¿Qué dijo Jesús que le pasaría 

a su cuerpo?” el testigo sabrá la respuesta correcta, aunque tenga miedo de decirlo en voz alta. 

  Después de escuchar la explicación de esta técnica, un hombre que había tenido el 

hábito de discutir la doctrina con su esposa TJ, lo resumió de esta manera: en lugar de mover el 

dedo en sus caras, el dedo se mueve dentro de sus cabezas. 

  ¿Y de quién es el dedo que comienza a moverse dentro de la cabeza del testigo cuando 

las Escrituras se presentan de esta manera, utilizando preguntas en lugar de argumentos? Es el 

dedo de su propia conciencia, ya que en el fondo se dan cuenta de lo que es correcto... “como lo 

atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan...” (Rom. 2:15 

NVI). 

  En este punto, es importante continuar permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en el 

pensamiento del TJ. Incluso si comienza a expresar con cautela algunas dudas sobre la 

organización, asegúrese de no responder con demasiado entusiasmo. Sea de apoyo, pero evite 

una respuesta de “te lo dije” que podría poner fácilmente al Testigo a la defensiva y detener 

abruptamente el proceso de reeducación. 
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5 Herramientas Para Usar 

  Las herramientas principales que resultarán útiles para liberar a un testigo de Jehová 

se dividen en tres categorías principales: (1) Escritura, (2) literatura crítica de la organización TJ 

y (3) literatura de la Sociedad Watchtower. Para poder emplear cada una efectivamente, es 

necesario comprender cómo pueden ayudarlo o perjudicar su causa si las usa incorrectamente. 

USANDO LA BIBLIA 

  Cuando se usan las Escrituras en las discusiones con los testigos de Jehová, es 

importante tener en cuenta cómo ven la Biblia y las diferentes traducciones de la misma. 

  En primer lugar, la Organización les ha enseñado a ver la Biblia como la Palabra 

inspirada de Dios. Lo aceptan como inerrante y autoritativa. Lo que diga la Biblia es la última 

palabra sobre un tema. 

  ¿Por qué, entonces, es tan difícil conseguir que un Testigo vea lo que dice la Biblia 

cuando refuta claramente la doctrina de la Watchtower? ¿Por qué es que una presentación de 

las Escrituras, que debiera llegar al corazón de un testigo, simplemente rebota en su pecho como 

una pelotita de bebé? ¿Por qué los argumentos bíblicos que usted le exponga, no logran penetrar 

en el pensamiento del testigo de Jehová? La respuesta se encuentra en una comprensión más 

completa de su visión de la Biblia. 

  Los testigos creen que las Escrituras son “los santos escritos, que pueden hacerte sabio 

para la salvación...Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para 

censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia”. A menudo citan estas palabras 

de 2 Tim. 3:15, 16 (VNM) para mostrar que confían en la Biblia, pero rara vez comentan el v. 17, 

que sigue en el contexto inmediato: “para que el hombre de Dios sea enteramente competente 

[y esté] completamente equipado para toda buena obra”. Pueden leer el v. 17 para completar el 

pensamiento y terminar la oración que comenzó en el v. 16, pero en la práctica real, los testigos 

no creen que solo la Biblia sea suficiente para hacer que una persona sea sabia “para la salvación”. 

Tampoco alguien es “enteramente competente…completamente equipado” solo con la Biblia. 

Más bien, es absolutamente necesario tener publicaciones de la Sociedad Watchtower que 

expliquen e interpreten las Escrituras. 

  Desde muy temprano en su historia, la organización ha retratado a la Biblia como inútil 

sin ayudas de estudio de la Watchtower para acompañarla: 

 ...no solo encontramos que las personas no pueden ver el plan divino estudiando la Biblia 

por sí mismas, sino que también vemos que, si alguien deja de lado los ESTUDIOS DE LAS 

ESCRITURAS y va solo a la Biblia, aunque haya comprendido su Biblia durante diez años, 

nuestra experiencia muestra que dentro de dos años se va a la oscuridad. Por otro lado, si 

simplemente hubiera leído los ESTUDIOS DE LAS ESCRITURAS con sus referencias, y no 

hubiera leído una página de la Biblia, como tal, estaría en la luz al final de los dos años (La 

Atalaya, 9/15/10, p. 298). 

  Esto explica por qué no puede simplemente citar de la Biblia y alcanzar la mente y el 

corazón de un testigo de Jehová completamente adoctrinado. No se atreven a mirar solo la 
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Biblia, sin la guía de las publicaciones de la Watchtower. Hacerlo podría llevar a la apostasía, 

que los TJ redefinen como el pecado más mortal de alejarse de Dios al rechazar “la organización 

de Dios”. 

  Hablando de algunos que dejaron la organización después de seguir un estudio bíblico 

independiente, La Atalaya comenta: 

 Dicen que es suficiente leer la Biblia exclusivamente, ya sea solo o en pequeños grupos 

en el hogar. Pero, extrañamente, a través de dicha “lectura de la Biblia”, han regresado a las 

doctrinas apóstatas que los comentarios del clero de la cristiandad enseñaban hace 100 

años... (La Atalaya, 8/15/81, p. 28, 29). 

  Entonces, si las personas confían solo en la Biblia, sin las guías de estudio de la Sociedad 

Watchtower, tienden a regresar a las doctrinas del cristianismo tradicional. ¡Qué extraña 

admisión! Aun así, sin darse cuenta de la ironía de tal declaración, los testigos de Jehová 

entienden que nunca deben leer las Escrituras sin someterlas a la interpretación de la 

organización. En efecto, miran la Biblia a través de las lentes teñidas de la Watchtower. Ven en 

la Palabra solo lo que se les dice que vean. 

  Si usted nunca ha sido testigo, esto puede ser difícil de entender. Es difícil entender 

cómo es que alguien puede ver una declaración clara en la Biblia, leerla en voz alta, repetirla de 

memoria y aun así no entender el significado del versículo. Pero el encuentro, mencionado 

anteriormente, que tuve con dos señoras TJ en mi propia puerta bien ilustra exactamente lo que 

sucede. ¿Recuerda en el Capítulo 3 que le pedí a uno de ellos que leyera Ap. 19:1, en su propia 

Biblia, para ver en dónde se ubica la “gran multitud”? Ella atentamente abrió su Traducción del 

Nuevo Mundo y leyó: “Después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran 

muchedumbre en el cielo”. “¡La gran muchedumbre está en la tierra!”, comentó, y finalmente 

admitió que “dice el cielo, pero la ‘gran muchedumbre’ está en la tierra” porque “tenemos 

hombres en nuestra sede en Brooklyn, Nueva York, que nos explican la Biblia. Y pueden probar 

que la ‘gran muchedumbre’ está en la tierra; simplemente no puedo explicarlo tan bien”. 

  Entonces, aunque los Testigos acarreen sus Biblias hasta su puerta y lean las Escrituras 

para apoyar sus enseñanzas, en realidad no están recibiendo instrucciones de la Palabra de Dios, 

sino de los hombres de la sede de la Watchtower que les enseñan lo que dice la Biblia. lo que 

significa. Del mismo modo, cuando les muestre un versículo, pídales que lo lean y pregúnteles 

qué dice; su respuesta se rige por el adoctrinamiento previo que han recibido, en lugar de por 

lo que acaban de leer en la página. 

  Para hacer frente a este tipo de comportamiento por parte del testigo en particular al 

que intenta ayudar, debe recordar que lo que está sucediendo es más de lo que se ve a simple 

vista. Cuando le pide a la persona que lea un versículo de la Biblia, lo lee, y luego hace algo 

instantáneamente sin que usted lo sepa. La mente pre programada de la persona reemplaza 

automáticamente lo que dice el versículo con la interpretación de la organización de lo que dice. 

Esto no es una evasión consciente, sino más bien una acción refleja, instintiva, de la cual el TJ ni 

siquiera es consciente. Leer el versículo activa la interpretación oficial para que aparezca en el 

cerebro. 
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  Consciente de que esto es lo que sucede en la mente del Testigo, usted está en una mejor 

posición para manejar una discusión bíblica. Se dará cuenta de que no es suficiente simplemente 

leer un versículo y comentarlo. Es necesario un esfuerzo minucioso para que el TJ pueda 

comprender realmente lo que dice el versículo. Los siguientes pasos suelen ser útiles. 

  1. En lugar de leer el versículo, pídale al testigo que lo lea en voz alta en la Traducción 

del Nuevo Mundo de la Organización. (Si simplemente cita el versículo de memoria, el TJ puede 

asumir que lo citó mal o, si lo leyó primero en una traducción que sea la VNM, que fue mal 

traducido). 

  2. Haga que el testigo divida el versículo en cláusulas, frases y palabras individuales. 

Pídale que comente qué significa cada uno. La interpretación de la Watchtower del conjunto, 

puede desintegrarse cuando las partes se examinan por separado. 

  3. Lea el mismo versículo de otras traducciones: primero de la traducción en griego 

palabra por palabra, Interlineal del Reino de la Sociedad Watchtower, luego quizás de La Biblia 

En Inglés Vivo de Steven T. Byington (también publicado por la Sociedad Watchtower), y 

finalmente de algunas otras traducciones reconocidas – una Biblia paralela de multiversión es 

útil para esto y puede obtenerse a través de una librería cristiana local. A menos que esté 

considerando uno de los pocos cientos de versos que los traductores de la Watchtower 

modificaron para ajustarse a la doctrina oficial, el propósito de tal comparación no sería 

desacreditar la Traducción del Nuevo Mundo, sino más bien evitar el patrón de palabras que 

provoca el recuerdo de la interpretación pre programada. 

  Por ejemplo, al leer las palabras familiares de la TNM sobre el mandato de Cristo con 

respecto a la copa de la comunión, “beber de ella, todos ustedes”, es probable que el testigo no 

vea ninguna contradicción en la enseñanza de la Watchtower de que solo un pequeño porcentaje 

de creyentes debería participar. Pero leer “cada uno de ustedes” en la paráfrasis de The Living 

Bible puede ser suficiente para que vea que “todos ustedes” en la TNM ¡realmente significa 

“todos ustedes”! (Mat. 26:27, cursiva agregada). 

  Antes de dejar el tema de cómo usar la Biblia, una palabra acerca de la Traducción del 

Nuevo Mundo no vendría mal. Durante varios años, los testigos de Jehová llevaron con ellos 

hasta las puertas de sus vecinos una copia de esta Biblia de pasta verde. La cubierta verde era 

útil como advertencia para los no-testigos, porque les indicaba que en algo era diferente. Más 

recientemente, sin embargo, las fábricas de Brooklyn Bethel han estado produciendo VNM con 

cubiertas negras, lo que las hace más fáciles de hacer pasar como Biblias comunes. Pero eso no 

podría estar más lejos de la verdad. En realidad, la Traducción del Nuevo Mundo contiene cientos 

de versículos que se han modificado para que se ajusten a la doctrina de la Watchtower. 

  Antes de ser publicada, los testigos tenían que emplear las traducciones estándar 

utilizadas por todos los demás. Sus imprentas en realidad produjeron miles de copias de la 

versión King James. Luego comenzaron a usar la Versión Estándar Americana, porque incluía 

el nombre de Jehová con más frecuencia en el Antiguo Testamento. Pero se enfrentaban 

constantemente al vergonzoso problema de un jefe de familia conocedor que les pedía que 

busquen Jn. 1:1, donde se identifica a Jesucristo como “Dios” o Gál. 6:14, donde se habla de “la 

cruz de nuestro Señor Jesucristo”. Ahora, con su propia versión personalizada, pueden recurrir 
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a estos mismos versos y mostrar que Jesús es simplemente “un dios” y que fue condenado a 

muerte en una “madero de tormento” en lugar de una cruz. 

  Hay mucho más que podría decirse sobre la TNM; de hecho, se han escrito libros 

enteros al respecto. Pero el punto importante que se debe tener en cuenta al conversar con un 

familiar TJ es el siguiente: si bien puede ser útil mostrarle al testigo que en realidad hay un cierto 

punto que es un hecho en su Biblia, no se debe confiar en el TNM para obtener interpretaciones 

objetivas e imparciales de la Palabra de Dios. 

USANDO OTROS LIBROS 

  Además de este libro, hay muchos otros escritos por cristianos para exponer los errores 

de la Sociedad Watchtower (ver Apéndice). Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, uno 

mío, Los Testigos de Jehová Contestados Versículo Por Versículo, una guía de referencia rápida que 

analiza docenas de pasajes malinterpretados por los testigos de Jehová y sugiere cómo 

responder a ellos en cada caso. Cuantas más ayudas lea antes de su encuentro, mejor. Pueden 

familiarizarle más con la historia y las creencias de la secta, y pueden prepararle para algunos 

de los argumentos extravagantes que se pueden esperar de los TJ bien entrenados. 

  Pero es mejor dejar estos libros sin ser vistos y preferiblemente sin mencionarlos al 

testigo. El único libro que debe traer a la mesa es la Biblia misma, con la posible excepción de la 

literatura de la Watchtower, que analizaremos en breve. (Sus propias notas escritas a mano se 

guardan mejor en una pequeña hoja de papel grabada dentro de su Biblia). 

  La razón por la que otras publicaciones deben mantenerse fuera de la vista es doble: 

(1) Tener a la mano material escrito por un ex testigo apóstata como yo sería casi tan ofensivo 

como que una persona expulsada se uniera a usted en la mesa. El TJ ve “leer publicaciones 

apóstatas [como] similar a leer literatura pornográfica” (La Atalaya, 15/3/86, p. 14). Si se entera 

que usted usa dichos materiales, sospechará que puede ser un instrumento voluntario del 

diablo, o que usted es engañado por los “malvados apóstatas”. En una ocasión en los días en 

que era un anciano TJ, me llevé al Supervisor de Circuito para visitar a un hombre que había 

expresado su interés en hablar con nosotros. Acabábamos de entrar y no habíamos 

intercambiado más que un saludo con el hombre, cuando mi compañero notó algunos libros en 

contra de los testigos en la mesa. “¡Vamos, Dave! ¡Salgamos de aquí!” Ladró, girándose hacia la 

puerta. “¡Se supone que no debemos arrojar nuestras perlas a los cerdos!” Su discusión con un 

testigo podría interrumpirse de manera similar si él viera un libro como el que usted sostiene 

ahora. (2) Debe quedar claro que su fe y sus creencias se basan únicamente en la Biblia, en lugar 

de libros escritos por hombres. Esto debería destacar en contraste con el testigo, que depende 

completamente de las publicaciones de la Watchtower Bible y Tract Society. Si lo ve usando 

libros además de la Biblia, asumirá automáticamente que obtiene sus creencias de sus libros, 

igual que él. 

USANDO LITERATURA DE LA WATCHTOWER 

  La herramienta más poderosa que puede usar para ayudar a un testigo de Jehová 

completamente adoctrinado es su propia literatura. Pero, ¿cómo podría ser así? ¿Acaso su propia 
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literatura no reforzaría sus creencias existentes? No, porque es aquí donde encontrará la 

evidencia documental que refuta el reclamo de la Sociedad Watchtower de autoridad divina. 

  Enterrados en los números anteriores de La Atalaya hay incontables contradicciones, 

falsas profecías, cambios doctrinales de ida y vuelta, engaños fraudulentos y nociones 

evidentemente ridículas – todas enseñadas como “la Verdad”. Como veremos en capítulos 

posteriores, los líderes de Brooklyn en algún momento creyeron que la Gran Pirámide de Egipto 

contenía la sabiduría profética de Dios; más tarde, decidieron que la pirámide era la Biblia de 

Satanás. Aunque condenaron a otros como falsos profetas, ellos mismos predijeron que el 

mundo terminaría en 1914; más tarde, que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se levantarán 

de la tumba en 1925; y, más recientemente, que el mundo terminaría y el reinado de mil años 

de Cristo comenzaría en 1975. Durante años enseñaron que el Dios Todopoderoso Jehová residía 

en un lugar particular en el espacio exterior, a saber, en la estrella Alcyone en el sistema estelar 

de las Pléyades. Proclamaron que Dios prohibió ciertos procedimientos médicos, permitió que 

sus seguidores sufrieran o murieran en obediencia a estas creencias, y luego, años después, 

abandonaron las prohibiciones. 

  La mayoría de los testigos de Jehová no tienen idea de que estas cosas sucedieron; o 

bien, han escuchado una versión vaga, recubierta de azúcar. Por ejemplo, a menudo escuchan 

en sus Salones del Reino que la Sociedad Watchtower en la década de 1800 predijo una guerra 

mundial para 1914, el año en que estalló la Primera Guerra Mundial; mientras que la guerra 

predicha para ese año fue en realidad la Batalla de Armagedón, en la cual Dios destruiría a todos 

los gobiernos humanos, reemplazándolos con su reino. Cuando se enfrentan a los hechos en 

tales asuntos, los TJ no pueden evitar escandalizarse. Y, ante un choque de este tipo tras otro, 

no pueden dejar de cuestionar la afirmación de sus líderes de hablar por Dios. 

  La evidencia está allí, en blanco y negro, en las páginas de las publicaciones de la 

Sociedad. Aunque se les haya instruido a no leer “falsas publicaciones religiosas diseñadas para 

engañar” (La Atalaya, 5/1/84, p. 31), los testigos difícilmente pueden negarse a mirar su propia 

literatura. De hecho, cada uno recopila una biblioteca personal de los libros de la organización 

con ese fin, y están acostumbrados a investigar y buscar información en números anteriores de 

sus revistas. 

  Pero por lo general no es suficiente simplemente citar la literatura, citando la 

publicación, la página y el párrafo. El testigo probablemente asumirá que lo ha citado 

incorrectamente, o alterará favorablemente la cita en su propia mente y nunca se molestará en 

buscarla para verificarla. El enfoque más efectivo es producir una fotocopia de la página real, 

con la cita resaltada, encerrada en un círculo o subrayada en su contexto original. Esto no puede 

ser descartado como una acusación sin base, hostil. De hecho, no es su acusación con la que el 

testigo debe lidiar, sino más bien las propias palabras de la Sociedad Watchtower impresas en 

sus propias publicaciones: literatura que a la TJ se les ha enseñado a venerar como provenientes 

de la “Organización de Dios”. Jesús dijo: “...Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 

palabras serás condenado” (Mat. 12:37), y el liderazgo de la Watchtower ciertamente ha 

aportado pruebas más que suficientes de su propia boca para condenarla ante Dios y ante los 

hombres. 
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  Incluso aquí debe ejercer discernimiento sobre cuándo y cómo compartirá estas 

fotocopias con un testigo de Jehová en particular. Puesto que los originales no están disponibles 

para usted y está copiando de un libro como el nuestro, asegúrese de bloquear o cortar cualquier 

encabezado o número de página adicional, de modo que solo queden los encabezados de 

Watchtower y los números de página. Y luego preséntelos como “copias de la literatura de la 

Watchtower”, que realmente lo son, en lugar de mencionar que los obtuvo de segunda mano de 

otro libro. Asegúrese de leer las citas resaltadas en voz alta con el testigo, en lugar de 

simplemente entregarle un montón de papeles con la esperanza de que él o ella los lea más 

adelante. Pero deje que las citas hagan la mayor parte de la conversación, en lugar de insistir 

repetidamente en el argumento de que la organización es falsa. Después de leer todas las citas 

en un ambiente de calma y oración, el TJ llegará a esa conclusión por sí mismo, ya sea que lo 

admita o no. 

LITERATURA PARA DARLE AL TESTIGO A LEER 

  Como se señaló anteriormente, la literatura en contra de los testigos se debe mantener 

mejor oculta a la vista y no mencionarse durante las discusiones con los TJ. Sin embargo, 

eventualmente, si esas discusiones tienen éxito, el testigo querrá comenzar a leer algún material 

externo para explorar más a fondo los errores de la organización por su cuenta. ¿Qué debería 

recomendarle o darle a leer? Debería ser algo escrito especialmente para testigos, 

preferiblemente por un ex miembro que entienda cómo piensan. La mayor parte de la literatura 

en contra de los testigos está escrita por cristianos para cristianos, no para que los TJ los lean. 

Dichos libros emplean cierto vocabulario y supuestos básicos propios de las personas que tienen 

una iglesia, y que a un lector de los testigos de Jehová les parecería confuso u ofensivo o ambos. 

  De los pocos libros escritos para TJ por ex TJ, el que ha mostrado ser más efectivo para 

ayudarlos a decidir abandonar la secta es Crisis de Conciencia, de Raymond V. Franz. Esta es la 

historia personal de un hombre que pasó la mayor parte de su vida en el servicio de tiempo 

completo de la Watchtower, incluidos nueve años como miembro del Cuerpo Directivo de la 

élite en Brooklyn, el consejo supremo del grupo. Sobrino del presidente Frederick W. Franz, 

Raymond escribió personalmente literatura de la Watchtower y compartió lo que se enseñaría 

como la “verdad” revelada, hasta que su conciencia finalmente sacó lo mejor de él y se encontró 

en conflicto con sus compañeros, lo que resultó en su expulsión. Aunque “aburrido” para 

muchos lectores que no son Testigos, Crisis de Conciencia es tan fascinante para los testigos que 

muchos lo leerán a pesar del conocimiento de que podrían ser juzgados y castigados si los 

atrapan con el libro en su poder. Y los que sí lo leen suelen dejar la organización como resultado. 

Si no está disponible a través de una librería cristiana local, el libro de Franz se puede pedir 

directamente al editor o a través de Comentarios de los Amigos, P.O. Box 840, Stoughton, MA 

02072. 
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6 Paso Por Paso 

  Si ha leído y digerido los capítulos anteriores, ahora está listo para considerar material 

específico a presentar a su familiar testigo de Jehová. Idealmente, esto debería hacerse paso a 

paso durante un período de tiempo. Se necesita tiempo para programar a una persona en una 

mentalidad de culto; así, igualmente, lleva tiempo desprogramar. Acelerar el proceso puede 

resultar en un intento abortado – algo que no se puede arriesgar cuando es posible que no haya 

oportunidad para un segundo intento. 

  El material reunido aquí tendrá un impacto poderoso en un testigo de Jehová. Ningún 

TJ puede leer estas selecciones y simplemente encogerse de hombros. Más bien, los encontrará 

extremadamente inquietantes, dando lugar a emociones fuertes y una reevaluación intensa de 

las creencias. 

  Sin embargo, no debe esperar ver una inmediata manifestación externa de esto. Los 

testigos de Jehová han sido entrenados para mantener sus verdaderos sentimientos para sí 

mismos, especialmente dudas, miedos e inseguridades sobre sus creencias. Expresar 

incredulidad abierta en las enseñanzas de la Watchtower es exponerse a uno mismo a censura 

y posible expulsión, por lo que los Testigos de Jehová aprenden a enmascarar sus preguntas 

internas y ocultar sus pensamientos secretos incluso de sus asociados más íntimos. 

  Por ejemplo, considere la situación que se desarrolló entre mis suegros. Los padres de 

mi esposa comenzaron a estudiar con los testigos mientras Penni estaba en la escuela primaria, 

y pronto se convirtieron en TJ dedicados y bautizados. Así que habían estado en la organización 

una buena parte de sus vidas cuando Penni y yo, en el undécimo año de nuestro matrimonio, 

acordamos abandonar la secta. Visitamos a sus padres para contarles nuestra decisión, sabiendo 

que la reacción que habían programado dar sería echarnos de la casa y negarse a vernos más. 

Entonces, puede imaginar nuestra sorpresa al descubrir que ellos mismos habían querido dejar 

la organización durante mucho tiempo, pero se habían abstenido de hacerlo porque Penni y yo 

estábamos tan arraigados en ella que esperaban que nosotros los dejáramos de ver. Nos ocultaron 

sus verdaderos sentimientos durante todo ese tiempo. Así que a medida que la evidencia que 

comparte con su familiar testigo comience a pesar más y más en su corazón, no espere que se lo 

diga. En la mayoría de los casos, no podrá discutir la dirección en la que se mueven sus 

pensamientos hasta que haya tomado una decisión irrevocable de romper con la organización. 

Cualquier divulgación antes de eso podría resultar en su expulsión forzada antes de que esté 

listo para irse. 

  Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el testigo expuesto a la información 

que estamos a punto de presentar puede reaccionar en una de dos maneras opuestas: puede 

huir de la organización Watchtower y buscar el verdadero cristianismo, o puede huir a la 

seguridad del Salón del Reino y decidir nunca volver a examinar críticamente su religión. 

  He visto ambas reacciones en diferentes individuos. Considere a “Karen”, por ejemplo. 

Un ministro que conoció en su encuesta de puerta en puerta compartió con ella cierta 

información que sacudió su fe en el liderazgo de Brooklyn. Pasó un par de días en una agitación 

emocional, buscando ayuda de personas “espiritualmente maduras” en la congregación. Pero 
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terminó resolviendo el asunto metiendo su cabeza más profundamente en la arena. En el futuro, 

sería más rápido alejarse de cualquiera que presentara ideas apóstatas; nunca más quiso volver 

a enfrentar ese tipo de angustia mental. 

  Si un individuo determinado se liberará o se esclavizará aún más por un encuentro con 

la verdad dependerá de una serie de factores, algunos de los cuales no están en control de usted 

(por ejemplo, su personalidad, circunstancias familiares, etc.) y otros que sí puede controlar (por 

ejemplo, su tiempo, enfoque, técnicas, ejemplo personal, etc.). Dado que los factores bajo su 

control pueden ser suficientes para inclinar la balanza de una manera u otra, es imperativo que 

preste la debida atención a los pensamientos de nuestros capítulos anteriores sobre estrategia, 

oportunidad, técnicas y enfoque, así como a los capítulos restantes de este libro. La aplicación 

de estas sugerencias puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Además, dado que 

un intento fallido puede impedirle la oportunidad de volver a intentarlo, debe reunir todos los 

recursos disponibles para hacerlo correctamente la primera vez. 

  En lugar de discutir varias creencias de los testigos de Jehová una por una, hemos visto 

que la estrategia más efectiva es la que apunta a la organización Watchtower, la base misma de 

todas esas creencias falsas. “¿Es la organización Watchtower realmente lo que dice ser?” Ese 

debería ser el foco de las discusiones iniciales con un TJ, hasta que el testigo vea a la organización 

como lo que realmente es. Después de eso, y solo después de eso, se puede desafiar con éxito 

las creencias doctrinales que ahora quedan por si mismas sin ser defendidas por la autoridad 

de la Watchtower. Si la organización es lo que dice ser, entonces todas sus enseñanzas deben 

ser verdaderas. Pero si es una impostora, entonces todas sus enseñanzas son sospechosas. 

  En resumen, estos son los pasos que deberá seguir: 

  1. Establecer los reclamos de la Sociedad Watchtower. Como maniobra defensiva, los TJ’s a 

veces insisten a los forasteros en que sus líderes son “solo personas comunes y corrientes como 

nosotros, que estudian la Biblia y hacen todo lo posible por enseñar lo que dice”. Para evitar 

esta defensa, primero debe documentar que la organización afirma ser el profeta de Dios y el 

canal exclusivo de comunicación que Dios está usando. 

  2. Refutar las pretensiones de la organización. Ya que afirma ser un profeta, examine sus 

profecías para demostrar que es un falso profeta. Ya que afirma ser el canal de comunicación de 

Dios, examine algunas de las ideas que ha comunicado que posiblemente no se podrían haber 

originado con Dios. 

  3. Llegar a la conclusión de que la Watchtower no es la organización de Dios. En este punto, 

el sentido de obligación del testigo hacia la secta termina, y es libre de repensar las creencias y 

redirigir los objetivos y ambiciones de la vida. 

  4. Establecer la verdad real. Ayude al TJ a llenar el vacío dejado por la Watchtower 

conociendo a Dios y entrando en comunión con cristianos genuinos. 

  5. Ayuda en la desprogramación y reajuste. A un testigo de Jehová completamente 

adoctrinado le lleva años deshacerse de todos los impedimentos mentales y emocionales 

adquiridos mientras estaba en la secta. Los recursos y los grupos de apoyo para ex miembros 

que se enumeran al final de este libro le serán útiles para esto. 
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  Los siguientes capítulos le permitirán primero, establecer los reclamos que los líderes 

de la Watchtower han hecho para sí mismos y luego, demostrar la falsedad de esos reclamos. 

Para ayudarlo a lograr esto, proporcionamos documentación de las declaraciones de la 

organización, junto con sugerencias para analizarlas con su familiar testigo de Jehová. Teniendo 

en cuenta que a los testigos les está prohibido leer literatura apóstata, no sería prudente 

mostrarles este libro. Normalmente, no solo se niegan a mirarlo, sino que también pueden 

sentirse obligados a interrumpir las conversaciones con usted, ya que usted les transmite las 

supuestas ideas apóstatas. En su lugar, fotocopie los documentos individualmente y preséntelos 

como páginas de las publicaciones de la Watchtower – que realmente lo son y que los testigos 

deben sentirse libres de leer. (Nota: los números de página entre paréntesis después del nombre, 

la fecha, el número de página de la publicación citada se refieren al número de página al final 

del capítulo, donde se pueden encontrar fotocopias de las publicaciones originales). Las citas 

están subrayadas con amarillo, o, en algunos casos, marcado todo el párrafo para facilitar su 

localización. [Nota del Trad. En algunos casos, no me fue posible conseguir la publicación en español, 

así que puse la original en inglés, aunque convenientemente resaltada en amarillo. En donde fue posible, 

puse la publicación en español, aunque no siempre coinciden las fechas de publicación de la Revista 

Atalaya en inglés, con las respectivas en español. Lo que requirió una búsqueda más exhaustiva] 
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7 El “Profeta” De Dios 

  Típicamente, la Sociedad Watchtower se promueve a sí misma como el profeta de Dios 

por el mismo acto de profetizar. Pero en algunas ocasiones incluso ha salido y se ha atribuido 

el título de "profeta". Antes de presentar el material sobre las falsas profecías de la secta, tendrá 

que estar seguro de que el testigo de Jehová entiende que la organización realmente se identifica 

como El “profeta” de Dios. Esto se debe a que la organización también afirma que no es un 

profeta. 

  ¿No es eso una contradicción? Sí, pero es típico del razonamiento cúltico. En este 

sentido, los testigos han aprendido a practicar el doble pensamiento, la gimnasia mental descrita 

en la novela de George Orwell, 1984, donde las personas se ven obligadas por un estado 

totalitario, "...Saber y no saber, ser consciente de la verdad mientras se cuentan mentiras 

cuidadosamente construidas, para sostener simultáneamente dos opiniones que se anulan, 

sabiendo que eran contradictorias y creyendo en ambas...” (1984, New American Library, 1981, 

p. 32). 

  El doble pensamiento permite a los testigos creer con todo su corazón que la Sociedad es 

el profeta de Dios y, sin embargo, cuando se enfrentan a la acusación de “falsos profetas”, niegan 

que la organización haya afirmado ser un profeta. Así, en una discusión dirigida a enseñar a los 

testigos cómo defenderse a sí mismos “Si alguien dice – ‘Mi ministro dijo que los testigos de 

Jehová son los falsos profetas’, el libro de la Sociedad, Razonamiento A Partir de las Escrituras 

ofrece la respuesta: “Los testigos de Jehová no pretenden ser profetas inspirados”. (1985, pp. 

136, 137). 

  Sin embargo, durante los últimos años de la década de 1970 y durante toda la de 1980, 

cada edición de su revista principal presentaba esta afirmación como parte de su cabecera: 

“UNA ATALAYA le permite a uno observar lo que está a gran distancia y anunciar a otros lo 

que ve. De manera similar, esta revista, publicada por los testigos de Jehová, ayuda al lector a 

ver lo que el futuro encierra”. (La Atalaya, 1/1/80, p. 2). Por definición, uno que dice lo que depara 

el futuro es, por supuesto, un profeta. 

  Unos años antes, una declaración similar aparecía regularmente en la cabecera, pero se 

calificaba así: 

 “Desde que se empezó a publicar ‘La Atalaya’ en julio de 1879 ha mirado adelante al 

futuro, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y 

adquirir un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la 

humanidad justa. No, ‘La Atalaya’ no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro 

de profecía cuyas predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. ‘La Atalaya’ 

por lo tanto está bajo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se 

pueden confrontar con ese Libro profético”. (La Atalaya, 1/1/69, pág. 2). 

  Así, se dibuja una fina línea de distinción: la revista no es un profeta inspirado, sino 

que simplemente explica las profecías que se encuentran en la Biblia. Sin embargo, esas 

“explicaciones” a menudo van más allá de lo que dice la Biblia, incluso al punto de nombrar 

fechas específicas como 1914, 1918, 1925 y 1975, como veremos más adelante. Cuando alguien 
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“explica” la Biblia comienza a predecir lo que sucederá en ciertas fechas en el futuro – fechas 

que no se mencionan en ninguna parte de las Escrituras – ya no puede afirmar que es la Biblia 

la que habla; ahora está actuando como un profeta por derecho propio. 

  Para establecer con su amigo testigo de Jehová el hecho de que la organización se ha 

llamado a sí misma un “profeta”, lea con él estas declaraciones de La Atalaya (9/1/72, pág. 517) 

que se encuentran en un artículo titulado “Sabrán Que Un Profeta Estuvo Entre Ellos”: 

 Hoy la gente puede mirar las obras creativas. Tiene a la mano la Biblia, pero ésta se lee o 

se entiende poco. Por eso, ¿tiene Jehová un profeta para ayudarles, para advertirles de los 

peligros y declararles cosas venideras? …Estas preguntas pueden contestarse 

afirmativamente ¿Quién es este profeta? … Este “profeta” no era un solo hombre, sino que 

era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesucristo, 

que se conocían en ese tiempo como Estudiantes Internacionales de la Biblia. Hoy se les 

conoce como testigos cristianos de Jehová… Por supuesto, es fácil decir que este grupo actúa 

como “profeta” de Dios. Otra cosa es probarlo. La única manera en que se puede hacer esto 

es repasando el registro. [Vea la página 41] 

  Dígale al Testigo que acepta la invitación de la Watchtower de “repasar el registro”, y 

que ha investigado el asunto y recopilado algunas fotocopias que documentan el registro que la 

organización ha hecho como profeta. (Como se mencionó anteriormente, sería mejor mostrar las 

fotocopias de los Testigos que ha hecho, en lugar de mostrarle este libro “apóstata”.) Antes de 

entrar en los detalles, invítelo a buscar en su propia Biblia Deut. 18:20–22, para ver lo que dice 

la Palabra de Dios acerca de los profetas verdaderos y falsos. Los verdaderos son altamente 

estimados como hombres de Dios, pero los falsos se consideran dignos de muerte: 

 Sin embargo, el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que 

yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene 

que morir. Y en caso de que digas en tu corazón: “¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová 

no ha hablado?”, cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se 

realice, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta... 

(TNM) 

  Entonces, el mismo Dios ha establecido los criterios para juzgar a los profetas 

verdaderos y falsos: (1) ¿Es la expresión hablada en su nombre o en el nombre de otros dioses?; 

y (2) ¿Ocurre o se cumple la palabra hablada? Ahora, es simplemente una cuestión de comparar 

las profecías de la Watchtower con esta norma de juicio divinamente inspirada. Obviamente, la 

Organización de los testigos de Jehová ha hablado en nombre de Jehová, por lo que está bien en 

el punto número uno. ¿Pero han ocurrido o se han hecho realidad los mensajes hablados? Si no, 

entonces la condenación de Dios está en la Organización y es digna de muerte, porque ha 

pretendido presumiblemente hablar por Dios. 

  En el caso del antiguo Israel, en donde se aplicó por primera vez el estándar de Deut. 

18: 20–22, los profetas usualmente comunicaban sus pronunciamientos por medio de la palabra 

hablada. A veces se dirigían a los reyes en privado y, en otras ocasiones, a grandes reuniones 

de personas en lugares públicos. Para determinar si lo profetizado realmente ocurrió o se hizo 

realidad, los oyentes tendrían que testificar sobre lo que habían escuchado hablar al profeta. 

Pero en el caso de la Sociedad Watchtower, la mayoría de sus declaraciones proféticas se han 
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hecho en las páginas de sus libros y revistas. Por lo tanto, se conservan en blanco y negro, y se 

convierte en una sencilla cuestión de comparar lo que se dijo con lo que realmente ocurrió. 

  Por ejemplo, la Sociedad Watchtower profetizó a fines de la década de 1800 y principios 

de la década de 1900 que Dios libraría su guerra final de Armagedón en el año 1914, 

destruyendo todos los gobiernos humanos y reemplazándolos con el gobierno del reino de Dios 

sobre toda la tierra para fines de ese año. 

 Cierto, se esperan grandes cosas por proclamar, como lo hacemos, que en los próximos 

veintiséis años todos los gobiernos actuales serán derrocados y disueltos…En vista de esta 

fuerte evidencia bíblica sobre los tiempos de los gentiles, consideramos una verdad 

establecida que el fin definitivo de los reinos de este mundo y el establecimiento pleno del 

Reino de Dios se lograrán a finales de 1914 dC... (El Tiempo Está Cerca [Estudios en las 

Escrituras, volumen II], Watch Tower Bible and Tract Society, 1889 [edición de 1908], p. 98, 

99 [ver páginas 42–44.]). 

  Esta profecía de que Dios intervendría para acabar con el mundo de la humanidad 

malvada en 1914, se repitió muchas veces en las publicaciones de la Watchtower, hasta que 1914 

vino y se fue, demostrando que la profecía era falsa. 

  En 1917, la Sociedad predijo que las iglesias pronto “dejarían de ser” porque Dios las 

destruiría el año siguiente, 1918, y los sobrevivientes serían obligados a convertirse en lectores 

de los libros de C. T. Russell, el primer presidente de la Watchtower: 

 ...También, en el año 1918, cuando Dios destruya a las iglesias en masa y a los miembros 

de las iglesias por millones, será que cualquiera que escape vendrá a la obra del Pastor 

Russell para aprender el significado de la caída del “cristianismo” (El Misterio Terminado 

[Estudios En Las Escrituras, vol. VII], 1917 [edición de 1917], página 485 [ver páginas 45–46]). 

  En 1920, representantes de la Watchtower en todo el mundo dieron una conferencia 

especial titulada “Millones Que Ahora Viven, Nunca Morirán”, y se distribuyó un libro del 

segundo presidente de la Sociedad, J. F. Rutherford, en el que la Organización profetizó que 

muchos personajes bíblicos del Antiguo Testamento cobrarían vida en 1925: 

 …Estos tales serían resucitados como hombres, perfectos y constituirán los príncipes o 

gobernantes de la tierra…Por lo tanto, podemos confiadamente, esperar que 1925 marcará 

el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles Profetas de la antigüedad…1925 presenciará 

la resurrección de los antiguos Patriarcas y Profetas y el comienzo de la reconstrucción (J. F. 

Rutherford, Millones Que Ahora Viven No Morirán Jamás, 1920, p. 73, 74, 80) [Ver páginas 47-

49] 

  A mediados de la década de 1960, los testigos de Jehová comenzaron a escuchar 

comentarios de sus líderes que apuntaban hacia el año 1975 como la fecha para el fin de este 

mundo antiguo y el comienzo del reinado milenial de Cristo: 

 Según esta cronología bíblica fidedigna seis mil años desde la creación del hombre 

terminarán en 1975, y el séptimo período de mil años de la historia humana comenzará en el 

otoño de 1975 E.C…No sería por pura casualidad o accidente, sino que sería según el 

propósito amoroso de Jehová Dios el que el reino de Jesucristo, el “Señor del sábado”, 

concurriera con el séptimo milenio de la existencia del hombre. (Vida Eterna En Libertad De 

Los Hijos De Dios, 1966, p. 29, 30) [ver páginas 50-51] 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                        40                                                           El “Profeta De Dios 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

  Durante los siguientes años, la Organización hizo muchas más referencias a 1975, tal 

vez la más detallada en un artículo de la Atalaya del 1 de enero de 1968 titulado “¿Por Qué Está 

Usted A La Espera De 1975?” (P. 14 [ver la página 52]). En este artículo la Sociedad declaró: 

 ¿Hemos de suponer por este estudio que la batalla del Armagedón se habrá acabado para 

el otoño de 1975, y que para entonces empezará el reinado de mil años de Cristo esperado 

por mucho tiempo? Es posible, pero esperamos para ver cuán estrechamente coincide el 

séptimo período de mil años de la existencia del hombre con el reinado de mil años de Cristo, 

un reinado semejante a día sabático… Quizás implique solo una diferencia de semanas o 

meses, no años. (La Atalaya, 1/1/69, p. 19) [vea la página 53] 

  ¿Cómo pudieron los testigos de Jehová en aquel entonces demostrar que no vieron la 

profecía de la Sociedad sobre 1975 como mera especulación académica, sino que realmente 

aceptaron como verdad por la cual vivir? Su publicación mensual Kingdom Ministry sugirió que 

renunciaran a sus trabajos, vendieran sus casas y vivieran de ese dinero para ser distribuidores 

de Watchtower de tiempo completo (“precursor”) durante el corto tiempo restante antes de “el 

fin”: 

 ¡Sí, el fin de este sistema está muy cerca! ¿No es esa razón suficiente para aumentar 

nuestra actividad? …Hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y 

propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema 

en el servicio de precursor. Ciertamente esa es una excelente manera de usar el corto tiempo 

que queda antes del fin de este mundo inicuo. (Ministerio del Reino, mayo de 1974, p. 3-4, 

Biblioteca En Línea, Watchtower) [Vea la página 54] 

  Luego de haber servido algunos años en el trabajo “precursor”, no tenía una casa o 

propiedad para vender. Tampoco quise atenderme el trabajo dental necesario, pensando que 

sería mejor dedicar mi tiempo y mis fondos a “cuestiones espirituales”, ya que el fin estaba muy 

cerca y mi cuerpo se restauraría a la perfección poco después de 1975. 

  Las cosas profetizadas para ocurrir en 1914, 1918, 1925 y 1975 no sucedieron, por 

supuesto, por lo que la Sociedad Watchtower ha demostrado ser un falso profeta muchas veces. 

Esto se debe discutir lo más desapasionadamente posible. Deje que el testigo capte el punto ¡sin 

tratar de forzarlo con un “te lo dije”!, que solo se interpondría en su camino para admitir los 

hechos. Un mejor enfoque podría ser concluir la discusión con una relectura de Deut. 18:20–22, 

citado anteriormente, tal vez agregando también las palabras de Jesús en Mat. 7:15, “Cuídense 

de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos 

feroces”. (NVI). 

  Aun así, en lugar de poner en aprietos a su familiar TJ exigiendo un reconocimiento 

inmediato de que la Sociedad Watchtower es uno de esos lobos con piel de oveja, sería mejor 

dejar que los hechos hablen por sí mismos. Esto hará que sea más tolerable que el testigo 

continúe escuchando mientras presenta el material en los próximos capítulos. 
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La Atalaya (9/1/72, pág. 517) 
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8 Un “Canal” Cambiante 

  Si bien a menudo se piensa que un profeta es uno que dice el futuro, un significado 

más general puede incluir la idea de ser un portavoz o vocero divino. La Sociedad Watchtower 

también reclama este rol por sí misma y, de hecho, afirma que es el único y exclusivo canal de 

comunicación que Dios está utilizando: 

 Pero Jehová Dios también ha provisto su organización visible, su “esclavo fiel y discreto”, 

compuesto de personas ungidas con espíritu santo…menos que estemos asociados con este 

canal o conducto de comunicación que Dios utiliza, no adelantaremos e n el camino hacia la 

vida, prescindiendo de cuánto leamos la Biblia… (La Atalaya, 6/1/1982) [vea la página 59] 

  Muchos grupos religiosos cambian sus doctrinas y prácticas, hasta cierto punto, a lo 

largo de los años. Esto es inevitable, en parte, porque las influencias sociales, políticas y 

culturales circundantes no siguen siendo las mismas, y en parte porque los nuevos líderes 

dentro de la secta ven las cosas de manera diferente. Pero la Sociedad Watchtower afirma que 

sus cambios en la creencia y la práctica no se deben a fuerzas tan mundanas, sino a que Dios 

mismo proporciona “nueva luz” o “nuevas verdades” a través de Su “canal de comunicación”. 

Por lo tanto, a los testigos siempre se les recuerda que deben “pasar adelante en la organización 

de Jehová” (La Atalaya, 10/15/67, p. 623). 

  Si la Sociedad Watchtower fuera realmente el canal de Dios, el tipo de cambios que 

experimentaría serían diferentes de los de las organizaciones “mundanas”. Por ejemplo, no 

habría el tipo de cambios de política de ida y vuelta que vemos en el gobierno civil cuando una 

administración demócrata es expulsada a favor de una administración republicana, y luego otra 

administración demócrata la sigue de nuevo en unos pocos años. En cambio, siempre habría un 

progreso hacia adelante en la dirección general de una mayor conformidad con la voluntad de 

Dios. Y Dios no revelaría a través de su canal ninguna “nueva verdad” que contradiga las 

“verdades” que reveló ayer. 

  La Watchtower reconoce estas expectativas como correctas. Hace mucho dijo: 

 Si seguimos a un hombre, sin duda, sería diferente para nosotros; indudablemente, una 

idea humana contradeciría a otra y lo que era luz hace uno o dos o seis años sería considerado 

como oscuridad ahora; Pero con Dios no hay variabilidad, ni variación del giro de la sombra, 

y así es con la verdad; Cualquier conocimiento o luz que venga de Dios debe ser como su 

autor. Una nueva visión de la verdad nunca puede contradecir una verdad anterior. La 

“Nueva Luz” nunca apaga la “luz” antigua, sino que se suma a ella... (La Torre del Vigía de 

Zión, febrero de 1881, pág. 3 [vea la página 60]). 

  Y, sin embargo, la organización, de hecho, ha incurrido lo que dijo que no se debe hacer: 

ha introducido muchas “verdades nuevas” que contradecían lo que antes había proclamado 

como “verdad”. Un ejemplo sobresaliente de esto se encuentra en las enseñanzas sobre La Gran 

Pirámide de Egipto. 

  Durante casi cincuenta años, desde 1879 hasta 1928, la Sociedad Watchtower enseñó 

que la Pirámide era “el Testigo y el Profeta de Dios” [vea pág. 61], inspirado, tanto como la Biblia, 

y un objeto que los cristianos deben estudiar para obtener conocimiento de eventos futuros. Así, 
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el libro Thy Kingdom Come (Estudios en las Escrituras, vol. III), publicado por la Sociedad en 1891, 

presenta numerosos diagramas de cámaras piramidales y pasillos, junto con sus medidas. Las 

pulgadas de la pirámide se traducen en años calendario en un complejo cronograma del “plan 

divino”. El capítulo 10 de este libro se titula “El testimonio del testigo y profeta de piedra de 

Dios, la gran pirámide en Egipto” (pág. 313, edición de 1903, [vea pág. 61]). Dice: 

 ...la Gran Pirámide...parece enseñar, de manera notable, en armonía con todos los 

profetas, un bosquejo del plan de Dios, pasado, presente y futuro... (pág. 314, [vea la pág. 62]). 

  Algunos podrían desear que esta devoción a la pirámide fuera solo una peculiaridad 

del fundador y primer presidente de la Sociedad, Charles Taze Russell. Sin embargo, años 

después de la muerte de Russell en 1916 y hasta bien entrada la década de 1920, la organización 

siguió enseñando que Dios diseñó la Gran Pirámide: 

 En los pasajes de la Gran Pirámide de Gizeh, el acuerdo de una o dos mediciones con la 

cronología de la verdad presente puede parecer accidental, pero la correspondencia de 

docenas de mediciones demuestra que el mismo Dios diseñó tanto la pirámide como el plan 

... (La Atalaya, 6/15/22, página 187 [vea la pág. 63]). 

 La gran Pirámide de Egipto, de pie como un testigo silencioso e inanimado del Señor, es 

un mensajero; y su testimonio habla con gran elocuencia sobre el plan divino ... (La Atalaya, 

15/5/25, pág. 148 [vea la página 64]). 

  Pero después, en 1928, la Sociedad invirtió completamente su enseñanza sobre la 

pirámide, llamándola ahora “Biblia de Satanás” y declarando que las personas que siguieran las 

enseñanzas de la pirámide “no siguen a Cristo”: 

 Si la pirámide no se menciona en la Biblia, entonces seguir sus enseñanzas está siendo 

guiado por vanas filosofías y falsas ciencias y no por seguir a Cristo (La Atalaya, 11/15/28, p. 

341 [vea la página 65]). 

 Es más razonable concluir que la gran pirámide de Gizeh, así como las otras pirámides 

de allí, incluida la esfinge, fueron construidas por los gobernantes de Egipto y bajo la 

dirección de Satanás el Diablo...Luego Satanás puso su conocimiento en piedra muerta, que 

bien podría llamarse la Biblia de Satanás, y no el testigo de piedra de Dios... (La Atalaya, 

11/15/28, pág. 344 [vea la página 66]). 

  Primero fue diseñada por Dios; luego, por el diablo. Primero fue el testigo y profeta de 

Dios; luego, la Biblia de Satanás. ¿Qué ejemplo más dramático podría haber de una “nueva 

verdad” que contradiga las enseñanzas anteriores? De hecho, si lo que La Atalaya dijo en 1928 

era correcto, entonces gran parte de lo que había estado enseñando durante los cincuenta años 

anteriores había sido tomado de la “Biblia de Satanás” y comunicado por personas que “no 

seguían a Cristo”. ¿Eran el canal de comunicación de Dios durante ese tiempo, o el del diablo? 

  Con el fin de justificar toda esa serie de tales cambios doctrinales a lo largo de los años, 

los testigos de Jehová a menudo buscarán en sus Biblias Prov. 4:18 y leerán: “Pero la senda de 

los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda 

firmemente establecido” (VNM). Dado que los cambios indican que su “luz” se está volviendo 

“más clara”, ven esto como una evidencia de que son los “justos”, es decir, el canal elegido por 

Dios. 
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  Sin embargo, ¿qué pasa si, después de que la “luz” se haya vuelto “más clara”, la 

organización vuelve a la oscuridad en la que había estado antes? ¿Qué pasa si vuelve a una 

enseñanza que previamente había sido rechazada en favor de la “nueva luz”? La Sociedad 

Watchtower ha hecho esto en varias ocasiones. Uno de esos casos es el que los antiguos Testigos 

vivos hoy deberían recordar bien, y tiene que ver con el significado de Rom. 13:1: “Toda alma 

esté en sujeción a las autoridades superiores...” (VNM). ¿A quién deberían someterse todos? En 

la época de la Primera Guerra Mundial, la enseñanza era que las autoridades superiores 

significaban los gobiernos políticos terrenales. Más tarde, esto fue rechazado en favor de una 

“nueva verdad”, a saber, que las autoridades superiores eran “Jehová Dios y Cristo Jesús” 

(“Asegúrense De Todas Las Cosas”, edición de 1953, p. 369 [vea la página 67]). Durante la década 

de 1950, los testigos de Jehová repasaron la enseñanza anterior y dijeron: 

 Cuando empezó a librarse a la Sociedad para más obra de predicación después de la 

Primera Guerra Mundial, los hermanos pronto reconocieron que también habían estado en 

cautiverio espiritual de muchas maneras. Había muchas prácticas y doctrinas falsas que 

todavía no se habían limpiado de la organización...Con considerable mal entendimiento 

habían aceptado a los gobiernos políticos terrenales como las “autoridades superiores” que 

Dios había ordenado según Rom. 13:1…particularmente a los gobernantes civiles. (Los 

Testigos de Jehová En El Propósito Divino, 1959, p. 93 [vea la página 68]] 

  Esta “falsa doctrina” había sido "eliminada de la organización" en la década de 1950, 

pero en la década de 1960 se reintrodujo: “¿Quiénes son las ‘autoridades superiores’ a quienes 

los cristianos deben someterse? Los gobiernos políticos debidamente constituidos de este 

mundo” (La Atalaya, 12/1/63, p. 735 [vea la página 69]). 

  Para ayudar a su familiar TJ a ver la seriedad de tales cambios doctrinales de idas y 

venidas, puede intercalar la discusión con preguntas como: 

• Si hubiera sido testigo en ese momento, ¿qué respuesta se habría esperado de usted 

cuando la Sociedad revirtiera su enseñanza? 

• ¿Habrían sido juzgados y expulsados si no cambiaran de opinión cuando los líderes 

cambiaron la de ellos? 

• ¿Fueron expulsadas algunas personas en aquel entonces por creer lo que la Sociedad 

más tarde comenzó a enseñar nuevamente? 

• Cuando la Sociedad enseñó de nuevo la opinión rechazada anteriormente como 

“verdad”, ¿dio la bienvenida de nuevo a los hombres y mujeres que sostuvieron esa 

“verdad” todo el tiempo, pero que habían sido expulsados por creer durante la época en 

que la Sociedad enseñaba de manera diferente? 

  Si usted o yo vacilamos doctrinalmente de esta manera por nuestra cuenta, cambiando 

nuestra mente en cuanto a lo que creíamos, podría atribuirse a la “naturaleza humana” o quizá 

a la experiencia como parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero si un grupo que dice ser el 

portavoz de Dios se involucra en cambios doctrinales, esas acciones socavan gravemente la 

validez de sus pretensiones. ¿Ha negado la Sociedad Watchtower su afirmación de ser el “canal 

de comunicación” de Dios por algunos de los mensajes que ha comunicado? Con otros en mente, 

La Atalaya del 1 de octubre de 1976 hizo esta observación: 
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 Es asunto serio representar a Dios y Cristo de una manera, entonces hallar que nuestro 

entendimiento de las enseñanzas principales y doctrinas fundamentales de las Escrituras 

estaba equivocado, y entonces, después de eso, regresar a las mismísimas doctrinas que, por 

años de estudio, habíamos determinado cuidadosamente que estaban equivocadas. Los 

cristianos no pueden ser vacilantes – indecisos – acerca de esas enseñanzas fundamentales. 

¿Qué confianza se puede depositar en la sinceridad o juicio de esas personas? (Pág. 586), [vea 

la página 70] 

  La Sociedad Watchtower no solo se ha mostrado capaz de volver a las doctrinas que 

había “determinado estar completamente equivocadas”, sino que incluso hay casos en que la 

organización cambia de un lado a otro en el mismo tema varias veces. Un buen ejemplo de esto 

es la cuestión de si los hombres de Sodoma y Gomorra serán resucitados o no. La enseñanza 

oficial sobre esto del “canal de Dios”: 

 

Sí  No 

          1879 (Vea la página 71)            1952 (Vea la página 72) 

          1965 (Vea la página 73)            1988 (Vea la página 74) 

 

  Estos números de página se refieren a La Atalaya, ejemplares de julio de 18979 (en 

inglés), p. 338; 1952, 1 de junio de 1952, página 338 (en inglés), y 15 de noviembre de 1965 (en 

español), y 1 junio de 1988 

  En el momento en que algunos disidentes abandonaron el grupo, llamando la atención 

sobre muchos de estos cambios doctrinales a lo largo de los años, la Watchtower trató de 

justificarse de la siguiente manera: 

 A veces la organización visible de Jehová ha hecho ajustes en explicaciones que ha dado, 

lo cual da la apariencia de que ha vuelto a puntos de vista que sostenía anteriormente. Pero 

en realidad no ha sido así. Esto se podría comparar a lo que se conoce en las esferas de la 

navegación como “voltejear”. Al manejar las velas, los marineros pueden hacer que la 

embarcación vaya de derecha a izquierda, en zigzagueo, pero en todo momento adelantando 

hacia su destino a pesar de que va contra el viento… (La Atalaya, de junio de 1982, pág. 27) 

[vea la página 59] 

  Al lado de esta negación de cualquier ajuste a los “puntos de vista anteriores”, la revista 

mostraba una ilustración de un velero viajando en un curso de zigzag. Pero, como hemos visto 

anteriormente, la Sociedad ha regresado a los puntos de vista anteriores y luego los ha 

abandonado de nuevo. En lugar de que su “luz” se vuelva “más brillante”, en realidad ha estado 

parpadeando. En lugar de “atacar al viento”, una descripción más precisa sería la que se da en 

su Traducción del Nuevo Mundo de la Biblia en Efe. 4:14, “...aventados como por olas y llevados 

de aquí para allá por todo viento de enseñanza por medio de las tretas de los hombres, por 

medio de astucia en tramar el error”. La Nueva Traducción Viviente lo parafrasea de esta manera: 

“…No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas 
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enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan 

hábiles que parezcan la verdad”. 

La Atalaya 1 de junio de 1982 
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Torre del Vigía de Zión. Febrero de 1881, pág. 3 
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Venga Tu Reino, Estudios en las Escrituras, Vol. III, 1891, p. 313 
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Venga Tu Reino, Estudios en las Escrituras, Vol. III, 1891, p. 314 
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La Torre Del Vigía de Zión, 15 de junio de 1922, p. 187 
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La Torre del Vigía de Zión, 15 de mayo de 1925, pág. 148 
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La Torre del Vigía de Zión, 15 de noviembre de 1928, p. 841 
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La Torre del Vigía de Zión, 15 de noviembre de 1928, p. 344 
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Asegúrense De Todas Las Cosas, Ed. 1953, p. 369 
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Los Testigos de Jehová En El Propósito Divino, 1959, p. 93 
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La Atalaya, 12/1/63, p. 735 
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La Atalaya, 1 de octubre de 1976 
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La Torre del Vigía de Zión, julio de 1879, p, 8 
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La Atalaya, 1 de junio de 1952, p. 338 
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La Atalaya, 15 de noviembre de 1965 
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La Atalaya, 1 junio de 1988 

 

 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                        75                                       Manipulando Doctrinas Médicas 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

9 Manipulando Doctrinas Médicas 

  Aunque los cambios doctrinales descritos en nuestro capítulo anterior puedan haber 

afectado negativamente la salud espiritual o emocional de algunos testigos de Jehová que 

vivieron los cambios y fueron confundidos por ellos, hay otras alteraciones en la enseñanza de 

la Watchtower que han causado graves problemas físicos a los seguidores, incluso la muerte. 

  Un ejemplo obvio, por supuesto, es el rechazo de las transfusiones de sangre, que se 

introdujo como requisito a mediados de la década los 40’s y desde entonces se convirtió en 

marca registrada de los testigos de Jehová. Pero antes de examinar esa enseñanza, haremos bien 

en mirar más atrás, las declaraciones anteriores de la secta sobre asuntos médicos. 

  En 1913, la edición del 1 de julio de La Torre del Vigía llevaba este aviso en la página 200: 

 UNA CURA PARA EL CÁNCER SUPERFICIAL 

 ...Recientemente hemos aprendido de un remedio muy eficaz y simple para los cánceres 

que se muestran en la superficie del cuerpo. Se nos informa que un médico, después de 

probar este remedio, pagó $ 1000 por la información y que estableció un Hospital de Cáncer 

que está haciendo un buen trabajo. La receta nos llegó gratis y estamos dispuestos a 

comunicar la fórmula, pero solo a aquellos que tienen problemas con los cánceres 

superficiales y que nos escriban directamente, indicando los detalles. No se cobrará ninguna 

tarifa, pero para proteger a los pacientes, exigimos una promesa de que no venderán la 

fórmula a otros, ni recibirán pago por el uso de la misma, ni comunicar la fórmula a nadie. 

Cualquier persona que se sepa que sufre una enfermedad puede ser informada de los 

términos en los que se puede obtener la receta a través de nosotros [vea la página 78]. 

  Desafortunadamente, no tenemos documentación en cuanto a en qué consistió esta 

llamada cura, o cuántos lectores escribieron para eso. Pero está claro que si miramos hacia atrás 

desde finales del siglo XX, la Sociedad Watchtower no introdujo una verdadera cura para el 

cáncer en 1913. 

  Dieciocho años después, un artículo en la revista de la Sociedad La Era Dorada (que más 

tarde se llamaría Consolación y hoy se llama ¡Despertad!) Declaró: “La vacunación es una 

violación directa del pacto eterno que Dios hizo con Noé después del diluvio” 4 de febrero de 

1931, pág. 293 [ver la página 79]). A partir de entonces, los seguidores tomaron en serio la 

importancia de evitar la vacunación. Un testigo de Jehová de edad avanzada me explicó lo que 

hacían los padres que ella conocía en situaciones en que se requería la vacunación legal para la 

admisión de sus hijos en la escuela. Llevaban al niño con un médico testigo u otro profesional 

médico colaborador que usaba ácido para quemar una marca de “vacunación” en el brazo del 

niño. Si se requerían más “pruebas”, también se podían preparar documentos falsos para 

complementar la marca en el brazo. 

  Después de enseñar la doctrina como “ley de Dios” durante unos veinte años, la 

Sociedad Watchtower la abandonó a principios de los años cincuenta. Desde entonces, los hijos 

de los testigos de Jehová han sido vacunados libremente. De hecho, cualquier testigo que 

presentara pruebas falsas de vacunación a las autoridades de las escuelas públicas de su hijo, 

corría el riesgo de ser disciplinado por un comité judicial de la congregación. 
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  Otra nueva doctrina médica nació en 1968, cuando La Atalaya prohibió los trasplantes 

de órganos, llamándolos “canibalismo”: 

 Los que se someten a tales operaciones están viviendo así de la carne de otro humano. 

Eso es caníbal. Sin embargo, al permitirle Jehová Dios al hombre que comiera carne de 

animales no le concedió permiso para que el hombre tratara de perpetuar su vida por medio 

de introducir en canibalismo en sus cuerpos carne humana, ya fuera masticada o en forma 

de órganos enteros o partes del cuerpo de otras personas. (La Atalaya, 15 de abril de 1968, 

página 254) [vea la página 80] 

  La revista ¡Despertad! del 22 de octubre de 1972, amplió aún más esto, diciendo: 

 Y aquí otra vez, se puede notar que la posición de los testigos cristianos de Jehová – de 

que tales trasplantes son de hecho una forma de canibalismo – … (página 28) [vea la página 

81] 

  A partir de ese momento, los TJ que requerían un trasplante de córnea para conservar 

la vista tuvieron que rechazar el procedimiento. (Un ex anciano en Inglaterra me escribió una 

vez diciéndome que renunció después de ver a una mujer en su congregación quedarse ciega, 

en obediencia a esta orden). Igualmente, una persona que necesitaba un trasplante de riñón para 

mantenerse con vida tuvo que rechazar ese procedimiento que hubiera salvado su vida también. 

  Pero el horror de todo esto se hizo evidente en 1980, cuando la Sociedad Watchtower 

volvió a revertirse y levantó su prohibición de los trasplantes de órganos. Un TJ que recibiera 

un riñón o una córnea ya no enfrentaría el castigo de la expulsión. En cambio, La Atalaya dijo: 

 …no hay un mandato bíblico directo que prohíba la ingestión de otra clase de tejido 

humano…Es un asunto para decisión personal. (Gál. 6:5) El comité judicial de la 

congregación no tomarla acción disciplinaria si alguien aceptara un trasplante de órganos… 

(15 de septiembre de 1980, pág. 31) [vea la página 82] 

  No se ofrecieron disculpas por aquellos que perdieron la vista, la salud o la vida 

siguiendo las instrucciones previas de la organización en los años comprendidos entre 1967 y 

1980. 

  La prohibición de las transfusiones de sangre ha estado vigente desde mediados de la 

década de 1940 hasta ahora. Basada en la interpretación única de la Sociedad Watchtower de las 

leyes dietéticas judías que prohibían “comer sangre”, la organización prohíbe a los testigos 

aceptar una transfusión incluso cuando la vida está en juego. Curiosamente, Lev. 3:17 ordena a 

la nación del antiguo Israel que “no coman nada de grasa ni de sangre” (DHH). La Sociedad 

generalmente ignora la referencia a la grasa, permitiendo a los seguidores comer grasa si lo 

desean. Pero la referencia a “comer” sangre se amplía para incluir las transfusiones médicas. 

Prácticamente nadie más lo entiende de esa manera; incluso los judíos ortodoxos, a quienes 

originalmente se les dio la ley y que drenan la sangre de su alimento kosher meticulosamente, 

aceptan una transfusión. 

  Cuando discuta esto con su familiar TJ, podría decirle algo como esto: “Por supuesto, 

cada individuo debe seguir su propia conciencia en este asunto. Pero, dado el historial de la 

Watchtower de prohibir las vacunas durante más de veinte años, luego revertirse y luego 

prohibir los trasplantes de órganos durante trece años antes de volver a cambiar la 
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interpretación, uno solo puede preguntarse cuánto tiempo pasará hasta que la Sociedad 

reinterprete los versículos bíblicos. Ahora se usa para prohibir las transfusiones. No hay que 

olvidar a los que sufrieron o murieron por falta de una vacuna o un trasplante, solo para ver 

abandonadas esas enseñanzas más tarde, parecería un riesgo muy pobre como para confiar la 

vida de uno a la interpretación actual de la Watchtower sobre las transfusiones”. 

  Al analizar los documentos que se presentan aquí, puede usar preguntas con tacto para 

ayudar a su ser querido TJ a llegar a una conclusión aún más amplia: en una organización cuyos 

cambios en las doctrinas dañan la salud física, difícilmente se puede confiar para que usted se 

mantenga espiritualmente saludable. 

  Pero asegúrese de no terminar la conversación preguntándole si ahora ya está 

dispuesto a recibir una transfusión. Eso estaría forzando el problema. Puede tomar algún 

tiempo para que toda esta información se profundice y para que la persona reconsidere el 

asunto. Recuerde, también, que su propósito no es cambiar de opinión sobre las transfusiones; 

eso sería fallar en ver el bosque por culpa de los árboles. El objetivo de la documentación y las 

discusiones descritas en cada uno de estos capítulos es la organización Watchtower – para 

demostrar que no es lo que dice ser. Su larga historia de seguidores engañados en el área del 

tratamiento médico es solo una evidencia más que apunta a esa conclusión. 
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La Torre del Vigía de Zión, 1 de julio de 1913, p. 199-200 

 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                        79                                       Manipulando Doctrinas Médicas 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

La Edad Dorada, 4 de febrero de 1931, página 293. 
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La Atalaya, 15 de abril de 1968 
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¡Despertad! 22 de octubre de 1972 
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La Atalaya, 15 de septiembre de 1980 
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10 Ideas Extrañas Enseñadas En el Nombre de Dios 

  Es importante tener en cuenta en cualquier discusión con los testigos de Jehová que 

están capacitados para aceptar lo que diga la Sociedad Watchtower, sin cuestionar el material 

ni examinarlo críticamente. Este punto se transmite sutilmente una y otra vez en las reuniones 

del Salón del Reino, pero en ocasiones la Sociedad hasta lo imprime, como en estas citas del 1 

de julio de 1981, La Atalaya, páginas 18 y 19: 

 ¿Qué punto de vista debemos tener del alimento espiritual que suministra este “esclavo 

fiel y discreto”? ¿Deberíamos criticarlo diciendo...’Bueno, esta información pudiera ser 

cierta, pero también pudiera no serlo, de modo que tenemos que examinarla con mucho 

cuidado’?…En las oficinas centrales de Brooklyn, de donde emanan las publicaciones 

bíblicas de los testigos de Jehová, hay más ancianos cristianos maduros, tanto del “resto” 

como de las “otras ovejas”, que en cualquier otro lugar de la Tierra…Todos necesitamos 

ayuda para entender la Biblia, y no podemos encontrar la guía bíblica que necesitamos fuera 

de la organización del “esclavo fiel y discreto”. [vea las páginas 86 y 87] 

  Por lo tanto, es muy difícil para un testigo de Jehová ver errores en las publicaciones 

de la Sociedad Watchtower, incluso cuando se los señale. El TJ ha sido condicionado para cerrar 

los ojos ante la posibilidad de examinar críticamente cualquier cosa que provenga de Brooklyn. 

Para romper este condicionamiento hipnótico, podría ser necesario encontrar algunos ejemplos 

impactantes – casos en los que la Sociedad enseñó abiertamente disparates – puros y simples – 

que ningún argumento pueda justificar. 

  Una de esas enseñanzas que debería tener un valor de escándalo para los testigos de 

Jehová de hoy, se relaciona con el asunto del paradero de Dios. Pregunte a cualquier TJ en dónde 

vive Dios, y lo más probable es que reciba la respuesta “¡En el cielo!”. Cuán sorprendente es que 

un Testigo descubra que la enseñanza oficial a lo largo de la mayor parte de la historia de la 

Organización es que Dios reside en la estrella Alcione. ¡En el sistema estelar de las Pléyades! La 

Sociedad enseñó esto por primera vez en 1891, lo reforzó más tarde en varias ocasiones y lo dejó 

como “la verdad” hasta que finalmente fue contradicha en 1953. Aquí hay citas a tal efecto de 

dos libros de la Watchtower publicados con casi cuarenta años de diferencia, el primero En 1891, 

y el segundo en 1928: 

 ‘...Alcione, la central de las renombradas estrellas pleyásicas...Alcione, entonces, en lo que la 

ciencia ha podido percibir, parece ser el ‘trono de la medianoche’ en el que tiene su sede todo 

el sistema de gravitación el Todopoderoso, y desde el cual gobierna su universo...’ (Estudios en 

las Escrituras, Vol. III, 1891, pág. 327, cursiva agregada) [vea la página 88]. 

 La constelación de siete estrellas que forman las Pléyades…Se ha insinuado que una de 

las estrellas de ese grupo es el lugar al cual se refieren los escritores de la Biblia cuando hablan de la 

morada del Altísimo…La constelación de las Pléyades es pequeña en comparación con 

otras…Pero la grandeza de tamaño de los otros soles y sus correspondientes planetas se 

desvanece ante la importancia de las Pléyades porque las Pléyades son el asiento del trono del 

Eterno… (Reconciliación, 1928, página 14, cursivas agregadas) [vea la página 89] 
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  Aunque fue aceptada como “la verdad” durante décadas, esta enseñanza parece tan 

absurda para los testigos de hoy, que leerla pudiera ayudar a despertar en ellos el deseo de 

examinar críticamente otras doctrinas de la Watchtower. 

  Otro ejemplo que se puede mostrar a un Testigo de manera beneficiosa se encuentra en 

El Misterio Terminado, séptimo volumen de Estudios En Las Escrituras, publicado en 1917. Como 

es típico de otras publicaciones de TJ, este libro interpreta gran parte de la Biblia como si la 

Palabra inspirada se hubiera escrito con referencia específica a la Sociedad Watchtower. Pero El 

Misterio Terminado lleva esto a un extremo que incluso a un TJ actual le parecería ridículo. Así 

pues, cuando Ap. 14:20 describe simbólicamente la sangre que fluye de un lagar en un torrente 

profundo a una distancia de “mil seiscientos estadios” (aproximadamente 200 millas), el libro 

interpreta esto como profetizando la distancia precisa desde donde El Misterio Terminado, se 

estaba escribiendo en Scranton, Pennsylvania, hasta su destino de envío en las oficinas de la 

Organización Bethel en Brooklyn, Nueva York. El comentario versículo a versículo en realidad 

cita la “Guía Ferroviaria Oficial” para la distancia desde la estación Lackawanna en Scranton 

hasta la Terminal Hoboken en Nueva Jersey, y luego agrega la “distancia oficial Hoboken de los 

Ingenieros de la Ciudad de Nueva York hasta Bethel, a través de Barclay Street Ferry, Fulton 

Street y Fulton Ferry”...inventan una figura que se dice que es la distancia exacta prevista en la 

Biblia en Ap. 14:20 (El Misterio Terminado, edición 1926, pág. 230 [vea la página 90]). 

  Evidentemente fascinada por los ferrocarriles, la Sociedad Watchtower también 

incluye en el mismo libro una discusión versículo por versículo de Job 40:15 a 41:34, en la que 

se interpreta que el leviatán es una profecía de la locomotora de vapor. En dos páginas 

completas, el comentario presenta una “traducción corregida” de Job con el cumplimiento 

profético declarado insertado entre paréntesis, como en el siguiente extracto que cubre 41:1–6 

(página 85): 

 “Usted alargará leviatán [la locomotora] con un gancho [acoplador automático] o con un 

lazo [pin de acoplamiento] que hará que su lengua [enlace de acoplamiento] se caiga. ¿No 

colocará un anillo [pistón] en sus fosas nasales [cilindros] o perforará sus mejillas [extremos 

de pistón] con un bastón [vástago de pistón]? ¿Te hará súplicas repetidas [para salir de la 

pista]? ¿O te emitirá tonos suaves [cuando chilla con el silbato]? ... ¿Jugarás con él como con 

un pájaro [haciéndolo silbar a voluntad]? ¿O lo atarás [esclavizarás] por tus doncellas [para 

que puedas llevarlas a un picnic o convención]? Las compañías [de accionistas] se darán un 

festín con él [sus ganancias] ...” [vea la página 91]. 

  Los líderes actuales de la secta, de acuerdo con la mayoría de los comentaristas, 

entienden que leviatán significa un cocodrilo. La mayoría de los testigos se sorprenderían al ver 

que alguna vez la Organización afirmó que representaba la locomotora de vapor. 

  Ahora, si la Sociedad Watchtower puede enseñar que Dios vive en la estrella Alcione 

en el sistema estelar de las Pléyades, que Ap. 14:20 menciona la distancia desde Scranton, 

Pennsylvania, a Brooklyn Bethel a través de ciertos ferrocarriles y ferries, y que el leviatán de 

Job profetizó la locomotora de vapor, ¿qué hay de las otras enseñanzas de la Sociedad? ¿Es 

posible que ni siquiera las menos fantasiosas estén tan equivocadas? Esa es la pregunta que 

debería surgir en la mente de los testigos de Jehová que estén expuestos a la información 

presentada aquí. 
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  Puede ayudar a su ser querido a hacer esto haciendo algunas preguntas desafiantes. 

Por ejemplo: ya que la Sociedad afirma ser el “canal de comunicación” de Dios, ¿Será que el 

Señor les dijo a los escritores de la Watchtower que vivía en la estrella Alcione? Si no, ¿por qué 

siguieron “comunicando” esa enseñanza en revistas y libros durante tantos años? Si la Sociedad 

se equivocó al interpretar que el leviatán de Job se aplicaba a la locomotora de vapor de la época 

de la Primera Guerra Mundial, ¿no podría también ser incorrecto aplicar otros versículos de la 

Biblia a ese período de tiempo? Y, ¿qué hay de la presentación de Ap. 14:20 de la organización 

como una profecía sobre la distancia que su propio libro viajó por ferrocarril y ferry? ¿No podría 

esto indicar también que la interpretación de otros versículos en relación con la Sociedad 

también podrían ser el resultado de un pensamiento estrecho y egocéntrico? Lleve la discusión 

al punto principal: que la organización no es el “esclavo fiel y discreto” profetizado por Dios, 

sino más bien una falsificación hecha por el hombre. 
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La Atalaya, 1 de julio de 1981, página 18 
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La Atalaya, 1 de julio de 1981, página 19 
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Thy Kingdom Come (Venga Tu Reino), Vol. III, 1891, edición 1903, p. 327 
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Reconciliación, 1928, página 14 
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The Finished Mystery (El Misterio Terminado), edición 1918, página 230 
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The Finished Mystery (El Misterio Terminado), edición 1918, página 85 
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11 “La Organización Visible de Dios” 

  ABOGADO: “¿Quién se convirtió posteriormente en el Editor de la revista, el 

editor principal de la revista ‘WatchTower’?” 

  FRED W. FRANZ: “En 1931, el 15 de octubre, como recuerdo, la ‘WatchTower’ 

dejó de publicar los nombres de cualquier comité editorial en la segunda página”. 

  EL TRIBUNAL: “Se le preguntó quién se convirtió en el editor”. 

  FRED W. FRANZ: “Y dijo – ” 

  EL TRIBUNAL: “¿Quién se convirtió en el editor?” 

  ABOGADO: “¿Quién se convirtió en el editor cuando se suspendió esto?” 

  FRED W. FRANZ: “Jehová Dios”. 

  Ese intercambio tuvo lugar bajo juramento en un tribunal de Nueva York en 1940. Fred 

W. Franz, quien se convirtió en presidente de la Sociedad Watchtower en 1977, fue uno de los 

varios líderes demandados por un prominente ex miembro [vea las páginas 95–96]. En respuesta 

al abogado examinador, Franz afirmó que la revista Watchtower tiene a Dios como su editor. 

Esto nos da una idea de lo que quieren decir los testigos de Jehová cuando se refieren a “la 

organización de Dios”. 

  De igual manera, tenga en cuenta estas palabras del segundo presidente de la Sociedad, 

J. F. Rutherford, publicadas en 1917: 

 La Watchtower Bible and Tract Society es la corporación más grande del mundo, porque 

desde el momento de su organización hasta ahora, el Señor la ha utilizado como su canal a 

través del cual dar a conocer las buenas nuevas... (La Atalaya, 15 de enero de 1917, pág. 22) 

[vea página 97] 

  Para ilustrar gráficamente este punto, La Atalaya del 15 de febrero de 1972, incluso 

presentó en la página 109 un organigrama muy similar a los utilizados para delinear la 

estructura corporativa de las empresas seculares. Solo aquí “Jehová Dios” ocupa la casilla 

superior, correspondiente al presidente de la junta; en el siguiente cuadro a continuación se 

encuentra “Jesucristo”, como director ejecutivo, seguido por el Cuerpo Gobernante en Brooklyn, 

Nueva York, y luego los diversos supervisores de la jerarquía de TJ [vea la página 98]. 

  Visto de esta manera, la organización se convierte en una extensión de Dios mismo, y 

el desconocimiento de las instrucciones organizativas se convierte en algo equivalente al 

pecado. 

  Según La Atalaya del 1 de julio de 1982, página 21, el mensaje predicado por los Testigos 

“incluye la invitación de venir a la organización de Jehová para la salvación” [vea la página 99]. 

La organización es así, por lo tanto, el “salvador” de los testigos. 

  En cuanto a la importancia de la Sociedad Watchtower en relación con la Biblia, la secta 

también ha publicado lo siguiente: 
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 Así que la Biblia es un libro de organización y pertenece a la congregación cristiana como 

organización, no a individuos, prescindiendo de cuán sinceramente crean que pueden 

interpretar la Biblia. Por esta razón no se puede entender apropiadamente la Biblia sin tener 

presente la organización visible de Jehová. (La Atalaya, 15 de marzo de 1968, pág. 167) [vea 

la página 100] 

  Es importante que revise las declaraciones anteriores con su familiar testigo de Jehová, 

para evitar que desestime la evidencia presentada en nuestros capítulos anteriores diciendo que 

la organización es simplemente un grupo de hombres imperfectos. Sí, los hombres imperfectos 

son capaces de falsas profecías, cambios doctrinales, enseñanzas extrañas, etc. Pero, como 

hemos visto anteriormente, la organización Watchtower ha hecho reclamos que la elevan por 

encima de los simples hombres. 

  Estas afirmaciones ponen la información proporcionada en los otros capítulos en una 

perspectiva adecuada. Como dice el viejo refrán, “Cuanto más grandes son, más dura es la 

caída”. O, como dice la Biblia, “Tras el orgullo viene el fracaso; tras la altanería, la caída” (Prov. 

16:18 DHH); “Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado...” (Mat. 23:12 DHH). 

  Habiéndose exaltado al puesto de profeta de Dios, canal de comunicación exclusivo de 

Dios, única autoridad en la tierra capaz de interpretar la Biblia, y organización visible de Dios, 

la Sociedad Watchtower no puede simplemente ignorar como “errores” las falsas profecías, y 

los cambios doctrinales posteriores, y sin sentido absoluto que ha publicado a lo largo de los 

años. 
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N. Y. Expediente judicial del Secretario del Condado de King, 1940, Vol II Página de Título 
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N. Y. Expediente judicial del Secretario del Condado de King, 1940, Vol II Pág.. 795 
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La Atalaya, 15 de enero de 1817, páginas 21-22 
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La Atalaya, 15 de febrero de 1971, página 109 

 

 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                       99                                      La Organización Visible de Dios 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

La Atalaya, 1 de julio de 1982, página 21 
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La Atalaya, 15 de marzo de 1968, página 167 
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12 Proporcionando Una Alternativa 

  ¿Alguna vez ha intentado quitarle a un niño un juguete roto o peligroso? ¡Vaya lucha! 

– Hasta que finalmente se le ocurrió proponer algo más atractivo. Luego, el niño dejó caer 

felizmente el objeto que había sido sostenido en una garra de hierro solo unos segundos antes. 

  El mismo principio se aplica a la creencia religiosa errónea pero muy apreciada de un 

adulto. Pedirle a la persona que simplemente lo deje ir, sin proporcionar una alternativa, es 

como pedirle al niño que suelte el juguete y se siente allí con las manos vacías. Para el que 

sostiene la posesión atesorada, es una invitación a abrazar el vacío. Es impensable, pero cuando 

llega a la escena un sustituto más atractivo, el antiguo tesoro se convierte en basura y se desecha 

fácilmente sin remordimientos. 

  La situación del adherente al culto es, por supuesto, infinitamente más compleja que la 

del niño que se aferra a un juguete dañino. Para el niño, el juguete es un centro de atención 

momentánea, pero para el cultista, su organización religiosa lo es todo. Mantiene en sí misma no 

solo su relación con Dios y su esperanza para el futuro, sino también las cosas que necesita para 

la supervivencia diaria: una visión del mundo que hace que el caos salga en orden, un círculo 

de amigos que lo aceptan como parte de su grupo, y un programa semanal de actividades que 

llenan lo que de otra manera serían horas vacías. ¿Cómo puede pedirle a alguien que abandone 

todo esto sin asegurarle una relación más real con Dios, una esperanza más confiable para el 

futuro, una visión del mundo más razonable, un círculo de amigos más amoroso y un calendario 

de actividades más interesante? 

  Las personas que salen de la Watchtower sin encontrar una alternativa aceptable suelen 

sufrir un shock espiritual y emocional. Esto sucede cuando un testigo de Jehová es atrapado 

repentinamente en una práctica prohibida por la organización y es expulsado. Él o un miembro 

de la familia pueden sufrir lesiones en un accidente automovilístico, y en un momento de 

“debilidad espiritual”, el testigo acepta una transfusión de sangre. O tal vez, de manera 

impulsiva, compra un boleto de lotería, va demasiado lejos físicamente con su prometida o fuma 

cigarrillos. El resultado es a menudo un juicio rápido ante un comité judicial de ancianos, 

seguido de la expulsión de la organización. En este estado “expulsado”, el testigo ahora se 

encuentra rechazado por todos sus amigos, parientes y conocidos TJ. Ya no es bienvenido en 

sus hogares, y se niegan a saludarlo o incluso a reconocer su presencia si lo pasan por la calle. 

  Decenas de miles son expulsados de esta manera cada año. He tenido contacto personal 

con cientos de ellos. Tal individuo está fuera de la Watchtower y no tiene a dónde ir. Hasta que 

se proporcione una alternativa aceptable, el Testigo anterior puede vagar por años en un vacío 

espiritual, sintiéndose condenado por Dios y sin esperanza en el mundo. Estos náufragos de la 

Watchtower a menudo tienen dificultades para hacer amistades que no sean de la superficie, 

dudando en abrir su corazón herido para un mayor abuso. Aún influenciados por su 

entrenamiento en el Salón del Reino, ven a las llamadas personas mundanas como impuras – a 

pesar de que ahora ellos mismos entran en esa categoría según los estándares de TJ. En esta 

condición, son candidatos principales para ser reincorporados a los testigos de Jehová o 
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reclutados por otro culto. Muchos, de hecho, regresan a la Watchtower o son víctimas de un 

engaño diferente. 

  Así que no solo es difícil sacar a alguien de la Watchtower sin ofrecer una alternativa 

religiosa sólida, sino que también es peligroso. Al igual que empujar a una víctima de hipotermia 

a un jacuzzi o privar repentinamente a un adicto de su droga, puede causar mucho daño a la 

persona abruptamente sacada de un culto. 

  Pero proporcionar una alternativa religiosa sólida implica mucho más que 

simplemente decir: “¡Ven a la iglesia conmigo! Te gustará más que el Salón del Reino”. Para 

comprender lo cómodo que se siente un testigo de Jehová con esa invitación, imagínate que un 

devoto de Hare Krishna te invita a “Afeitarte la cabeza, ponte esta túnica de azafrán y ven al 

templo conmigo, te gustará más que la iglesia”. Para un JW, una iglesia es tan extraña como un 

templo hindú. En su mente, una iglesia es un edificio infestado de demonios rematado por un 

emblema pagano (la cruz) sobre un símbolo fálico (el campanario), y lleno de personas 

inmorales que adoran a un dios falso de tres cabezas (la Trinidad) y saludan a un ídolo 

confeccionados en tela (la bandera nacional). Para librar al Testigo de tales nociones, es necesario 

considerar cómo llegó a aceptarlas en primer lugar. 

  Muchas personas son razonadas en la Watchtower. Es posible que hayan estado 

perfectamente satisfechos como antes, pero luego alguien llama a la puerta. Un testigo de Jehová 

comienza un “estudio bíblico gratuito en casa” con ellos, reemplaza hábilmente la Biblia con un 

libro de la Sociedad Watchtower, y pasa una hora o dos cada semana razonando punto a punto 

con ellos sobre temas como la deidad, la oración, los días festivos, el servicio militar, la cruz, el 

cumplimiento moderno de la profecía bíblica, las formas aceptables e inaceptables de 

tratamiento médico, y así sucesivamente. En el momento en que se concluyó el programa de 

adoctrinamiento, se cubrieron prácticamente todos los aspectos de la vida y el pensamiento del 

converso se reestructuró por completo. 

  Este proceso debe revertirse al salir de la organización. De lo contrario, como dice el 

dicho, “puedes sacar al chico de la granja, pero no puedes sacar la granja del chico”. Solo que 

en este caso se convierte en “Puedes sacar al chico de la Watchtower, pero no puedes sacar a la 

Watchtower del chico”. El antiguo testigo retendrá los patrones de pensamiento automáticos 

que habían sido programados en su cerebro. Aunque no asiste a las reuniones del Salón del 

Reino, todavía pensará, sentirá y actuará como un testigo de Jehová. 

  El mejor remedio para esto es el contacto personal con antiguos testigos que se hayan 

convertido en cristianos. Ya han pasado por el proceso de desenrollar los retorcidos 

razonamientos que les habían enseñado, pero aún recuerdan cómo solían pensar como TJ, por 

lo que están en la mejor posición para ayudar a un miembro o un nuevo ex miembro. Sin 

embargo, al principio puede que no sea posible poner a su ser querido en contacto con ex 

testigos, tal vez porque todavía no está listo para tratar con los apóstatas, o quizás debido al 

aislamiento geográfico. En este caso, puede entrenarse para proporcionar la ayuda necesaria al 

familiarizarse con los testimonios de los antiguos TJ. Además, mi libro Los Testigos de Jehová, 

Contestados Versículo Por Versículo, le permitirá superar los razonamientos retorcidos y ayudar a 

su familiar o amigo a cruzar la brecha del error cúltico al cristianismo tradicional. 
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  Por otro lado, a algunas personas nunca razonaron para entrar en la Watchtower, por 

lo que la razón por sí sola no será suficiente para sacarlas. Estas son personas que originalmente 

se sintieron atraídas por la organización porque satisfacía una necesidad emocional. Esa 

necesidad emocional ahora debe ser identificada y tratada para ayudar a esa persona a dejar a 

los testigos de Jehová. 

  Puede estar bastante seguro de que hubo alguien que se convirtió en testigo para 

satisfacer una necesidad emocional, si es cierta cualquiera de las siguientes afirmaciones: (1) Se 

unió poco después de haber experimentado un divorcio, una separación matrimonial, la muerte 

de un familiar cercano u otra pérdida similar. (2) La persona acababa de mudarse de otra ciudad 

o pueblo y aún no había hecho nuevos amigos cuando llamaron los testigos. (3) El individuo 

comenzó a asistir a todas las reuniones del Salón del Reino poco después de que los testigos 

hicieran su llamada inicial, en lugar de un largo curso de estudio. 

  Los cultos tienden a atraer a la gente solitaria. Los recién llegados reciben una cálida 

bienvenida, son lisonjeados con mucho cariño, son invitados de nuevo y se les pide que 

compartan otras reuniones y actividades; uno o más miembros están asignados (sin el 

conocimiento del recién llegado) para servir como un maestro, guía o “amigo” personal. Dicha 

atención prestada a una persona solitaria es difícil de resistir. Uno puede hacer fácilmente lo 

que sea necesario para aceptar la gimnasia mental o, al menos, seguir las enseñanzas de un 

grupo en el que una persona hambrienta de amor y aceptación encuentra que satisfecha su 

necesidad. 

  Un factor exclusivo de los hombres puede ser una decisión emocional basada en la 

estructura de poder de la organización. Un hombre que visita un Salón del Reino puede 

observar la autoridad y el prestigio de los ancianos, desearlo para sí mismo y descubrir que está 

a su alcance si solo cumple con los requisitos organizativos. Este factor a menudo entra en juego 

en el caso de los hombres negros que han visto bloqueada su promoción en su lugar de trabajo 

o en la comunidad en general, pero que pueden convertirse en ancianos en el Salón del Reino 

local (aunque a los negros rara vez se les permite elevarse más alto que en la jerarquía TJ). Una 

motivación similar para unirse o permanecer con la secta ocurre a veces en el caso de un marido 

presumido; la organización dominada por hombres le abre un área donde puede salir del 

control de su esposa – como un club de hombres o una casa de campo. 

  Cualquiera que sea la necesidad emocional – ya sea por aceptación, compañía, prestigio 

o cualquier otra necesidad – si la satisfacción de esa necesidad es la fuerza principal que 

mantiene a un individuo en la Watchtower, ese hecho debe ser reconocido por cualquiera que 

intente efectuar la liberación de la secta. Discutir la doctrina o la teología – incluso con la lógica 

más persuasiva – no produce resultados, porque ni la lógica ni la razón son las que 

verdaderamente motivan al testigo. Como una adolescente sorprendida por el amor que confía 

en cada palabra de su novio, el testigo que ha encontrado tal satisfacción emocional en la 

organización está feliz de aplaudir lo que la secta le diga. 

  En tales casos, el hechizo generalmente se puede romper solo cuando la luna de miel 

ha terminado. Después de un tiempo – quizás uno o dos años después del bautismo – el nuevo 

TJ será considerado como un miembro ordinario de la congregación. El cortejo que consiste en 
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un tratamiento especial dado a los “estudiantes” y “nuevos” terminará. Los otros testigos ya no 

se esforzarán por ser especialmente amigables, amables y amorosos. De hecho, algunos de ellos 

pueden volverse hostiles, mezquinos y desagradables – debido al ambiente de olla de presión 

en el Salón del Reino. Más que eso, la organización se revelará gradualmente como un jefe de 

tareas frío y exigente. El nuevo testigo puede sentirse como una recién casada que se despierta 

una mañana para darse cuenta de que su esposo ya no le abre las puertas, le trae flores o pasa 

tiempo tomándole la mano, pero de hecho se ha vuelto áspero y abusivo. O el hombre que ha 

alcanzado un cierto nivel de prestigio puede descubrir que un mayor avance está bloqueado 

por prejuicios o políticas internas, o incluso puede verse degradado debido a una infracción 

menor de las reglas. 

  Si sucede de manera abrupta, este cambio en sí mismo puede ser suficiente para que el 

individuo reconsidere sus conexiones religiosas. Por lo general, sin embargo, todos los vínculos 

externos se han roto antes de esto, por lo que el testigo infeliz no tiene a dónde ir ni a quién 

acudir. Al igual que la recién casada y desilusionada que se resigna a la monotonía de quedarse 

en casa para un marido que no ama, el TJ se siente obligado a mantener la asistencia a las 

reuniones y las ventas de revistas puerta a puerta para la organización maestra. 

  Pero este no tiene por qué ser el caso. El testigo no está legalmente casado con la 

organización. Y, de hecho, puede haber otro lugar al que ir y alguien a quien acudir – si ha 

estado atrapado por su esposa, amigo o pariente TJ hasta ahora. 

  Es posible que las discusiones anteriores no hayan funcionado, que las pruebas que 

usted le expuso hayan sido ignoradas y que las pruebas que le presentó hayan sido desechadas. 

Es posible que el TJ haya hecho ojos ciegos y oídos sordos a cada apelación a la razón que usted 

le ofreció, porque el poder de atracción de la secta era más emocional que razonable. Pero ahora 

las tablas emocionales han girado. El testigo comienza a darse cuenta de que la organización no 

es amorosa y no es digna de amor, mientras que, en contraste, usted ha permanecido como un 

amigo leal y fiel a través de todo esto. 

  Si se trata de su esposa, ella comenzará a ver las cosas desde una perspectiva diferente: 

usted perdió argumentos, pero no perdió la paciencia; respetó sus creencias, aunque ella no 

respetaba las suyas; la aguantó todo el tiempo en las reuniones del Salón del Reino y en el trabajo 

de casa en casa; mientras ella repetía diligentemente lo que la Organización decía sobre el amor 

a Dios, usted lo demostraba realmente en la forma de tratarla. Esto puede tener más peso que 

volúmenes enteros de argumentos teológicos o discusiones históricas. Y, cuando la 

Organización finalmente se vuelve abusiva, el testigo desilusionado sabe que puede recurrir a 

usted. 

  De igual manera, cuando es un familiar o amigo el que está involucrado, esta garantía 

de encontrar amor y aceptación en algún lugar fuera de la comunidad de TJ se convierte en un 

factor importante para tomar la decisión de irse. 

  Además del razonamiento de una persona sobre las falsas enseñanzas y el ofrecimiento 

de una fuente diferente para la realización de necesidades emocionales, también resulta vital 

proporcionar una alternativa espiritual. La persona promedio que se unió a los testigos de 

Jehová lo hizo, al menos en parte, porque andaba buscando a Dios. En las Bienaventuranzas, 
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Jesús se refirió a tales personas como “los pobres de espíritu” o “aquellos que sienten su 

necesidad espiritual” o “aquellos que conocen su necesidad de Dios” (Mat. 5:3; KJV, 

GOODSPEED, NEB). Pero, antes de que pudieran tener una relación satisfactoria con Dios a 

través de Jesucristo, alguien se acercó y los dirigió a la Atalaya. 

  Entonces, el nuevo testigo se vio a sí mismo en una relación con Dios ilustrada por el 

organigrama reproducido en el capítulo 11. Jehová Dios estaba en la parte superior de la 

estructura corporativa, y el individuo estaba en la parte inferior. En el medio había múltiples 

capas de comités y supervisores – una jerarquía demasiado vasta como para ser numerosa. La 

oración personal estaba permitida, pero la dirección, la instrucción y la salvación de Dios solo 

podían llegar a través de la Sociedad Watchtower. Así que el Testigo estaba convencido de tener 

una relación con el Todopoderoso a través de la “organización visible de Dios”. Al mando de 

su incondicional obediencia, la organización se convirtió en su señor; Prometiéndole la 

salvación, se convirtió en su salvador; y dándole una relación con Dios, fue su mediador. 

  Sin embargo, se trató de una falsificación. Todos estos títulos y funciones pertenecen 

correctamente a Jesucristo. Él es el Señor y Salvador y el Mediador revelado en la Biblia. Él es el 

que dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6 

RV). Entonces, la manera de llenar la necesidad espiritual de un TJ es llevarlo a Jesucristo. 

  ¿Cómo se puede lograr esto? Desafortunadamente, algunos cristianos bien 

intencionados intentan hacerlo argumentando la deidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad. 

Pero eso pone un obstáculo casi insuperable en el camino. Además, la impartición de estas 

verdades bíblicas se encuentra más bien en la categoría de razonamiento con el testigo para 

satisfacer sus necesidades racionales y corregir sus doctrinas. Su necesidad espiritual de una 

relación con Dios es un asunto diferente y debe considerarse por separado. 

  Por ejemplo, hay clérigos y teólogos no salvos que pueden explicar la deidad y la 

doctrina trinitaria de Cristo con gran precisión, pero que están espiritualmente vacíos porque 

carecen de una relación personal con el Señor. Muchos de los que alguna vez estuvieron en esa 

condición sorprendieron a los laicos con sus testimonios después de venir a Cristo. Queremos 

evitar el error de enseñar teología en lugar de llevar al ex-TJ a Cristo. 

  Comience mostrando cómo es que la Sociedad Watchtower ha usurpado el lugar del 

Mesías en su papel de Señor, Salvador y Mediador. Convenza a su familiar para que haga a un 

lado los libros de la Watchtower y empiece a leer el Nuevo Testamento, especialmente los 

Evangelios que contienen las palabras de Cristo – preferiblemente en una versión que no sea la 

Traducción del Nuevo Mundo. Anime a mirar a Jesús en busca de dirección, instrucción y 

salvación. Muestre a través de las Escrituras que los cristianos pueden hablar con Dios, 

confiando en su amoroso interés por ellos (Hechos 7:59, 60; 1 Cor. 1: 2, 2 Cor. 12: 7–9; Juan 14: 

12–14). En esta área, su propio ejemplo puede tener más peso que cualquier cosa que pueda 

decir. 

  Lo importante es ayudar a su ser querido a decidir seguir a Jesucristo en lugar de seguir 

una organización hecha por el hombre. Corregir su teología es un tema aparte. Recuerde que 

los doce apóstoles eran todos judíos cuando empezaron a seguir a Jesús. Comenzaron a tener 

varias opiniones sobre quién era él, pero todos aprendieron lo que observaron e interactuaron 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                         106                                      Proporcionando Una Alternativa 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

con él. A Tomás le llevó meses de dudas – quizá un par de años como seguidor de Jesús – antes 

de que finalmente pudiera confesar al Cristo resucitado como “¡Mi Señor y mi Dios!” (Jn. 20:28). 

Ya que puede llevarle a su ser querido TJ tanto tiempo como a Tomás, pídale ayuda a Dios para 

ser tan paciente con su ser querido como el Señor lo es. 

  Sí, se necesita paciencia, porque se necesita tiempo para que las personas reconsideren 

toda su perspectiva religiosa. Pero el tiempo está de su lado. Las estadísticas revelan que 

muchos de los que se unen a los testigos de Jehová se retiran de nuevo después de unos años. 

Decenas de miles de personas son “expulsadas” anualmente por violar alguna norma o política. 

Algunos se disocian al renunciar formalmente a la secta. Y otros simplemente dejan de asistir a 

las reuniones y se alejan. Cuando era anciano en la congregación, recuerdo que los compañeros 

mayores discutían el “efecto de la puerta giratoria”; Los conversos llegaban por la puerta 

principal, mientras que otros salían por la puerta trasera del Salón del Reino. (Pero, dado que la 

afluencia era mayor que el flujo de salida, el grupo continuaba creciendo). Las estadísticas 

publicadas de la Watchtower de 1971 a 1981 mostraron más de 1,700,000 nuevos miembros 

agregados a través del bautismo, pero una ganancia neta de solo 737,241 testigos activos. Así 

que, aproximadamente un millón de renuncias durante ese período de diez años (Los Angeles 

Times, 30/01/82). La organización ha reforzado su control desde entonces, lo que dificulta que 

los miembros se vayan. Pero todavía hay una buena razón para esperar que un ser querido que 

se une a la Watchtower no esté en ella toda la vida. 

  Pero mucho dependerá de que usted esté allí en el momento adecuado – no solo con 

las palabras correctas para decir y con evidencia convincente para respaldar sus dichos, sino 

también con un corazón amoroso y una relación personal con Dios. Deberá ofrecer una 

alternativa que satisfaga las necesidades racionales, emocionales y espirituales del individuo. 

  (Consulte el capítulo 16 y el Apéndice para obtener más información sobre la 

rehabilitación y una lista de recursos útiles). 
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13 ¿Puede Salvarse Este Matrimonio? 

  De los hombres que me han llamado o escrito después de que sus esposas se 

convirtieron a los Testigos de Jehová, muchos han declarado que están buscando el divorcio, 

que ahora están viviendo separados o que temen que una separación sea inminente. ¿Se puede 

salvar un matrimonio, cuando un miembro se convierte en TJ? O, si el vínculo es entre un padre 

y un hijo adulto, entre parientes cercanos o simplemente entre amigos, ¿el hecho de que una 

parte se haya unido a los testigos deletrea automáticamente la perdición de la relación? Nuestra 

discusión en este capítulo se centrará principalmente en la situación de una pareja casada, pero 

las sugerencias ofrecidas pueden aplicarse de manera beneficiosa para salvar otras amistades 

también. 

  La comunicación cercana y el intercambio íntimo de pensamientos y sentimientos 

enriquecen un matrimonio, uniendo a una pareja. Pero esta relación es difícil de lograr cuando 

la cosmovisión de un compañero es un mundo aparte de la del otro. Una división religiosa entre 

marido y mujer puede ser verdaderamente dolorosa. Las Escrituras hablan de una pareja casada 

como “una sola carne” (Mat. 19:5, 6).  

  ¿Qué relación más estrecha podría haber que eso? Se aconseja a un esposo que ame a 

su esposa como a su propio cuerpo (Efe. 5:28). Por lo tanto, cuando las parejas comienzan a ir a 

cada una de ellas por separado, es como si la pierna izquierda de una persona avanzara en una 

dirección, mientras que la pierna derecha intentara hacerlo en otra dirección – ¡muy incómodo! 

  Los matrimonios mixtos religiosos a menudo tienen éxito cuando ambas partes asisten 

a alguno de los principales cuerpos religiosos. Pero los grupos exclusivistas como los testigos 

de Jehová inyectan una tensión extra en la relación. En parte esto se debe a la hostilidad con la 

que la secta se refiere a los forasteros y la hostilidad con la que los forasteros responden a la 

secta. También están en discusión algunas de las posiciones más extremas de los TJ, 

especialmente en lo que se refiere a los hijos del matrimonio. Sumado a eso, existe el apretado 

calendario de actividades que el testigo debe mantener sin el compañero. 

  Ciertamente existe un gran potencial para los problemas matrimoniales, pero el primer 

factor que se debe examinar honestamente, son los motivos de las partes involucradas. Con 

demasiada frecuencia, la nueva religión es simplemente una excusa utilizada por una pareja 

que ya había querido terminar el matrimonio y que finalmente ha encontrado una razón 

“respetable” para hacerlo. Puede ser que el que se haya unido a los testigos, lo haya hecho 

sabiendo que esta será la última gota que convencerá al cónyuge para que se vaya – o quizás 

sintiendo que el Salón del Reino proporcionará una atmósfera de apoyo para dejar a un 

incrédulo.  

  Así que, nuevamente, puede ser el no-testigo quien siente que los amigos entenderán 

que abandona a una esposa porque ahora se ha unido a un culto, mientras que tal vez no les 

agrade si él admite que simplemente ha perdido interés en el matrimonio. 

  Así que, en ocasiones, la nueva religión se convierte en un chivo expiatorio para la 

fiesta de cualquiera de los dos lados que, de todas formas, realmente quería divorciarse – pero 
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por otras razones. Si este es el caso, nada de lo que le pueda decir o hacer acerca de los testigos 

de Jehová tendrá ningún efecto en la situación. El tema religioso es solo una cortina de humo 

que oculta el verdadero problema. Si percibe que esto lo describe a usted o a su pareja, el mejor 

paso sería buscar ayuda profesional – preferiblemente un consejero matrimonial secular 

aceptable para ambas partes – y trabajar para resolver los obstáculos reales, en lugar de permitir 

que cualquiera de las partes se excuse y engañe a los demás con el chivo expiatorio religioso. 

  Pero ahora supongamos que realmente la diferencia religiosa es lo que está en juego y 

lo que pone en peligro al matrimonio. Cabe señalar que los cristianos, que creen en la Biblia en 

lugar de La Atalaya, no encuentran una orden divina para divorciarse de un compañero que se 

une a una religión falsa. Por el contrario, las Escrituras alientan al cristiano a permanecer casado: 

“...Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que no 

se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, y él consiente en vivir con 

ella, que no se divorcie de él” (1 Cor. 7:12, 13 NVI).  

  Desafortunadamente, los cristianos inmaduros a veces ven las cosas de manera 

diferente y en realidad fomentan la separación de un compañero TJ. 

  Por supuesto que se pueden esperar problemas. La esposa puede sentirse obligada a 

predicar la doctrina de la Watchtower a su esposo, ya sea que él quiera escucharla o no. Del 

mismo modo, él puede enredar a su esposa con conferencias estridentes sobre las falsas 

enseñanzas y prácticas dañinas de la organización. En cualquier caso, si el oyente responde de 

la misma forma, el argumento resultante tiende a aumentar en intensidad y en amargura. Esto, 

a su vez, lleva a tal frustración en ambos lados que dejan de hablarse sobre ese tema – si es que 

no se detiene la comunicación por completo. 

  Pero, si usted es un cristiano que se da cuenta de que Dios “aborrece el divorcio” (Mal. 

2:16 NVI), hay formas en que puede hacer que su matrimonio funcione, aunque su compañero 

(a) se haya convertido en testigo de Jehová y parezca decidido (a) a seguir siéndolo. 

  En primer lugar, antes de ver los métodos para obtener la cooperación de su cónyuge, 

le convendría mirarse a sí mismo y cómo encuadra en este panorama. Si ve autocompasión o 

beligerancia en el espejo, es importante trabajar para eliminarla, ya que puede ser tan 

destructivo para el matrimonio como cualquier cosa que su pareja pueda hacer. Pregúntese si 

la autocompasión está verdaderamente justificada.  

  Los compañeros de matrimonio, ¿no se prometen fidelidad “para bien o para mal, en 

salud y enfermedad”? ¿No hay muchos que se encuentran con un compañero que se ha vuelto 

“peor” en áreas mucho más angustiosas que una diferencia de religión? Además, ¿no es cierto 

que “se necesitan dos para bailar un tango” en la mayoría de las disputas conyugales? 

  A menos que su cónyuge esté absolutamente determinado a terminar el matrimonio, 

usted puede hacer mucho de su parte para que funcione y para mantenerlo en paz. Los 

Proverbios nos dicen que “sin leña se apaga el fuego” (Prov. 26:20 NIV). Si evita agregar 

combustible al fuego, los argumentos sobre religión pueden no estallar tan a menudo. Si se hace 

evidente que su compañero no quiere escuchar nada de lo que tiene que decir sobre temas 

religiosos, no necesita sentirse obligado a seguir insistiendo en el tema. Esto no constituiría 
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rendición o derrota de su parte, sino que simplemente demostraría que acepta la sabiduría del 

consejo del apóstol Pedro, donde escribió: “Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de 

modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el 

comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa” 

(1 Ped. 3:1, 2 NVI). Pedro escribió ese consejo a las mujeres cristianas que estaban casadas con 

no cristianos en el antiguo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sus esposos podrían haber 

sido judíos hostiles al cristianismo, o podían haber sido idólatras paganos o adoradores del 

emperador romano. Y, sin embargo, Peter recomendó un buen comportamiento, en lugar de 

discusiones argumentativas, como la forma de ganarlos. Del mismo modo, en su matrimonio 

con un testigo de Jehová: si ella no quiere escuchar sus palabras sobre la religión, predíquele 

“más por el comportamiento…que por sus palabras” con su conducta amorosa y tierno cariño. 

  Pero hay ciertas cosas acerca de las enseñanzas de la organización sobre el matrimonio 

que le sería útil saber. Lo crea o no, la Watchtower enseña básicamente el mismo enfoque 

descrito por Pedro en la Biblia, excepto que es el testigo quien le ve a usted como el “compañero 

incrédulo”. Puede ayudar a eliminar los argumentos religiosos al señalar el consejo de Pedro, y 

preguntándole si está de acuerdo con eso. (Tendrá que decir sí. Luego se verá obligada a intentar 

conquistarle sin una sola palabra de discusión). Pero asegúrese de hacer esto sin señalarla con 

el dedo, haciéndola sentir que el problema ha sido todo culpa suya. Acepte al menos algunas 

de las culpas. 

  Si bien los ancianos TJ locales a veces se encargan de fomentar la separación de un 

compañero incrédulo, la política oficial de la sede de Brooklyn es hacer todo lo posible por 

mantener el matrimonio unido. El divorcio con nuevo matrimonio solo se permite si el no-

testigo se involucra en inmoralidad sexual con otra persona, aunque a menudo se asume que 

un no-TJ que pasa noches fuera de casa está haciendo esto. También se permite una separación 

permanente si el compañero no creyente se muda fuera del hogar o se vuelve abusivo hasta el 

punto de poner en peligro la vida, la salud o el bienestar del testigo. 

  Observe que la diferencia religiosa sola no se encuentra entre los motivos aceptables 

para la separación. Sin embargo, los ancianos TJ pueden interpretar que impide que su esposa 

asista a las reuniones del Salón del Reino o que intenta persuadirla de que abandone la religión 

porque pone en peligro su bienestar espiritual. En tal caso, pueden aconsejarle que lo deje. 

  En última instancia, sin embargo, se reducirá a ustedes dos. ¿Realmente ambos quieren 

permanecer juntos? Entonces puede hacerlo funcionar. Muchos otros lo han hecho. ¿Cómo? 

Básicamente, aplicando los principios bíblicos descritos anteriormente para un buen 

matrimonio – principios en los que los cristianos y los testigos de Jehová generalmente están de 

acuerdo, y que forman la base de la mayoría de los consejos de los consejeros matrimoniales. 

  A veces se dice que el matrimonio es una proposición de cincuenta y cincuenta. Pero 

una persona determinada a cumplir sus votos matrimoniales encontrará que hay ocasiones en 

que es necesario dar el 100 por ciento, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, el resultado del 

100 por ciento de las donaciones suele ser mejor que cuando uno insiste en no dar más del 50 

por ciento y exige un 50 por ciento a cambio. 
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  ¿Qué sucede si hay niños involucrados? ¿Hay alguna alternativa al juzgado de divorcio 

y una amarga batalla por la custodia? Este es uno de los puntos que se considerarán en nuestro 

próximo capítulo. 

   

   

   

   

   

   

   

   

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Cómo Rescatar a un Ser Amado de la Watchtower 

David A. Reed                                                                          111                                      Cuando Hay Niños Involucrados 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

14 Cuando Hay Niños Involucrados 

  Ver a un niño en las garras de un culto puede ser tan doloroso como ver al pequeño 

arrebatado por un secuestrador. Si es el hijo de un vecino con quien juegan sus hijos, el dolor es 

lo suficientemente real; pero si son sus propios hijos quienes están bajo la custodia de una pareja 

separada, empeñada en criarlos en un culto, puede parecer casi insoportable. 

  Sin embargo, cada Salón del Reino está lleno de niños. Muchos de ellos tienen un padre 

que no es testigo de Jehová, y prácticamente todos tienen al menos un abuelo, tío o tía fuera de 

la secta. Los familiares de estos niños, que no son testigos, sufren mucho por su destino y con 

buena causa. Los niños criados como TJ tienen un camino difícil de andar. 

  Se puede escuchar a los bebés llorar y a los niños pequeños estar molestos durante 

todas las reuniones. Una razón para esto es que la Watchtower no hace provisiones para cosas 

como la guardería, la iglesia de los niños o la escuela dominical – no hay programas orientados 

a los jóvenes para que asistan los más pequeños mientras los padres participan en las reuniones 

regulares. En vez de eso, se requiere que los jóvenes se sienten y presten atención mientras los 

oradores imparten conferencias o conducen preguntas y respuestas utilizando artículos de 

estudio de La Atalaya. 

  Y si los hijos de los testigos de Jehová lo pasan mal en el Salón del Reino, la pasan aún 

peor en la escuela, donde se les exige que se nieguen a saludar la bandera o a permanecer de pie 

para el himno nacional, y que eviten participar en las fiestas y actividades relacionadas, tales 

como colorear pavos de Acción de Gracias o cantar villancicos. En los primeros grados, donde 

se presta mucha atención a los días festivos y los cumpleaños de los niños, esto puede significar 

que un niño testigo sea excluido de las actividades del resto de la clase al menos una vez por 

semana, y diariamente cuando se trata de saludar a la bandera. 

  Y, por supuesto, la difícil situación de un joven TJ se convierte en un asunto de vida o 

muerte cuando surge la necesidad de una transfusión de sangre y un padre testigo o los padres 

se niegan a permitirlo. (Aunque la mayoría de los hospitales hoy en día tienen planes de 

contingencia para obtener una orden judicial en tales casos). 

  No es de extrañar, entonces, que el desacuerdo sobre la crianza de los hijos sea un factor 

común en los divorcios relacionados con los testigos, con peleas amargas como consecuencia de 

los derechos de custodia y visitación. 

  Además de los artículos de La Atalaya que ofrecen indicaciones a los padres que 

obtengan la custodia y a los que no, sobre la mejor manera de manejar los problemas 

relacionados con los derechos de visita, la sede de Brooklyn también pone a disposición de sus 

seguidores y sus abogados una recopilación de precedentes judiciales favorables, así como un 

folleto de sesenta y cuatro páginas, titulado La Preparación Para Casos De Custodia De Menores. 

Este último les ayuda a anticipar las preguntas hostiles que deben esperar durante el 

interrogatorio y durante la evaluación psicológica. Claramente, la Sociedad Watchtower está 

preparada para librar la guerra por los hijos de sus miembros. 
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  ¿Qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con los padres, abuelos, tíos, tías, vecinos y otras 

personas que observan a los niños bajo la custodia de los testigos de Jehová? ¿Y qué hay de un 

esposo cristiano en un matrimonio religioso que debe contemplar la crianza a los hijos junto con 

su esposa TJ, o luchar contra ella por la custodia? 

  En cuanto a los vecinos y familiares fuera del círculo familiar inmediato, la respuesta 

es dolorosa pero simple. Los tribunales generalmente dictaminan que no tienen nada que ver 

con la educación religiosa de los hijos de otras personas. Por más difícil que sea, deben seguir 

siendo simples espectadores, al menos en lo que respecta a los derechos legales. Naturalmente, 

puede haber oportunidades para hacer contacto e impartir cierta información religiosa o 

garantías de afecto, pero esto no está garantizado. La única avenida que siempre está abierta es 

la de la oración a nuestro Padre celestial, recordando que Cristo dijo: “Dejen que los niños 

vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos”. 

(Mat. 19:14 NVI). 

  Los padres, por supuesto, están en condiciones de ejercer los derechos legales y los 

derechos otorgados por Dios en relación con sus hijos. La Sociedad Watchtower instruye a sus 

seguidores a hacer todo lo posible para criar a los niños como testigos. Pero en un matrimonio 

religiosamente mixto, mucho dependerá de los dos individuos involucrados. Lo que realmente 

ocurra será producto de la interacción de sus personalidades y reflejará el amor, la 

determinación, la sabiduría y la razonabilidad de cada uno. He visto casos en los que una batalla 

de custodia llegó al tribunal antes del destete del infante, y otros casos en los que el marido y la 

esposa lograron permanecer juntos, permanecer enamorados y criar a una familia de cuatro o 

más hijos hasta la madurez. Así que nadie puede decir que un cierto curso de eventos es 

inevitable. 

  Si los niños son la principal preocupación, mi observación es que la separación de la 

familia les hace un daño mucho más duradero que la exposición a la Watchtower mientras crece. 

Incluso en los casos de un simple divorcio secular, donde no se trata de un tema religioso, se ha 

documentado bien que los niños sufren daños emocionales a largo plazo. Esto es especialmente 

cierto cuando ellos mismos son arrastrados de esta manera y por padres separados, luchando 

por su custodia y sus afectos. Agregar un tema religioso a esto solo complica aún más la 

situación desde el punto de vista del niño. Los estudios han demostrado que los niños tienden 

a culparse a sí mismos por la ruptura de los padres, y ahora deben lidiar con el pensamiento de 

ofender a Dios también. 

  Cuando se habla del efecto del divorcio en los niños, algunos han dicho que “los 

destroza”. La Biblia habla de una batalla de custodia en la que casi fue así, casi literalmente: 

 Tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: —

Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo 

di a luz, y a los tres días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras 

dos.  

 Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo, y el niño murió. Pero ella se 

levantó a medianoche, mientras yo dormía, y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso 

a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo, ¡y me 
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di cuenta de que estaba muerto! Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era 

el hijo que yo había dado a luz.  

  —¡No es cierto! —exclamó la otra mujer—. ¡El niño que está vivo es el mío, y el muerto 

es el tuyo! —¡Mientes! —insistió la primera—. El niño muerto es el tuyo, y el que está vivo 

es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó: «Una dice: “El niño que 

está vivo es el mío, y el muerto es el tuyo.” Y la otra dice: “¡No es cierto! El niño muerto es 

el tuyo, y el que está vivo es el mío.”»  

 Entonces ordenó: —Tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo: —Partan en dos 

al niño que está vivo, y denle una mitad a ésta y la otra mitad a aquélla. La verdadera madre, 

angustiada por su hijo, le dijo al rey: —¡Por favor, Su Majestad! ¡Déle usted a ella el niño que 

está vivo, pero no lo mate! En cambio, la otra exclamó: —¡Ni para mí ni para ti! ¡Que lo 

partan!  

 Entonces el rey ordenó: —No lo maten. Entréguenle a la primera el niño que está vivo, 

pues ella es la madre. (1 Rey. 3:16-27 NVI) 

  Además de demostrar la sabiduría del rey Salomón, este relato también señaló que un 

padre amoroso podría estar más dispuesto a entregar a un niño a otro, en lugar de ver al niño 

dividido en dos. De manera similar, algunos padres cristianos han decidido que es mejor dejar 

que los niños estén expuestos a las creencias de los testigos de Jehová de la madre que separar 

a los pequeños a través de una batalla de divorcio y custodia. 

  Ya sea que la familia permanezca junta o no, en cualquier caso, puede ser doloroso para 

los no-testigos ver a sus hijos expuestos a las enseñanzas de la Watchtower. Sin embargo, esto 

suele ser inevitable. Entonces la verdadera pregunta es: ¿cómo debe reaccionar el compañero 

cristiano? ¿Debería decirles a los pequeños que su madre es mala? ¿que está en un culto? ¿Que 

les está diciendo mentiras acerca de Dios? La madre puede decirles cosas sobre el padre que no 

es testigo. Pero, de nuevo, no debe. Y si lo hace, ¿qué propósito se cumpliría respondiendo de 

la misma manera? 

  Idealmente, por el bien de los niños, los padres podrán llegar a algún tipo de 

compromiso. Quizás decidan, al menos mientras los niños son muy pequeños, enfatizar los 

puntos que tienen en común, en lugar de aquellos en los que divergen. Tal vez puedan estar de 

acuerdo en no estar de acuerdo, dejando que los niños mayores sepan que tienen opiniones 

diferentes sobre algunos puntos, pero que todavía se aman. En los casos en que los padres han 

adoptado este enfoque, ha funcionado bien. 

  En realidad, no es la falta de acuerdo entre los padres lo que perturba a los niños, sino 

la amargura y la hostilidad que acompañan al proceso con demasiada frecuencia. Los niños 

están acostumbrados a la falta de acuerdo y pueden vivir con él. Creen que el helado es lo mejor 

para ellos, mientras que sus padres creen que son las espinacas. Creen que una habitación 

desordenada se ve muy bien, mientras que sus padres creen que los juguetes deben guardarse. 

Y pueden incluso comprender que la madre cree que es mejor pasar las vacaciones en las 

montañas, mientras que el padre cree en la playa. El desacuerdo no daña a los niños, pero el 

comportamiento desagradable sí lo hace. 
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  Supongamos, sin embargo, que la madre testigo les dice a los niños que tiene razón, 

que el padre está equivocado e incluso que intenta envenenar sus mentes contra él. No hay una 

respuesta fácil, pero responder con el mismo tipo de ataques contra ella no es productivo. En 

tales circunstancias, el padre cristiano debe encontrar algo de consuelo en dos hechos: (1) Los 

niños son muy perceptivos y miran mucho más que las palabras que se hablan para evaluar una 

situación; y (2) sus intereses a largo plazo pueden dictar una respuesta diferente de la que parece 

inmediatamente apropiada. 

  Además de lo que dice la madre sobre el padre, los niños también notan cómo actúa la 

madre y cómo actúa el padre. Pueden saber si él los ama a ellos y a su madre, y durante un 

período de tiempo, harán su propio juicio de valor sobre lo que dice la madre. Aunque no lo 

expresen verbalmente, los niños sabrán qué padre es el pacificador, cuál es firme pero cariñoso, 

cuál realmente tiene sus intereses en mente. Con suerte, ambos lo harán. Pero si uno no lo hace, 

los niños lo descubrirán. 

  Otra razón para la esperanza, a largo plazo, es la tasa de éxito de los testigos de Jehová 

con sus hijos. La tasa de fracaso sería una forma más apropiada de decirlo. La experiencia de 

ser criado en el Salón del Reino tiende a convencer a los jóvenes a no permanecer como testigos 

de Jehová cuando llegan a la edad de la decisión. Como anciano durante ocho años en una 

congregación local de TJ, tuve que lidiar con un caso tras otro, en el caso de adolescentes que 

infringían las reglas. Para cuando llegaron a la adolescencia, la mayoría de los niños de la 

congregación llevaban una doble vida: una personalidad entre sus amigos en la escuela y en el 

vecindario, y una personalidad-testigo puesta en el Salón del Reino frente a sus padres. Cuando 

cumplieron dieciocho años, o cuando se mudaron de la casa, dejaron de involucrarse con la 

secta por completo. 

  No es como si se tratara de un asunto de vida o muerte para proteger a los niños de la 

exposición a las enseñanzas de la Watchtower durante sus años formativos. Tal exposición en 

realidad parece inmunizar a muchos jóvenes para que no se vuelvan testigos cuando crezcan. 

Por otro lado, algunos jóvenes que se han mantenido alejados de un padre TJ pueden desarrollar 

una curiosidad poco saludable sobre la religión de esa persona, lo que los lleva a probarlo 

cuando sean mayores de edad. 

  De acuerdo con el inspirado consejo de 1 Cor. 7:14, un cristiano no debe sentir temor a 

los niños en un hogar religioso, independientemente de si el padre no creyente es un corintio 

pagano o un testigo de Jehová: “Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión 

con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. 

Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que, de hecho, son santos”. (NVI). 
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15 Advertencia: La Vida Que Salve Puede Ser La Suya 

  Salir a rescatar a alguien de un culto es un asunto serio. No debe abordarse a la ligera. 

Un intento mal planeado no solo puede dejar al cultista irremediablemente atrincherado, sino 

que también puede poner en riesgo al posible rescatador. 

  “¿Quién, yo?”, Algunos lectores podrían estar burlándose dentro de sí. “¡Vaya, yo 

nunca me convertiría en un testigo de Jehová!” Y estoy seguro de que son sinceros y están 

completamente convencidos de esa confianza. Pero, eso mismo dije yo cuando pronuncié esas 

palabras idénticas a principios de 1968. Unos meses después, seguí estudiando con los testigos, 

me bauticé como miembro hecho y derecho en la primavera siguiente y permanecí en la 

organización durante trece años. 

  “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas”, advirtió Jesús, “y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” 

(Mat. 24:24). El exceso de confianza no tiene cabida al tratar con fuerzas tan poderosas. Conozco 

personalmente a varias personas que originalmente se habían propuesto desenmascarar los 

engaños de la Watchtower, solo para terminar engañándose a sí mismos. Algunos de estos eran 

esposos que buscaban liberar a sus esposas de la secta, pero incluso los combatientes de culto 

entrenados no son inmunes. Uno de esos individuos que se representó a sí mismo como un 

“cristiano nacido de nuevo y lleno de espíritu” estaba en el personal de un ministerio de lucha 

contra cultos cuando permitió que los testigos de Jehová comenzaran un estudio con él, para 

poder guiarlos a Cristo. Sin embargo, fue llevado a la Watchtower, renunciando públicamente 

a su fe cristiana y participando plenamente en el Salón del Reino. (Finalmente, volvió a la 

normalidad y abandonó el grupo, pero solo después de muchos meses de desdicha). 

  En otro caso, un diácono bautista siguió a su esposa y salió de la iglesia hacia la 

organización Watchtower. Permaneció allí hasta que murió, años después. 

  Una de las docenas de individuos que dirigí personalmente a la secta era un maestro 

luterano de Escuela Dominical y tesorero de la iglesia luterana local. Este hombre se mostró 

escéptico al principio, pero pronto se convenció de que le estaba enseñando “la Verdad”. 

Renunció a su posición y pertenencia a la iglesia luterana y comenzó a asistir al Salón del Reino. 

  Así que, no es prudente presumir, como alguna vez lo hice, que “nunca me podría 

pasar”. Reconocer su propia vulnerabilidad será un buen primer paso para salvaguardarse. El 

segundo paso debe ser contar con la ayuda de otros – preferiblemente alguien con 

conocimientos y experiencia. Pero si tal experto no está disponible, consiga al menos que 

algunos amigos sean compañeros de oración con usted. Comparta su investigación con ellos. 

Hágales saber cuándo planea reunirse con su amigo de TJ y qué planea discutir. Luego, 

inmediatamente después del encuentro, independientemente de si resulta ser un éxito o una 

decepción, vuelva a ver a sus amigos para discutir con ellos lo que sucedió. Manténgalos 

totalmente informados de sus esfuerzos. En caso de que empieces a caer en una trampa 

engañosa, podrán discutirlo con usted de inmediato y darle una perspectiva diferente. 
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  Al reconocer que hay fuerza en los números, asegúrese de no caer en una trampa en la 

que se acumulan las probabilidades en su contra – como en una discusión con un amigo testigo 

o un ser querido que “simplemente” va a ser acompañado por un anciano o dos, un 

superintendente de circuito, u otro TJ más experimentado. Aunque es posible que haya estado 

practicando el juego de espadas en el patio trasero, eso no significa que ya esté listo para 

enfrentarse a los Tres Mosqueteros. Sin embargo, ese es exactamente el tipo de partido al que se 

enfrentaría en tal encuentro. Si se encuentra de forma inesperada enfrentándose a una situación 

tan abrumadora, simplemente discúlpese y diga que estará encantado de reunirse con su amigo 

testigo solo en otra ocasión. 

  Asegúrese también de que usted mismo es lo suficientemente fuerte para el desafío. 

Esto implica más que simplemente estar completamente preparado para hablar sobre los 

testigos; la fuerza de su propia fe debe ser capaz de sostenerle bajo prueba. Además de saber lo 

que está mal con la doctrina de la Watchtower, también debe saber qué usted cree y por qué. La 

táctica que se les enseña a usar a los TJ cuando son atacados, es un contraataque fuerte, dirigido 

a lo que perciben como el punto más débil de usted. 

  El dinero falsificado no puede hacer frente a una comparación con el dinero real, pero 

alguien que pasa todo su tiempo mirando billetes falsos y nunca ve dinero real puede ser 

engañado por una buena falsificación. Lo mismo ocurre con la religión: si va a luchar con un 

culto, es vital que dedique tiempo a compartir la adoración y el compañerismo con los 

verdaderos cristianos. También acercarse a Dios en oración. El cristianismo falsificado es pálido 

y endeble en comparación con el real. Si su fe se basa sólidamente en el conocimiento bíblico, y 

conoce a Dios personalmente a través de una relación cercana y personal con Jesucristo, podrá 

marchar hacia esta o cualquier otra batalla sin temor a nada. 
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16 Después Del Trabajo: Rehabilitación Gradual 

  Con tanto esfuerzo dirigido a liberar a su ser querido de la esclavitud, una vez que se 

alcance la meta, puede haber una tendencia a suspirar de alivio y decir: “¡Menos mal! Me alegro 

de que haya terminado y terminado”. Pero su trabajo aún no ha terminado. Al que ayudó a 

escapar también necesitará ayuda para retornar a una vida normal. 

  Algunas personas salen de un culto como un resorte fuertemente enrollado que se 

desprende de una restricción. El resorte rebota por todo el lugar y finalmente cae al suelo, 

vibrando por todas partes; Del mismo modo, el excultista rebota de un grupo a otro, hasta que 

finalmente colapsa en un shock nervioso.  

  Algunos partieron en una búsqueda de otra organización para reemplazar la que 

resultó ser falsa. Otros se amargan con Dios, la religión y cualquier otra cosa que les recuerde el 

pasado. Algunos otros incluso recurren al alcohol o las drogas para escapar de las complejidades 

del mundo real. 

  Muchos ex testigos parecen estar viviendo una vida normal, pero en realidad sufren de 

recuerdos inquietantes, dudas persistentes, preguntas sin resolver y temores reprimidos. 

Instintivamente sienten que nadie más que otro antiguo TJ lo entendería, por lo que se guardan 

estos pensamientos perturbadores para sí mismos, sin dejar de preocuparse por ellos. 

  Rara vez alguien sale de un culto sin heridas emocionales, cicatrices espirituales y una 

sensación de desorientación. Y cuanto más tiempo haya pasado la persona en el grupo, más se 

debe esperar que dure el proceso de curación y renormalización. Esto es especialmente cierto 

de los testigos de Jehová. Poco a poco se les enseñó a pensar como TJ antes de ser bautizados en 

la organización, y una vez que salen de ella, deben aprender a pensar con normalidad otra vez. 

  “El tiempo cura todas las heridas”, alguien puede citar el dicho popular. “Solo dale 

tiempo y volverá a ser el mismo”. Por supuesto, hay algo de verdad en eso. Los propios líderes 

de la Watchtower saben que se necesita un adoctrinamiento constante para mantener un fuerte 

control sobre sus seguidores. La falta de reuniones es un pecado, y mantenerse alejado del Salón 

del Reino durante unas vacaciones prolongadas equivale a apostasía – porque el mensaje que 

se repite constantemente en las reuniones comienza a desvanecerse del cerebro tan pronto como 

el pie toca la calle.  

  Es por eso que se espera que los testigos asistan a las reuniones los martes y jueves por 

la noche y los domingos por la mañana; ir de casa en casa con el grupo los sábados por la 

mañana, los domingos por la tarde y otras oportunidades durante la semana; pase las tardes de 

los lunes, miércoles y sábados preparando lecciones para las próximas reuniones, y use otro 

tiempo disponible para realizar estudios con miembros de la familia y posibles conversos. 

Cualquier desviación de este horario permite espacio para el desarrollo del pensamiento 

independiente. Y abandonar el programa por completo, incluso por un corto período de tiempo, 

casi siempre resulta en abandonar la organización. 

  Así que, luego de que una persona haya abandonado formalmente la secta, cada día 

que pasa proporciona comida fresca para el pensamiento, haciendo que los viejos recuerdos 
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vuelvan a la mente. Pero el tiempo solo no es una panacea. Al igual que los nudos en una cuerda, 

cada razonamiento enredado o pensamiento problemático debe tratarse individualmente. 

  Alguien bien podría haber rechazado la organización, pero todavía pensar que está mal 

aceptar una transfusión de sangre, o podría sentirse culpable por comer un bistec raro con jugos 

en el plato. Otro ex TJ podría sentirse incómodo alrededor de una bandera estadounidense. He 

visto el terror en la cara de un antiguo testigo entrando en un edificio de la iglesia por primera 

vez. Muchos dudan hasta de votar en las elecciones. Otros se preocupan constantemente por las 

preguntas relacionadas con Dios, la vida futura y la naturaleza del verdadero cristianismo. 

  Un observador que nunca haya estado inmerso en una secta, podría ignorar estos 

asuntos, diciéndole al ex TJ: “¡Oh! Esas son tonterías. ¡Venga! Ya no tienes que creer eso; ya estás 

fuera de la Watchtower. ¡Olvida todo eso!” 

  El ex testigo podría incluso sonreír y responder: “¡De acuerdo! ¡Tienes razón!” Podría 

incluso seguir adelante y realizar el acto en cuestión, como por ejemplo entonar el himno 

nacional, pero el problema en realidad permanece y, de hecho, empeora, porque ahora está 

reprimido y agravado por una conciencia culpable. A menos que el razonamiento torcido sea 

pacientemente desenrollado, punto por punto, no se produce la curación real. Es como una 

astilla que no se quita, sino que se trata con analgésicos, desinfectantes y curitas. Puede parecer 

que está curado, pero el dolor se repetirá hasta que se extraiga la astilla. 

  Una y otra vez me he encontrado con hombres y mujeres que habían dejado la 

Watchtower años antes, pero que todavía estaban preocupados por los mismos problemas de 

los que acaban de salir. ¿Por qué? Porque la raíz de sus dificultades nunca se había abordado 

completamente; o porque las personas que trataron de ayudarlos no estaban realmente 

calificadas y no hicieron el trabajo. 

  A excepción de algunos pocos individuos que han recibido capacitación especial o que 

tienen una visión única, generalmente se necesita otro ex TJ para ayudar a un ex testigo. La 

mayoría de los que tuvieron problemas durante años después de dejar la Watchtower no 

hallaron alivio hasta que finalmente se encontraron con un grupo de apoyo de ex TJ, se hicieron 

amigos de otro ex testigo o leyeron literatura escrita por alguien que había pasado por la misma 

experiencia. 

  La razón de esto es que el adoctrinamiento que recibía antes de manera continua, 

aunque rechazado ahora, todavía ha dejado un residuo de ideas peculiares y patrones de 

pensamiento. Como resultado, los ex testigos comienzan con suposiciones diferentes a las de la 

gente común. Por ejemplo, una sala llena de personas puede escuchar a un ministro predicar el 

evangelio. Bastantes de los que escuchan el mensaje pueden aceptar a Jesucristo como su Señor 

y Salvador y “pasar al frente” cuando se les invita.  

  Pero el ex-TJ en la audiencia permanece inmóvil, o incluso confundido, porque lo que 

escuchó no tiene sentido para él. En su mente, Jesús es un ángel – el Arcángel Miguel, para ser 

exactos – porque este aspecto particular de la enseñanza de la Watchtower nunca le ha sido 

aclarado. Así que las palabras que pronunció el ministro fueron suficientes para convencer a 
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otros en la audiencia, porque compartían ciertas suposiciones comunes. Pero el ex-testigo tenía 

algo totalmente diferente en su mente, y el mensaje del ministro no lo afectó. 

  Unas pocas personas logran desprogramarse al abandonar la organización; estas 

personas suelen ser lectores que pasan mucho tiempo a solas con la Biblia y con otros libros que 

les ayudan a obtener una nueva visión del mundo. Algunas parejas casadas se desprograman 

mutuamente al hablar sobre lo que solían creer y lo que creen ahora, mientras que cada una 

recibe una visión nueva a través de la lectura y el contacto con compañeros de trabajo o vecinos. 

Comparten estos nuevos pensamientos juntos, despojándose gradualmente de su anterior 

estructura de creencias. Pero todos los ex testigos necesitan algún tipo de ayuda externa para 

deshacerse con éxito del equipaje mental con el que han sido cargados por sus antiguos 

mentores. 

  Si usted está comprometido en ayudar a alguien en esta posición, entonces debe estar 

preparado para ayudar en esta transformación del pensamiento. Transportar a una persona 

físicamente desde un Salón del Reino a una iglesia es un gran logro. Pero los cambios que tienen 

lugar dentro de la persona son lo que realmente cuentan. Y esos cambios tienen lugar 

gradualmente durante un largo período de tiempo. Se necesita mucha asistencia del paciente, 

tanto antes como después de la ruptura con la secta. 

  Usted podría iniciar parte de la discusión necesaria para ayudar a un antiguo testigo a 

reconsiderar sus creencias. Pero deberán abordarse muchos otros puntos cuando surjan en la 

mente del individuo; Tendrá que estar disponible para ser llamado en esos momentos. 

  También puede proporcionar asistencia suplementaria al poner en contacto al ex TJ con 

otras personas que hayan pasado por una experiencia similar. En algunas localidades hay 

grupos de apoyo para ex cultistas, algunos específicamente para los ex testigos de Jehová. En 

los últimos años, los ex TJ han celebrado regularmente convenciones anuales en California, 

Florida y Pensilvania, además de reuniones ocasionales en grandes ciudades de otros lugares. 

  Pero se debe tener cuidado al seleccionar dicha asociación, ya que, en algunos casos, 

las personas que no están completamente fuera de la Watchtower se reúnen para perpetuar sus 

creencias compartidas. Unos pocos individuos que están saliendo de la secta, pueden 

encontrarse y, al mismo tiempo reunirse para apoyarse mutuamente; todos necesitan ayuda, 

pero no hay nadie entre ellos competente para dar ayuda. Los ciegos terminan guiando a los 

ciegos. Comparten el mismo problema, pero ninguno de ellos ha encontrado todavía la solución.  

  El resultado es que el grupo se estanca, funcionando como una entidad separada de la 

Watchtower, pero conservando muchas de las extrañas nociones que sus miembros aún 

comparten en común. Tal grupo no podrá ayudar a su ser querido. 

  Entonces, antes de poner a su amigo en contacto con un grupo de apoyo, o antes de 

transmitir un libro o una conferencia, primero debe asegurarse de que el grupo, el autor o el 

orador sean realmente libres. 

  Para aquellos en áreas alejadas de la sana asociación de ex-TJ, hay boletines 

informativos y asociaciones formadas por correspondencia. Y hay libros de testimonios y 

admoniciones escritos por antiguos Testigos. 
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  Para obtener ayuda sobre cómo encontrar grupos de apoyo y recursos válidos, consulte 

el Apéndice. 
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Apéndice: 
FUENTES Y GRUPOS DE APOYO 

  Debido a que la persona que lucha contra la Watchtower necesita toda la ayuda que 

pueda obtener, enumeramos aquí una serie de publicaciones, ministerios y grupos de apoyo 

locales que pueden resultar de ayuda. [Nota del Trad. Desconozco si en español existen grupos de 

apoyo, así que solo traduciré lo siguiente, en el entendido de que no es totalmente seguro que, con esos 

nombres, existan dichas fuentes en español. Queda en manos del lector investigar dichas asociaciones.] 

Libros 

✓ Bussell, Harold L., Unholy Devotion: Why Cults Lure Christians (Devoción Impía: por qué 

los Cultos Atraen A Los Cristianos; Zondervan Publishing House, 1983. 

✓ Chretien, Leonard & Marjorie, Witnesses of Jehovah (Los Testigos de Jehová; Harvest 

House Publishers, 1988) 

✓ Franz, Raymond V., Crisis of Conscience (Crisis de Conciencia; Commentary Press, 1983) 

✓ Hassan, Steven, Combatting Cult Mind Control (Combatiendo El Control Mental de Los 

Cultos; Park Street Press, 1988) 

✓ Hewitt, Joe, I Was Raised a Jehovah’s Witness (Fui Criado Como Testigo De Jehová; Accent 

Books, 1979) 

✓ Magnani, Duane, & Arthur Barrett, The Watchtower Files (Los Archivos de la Watchtower; 

Bethany House Publishers, 1985) 

✓ Penton, M. James, Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah’s Witnesses (Apocalipsis 

Demorado: La Historia De Los Testigos De Jehová; University of Toronto Press, 1985 

✓ Reed, David A., Jehovah ’s Witnesses Answered Verse by Verse (Los Testigos De Jehová 

Contestados Versículo Por Versículo; Baker Book House, 1986) 

✓ Sire, James W., Scripture Twisting: 20 Ways the Cults Misread the Bible (Torciendo Las 

Escrituras: 20 Maneras En Que Los Cultos Interpretan Mal La Biblia; InterVarsity Press, 1980) 

  Nota: Hay muchos otros excelentes libros sobre los Testigos de Jehová y cultos en 

general. Aquellos que se mencionan arriba son algunos que creemos que el lector promedio con 

un ser querido en la secta encontrará más útiles. Los diversos ministerios que se detallan a 

continuación han publicado otros libros, folletos y boletines útiles. 

Ministerios y Grupos de Apoyo 

Hch 1:8 Outreach, P.O. Box 1300, Port Ewen, NY 12466. Mensajes las 24-horas para TJ (914–338–

8644). 

Alpha & Omega Ministries [Ministerios Alfa y Omega], P.O. Box 47041, Phoenix, AZ 85068. 

Boletín, folletos, tratados, oradores itinerantes, mensajes grabados las 24 horas para TJs (602–

266–2597). 
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Bethel Ministries [Ministerios Bethel], P.O. Box 3818, Manhattan Beach, CA 90266. Boletín, libros, 

cintas, videos, orador itinerante, mensajes grabados las 24 horas para TJs (213–546–2937). 

Comments from the Friends [Comentarios de los Amigos], P.O. Box 840, Stoughton, MA 02072. 

Boletín, libros, Cintas, videos, consejería, orador itinerante, mensajes grabados las 24 horas para 

TJs (508–584–4467), lista computarizada de contactos locales. [Este es el ministerio de David A.  

Reed, autor de este libro.] 

Good News Defenders [Defensores de Las Buenas Nuevas], P.O. Box 8007, La Jolla, CA 92038. 

Traveling speakers, film, videos, books, tapes, tracts. 

  Gospel Truth Ministries [Ministerios La Verdad Del Evangelio], P.O. Box 4148, Brockton, 

MA 02403. Boletín, biblioteca de préstamo gratuito de libros, cintas, videos. 

  Jesus Loves the Lost [Jesús Ama Al Perdido], P.O. Box 707, Easton, PA 18042. Mensajes 

Grabados para TJ, las 24 horas (215–250–0643). 

  MacGregor Ministries, P.O. Box 73, Balfour, B.C. V0G 1C0, Canadá. Boletín, libros, 

Cintas, tratados, oradores itinerantes, Mensajes Grabados para TJ, las 24 horas (604–274–3927). 

  Make Sure Ministries [Ministerios Asegúrese], P.O. Box 2937, Boca Raton, FL 33427. 

Grupo de apoyo, consejería, también en español. 

  Make Sure Ministries [Ministerios Asegúrese], P.O. Box 24, New Providence, PA 17560. 

Grupo de apoyo, oradores itinerantes. 

  Ministerios Alfa y Omega, P.O. Box 373, Roosevelt, NY 11575. Boletín en español y 

mensajes grabados para TJs las 24 horas (516–379–8167 En español). 

  Mount Carmel Outreach, P.O. Box 756, Rock Falls, IL 61071. Oradores itinerantes, 

mensajes grabados para TJs las 24 horas (815–625–3678). 

  Personal Freedom Outreach, P.O. Box 26062, St. Louis, MO 63136. Boletín, libros, cintas, 

videos, oradores itinerantes. 

  Personal Freedom Outreach [Alcanzando la Libertad Personal] — East, R.D. 3, Box 127, 

Kunkletown, PA 18058. Orador itinerante, grupo de apoyo, convención anual de ex testigos. 

  Pioneer Ministries [Ministerios Pionero], P.O. Box 554, Timberville, VA 22853. Grupo de 

apoyo, mensajes grabados para TJs las 24 horas (703–459–8425 and 703–896–6403). 

  Tutors for Christ [Tutores Para Cristo], P.O. Box 54654, Lexington, KY 40555. Grupo de 

apoyo, oradores itinerantes. 

  Watchman Fellowship [Comunidad Guardián], P.O. Box 74091, Birmingham, AL 35253. 

Boletín, libros, tratados, Cintas, videos, oradores itinerantesNewsletter, books, tracts, tapes, 

videos, traveling speakers, Mensajes las 24 hrs, para TJ’s (205–871–0700). 

  Witness [Testigos], Inc., P.O. Box 597, Clayton, CA 94517. Libros, tratados, oradores 

itinerantes. 

  Nota: los que se enumeran arriba representan solo una muestra de los muchos 

ministerios locales y grupos de apoyo, principalmente los más grandes, los que están a cargo de 
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ex testigos y los que tienen más probabilidades de poder remitir a los solicitantes a fuentes de 

ayuda cercanas a sus hogares. Para obtener una lista más completa de dichos ministerios y 

grupos de apoyo, consulte el Directorio de Organizaciones de Investigación del Culto, publicado 

anualmente por Cornerstone Press, 4707 N. Malden St., Chicago, IL 60640. 

  Tengo una lista computarizada de miles de contactos en los Estados Unidos. Si desea 

buscar ayuda en su localidad, o si tiene preguntas o comentarios sobre este libro, puede escribir 

a David A. Reed, c/o Comentarios de los Amigos, P.O. Box 840, Stoughton, MA 02072. 
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