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8 de septiembre de 2007

La Revolución Evangélica
Semana 8 - Los Testigos Falsos de Jehová I

¡El Poder de la Pregunta!
Mat 10:16

 
Los testigos de Jehová son personas bien entrenadas en presentar
sus enseñanzas.  Para ellos es casi un deporte frustar a los
Cristianos y hacernos sentir que no tenemos manera de dialogar
con ellos sin sentir derrotados.

 
Muchos hermanos ni abran a sus puertas cuando vean que los
Testigos Falsos de Jehová acercan a sus casas.  Y viendo esto los
Falsos Testigos van confiados en que ellos tienen argumentos,
razones superiores a los pobres Cristianos que son mayormente
cobardes.

 
Cobardes porque no abran las puertas y cobardes porque no van
evangelizando como Cristo mandó, pero ellos sí son los fieles. 
Esto es un gran estimulo a su soberbia y a su confianza falsa en
su sistema falso.

 
En nuestro curso queremos aprender como alcanzar los y como
refutar sus errores.  No es la misma cosa, una cosa es refutar
sus errores, otra cosa es ganar los por Cristo.

 
Para alcanzar los, tenemos que buscar consejo, sabiduría por
medio de los que sí tienen experiencia en el asunto.  Y hay
muchos que dedican gran parte de sus vidas a sacar estas personas
preciosas de la secta.

 
Prov 11:14
Prov 12:15
Prov 15:22
Prov 20:18

 
Todos que tienen años de experiencia con los Testigos Falsos de
Jehová dicen el mismo.  No vamos a decir les nada, no vamos a
proclamar, no vamos a predicar.   Solamente vamos a preguntar,
hacer preguntas, esto es todo.

 
¿Me permitas una pregunta?
¿Puedo hacer una pregunta?
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Tengo algunas preguntas y dudas sobre su organización.

Nuestro proposito es sembrar dudas sobre la autoridad de la
organización en Nueva York. ¿Por Que?

 
Es que ellos creen que una persona no puede estudiar la Biblia
por si sola.  Que toda la información confiable sobre Dios y su
palabra tiene que venir por medio de lo que se llaman el canal,
de la Atalaya, sus otros libros y folletos y su sociedad en Nueva
York. 

 
Creen que si se estudia la Biblia por si mismo, caerá en el
error.  Así que toca a nosotros sembrar semillas pequeñas de
dudas en la autoridad de la organización.  Y lo hacemos con
preguntas.

 
Esto es su punto débil, y allí debemos de concentrar.
 

Los que han salido de la secta, casi todos han revelado que todo
empezó cuando empezaron a dudar de la veracidad, la autoridad y
autenticidad de la organización.
 
En vez de preguntar “por que ustedes creen”, o “porque ustedes
enseñan” tal o tal cosa.  Debemos de empezar diciendo,
 

“Usted me parece una persona razonable, una persona sincera que
realmente quiere servir a Jehová, lo que no entiendo es porque la
organización dice esto o aquello.

 
-------------------------------------------------------
Los temas son innumerables y no se puede cubrir todos en una noche,
pero hay ciertas áreas en que uno no quiere empezar con ellos.  La
deidad de Cristo, la existencia del infiero, si Cristo realmente murió
en una cruz o no, la celebración de la Navidad.
Si Dios realmente existe en tres personas, la personalidad del
Espíritu Santo, estos temas podemos tocar, pero deben de ser mas
tarde.  Porque no queremos gastar tiempo atacando su castillo en donde
es mas fuerte.  Vamos a atacar en su punto débil. Abriendo grietas, y
metiendo las semillas.
 
Vamos a estar, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.
 
¿Te consideras una Buena persona?  (La pregunta mas importante)
¿Alguna vez has mentido?

Si no quieren escuchar de la ley.
Prov 28:9
Prov 28:4
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Romanos 3:21     Mat 5:17-19
El verso mas espantoso para las sectas.   Mat 5:48

Su Nombre, Los Testigos de Jehová
 
¿Porque tanto énfasis en el nombre de “Jehová”?

¿Me puede mostrar un lugar en el Nuevo Testamento en que     
estaban poniendo énfasis en el nombre “Jehová”?

 
Mat 6:9     Padre nuestro.

 
Hechos 3:6 3:16 4:9-12

 
Me parece que el énfasis está en el nombre de             Cristo

Jesús.
 
Fil 2:9-10

 
En el Nuevo Testamento se ponen mucha énfasis en el Nombre de
Cristo Jesús, la organización está poniendo el énfasis en el
nombre de Jehová, ¿lo hacen por una doctrina Biblia que me puede
mostrar del Nuevo Testamento, o es simplemente su decisión
arbitraria?

 
¿Testigos de Que?

La organización dice que los fieles son testigos de Jehová.
¿Esto se puede encontrar en el nuevo testamento?

 
Hechos 1:6-8
Hechos 2:32
Hechos 3:15
Hechos 4:33

 
Es verdad que en la Biblia, dice que tenemos que ser testigos, 
¿pero en donde se hablan de ser testigos de Jehová, esto está en
el nuevo testamento, o es una decisión arbitraria de la
organización?

 
Transfusiones de la Sangre

Sé que usted quiere ser obediente a Dios, ¿pero realmente usted
cree que Dios estaría de acuerdo de que su hijo o su esposa
muriera por esta doctrina?

 
Cristo siempre quería sanar a la jente, eran los fariseos a
quienes no le importaba los enfermos sino sus reglas y sus
tradiciones.
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Levítico 7:26-27   25   3:17
 
¿La organización también prohíba comer la grosura?

 

¡Es mas!      En 1967 La organización prohibió transplantes de 
órganos.  (Seguramente algunos murieron por esto también, como la
ley dice no matarás) pero en 1980 los transplantes de órganos
eran permisibles.  Es inconsistente. ¿No?

 
     En 1931 la organización prohibió las vacunas, (y seguramente

habían niños que murieron por esto, como dice la ley, no matarás)
pero en 1952, de nuevo las vacunas eran permisibles. ¿Como es
esto?

 
¿Estaría usted dispuesto a dejar a su hijo morir en medio de toda
esta confusión medica?   Especialmente considerando que algunos
productos de la sangre sí se puede recibir y otros productos no?

 
¿No se parece extraño todos estos cambios?

 
¿Serán decisiones arbitrarias de los hombres viejos en Nueva
York?

 
Nueva Luz - (delantales de hojas de higuera)
 

Yo entiendo como una organización puede ser inconsistente y
contradecir a si mismo, ¿pero usted realmente cree que Dios es
tan inconsistente que él mismo contradice a si mismo?

 
Deut 18:20-22     ¿En luz de este pasaje, no le parece algo bien
serio, hablar de parte de Dios, con profecías que resultan
falsas?

 
La Llegada invisible de Cristo Jesús

La organización ha anunciado muchas veces que Cristo iba a venir
en cierta fecha.  Siempre ha sido equivocado en esto.

 
Dijeron que el reino de Dios seria establecida en 1914.  No pasó
nada.  Y por esto dicen que Cristo ya regresó. 

 
La pregunta.   Apoc 1:7

 
Si dice que “todo ojo le verá”, ¿no le parece un poco
contradictorio decir que ya llegó secretamente?

 
El Alma Después de la muerte.
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Para intentar negar que haya un infierno, los Testigos Falsos de
Jehová enseñan que después de la muerte el alma no tiene
existencia.  Que la persona está aniquilada.

 
Mat 10:28     ¿Como es posible matar al cuerpo, pero no el alma?

Apoc 6:9-10     Aquí hay almas que claman y reciban respuestas! 
¿Como es posible?

 
144 Mil - Y la gran multitud.

Arrancando versos de sus contextos, mezclando la metafórica con
el literal inventaron una clase de personas.

 
Apoc 7:4     Toman el numero literalmente.
No tomen “Hijos de Israel” literalmente.

 
¿Por que? ¿Acaso es una decisión arbitraria de la organización?
 
Ellos solamente consideran los Testigos Bautizados antes 1935
como los que forman este grupo.
 
Esa doctrina ya es un problema grave para ellos, y podemos
esperar alguna “nueva luz”, entre comillas cuando hacen las
nuevos cambios.

 
¡Lo bueno es que ese grupo ya esta muriendo, y quedan muy poco de
ellos!  Son los únicos que pueden participar en la Santa Cena!  Y
cuando todos mueren, no habrá mas santa cena!

 
Ellos son los únicos que son nacidos de nuevo según la
organización.  Todos los demás, la gran mayoría de los Testigos
Falsos de nuestra época están “en la carne” según su propia
doctrina, no son los hijos de Dios, no son guiados por el
Espíritu. 

 
Problemas graves.

Romanos 8:14-16 9
1 Juan 3:10 (¿En que categoría es usted?)

 
Juan 6:53-56     (¿Como entiende ese pasaje?)

 
Cumpleaños y Navidad

Lucas 1:14
Romanos 14:1-6

 
Escuche que un hombre fue excomulgado de la organización
solamente porque mandó una carta de cumpleaños a su sobrino que
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no era parte de su religión. ¿No le parece un poco excesivo a
usted tal reacción, en luz de lo que dice Romanos 14.

 
Si Cristo Realmente Murió en una Cruz

Juan 20:25     ¿Porque clavos y no un clavo?    

Mat 27:37         ¿Porque sobre su cabeza y no sobre sus manos?  
El Infierno

Apoc 20:10     ¿Por cuanto tiempo serán atormentado?
 
Estudiando las Escrituras Solito
 

La organización enseña que es necesario estudiar bajo su
supervisión, mayormente en sus reuniones y con sus revistas y
libros.  Que no se debe de estudiar por si mismo.

 
Hechos 17:10-11     ¿Porque eran mas nobles?
 
1 Tes 5:21     ¿Es realmente necesario examinar,

o debemos solamente aceptar lo que dice     
                    la organización.
 

2 Tim 3:15     Porque Timoteo pudiera confiar en las
escrituras, pero ahora todos tienen que tener
la organización.

 
¿Si la organización era tan necesaria, que pasó antes de los
1800, cuando no existía, acaso Dios no habló a naide?  

 
 


