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Asociación Española de
Victimas de los
Testigos de Jehová –AEVTJ-

EL AMOR NUNCA FALLA ( 1ºCor 13:8)
Este es el tema principal de la asamblea que celebrarán los testigos de Jehová éste verano de 2019 en España,
millones de invitaciones se verán por todas partes dando a entender que ésta es la religión del amor. Como
buena multinacional envía mensajes a las personas de sus productos, pero luego pueden o no cumplir las
expectativas previstas, solo una mentalidad independiente y conocedora de los hechos puede descubrir si el
mensaje está acorde con las prácticas reales, analicemos de forma rápida y sencilla si es tal como dicen. El
mandato de amor fue dado por Jesus y es una de las máximas del cristianismo (Marc.12:29~33). El prójimo para
los testigos de Jehová en la práctica se circunscribe solo a los miembros de su creencia. Preguntas que debería
contestarse.
¿Tienen los testigos de Jehová comedores sociales, salas de acogida para ayudar a personas necesitadas, etc.?
- Respuesta es NO, en España ni siquiera tienen lo básico para aquellos que trabajaron gratuitamente toda su
vida y ni siquiera cotizaron por ello, ahora hay un arreglo de cotización de pensión mínima a la seguridad social
en España, en los países que no es obligatorio cotizar ni siquiera hay eso. Esto ha sido muy notorio en la reciente
crisis económica en España.
¿Tienen los testigos de Jehová amor con aquellas personas que dejaron de pensar como ellos? - Respuesta es
NO, las personas que presentan su carta de renuncia y las personas que por alguna razón (sea considerada
pecado o no) dejan sus filas se ven condenadas a la muerte social por un conjunto de reglas internas de
conducta aplicadas por familiares y amigos que quedan dentro (ejemplos: “ni siquiera les dirijan un saludo”
Atalaya del 15 de noviembre de 1981, “cuando un familiar deja a Jehová” Atalaya Octubre 2017, publicadas por
Watchtower B&T). Esto vulnera los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Han tenido los testigos de Jehová amor para los casos de abusos de menores en sus congregaciones? –
Respuesta es NO. Muchos países están revisando las políticas que los testigos de Jehová tienen respecto al trato
con los abusadores en sus congregaciones, solo en Australia 1.006 abusadores conocidos provocaron 1.800
abusos, Hay varios casos de condena económica en Estados Unidos y también están saliendo casos en Canadá y
Europa, hasta este momento nadie de sus líderes ha pedido perdón, los casos de abusadores fueron escondidos
de las autoridades por las directrices de más alto nivel, “.. para no manchar el nombre de Jehová” esos
abusadores permanecieron sueltos sin identificar, siendo un alto riesgo para los niños de la ciudadanía no
testigo, ¿ eso es amor?
¿Aman los testigos de Jehová a las personas? Los testigos de Jehová son educados, correctos, presencialmente
suelen tener buenos modales, pero en su interior piensan que el resto de la humanidad pertenece al mundo de
satanás y no es merecedora de la vida eterna que Jehová dará en el paraíso, solo ellos son merecedores de tal
cosa.(véase cap 25 del libro “de paraíso perdido a paraíso recobrado” Edic.1959 en español por WATCHTOWER
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK INC.), Esto le lleva a que ellos no pueden ser amigos de personas que
no pertenecen a su religión, pues consideran que esas personas pueden desviar a un testigo de sus creencias. Así
pues, ni su familia no creyente, ni sus compañeros de trabajo, ni sus vecinos, ni sus compañeros de clase son
merecedores de su compañía si no es con la finalidad de predicarle, recuerde usted es parte de este “mundo
lleno de odio” (parte del título del discurso público del domingo por la mañana)
Ellos se atribuyen ser jueces en nombre de Jehová. La aplicación en primera persona del texto de Hebreos
12:5~11 por parte hombres en comités intrajudiciales, en muchas ocasiones por asuntos que ni siquiera están
reflejados en la Biblia, ha hecho que muchas personas hayan llegado a la depresión y más allá. Esto también es
una demostración clara de falta de amor.

INVITAMOS A TODOS LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ A DEMOSTRAR EL AMOR MÁS ALLÁ DE LA MERA PROPAGANDA

Si de sea recibir próximos números de este boletín por favor envíenos un correo (email) a
asociacionvtj@gmail.com facilitándonos su nombre, edad y dirección de email o póngase en contacto con
el teléfono 633 025 375
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