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Introducción

     Este trabajo es un informe de la religión "Los Testigos de Jehová", en él le vamos a dar a conocer sobre su religión, creencias y costumbres.   Además vamos a dar a conocer su opinión sobre diversos temas.    Los Testigos de Jehová constituyen en la actualidad una organización internacional separada por completo de las demás organizaciones religiosas.   En vista de que se les suele presentar con una imagen deformada, sería erróneo esperar que fuentes con prejuicios le dijeran la verdad acerca de ellos.
     Según los Testigos de Jehová, Dios tiene un nombre propio que los Testigos de Jehová creen que los que lo adoran, deben emplearlo.     El Dios Todo Poderoso declaró a Moisés que su nombre es "Jehová".   Moisés, Abraham y muchos otros fieles de la antigüedad utilizaron este nombre para designar a Dios.     Este nombre "Jehová" aparece miles de veces en las sagradas escrituras, por consiguiente, al igual que los fieles de la antigüedad, ellos usan el nombre verdadero de Dios, según ellos "Jehová", y le sirven como Testigos.     Ellos se basan en la Biblia para todas sus creencias y afirmaciones acerca del Todo Poderoso Señor.

Los Testigos de Jehová


Fundamentos Teológicos :

     Todo parte que Dios tiene un nombre, desde el minuto que el hombre en este caso Adán reconoce a Jehová como el altísimo sobre toda la Tierra, en la antigüedad todos los que fueron descendientes de Adán y Eva hasta que nació Jesús reconocen a Jehová como el creador, sin embargo en ese tiempo existieron personas que recesaron a Jehová como el creador adorando a otros dioses.    Testigos de Jehová es la sociedad Cristiana de alcance mundial de personas que se mantienen activas en dar testimonios con relación a Jehová (Dios) y sus propósitos que afectan a la humanidad.    Fundan sus creencias <exclusivamente en la Biblia.    Los Testigos de Jehová creen que toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios y en lugar de adherirse a un credo basado en la tradición humana, también se apegan a la Biblia como la norma para todas sus creencias.     Desde el tiempo antiguo han existido los Testigos de Jehová.    En Hebreos, Capítulo 12, Versículo 1 dice : Por lo tanto nosotros también tenemos alrededor, nuestra nube tan grande de Testigos, dejando todo el paso de pecados que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta.

Ritos Litúrgicos :

     No tienen Ritos Litúrgicos.    Como tienen la cristianidad, que se conmera una vez al año la muerte de Jesús, según el Calendario Judío se conmera el 14 de Misán.    En cuanto al bautismo, existe el bautismo en agua.   Es cuando la gente se ha puesto de lado de Jehová y ha adquirido conocimiento exacto de la Biblia.    En los Testigos de Jehová nadie puede bautizarse sin conocer la Biblia, la cual excluye el bautismo de Infante porque no es bíblico.   Jesús se bautizó a los 30 años aproximadamente mediante sumergirse en las aguas del Río Jordan, el que lo bautizó fue "Juan El Bautizante".
     Tiene que tener presente que desde el minuto en que se bautiza, ya no vive para sí mismo, sino para hacer la voluntad de Dios; con conocimiento exacto de la Biblia.     Por lo tanto para ese paso se requiere que la persona tenga disendimiento.      En el caso de los Testigos de Jehová, los padres no pueden obligar al hijo a bautizarse, debe ser voluntario del mismo infante.     Los Testigos de Jehová, igualmente tienen el derecho del Matrimonio.

Estructura u organización de la Religión :

     Su organización se llama "Dios es un Dios de Orden", es una organización a nivel mundial y está presente en todos los países de la Tierra, lo cuál consta de oficinas centrales en Nueva York (EE.UU.), quienes dan las órdenes para todas las restantes congregaciones mundiales, es importante resaltar que los principios y creencias de todos los testigos es la misma en cada una de las congregaciones mundiales, en cada congregación alrededor del Mundo se estudian las mismas publicaciones cada semana.     También hay que tener presente que los Testigos de Jehová en sus asambleas no hay sacerdotes, ya que todos son hermanos, es decir hijos de Dios.

     La distribución de sus fieles es de la siguiente manera :

Número de Países donde se encuentran : 232 Países
Número de Publicadores en el Año 1995 : 5.199.895 Publicadores
Lugares donde se encuentran mundialmente : Japón, Australia, Austria, España, Tailandia, México, Países Bajos, Corea, Chile, Ghana, Gran Bretaña, Brasil y República Dominicana.
Número de Congregaciones alrededor del Mundo : 78.620 Congreg.
Horas de Predicación Casa a Casa en 1995 : 1.150.353.444 Hrs.
Número de Sucursales alrededor del Mundo : 101 Sucursales
Número de fieles en Chile : 50.283 Fieles (en 1995)
Número de Congragaciones en Chile : 489 Congregaciones (La más importante se encuentra en la capital Santiago, en Puente Alto)
Número de Congraciones en P. Arenas : 5 Congregaciones (Se reúnen en el salón de Testigos de Jehová, Colón 466)
Número Fieles en Punta Arenas : 600 Fieles Aprox. (Sin incluir sus familias, es decir 600 aproximados Testigos Bautizados)
Número de Personas que asisten a las reuniones : 800 Personas aprox.

Actividades de los Testigos de Jehová :

    Las principales Actividades de los Testigos de Jehová son la Predicación Casa a Casa.    Estos hombres no son amos sobre la Fé de otros, sino Ministros que trabajan duro hacerca de la palabra de Dios (Jehová para ellos).     No trabajan por ganancia material, sino que se les provee lo que necesitan en el sentido material del mismo modo que los demás miembros de su Sociedad.       Los Testigos de Jehová por todo el mundo se destacan por su celo, su unidad, sus elevadas normas morales y su lealtad a las enseñanzas bíblicas.

Financiamiento de sus Actividades :

     Todas las festividades que se han descrito antes tienen el apoyo de trabajadores voluntarios, lo cual mantiene los costos bajos.    Los Testigos de Jehová efectúan voluntariamente su trabajo de Casa en Casa, la predicación de su religión y Literatura.   Sufragan sus gastos personales.    Los ancianos que supervisan a las congregaciones, con la ayuda de los siervos ministeriales, no reciben sueldo por sus servicio, es decir funcionan voluntariamente al igual que sus hermanos jóvenes.
     Todos los miembros de esta religión trabajan de tiempo completo en la preparación y producción de Biblias y Literatura Bíblica refiriente a su predicación.    Reciben tan solo alojamiento, comida y una pequeña mesada para sufragar sus gastos.
     Las modestas contribuciones que se reciben por la Literatura cubren mayormente todo el costo básico de los materiales, la producción y el envío.   Los demás gastos se sufragan con las contribuciones financieras voluntarias que los mismos Testigos de Jehová donan, mediante testamentos legales.
    En todas las reuniones de los Testigos de Jehová, ya sean las Locales o las Asambleas, hay disponibles cajas de contribuciones para que se deseen hacer algunas donaciones.   Los Testigos de Jehová no hacen colectas y no tienen que pagar obligaciones ni diesmo.   Como se expresa en las escrituras, cada cual contribuye como la ha resuelto en su corazón.

Opinión de la Iglesia frente a algunos temas :

     Las siguientes son las opiniones de la Iglesia de los Testigos de Jehová sobre los temas refirientes :

Divorcio : "La única causal de Divorcio que acepta la Biblia (recordar que los Testigos se basan en la Biblia) es por causa de adulterio."
Pena de Muerte : "Jehová puede ser el único que puede decidir frente a la vida y a la muerte.   Los Testigos de Jehová no van a la guerra porque piensan que ellos no pueden matar a otro ser humano.   En la Antigüedad había delitos capitales que la Ley preescribía la Pena de Muerte, por ejemplo Blasfemia (Levítico, Capítulo 24, Versículo 14 y 16 al 23 dice : Cualquiera que durmiése con la mujer del hermano de su padre, por la desnudez del hermano de su padre descubrió.    Su Pecado llevará y morirá en sí mismo.)   Los Testigos de Jehová respetan las leyes de cada estado por consiguiente se deja el asunto de la Pena de Muerte en las manos de quienes Dios lo ha dispuesto, en este caso los Gobiernos."
Sida : "La Biblia aconseja que los esposos mueran fielmente y que las relaciones sexuales honorables solo sin dentro del Matrimonio.   Por lo tanto el alejarce de los principios que nos dá la Biblia nos trae dificultades y sufrimiento."
Relaciones Pre-Matrimoniales : "La Biblia solo acepta relaciones sexuales dentro del Matrimonio."
Aborto : "La Biblia condena claramente el aborto, y dice : el que derrame sangre del hombre, por el hombre sangre su sangre será derramada.    Cualquiera que aborresca a su hermano, es un homicidio.      Para los Testigos de Jehová, el aborto significa la exclusión de un feto que normalmente no puede vivir fuera de la matriz.    El aborto espontáneo o mal parto puede ser causado por la intercepción humana o un accidente.    El aborto intencional es simplemente para evitar el nacimiento de un hijo no deseado, es quitar la vida a un ser humano intencionalmente."
Droga : "Nosotros creemos que la droga es una inmundicia dentro de nuestro cuerpo, y puede perjudicarnos gravemente."

Diferencias entre los Testigos y los Católicos :

     La Diferencia principal es que los testigos basan todas sus creencias en la Biblia y los católicos basan sus enseñanzas en doctrinas de hombres.
     Los Católicos aceptan la inmortalidad del Alma, el Infierno, el Purgatorio, la Trinidad, que María fue siempre Virgen, el Celibato a los sacerdotes, la fiesta de la Navidad, etc.     Los cuales no tienen ningún respaldo Bíblico, por lo que los Testigos de Jehová no los aceptan dentro de su Religión.    A pesar de esto, ellos no celebran la Navidad porque no saben si Jesús nació el 25 de Diciembre, ya que no hay ningún testimonio en la Biblia, que es el instrumento en el cual se basan.
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Conclusión y Bibliografía

Conclusión :

*** CONCLUSION ***

Bibliografía :

    La Biblia, fueron extraídos los siguientes anexos :
         - Hebreos, Capítulo 12, Versículo 1
         - Génesis, Capítulo 9, Versículo 6
         - Juan, Capítulo 3, Versículo 15
         - Exodo, Capítulo 20, Versículo 3
         - Lucas, Capítulo 10, Versículo 25 al 27
         - Corentios, Capítulo 7, Versículo 1
         - Levíticos, Capítulo 24, Versículo 14, 16 al 23

     Folletos, fueron analizados y recopilados algunos folletos entragados por los miembros honorables de los Testigosd de Jehová en Punta Arenas.

      Otras informaciones fueron obtenidas de un Matrimonio perteneciente a la Religión de los Testigos de Jehová.


