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Texto diario de los testigos de jehova de hoy
Las referencias de este artículo no tienen el formato correcto. Puede colaborar editándolos como se muestra en esta página. También puede alertarlos en la página de discusión pegando el siguiente código: subst:Formato de referencia crítico del testigo de Jehová - Esta alerta se publicó el 14 de febrero
de 2017. Charles Taze Russell (1870–1916), fundador de los Testigos de Jehová. Las creencias y prácticas de los Testigos de Jehová a menudo son criticadas por varias razones y tipos de personas. Entre las principales críticas se encuentran los casos de abuso sexual infantil reportados por ex
miembros,[1] sus doctrinas poco convencionales y a veces contrarias a las características del cristianismo,[2] y su oposición a las transfusiones de sangre, una práctica criticada especialmente por los miembros de la comunidad médica. [4] Crítica social Autoritarismo y oposición a la libertad de
expresión Los líderes religiosos han descrito esta religión como autocrática y totalitaria, con críticas centradas en las demandas de la Sociedad de obediencia y lealtad a los testigos,[5] intolerantes a los disidentes o la discusión de sus prácticas[6] y doctrinas y la práctica de expulsar y rechazar a los
miembros que no están de acuerdo con todas las enseñanzas de la religión. [9] Abuso sexual infantil Artículo principal: Testigos de Jehová y Testigos de Abuso Sexual Infantil Testigos de Jehová han sido acusados de tener políticas y una cultura en la que es fácil ocultar casos de abuso sexual dentro
de la organización. [10] La religión ha sido criticada por su regla de dos testigos, una regla que requiere para regular sus aquelarres. Esta regla se basa en su interpretación de Deuteronomio 19:15 y Mateo 18:15-17, y requiere que cualquier acusación, incluida la de abuso sexual infantil, debe ser
probada por otras pruebas si el acusado niega actos ilícitos. [13] En los casos en que no hay más evidencia que la acusación en sí, se ordena a los ancianos que manejan la acusación que la dejen en manos del señor. [14] Los casos de presunto abuso se reportan a las autoridades seculares si así lo
requieren las leyes locales o las instrucciones de la rama local. A partir de abril de 2018, un paquete descargable The Biblical Stance of Jehovah's Witnesses on Child Protection indica cómo la organización ve este problema y cómo maneja al autor. [15] Una ex miembro de la oficina central, Barbara
Anderson, afirma que la política en realidad requiere que un testigo esté en el acto de abuso, algo imposible. Anderson dice que las políticas protegen a los pedófilos en lugar de a los niños. [16] Los Testigos de Jehová afirman mantener una que sirve para proteger a los niños, al tiempo que afirma que
la mejor manera de protegerlos es educar a los padres; También añaden que no tienen programas donde los padres estén separados de sus hijos. La respuesta de la religión también ha sido criticada por confirmar que el abuso infantil ha tenido lugar. [19] La política corporativa de la torre de vigilancia
es que las personas de la tercera edad informen a las autoridades cuando lo exija la ley, pero de lo contrario dejen tal acción a la víctima y a su familia. [21] Una Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil encontró que de los acusados de abuso sexual de 1006 identificados
por la propia organización desde 1950, ninguno ha sido reportado por la iglesia a las autoridades seculares. William Bowen, un miembro mayor de testigos de jehová que creó el sitio de corderos silenciosos para ayudar a las víctimas de abuso sexual entre los Testigos de Jehová, dice que se ordena a
los ancianos que no entreguen a las personas que cometen abuso sexual a las autoridades para proteger su reputación como organización libre de delitos. En los casos judiciales en los Estados Unidos e Inglaterra, la torre de vigilancia fue encontrada negligente al no proteger a los niños de
depredadores sexuales conocidos dentro de sus congregaciones,[24] [25] [26] y la compañía resolvió otros casos fuera del tribunal, con informes de que pagó hasta $780,000 a una víctima sin admitir culpabilidad. [16] Las críticas de Raymond Franz Raymond Franz Franz, un ex miembro del órgano de
gobierno, acusaron al Consejo de Administración de los Testigos de Jehová (junta directiva de esta religión) de alentar el resentimiento entre los hermanos al establecer su autoridad en la desaprobación y el esfuerzo por silenciar las diferentes opiniones en la organización[27] que él afirma anula la
conciencia personal. [cita solicitada] Afirmó que la Watch Tower Society confirmó su posición cuando, en un caso judicial en Escocia en 1954, el asesor legal de Watch Tower Society Hayden C. Covington dijo a los Testigos de Jehová: Debemos estar unidos. unidos a toda costa. Raymond Franz y otros
han descrito la religión de los Testigos de Jehová como catecismo de sesiones de preguntas y respuestas donde las preguntas y respuestas son proporcionadas por la organización, presionando a los miembros para que reiten sus puntos de vista. Raymond Franz afirma que el concepto de lealtad
absoluta a la organización de Dios no tiene apoyo bíblico y sólo sirve para fortalecer la estructura de la autoridad religiosa, con su fuerte énfasis en la autoridad humana. [31] Franz había enarón los debates en el seno del Consejo de Administración repetidamente acerca de cómo la lealtad a Jesucristo
la fidelidad de los apóstoles a él promueve la idea de que los testigos son leales a la Atalaya. [32] El sociólogo James A. Beckford señaló que el movimiento Watchtower Society requería creencias uniformes en torno a publicaciones individuales y enseñanzas para testigos; El sociólogo Andrew Holden
dijo que a los testigos se les enseña su teología mecánicamente, aprendiendo de memoria. [34] El profesor de religión James R. Beverley describe la creencia de que la lealtad de la organización es igual a la fidelidad divina[35] como el mito central de los testigos de Jehovah empleados para asegurar la
obediencia completa. El sociólogo Andrew Holden señaló que los testigos no ven ninguna diferencia entre la lealtad a Jehová y el movimiento en sí,[37] y Heather Botting Gary declaró que desafiar las opiniones de lo más alto de la jerarquía se considera equivalente a un desafío engrasado de Dios
mismo. [38] La Sociedad describió su intolerancia a las opiniones doctrinales disidentes y divergentes en sus filas como rigurosas, pero afirma que su posición se basa en el precedente bíblico de 2 Timoteo 2:17,18 en el que el apóstol Pablo condena a los herejes Heremes y Fillet, que negaron la
resurrección de Jesús. Dijo: Como resultado de tales patrones de escritura, si un cristiano (que afirma la fe en Dios, la Biblia y Jesús) sin arrepentimiento promueve enseñanzas falsas, puede ser necesario que sea expulsado de la congregación. Por lo tanto, no se puede acusar a la verdadera
congregación cristiana de ser duramente dogmática. El sociólogo Rodney Stark argumenta que los líderes testigos de Jehová son antidemocráticos y se espera que los miembros cumplan con sus estándares bastante estrictos, pero dice que la ejecución tiende a ser informal, respaldada por amistades
cercanas, y que los Testigos de Jehová se consideran parte de la estructura de poder en lugar de estar sujetos a ella. [40] En un caso relacionado con las actividades de Testimonio de Jehová en Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que los requisitos de la religión no son
diferentes de los límites similares que otras religiones imponen a sus seguidores en su vida privada y que las acusaciones de control mental se basan en conjeturas y no están corroboradas por los hechos. [41] De hecho, las órdenes religiosas dentro de las principales religiones cristianas han tenido
controles similares de opinión o demandas de obediencia absoluta durante siglos, que lejos de resolver el tema ampliamente hacia la cuestión general de cómo las religiones practican el control mental. Se dice que las críticas de testigos anteriores deben escuchar y pensar[42] como afirman los ex
testigos Gary Botting y los miembros que también tienen las más mínimas opiniones diferentes son vistos como sospechosos de apostasía. [cita solicitada] Raymond Franz dijo que muchos testigos temen tener una voz crítica en la organización, por temor a ser acusados de injusticia. [cita solicitada] Los
autores emitieron advertencias contra la Atalaya, acusándola de ser peligrosa y dañina para el pensamiento independiente, incluyendo cualquier interrogatorio de sus declaraciones públicas,[43] [44] [45] [46] y obligando a sus miembros a abstenerse de participar de manera independiente en la

investigación bíblica. La Watchtower Society prohíbe a los miembros de esta religión leer críticas a la organización, atribuyendo su autoría a los apóstatas,[50] [51] ni material publicado por otras religiones. [53] Botting Gary declaró: Los Testigos de Jehová no toleran ninguna crítica desde dentro, ya que
muchos miembros han tratado de expresar sus opiniones y las han ejercido en contra de ellas. Beckford señaló que la Atalaya niega la legitimidad de la crítica, y el hábito de cuestionar la doctrina oficial se combate vigorosamente en todos los niveles de la organización. Los testigos están bajo vigilancia
constante dentro de la congregación,[55] [56] sujeto a un sistema disciplinario basado en denunciantes. Heather y Botting Gary argumentan que el poder de la Watchtower Society para controlar a los miembros se adquiere a través de la aceptación de la sociedad, literalmente como una voz de jehová como portavoz de Dios. [42] Comportamiento sectario Los autores como Anthony A. Hoekema, Ron Rhodes y Gomes Alan W.,[60] afirman que los Testigos de Jehová son una secta religiosa. Hoekema basa su frase en una serie de lo que describe como características generales de un culto, incluyendo
la tendencia a elevar las enseñanzas de los periféricos (por ejemplo, visitas puerta a puerta) de gran importancia, una fuente extra-bíblica de autoridad (Hoekema destaca las enseñanzas que la Atalaya da de la Biblia sólo puede entenderse como interpretado por la Junta directiva) , una visión del grupo
en la comunidad exclusiva de publicaciones guardadas (Watch Tower enseña que los testigos son sólo el pueblo de Dios y sólo sobrevivirán Armagedron) y el papel central del grupo en la escatología (Hoekema dice que las publicaciones de testigos afirman que el grupo fue llamado a existir por Dios
para llenar un vacío en la verdad pasada por alto por las iglesias existentes , que marca la culminación de la historia sagrada). [61] Los Testigos de Jehová niegan ser una secta,[62] asegurando que si bien las personas necesitan la guía adecuada de Dios, también deben tener sus propios
pensamientos. [64] Los testigos piensan son salvos por el sacrificio del Hijo Redentor de Dios y la bondad inmerecida, y no hay nadie que pueda vencer la salvación. [65] El clérigo estadounidense J. Gordon Melton,[66] John Bowen Brown II,[67] y el productor Joel P. Golpeteo Engardio, en la película
Knocking, también rechazan las afirmaciones de que los testigos son una secta. Heiner Bielefeldt, relator especial sobre la libertad de religión en las Naciones Unidas, dijo que los testigos de Jehová y otros grupos son a veces estigmatizados como sectas y a menudo se encuentran con prejuicios
sociales que pueden resultar de teorías conspirativas en términos plenos, lo que lleva a la discriminación que los Estados se ven obligados a luchar. Los Testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre alogénicas y sus componentes principales (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y
plasma) y las transfusiones de sangre almacenadas automáticamente o sus componentes principales. Como doctrina, los Testigos de Jehová no rechazan la transfusión de sangre autóloga hasta que se almacena antes de la cirugía (por ejemplo, extracción perioperatoria y transfusión de sangre
autóloga). Esta posición religiosa se debe a su convicción de que la sangre es sagrada y representa la vida a los ojos de Dios. Los Testigos de Jehová incluyen pasajes de las Escrituras, como Levítico 17:10-14 (que habla de no comer sangre) que incluyen tomar sangre en el cuerpo a través de una
transfusión. [71] La controversia se debe, sin embargo, a lo que la incoherencia del estado en las políticas de testigos de sangre es crítica, argumentan que los pacientes testigos se ven obligados a rechazar la sangre, y que la interpretación de la Atalaya distorsiona los hechos sobre las transfusiones, y
no proporciona información que permita a los testigos tomar una decisión informada sobre el asunto. [9] Este rechazo de la sangre hace que les prohíyes consumir budín negro, ya que están hechos con sangre. Fracciones y componentes Con respecto a fracciones menores derivadas de la sangre, la
directriz es si cada individuo sigue o no su propia conciencia de aceptabilidad o no. Esto se debe a que es difícil definir por qué medida la sangre deja de ser sangre. Dado que una sustancia se separa en partes más pequeñas y más pequeñas, pueden o no considerarse como la sustancia original. Así
que algunos Testigos de Jehová eligen aceptar el uso de fracciones de sangre y otros no. Sin embargo, el hecho de que una fracción constituya una parte significativa del componente en cuestión o desempeñe el papel principal de un componente importante puede significar que se considera
inaceptable. Esta posición de división de la sangre en los componentes principales y fracciones menores en lugar de aceptar toda la sangre o pedir que se desbeque cualquier componente ha provocado críticas de organizaciones como la Asociación de Testigos de Jehová para la Reforma en la Materia
de Sangre. [75] Los testigos responden que la pregunta no es sangre tan fluida en sí misma. Dicen que la pregunta es el respeto y la obediencia a la sangre, que ellos consideran propiedad de Dios. A los testigos se les permite comer carne que todavía contiene rastros de sangre. Una vez que el animal
ha sido decantado, ese respeto se ha mostrado a Dios y por lo tanto la persona ya puede ingerir la carne. Por lo tanto, la percepción de carne y sangre por los testigos de Jehová es diferente de la de los judíos, que van mucho más allá, eliminando los más mínimos restos de sangre. Según el abogado
Kerry Louderback-Wood, un ex testigo de Jehová, la Sociedad de la Torre de Vigilancia forja el alcance de las fracciones permitidas. Juntos, en su conjunto, conforman el volumen total de sangre de la que provienen. Por ejemplo, tenemos plasma sanguíneo, que es 90-96% del agua. El resto consiste
principalmente en albúmina, globulina, fibrinógeno y factores de coagulación. Estas cuatro fracciones están permitidas, pero solo por separado. Algunos comentarios han comparado esto con la prohibición de comer un sándwich de jamón y queso y en su lugar le permite comer pan, jamón y queso por
separado. [81] La preservación y donación de los Testigos de Jehová creen que la preservación de la sangre viola las Escrituras de la Biblia, donde se dice que derraman sangre en el suelo. Solo pueden donar sangre para usos individuales preaprobados. Sin embargo, se les dice que la aceptación de
los componentes de la sangre donada es una cuestión de conciencia. Un tema de 2006 del Boletín de Testigos de Jehová Nuestro Ministerio del Reino declaró: Aunque los Testigos de Jehová no donan ni almacenan su sangre para transfusiones, algunos procedimientos o pruebas con la sangre de un
individuo no están tan claramente en conflicto con los principios bíblicos. Por lo tanto, cada individuo debe tomar una decisión de conciencia. Los críticos han cuestionado estas políticas, porque fracciones significativas de sangre sólo pueden derivarse de la sangre acumulada y proporcionada por los
donantes. [81] Consideraciones legales Independientemente de las consideraciones médicas, los Testigos de Jehová argumentan que los médicos deben respetar el derecho del paciente a elegir tratamientos que acepten o no acepten (incluso si un testigo está sujeto a sanciones religiosas en caso de
que ejerzan su derecho a elegir una transfusión de sangre). Como resultado, los tribunales de tienden a no responsabilices a los médicos de los efectos negativos para la salud que el paciente ha sufrido fuera de sus solicitudes. Sin embargo, la opinión de que los médicos deben, en todas las
circunstancias, respetar los deseos religiosos de los pacientes no es reconocida por todas las jurisdicciones, como se establece en un caso relacionado con los Testigos de Jehová en Francia. La situación ha sido motivo de controversia, especialmente en el caso de los niños. En los Estados Unidos,
muchos médicos acuerdan explorar y agotar todas las alternativas sin sangre en el tratamiento de los niños, a petición de sus tutores legales. Algunas leyes estatales requieren que los médicos den tratamientos de sangre a menores si es su opinión profesional lo que es necesario para prevenir la
muerte inmediata o daños permanentes graves. Kerry Louderback Wood dijo que las firmas de testigos de Jehová están potencialmente expuestas a reclamos significativos si la religión tergiversa los riesgos médicos de las transfusiones de sangre. Wood argumenta que las garantías constitucionales de
libertad religiosa no redoblan la responsabilidad legal que una persona u organización tiene sobre los hechos seculares. En México, el SCJN dictaminó en 2018 que una niña, hija de los Testigos de Jehová, debería recibir tratamiento transfusional argumentando que si bien los padres tienen derecho a
tomar decisiones gratuitas sobre sus hijos, tanto en el campo de la salud como en el campo de la educación religiosa, este derecho tiene el límite de no poner en peligro la salud y la vida de sus hijos ,[87] generando jurisprudencia sobre este tema en el país. Las predicciones erróneas de los Testigos de
Jehová afirman que sus creencias se basan estrictamente en lo que la Biblia enseña. Sus publicaciones religiosas predican sobre una serie de acontecimientos que creen que han sido propuestos en la Biblia. Algunas de estas predicciones han sido descritas como verdades establecidas,[89] y sin duda.
[90] Las hipótesis fallidas, o predicciones, citadas explícita o implícitamente en sus publicaciones, particularmente las relacionadas con las fechas de 1914, 1918, 1925 y 1975, alteraron algunas de sus doctrinas, prueba y proceso de error descritos y explicados por la sociedad Watchtower como
revelaciones progresivas con las que Dios conduce gradualmente a sus seguidores a una comprensión más clara de su voluntad. Las publicaciones de la Compañía a veces han rechazado declaraciones anteriores, afirmando que los miembros habían leído en los Estatutos de la Atalaya que no estaban
destinados[92] o que sus creencias se basaban en premisas sólidas. Otro errores son ignorados; en el libro: The Finished Mystery (1917), traducido como El misterio terminado, hubo predicciones para los años entre 1918 y 1925, la misma que se estableció antes de 1914. Cuando las nuevas
actuaciones también fracasaron, se publicó un nuevo libro en 1926 que alteró los estatutos y canceló las fechas. Raymond Franz, un ex testigo de Jehová, citó en publicaciones cómo los Testigos de Jehová utilizan el concepto de Dios como profecía colectiva. Los críticos incluyen al profesor James A.
Beverley, acusado de hacer predicciones falsas, describiendo el futuro como patético. Berverley dice que la Watch Tower Society tiene una decisión sobre otras predicciones del fin del mundo y publica Awake en 1968! donde dice que otros grupos eran culpables de profecías falsas después de
profetizar el fin del mundo, incluso después de anunciar una fecha específica. La Watch Tower Society ha rechazado las acusaciones de profecía falsa[102][103] afirmando que las profecías de la Biblia no son infalibles,[105][105] [106] y que sus predicciones se citan explícitamente como Palabras de
Jehová. Afirma que algunas de sus expectativas necesitaban ser adaptadas debido a la impaciencia por el reino de Dios, y que los ajustes no son una razón para cuestionar todo el cuerpo de la verdad. Raymond Franz llama a la Sociedad de la Torre de Vigilancia para tratar de eludir la responsabilidad
al mencionar la posibilidad de error humano en su defensa, agregando que la Sociedad misma representa a los portavoces de Dios y que a lo largo de su historia han hecho muchos conceptos erróneos. Franz añade que la ansiedad de la organización por el Milenio no le da una licencia para desafiar
las motivaciones de aquellos que no aceptan sus predicciones. [cita solicitada] George D. Chryssides ha sugerido generalizar el caso contra testigos para cambiar fechas, ya que son una distorsión y un malentendido de la cronología de la Watch Tower Society. Argumenta que, a pesar de los errores en
las profecías, el cambio de visión y las fechas de los Testigos de Jehová están en gran medida justificados por un cambio en la comprensión de la cronología bíblica en lugar del fracaso de las predicciones. Chryssides argumenta: Para los Testigos de Jehová, sus profecías sirven más como una manera
de discernir un plan divino en la historia humana que como un medio para predecir el futuro. Las predicciones (por fecha de publicación) incluyen: 1877: El Reino de Cristo dominando todo lo relacionado con la Tierra en 1914; judíos, como pueblo, sería restaurado en favor de Dios, el santo será llevado
al cielo. 1891: 1914 será el límite más lejano del gobierno de los hombres imperfectos. [109] 1904: Anarquía el fin de los tiempos gentiles en 1914 seguirá. [110] 1916: La Primera Guerra Mundial terminó en Armagedro y con la captura de los santos. [111] 1917: En 1918, el cristianismo pasará a la
historia como un sistema para el olvido y será reemplazado por gobiernos revolucionarios. Dios quiere destruir las iglesias de masas y los miembros de la iglesia de millones. Los miembros de la Iglesia per peri-peri-morir con la espada de la guerra, la revolución y la anarquía. Los muertos serán
enterrados. Para 1920 todos los gobiernos de la tierra desaparecerán, con la anarquía prevalente en todo el mundo. [112] 1920: El reino del Mesías se establecerá en 1925 y traerá la paz al mundo. Dios restaurará la Tierra. Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles patriarcales resucitarán y disfrutarán de
una vida humana perfecta y designarán príncipes y gobernantes, siendo los representantes visibles de la Nueva Orden de la Tierra. Todos los que son obedientes a Dios nunca morirán. [113] 1922: La lucha contra el típico jubileo, que marca la intervención de Dios en los asuntos de tierra,
probablemente tendría lugar en el otoño de 1925. [114] 1924: La restauración de la tierra por Dios comenzará a principios del 1 de octubre de 1925. Jerusalén se convertirá en la capital del mundo. Habrá la resurrección de fieles patriarcales como Abel, Noé, Moisés y Juan el Bautista, que darán
instrucciones sobre el asunto en todo el mundo por radio, en los aviones que transportarán a la gente hacia y desde Jerusalén desde y hacia todo el mundo en unas horas. En 1938, Armagedron estuvo cerca de tener un matrimonio y tener hijos. [116] 1941: Sólo hubo meses antes de la llegada de
Armagedron. [117] 1942: Armagedon estuvo inmediatamente frente a nosotros. [118] 1966: Han pasado unos 6000 años desde la creación del hombre en el otoño de 1975 y es apropiado que el reino de Cristo comience en ese momento. El tiempo pasó y no se hicieron preguntas al respecto. [120] El
futuro inmediato estaba definitivamente lleno de eventos meteorológicos... que a lo sumo sólo habría unos pocos años, dijeron las últimas partes de la profecía bíblica que los últimos días serían sometidos a satisfacción al comienzo del reinado de Cristo. 1968: Nadie puede decir con confianza que la
Batalla de Armagedro comenzará en 1975, pero el tiempo pasó rápidamente con varios eventos impactantes que ocurren en diferentes lugares. En marzo de 1968 quedó un corto período de tiempo, con sólo 90 meses de antelación después de 6000 años de existencia humana en la Tierra. [122] 1969:
La existencia humana no será suficiente para hacer tragar a los jóvenes, el sistema mundial terminará en Años. A los testigos del joven Jehová se les dijo que no se preocuparan por continuar la educación terciaria por esta razón. [123] 1974: Hay poco tiempo antes del fin del mundo malvado y los
testigos han sido elogiados por vender sus casas y propiedades para terminar el resto de sus días en este viejo sistema. [124] 1984: A finales del siglo XX había muchos indicios de que el final estaba cerca. [125] Referencias Ex testigos de Jehová acusan a la organización de ocultar miles de casos de
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