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Criticas de la Traducción del Nuevo Mundo  

Por Dennis Swick  

La Biblia de los Testigos de Jehová es conocida como la Traducción del Nuevo Mundo. 

La Sociedad Watchtower cree que esta es la más exacta traducción de la Biblia y es la 

única que usan en sus enseñanzas y lecturas.  Esta Biblia apareció primero en inglés en 

un solo libro en 1961 después de haber sido presentada en cinco tomos sucesivos en 

1953, 1955, 1957, 1958 y 1960. La versión española apareció en 1967 en una primera 

edición de 500.000 ejemplares.  

Everet R. Storms, editor del The Gospel Banner [“Estandarte del Evangelio”], 

publicación oficial de la Iglesia Misionera Unida, ha acusado a los testigos de Jehová de 

producir su propia traducción adulterada de la Biblia.1  Él y otros han criticado 

duramente la Sociedad Watchtower de retocar y falsificar las sagradas 

escrituras.  Algunos ejemplos de su mala traducción se pueden encontrar en los 

siguientes textos: Hebreos 1:6; 1ª Corintios 11:30; Juan 1:1; Gálatas 5:15; Tito 2:13; 

Colosenses 2:12; Juan 8:58; y 1ª Juan 5:20; Mateo 10:38; Romanos 14:8-9; Mateo 

27:52,53 y mucho más. 2  

Cuando el editor Storms trató de conseguir los nombres de los miembros que forman 

parte del comité quienes tradujeron la Traducción del Nuevo Mundo, no obtuvo 

respuesta. “La sociedad”, afirmó Storms: “rehusó categóricamente revelar la identidad 

de los miembros del comité traductor”. 3  Cuando Eugenio Danyans les hizo la misma 

pregunta, ellos le comunicaron lo siguiente: “La Traducción del Nuevo Mundo de las 

Escrituras no fue producida con el objetivo de glorificar o sostener la memoria del 

nombre de hombres. Por lo tanto, los hombres que forman el comité de traducción han 

indicado a la Junta Directiva de la Sociedad su deseo de permanecer anónimos, y 

específicamente no desean que sus nombres sean publicados mientras estén en vida ni 

después de su muerte”. 4  Ahora se puede preguntar: ¿por qué es tan importante que sean 

anónimos? ¿Es posible que tengan algo que ocultar?  

En 1983, Raymond Franz, anterior miembro del Cuerpo Gobernante de los testigos de 

Jehová y sobrino del antes presidente Frederick W. Franz, escribió un libro titulado 

Crisis de Conciencia.  El hace eco que la Traducción del Nuevo Mundo no menciona el 

nombre de ningún traductor y es presentada como el resultado del trabajo anónimo del 

“New World Translation Committee” (comité de la Traducción del Nuevo Mundo).  En 

realidad, los miembros de éste comité fueron Frederick W. Franz, Nathan H. Knorr, 

Albert Schroeder, Milton Henschel y George D. Gangas.  Respecto a Fredrick W. 

Franz, Raymond dice que: “era el único con suficiente conocimiento de las lenguas 

bíblicas para intentar una traducción de esta clase. Él había estudiado griego por dos 

años en la Universidad de Cincinnati, pero el hebreo lo estudió por si solo 

(autodidacto)”. 5  Curiosamente, el Dr. Walter Martín dice que en una Prueba del Fiscal 

en Escocia el 24 de noviembre de 1954 entre Walsh y Latham, “Fredrick W. Franz 

admitió bajo juramento que no podía traducir Génesis 2:4 del hebreo” (un versículo que 

cualquier estudiante del primer curso de hebreo en un Seminario Teológico podría 

traducir). 6  Después de repasar los datos, el Dr. Martín concluye que el comité de 

Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo no merece ningún respeto ya que “no había 

http://bajoelabrigotv.es.tl/Aprende-Hebreo.htm


ningún traductor reputado con títulos reconocidos en exégesis o traducción griega o 

hebrea”. 7  

Para fomentar el argumento que la Traducción del Nuevo Mundo es mala, aquí están las 

observaciones escritas por famosos eruditos del griego y del Nuevo Testamento sobre el 

modo en que la TNM vierte Juan 1:1, pero también son indicativos de las opiniones 

acerca de la TNM en general:  

El Dr. J.R. Mantey (que es citado en las paginas 1158-1159 de la Traducción Interlineal 

del Reino de la Sociedad Watchtower en inglés): “Una sorprendente mala traducción”. 

“Obsoleta e incorrecta”, “No es ni erudito ni razonable traducir Juan 1:1 ‘La palabra era 

un dios’.”  

El Dr. William Barclay de la Universidad de Glasgow, Escocia: “El modo en que está 

secta tuerce deliberadamente la verdad se puede ver en sus traducciones del Nuevo 

Testamento. Juan 1:1 es traducido: “la Palabra era un dios”.  Una traducción que es 

gramaticalmente imposible. Es abundantemente claro que una secta que traduce el 

Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista 

intelectual.”  

El Dr. Bruce M. Metzger de la Universidad de Princeton (profesor de Lenguaje y 

Literatura del Nuevo Testamento): “Una horriblemente mala traducción...” “errónea”, 

“perniciosa...” “reprensible”.  “Si los Testigos de Jehová toman esta traducción en serio 

son politeístas.”  

El Dr. Samuel J. Mikolasky de Zurich, Suiza: “Esta construcción anártrica (usada sin el 

artículo) no tiene el mismo significado que el articulo indefinido "un" tiene en ingles. Es 

algo monstruoso traducir esta frase como ‘la Palabra era un dios’.”  

El Dr. James L. Boyer del Seminario Teológico de Winona Lake, Indiana: “Nunca he 

oído, ni leído ningún erudito del griego que concuerde con la interpretación de este 

versículo (Juan 1:1) en la que insisten los Testigos de Jehová. Nunca me he encontrado 

con uno de ellos (miembros de la Sociedad Watchtower) que tenga conocimiento del 

idioma griego.” *  

El Dr. Philip B. Harner de la Universidad de Heidelberg: “El verbo precedente a una 

forma anártrica probablemente significaría que el LOGOS era ‘un dios’ ó persona 

divina de cierta clase, perteneciente a la categoría general de TEOS, pero un ser distinto 

de HO TEOS. En la forma que Juan usó, la palabra TEOS esta colocada al principio 

para énfasis (lo cual descarta por completo la traducción ‘un dios’).”  

El Dr. B.F. Westcott (cuyo Nuevo Testamento en griego es usado en la Traducción 

Interlineal del Reino de la Sociedad Watchtower): “El predicado (Dios) sobresale 

enfáticamente primero, como en Juan 4:24. Necesariamente no tiene el artículo... No se 

sugiere inferioridad de naturaleza por esta forma de expresión, la cual sencillamente 

afirma deidad verdadera de la Palabra... en la tercera cláusula se declara que ‘la Palabra’ 

es ‘Dios’ y de ese modo se le incluye en la Deidad.”  

Dr. Eugene A. Nida  —Director del Departamento de Traducción de la Sociedad Bíblica 

Americana y responsable por la versión Popular—  el comité trabajó bajo su dirección: 



“Respecto a Juan 1:1 hay una complicación solo puesto que evidentemente la 

Traducción del Nuevo Mundo fue hecha por personas que no toman en serio la sintaxis 

del griego.”  

El Dr. J.J. Griesbach (cuyo Nuevo Testamento griego fue usado por la Sociedad 

Watchtower en su publicación de The Emphatic Diaglotón [‘El Diaglotón Enfático’] ): 

“Son tan numerosos y claros los argumentos y testimonios de la Escrituras a favor de la 

verdadera deidad de Cristo, que apenas puedo imaginar como, reconociendo la 

autoridad divina de la Escritura y con respecto a las reglas justas de la interpretación, 

puede esta doctrina ser puesta en duda por hombre alguno. Especialmente el pasaje de 

Juan 1:1-3 es tan claro y tan superior a toda excepción, que ningún esfuerzo, ya sea de 

comentaristas o de críticos, puede arrebatarlo de las manos de los defensores de la 

verdad.”  

Otros famosos eruditos del griego y hebreo que también critican la Traducción del 

Nuevo Mundo son: Dr. Edgar J. Goodspeed, Dr. Paul L. Kauffman, Dr. Charles L. 

Feinberg, Dr. Walter Martin, Dr. F.F. Bruce, Dr. Ernest C. Colwell, Dr. J. Johnson, Dr. 

H.H. Rowley y Dr. Anthony Hoekema. 8 

  

*En el libro “EL VERBO” ¿QUIÉN ES? SEGÚN JUAN,  publicado por la Sociedad 

Watchtower en 1962, apareció en la página 5 una traducción de Juan 1:1 del Nuevo 

Testamento-Nueva Traducción y Explicación basada en los manuscritos mas Antiguos 

por un sacerdote católico romano alemán llamado Juan (Johannes) Greber, edición 

1937. Ellos citan su obra para apoyar su traducción de Juan 1:1 “la Palabra era un dios.” 

Además ellos le citan en las siguientes publicaciones: ASEGURENSE DE TODAS LAS 

COSAS, 1970, Pág.  491; LA ATALAYA, 1º de mayo de 1976, Pág. 288; AYUDA PARA 

ENTENDER LA BIBLIA, 1987, Pág. 1258.  Lo sorprendente de todo esto es el hecho de 

que LA ATALAYA del 15 de enero de 1956 dijo lo siguiente: “Queda muy manifiesto 

que el ex-sacerdote Greber fue ayudado en su traducción por los espíritus en quienes el 

cree” (Pág. 432).  La verdad es que el y su esposa (una médium espiritista) se 

comunicaron con el mundo espiritual. Él cuenta sus experiencias en su libro 

COMUNICACION CON EL MUNDO ESPIRITUAL. Queda manifiesto que La 

Sociedad Watchtower ha citado a Juan Greber para apoyar su mala traducción de Juan 

1:1 sabiendo que era un espiritista.  

Para mas información escribe a:  

Agentes de Información; Apartado 297; 28932 Mostoles (Madrid), España  

Agentes de Información; Apartado 354; 17002 Gerona, España  
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Ex TESTIGOS de JEHOVÁ y sus GRUPOS de AUTOAYUDA  

 

 

¿Buenos para todos o solo para pocos? 

 

Alguien me dijo una vez: -Marc, cuanto más conozco a los ex Tjs, más me simpatizan 

los Tjs activos.  

Me dejó pensando la frase. Después de todo, quien lo decía, era una persona 

dedicada de lleno a "ayudar" a los Tjs activos para abandonar el colectivo religioso. 

¿Por qué lo diría? 

Cuando le pregunté la razón de su afirmación me respondió:- Con los Tjs activos 

siempre  pisas terreno firme. Sabés que te dirán siempre lo mismo, sus creencias son 

iguales en todas partes.  

Pero con los ex Tjs nunca sabrás hasta que estés involucrado en alguna discusión 

amarga, si la persona que tienes enfrente es un ateo, agnóstico, si lo domina una 

enfermedad psicológica nacida en el sufrimiento mientras estuvo en la religión, si te 

tratará bien o mal, si lo motiva la solidaridad o el egoísmo, si quiere guerra o paz. 



Entre los ex Tjs hay muchas personas correctas pero otras que, ni bien  comiences a 

hablar  de Cristo, de inmediato pensarán que eres parte de alguna secta similar a la 

Torre, porque están más que convencidos que todas las religiones son iguales y 

nocivas. 

 

Para colmo -siguió- la mayoría de ellos no tienen mucha preparación teológica 

filosófica para darse cuenta de los matices porque vivieron leyendo y creyendo lo otros 

redactaron y en todos esos escritos jamás se les mencionó que no todas las religiones 

son malditas. 

No conocen el criticismo constructivo, no saben como probar los espíritus, y lo que es 

peor, muchos están llenos al salir, de amargura y resentimiento. Esas personas, si te 

las encuentras, te dirán cosas contrarias a tus creencias con palabras muy duras. Y te 

sorprenderás lo fácil que pasan de creer en un Dios Todopoderoso a negar su 

existencia y de una vida en santidad al derrape moral. Es tan notorio este contraste 

que uno se pregunta si dentro de la Torre estuvieron dormidos.  

 

En la actualidad ya no me involucro con grupos de ex Tjs. Pero lo hice y mucho en el 

pasado. Mi primer escrito anti Watchtower lo redacté en 1991 y se refería por 

supuesto, a la Trinidad. En esos días no había internet y los papeluchos apenas si 

viajaban unas cuadras dentro del pueblo donde vivía. En esos días "combatía" a los tjs 

buscándolos incluso en algún sitio donde sabía que estaban y los refutaba versículo a 

versículo. Ahora veo que fue una pérdida de tiempo.  

 

Si hubiera dedicado todas esas energías a servir a la fe protestante, habría sido 

mucho más bendecido. A lo largo de casi 25 años he encontrado de todo, gente buena 

y gente muy mala en su proceder. Pero si debo admitir, a todas las perseguía un gran 

dolor. La religión de los Testigos de Jehová en verdad daña la psicología de miles de 

personas.  

A esta gente les digo: ánimo, existe  vida fuera del contexto watctoweriano y sus 

maldades teocráticas y merecen vivir la experiencia.  

 

Ahora prefiero dedicarme a mi cristianismo que andar metiéndome en asociaciones de 

personas donde mis aportes seguramente, no serán tenido en cuenta. A la mayoría de 

los ex Tjs que recién salen del grupo solo les interesa criticar lo que antes fue su hogar 

de fe y poco o nada averiguar si Dios en verdad tiene un plan para sus vidas. Es cierto 

que muchos ex Tjs están muy mal anímicamente y buscando oportunidad para decirle 

a cualquiera que cree en Dios "sus verdades". Pero no todas las religiones son iguales 

y no todas dañan a las personas. Jw Org es una secta. Los católicos no y la amplia 

mayoría del protestantismo histórico y tradicional tampoco. 

 

Un detalle importante que se observa cuando nos relacionamos  con ex Tjs., es que, a 

mayoría solo consideran víctimas, a las personas que pertenecieron a la secta. No 

tienen en cuenta que la Torre del Vigía con sus prédicas tan abrasivas, sus conductas 

tan controversiales, afectaron y lastimaron miles de personas que, por esta 

relacionados con algún testigo de Jehova, pagaron un precio elevado en paz y 

cordialidad familiar sin ser parte del grupo. 

_______________ 



¿Es el mismo dolor el que sufre un ex Testigo fuera de la secta, al que padece el 

afectado por las conductas de los Testigos de Jehová? 

 

  

Anuncio contrario a las prédicas de los Testigos de Jehová 

_________ 

 

En el pasado reciente, la lucha contra los Testigos de Jehová la llevaban adelante sobre todo, los 

evangélicos (1) y gente especializada en sectas como Freeminds. org o Christian Research 

Institute (CRI) Apelando al método de choque –versículos contra versículos- la batalla se daba 

con artículos en periódicos y revistas, libros y folletos o bien, mediante radio, televisión, 

conferencias, charlas, visitas a iglesias e instituciones.  

 

Sin embargo en Argentina la actividad contraria a los Testigos  estuvo casi paralizada hasta la 

intervención del periodista  Alfredo Silletta  (2) a fines de los ochenta. El fue quien llevó al público 

masivo,  una parte de la verdad sobre grupos religiosos destructivos. 

 

Los católicos por lo general, han tenido poca relevancia en este tipo de confrontaciones aunque, 

en Sudamérica fue un sacerdote católico; en Chile precisamente; uno de los primeros que se 

atreviera públicamente con el tema en la década del 50 (3). 

 

Los evangélicos entre tanto, publicaban  apologética pero más que nada con el fin de adoctrinar 
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a sus fieles de los peligros del unitarismo de los Testigos. Las publicaciones evangélicas en 

aquellos años estaban restringida al ámbito protestante. 

 

Pero en la actualidad, con el uso masivo de Internet, la situación ha cambiado. Los evangélicos 

si bien siguen participando, la oposición hoy se radicaliza sobre todo, en ex Testigos quienes se 

fueron del grupo por propia voluntad o fueron expulsados. Esta gente suele congregarse donde 

comparten experiencias e información. 

 Importante incremento de grupos anti Testigos de Jehová 

Si escribimos en el buscador de Google en español la frase “Secta Testigos de Jehová” aparecen 

-al momento de escribirse este  artículo- cerca de 343.000 resultados. “Ayuda para ex Testigos 

de Jehová” da 354.000 resultados. Pero, si buscamos “Grupos de Ex Testigos de Jehová” el 

buscador entrega la increíble cifra de 1.450.000 resultados. Las cifras -que pueden variar en 

días- son evidencia que algo esta sucediendo: es muchísima la oposición para una religión con 

tan pocas personas. 

 

Obviamente, estas cifras ameritan ser tomadas con cautela. La oposición no es homogénea sino 

todo lo contrario: proviene ahora de gente ex testigos, religiosos de otras confesiones, 

periodistas especializados, etc., mientras que los Testigos de Jehová limitan su presencia en Web 

oficiales o de partidarios que son muy pocas. 

 

La mayoría de los Testigos activos no participan en Internet excepto unos pocos que se dedican 

a defender las creencias de la organización. Algunos de estas personas, se dedican a sembrar 

discordias entre grupos de ex Testigos actuando como topos. (Persona infiltrada que vigila, 

recopila información y crea problemas en colectivos opositores o bien, lleva y trae información 

con ánimo de confundir, dispersar o bien, revelar datos secretos). 

 

Recuerdo un caso en particular donde una mujer se presentó como ex Testigo sin serlo (luego 

confirmó que seguía siendo Testigo). Mientras estuvo en un grupo anti testigo provocó toda 

suerte de enemistades valiéndose de chismes y mentiras. Mas tarde ella confesó que pretendía 

contribuir con su actitud, a darle una lección a los "apóstastas" anti Testigos de Jehová y dejarlos 

en confusión. 

 

¿Son de utilidad estos grupos y personas anti Testigos? 

 

Por lo general, para quienes se interesan por recopilar datos de la Torre, sí. No obstante, si uno 

profesa la fe evangélica y gusta curiosear, puede ingresar pero, advierto, algunos opositores a 

los Testigos  tienen teología anti trinitaria y anti cristiana en general, contraria a las creencias 

evangélicas; por ejemplo la Web de Lavasori seudónimo de Franco Olcese o la página de Mario 
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Olcese, un ingeniero que se llama así mismo apologista. (Los Testigos de Jehová tienen especial 

inquina contra Lavasori ; no más de la que tiene el "vigilador" de la Torre hacia ellos; a quien le 

dedican varias páginas Webs donde lo insultan llamándolo apóstata).   

 

Muchos de estos sitios anti testigos tienen importante información sobre las actividades de la 

organización. En este punto, es necesario aclarar: cualquiera que quiera hablar sobre las 

actividades de los Testigos puede comunicarse con ellos y pedir literatura y sin duda la recibirá 

o bien consultar su página Web. Una vez con el material en la mano podrá contejar si lo que 

dicen ellos es verdad o mentira y tomar determinaciones. 

 

Sin embargo, lo que se puede encontrar entre los ex Tjs son testimonios de vida; narraciones 

nacidas de profundas decepciones y abusos psicológico.En concreto, maltratos,  profecías 

fallidas, imágenes satánicas subliminales, control de la vida personal, falta de reconomiciento a 

las labores para el grupo, enemistad,etc. Cada historia personal de un ex Testigo de Jehová no 

es sino un reguero de malos recuerdos entremezclados con fuertes deseos de vivir una nueva 

vida sin tener nada que ver con nuevas religiosidades.  

 

No todos los grupos de ex Testigos de Jehová son administrados por ellos: algunos lo son por 

cuenta de organizaciones no gubernamentales que estudian, vigilan y previenen sobre las 

actividades de los grupos religiosos considerados peligrosos o destructivos y otras por 

particulares o miembros de otras confesiones religiosas.  

 

Ahora bien: conviene distinguir entre información sobre la secta que proporcionan estos grupos 

de las opiniones individuales de los ex testigos que se manifiestan en foros o páginas de redes 

sociales. Si uno se dedica a investigar las creencias de los Testigos conviene leer su propia página 

Web del grupo, ya que allí se resume toda su teología. 

 

Pero si se busca testimonios de personas que sufren por haberse involucrado en el grupo y hoy 

estan fuera, entonces vale la pena una visita a algun foro anti testigo. Pero recuerdo al cristiano 

evangélico: en estos grupos predomina el pensamiento escéptico. No se sienta ofendido si 

aparecen afirmaciones contrarias a Dios, expresada con virulencia.  

¿Existe odio religioso en estos grupos? 

 

Si, pero no todos los ex Testigos lo sienten, ni están de acuerdo con otros que si tienen tan feo 

sentir. Depende de las experiencias de vida de cada persona. Una mujer ex testigo de Jehová a 

quien consulté para realizar este trabajo, enumeró varias razones para este sentimiento que se 

manifiesta en algunos. Años de vivir bajo el control de una religión  que no permite a las personas 

festejos de cumpleaños, navidades, participación social con el resto de la población barrial 

excepto bajo supervisadas excepciones y sometidas a disciplinas fundamentadas en miedo, crea 

aversión en algunos hacia todo lo divino. Encontré muchos ex Testigos que no quieren saber 

nada con Dios porque se consideran estafados en lo espiritual. 
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Otras de las razones es que muchos, al estar con tanto dolor, ven en todo aquel que habla de 

Dios un representante del temido Cuerpo Gobernante que se  ha auto proclamado el Esclavo 

Fiel y Discreto, único canal por el cual Jehová se “comunica” con el resto de la organización. No 

logran diferenciar los matices religiosos del mundo y simplifican a todas las demás religiones con 

un mismo criterio: son todas malas. Asumen que todo creyente en Dios, sin importar su religión, 

debe ser combatido a veces  con cinismo, socarronería o bien, frases estimuladas de odio 

religioso porque es “más de lo mismo”.  

 

¿Qué gente integra estos grupos? 

 

Casi siempre, ex Testigos. Algunas veces se acercan personas de otras confesiones religiosas 

para ayudar pero se topan con un muro de frialdad o maltrato verbal importante y en otras 

oportunidades, todo lo contrario. Quien esto escribe fue recriminado una vez de tratar de llevar 

leña del árbol caído hacia otra secta evangélica más. 

 

También se observa que los creyentes en Dios son sometidos a comentarios a veces injuriosos, 

en algunos foros, sin que los administradores tomen cartas en el asunto y cuando lo hacen, se 

les complica a ellos la tarea porque al ser ex testigos, están inmersos ellos mismos en el mismo 

problema. Por ejemplo, en ocasiones suelen tolerar declaraciones a favor del ateísmo o 

contrarios a las religiones en forma de burla, pero censuran las reacciones de los creyentes si 

estos se molestan. 

 

Esta actitud en parte es entendible aunque sea irritante. Cada ex Testigo ha vivido dentro de los 

límites de una religión que nunca le muestra el lado positivo de las demas confesiones religiosas. 

Los educan odiando a la sociedad en general y a la espiritualidad en particular de las personas 

que no son del colectivo. Y como si esto fuera poco, les impiden estudiar carreras universitarias 

alentando solamente, el aprendizaje de oficios.No es de extrañar que, al salir al exterior de la 

religión, tenga una visión crítica del resto de las creencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo_fiel_y_discreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo_fiel_y_discreto
http://www.defiendetufe.org/los_testigos_de_jehova_recomiendan_no_estudiar.htm


  

Un estudio de los Testigos de Jehova  

Publicado en Despertad 

Del 22 de Agosto del 69 donde se insta a los creyentes, 

A no estudiar. Parte del texto dice: 

"Es mucho más práctico dirigir a sus jóvenes a oficios que no requieran periodos de educación 

adicional. Y los oficios como carpintería, plomería y otros no solo serán útiles ahora, sino quizás 

aún más en la obra de reconstrucción que se efectuará en el nuevo orden mundial". 

En realidad, lo que el Cuerpo Gobernante, un grupúsculo de hombres ancianos, que dirige la 

Watch Tower Bible and Tract Society lo que procura, con este tipo de publicación, es conseguir 

mano de obra esclava para sus trabajos de construcción. Recordemos que todos los Testigos 

de Jehová trabajan "gratis" colocando literatura o dando servicios, para la organización. 

Fotocopia publicada por: 

El rostro oculto de los Testigos 

 

En este contexto, si un ex Testigo de Jehová ha salido del grupo, lleva a cuesta una pesada carga 

de emociones fuertes. Cuando un Testigo abandona la organización, el resto le da la espalda. Lo 

abandonan en un estado de confusión y perplejidad. Muchos que nacieron dentro del grupo, al 

salir, se encuentran con que tienen que hacer nuevos amigos, nuevos contactos; el mundo es 

una novedad que tiene encantos y horrores. 

http://3.bp.blogspot.com/-L4hMSoRsOig/UHTWAmi6ApI/AAAAAAAABxI/GzbRYN4f1Pw/s1600/los_te1.jpg
http://www.defiendetufe.org/los_testigos_de_jehova_recomiendan_no_estudiar.htm
http://3.bp.blogspot.com/-L4hMSoRsOig/UHTWAmi6ApI/AAAAAAAABxI/GzbRYN4f1Pw/s1600/los_te1.jpg


 

Imaginen vivir toda la vida en una burbuja y de pronto, ser  lanzados a la calle. El shock es tan 

fuerte, que no es ilógico encontrar personas que hayan dejado de creer en Dios. Después de 

todo ellos hicieron las cosas bien, creyeron, predicaron, lucharon por su grupo y por pensar 

diferente, se vieron apartados. ¿Cómo no van a experimentar tanta rabia y desazón? 

 

No todos los grupos tienen el mismo nivel de intelectualidad o compromiso social. Algunos de 

los sitios que proliferan en la red son solo páginas de descargas emocionales, quejas y agravios 

hacia los que creen diferente o contra la religión que alguna vez los aprisionó. Otros, por el 

contrario, no utilizan las redes sociales y se limitan a reunirse en casas particulares donde 

participan de la santa cena, matizando las reuniones con charlas sobre la Deidad y testimonios 

personales.  

 

Por estas razones y otras muy dolorsas, se da algunos casos donde algún ex Testigo de Jehová 

se encuentra tan perturbado que termina siendo un peligro para el resto. Quien esto escribe ha 

encontrado en dos oportunidades personas con características  que indican un alto grado de 

desorden mental.  

 

Peligros que enfrenta un ex Testigo de Jehová 

 

Cuando un Testigo de Jehová decide salir del grupo, lo anteceden meses o quizás años de luchas 

intelectuales con la incertidumbre. Una vez que están afuera, si deciden ir contra su antigua 

religión, tendrán problemas. Por ejemplo, presiones de parte de los familiares que siguen dentro 

del colectivo. Conocí a una  mujer que el padre, para regresarla al grupo, le afirmaba que había 

enfermado de gravedad por la tristeza de ver como ella había apostatado y que, sino 

regresaba,  moriría. La lucha de esa mujer fue y es,  desgastante en lo emotivo.  

 

Otra mujer me ha comentado que muchos ex testigos no salen por su propia decisión sino que 

son expulsados por mala conducta.  Con estos, me dijo, hay que tener cuidado. Cuando le 

pregunté ¿por qué? Ella refirió varios casos de expulsados que en su fuero íntimo deseaban  

regresar a la organización y no tuvieron mejor idea, que desarmar la lucha contraria a los testigos 

de Jehová creando problemas dentro de los anti testigos, para luego presentarse ante los 

ancianos con antecedentes que posibiliten una rehabilitación.  

 

Otros peligros que enfrentan los ex Testigos además de las presiones del entorno familiar o de 

las autoridades del grupo, de las traiciones y los miedos personales, es la conducta 

autodestructiva que muchos adoptan al salir. He visto ex testigos como queriéndose beber la 



vida luego de años de privaciones y se dejan arrastrar por un deseo incontrolable de probarlo 

todo. 

 

Sexo a saco, alcohol hasta la embriagués, drogas, etc., todo es válido para aturdir la rabia y la 

frustración y probar lo que estuvo vedado. Sin embargo, como me dijo un ex Testigo, mucha de 

esta conducta mas que deseos de vivir, esta impulsada por el dolor de saber que han perdido 

padres, familiares, amistades. Convengamos que, cuando un Testigo sale del grupo, el resto le 

da la espalda y ni siquiera lo pueden saludar y semejante situación, desequilibra. 

 

Recordemos que los Testigos de Jehová insultan y agravian a estas personas llamándolos 

despectivamente "apóstatas" olvidado que ellos también lo fueron al abandonar antiguas 

creencias religiosas y que, el fundador del grupo, Charles Taze Russell fue el mismo apóstata de 

varias religiones hasta que fundó una adecuada a su parecer. 

 
 

Ex Testigos de Jehová de Malawi 

Separados de la Organización, fundaron su propio grupo. 

Adoptaron el antiguo logo de la Torre, la cruz coronada y el nombre 

Estudiantes de la Biblia 

La foto proviene de un blog de un Testigo de Jehová activo, 

Quién califica a estas personas de "apostatas" y "traidores" a sus hermanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell
http://1.bp.blogspot.com/-NXFHHfl8Wy0/UJfM6pJ14aI/AAAAAAAACZw/Gzx8zYd99bo/s1600/fdwerbf.jpg


Pero eso no es nuevo. Los Testigos de Jehová siempre han odiado, 

Aunque mientan al afirmar lo contrario, a las demas religiones. 

El autor del blog, que se presenta como "Testigo Humano" a pesar de  injuriar niños, 

No da la cara, nombre o apellido. Solo dice que vive entre Madrid y Andalucía. 

Esta es una típica muestra de como actúan los Testigos de Jehová contra todos los que piensan 

diferente. Ellos son una secta que, disfrazada de "verdades" y "amor" predican una teología 

apocalíptica basada en temores y castigos y a los contrarios sean ex Tjs o no, le dedican 

páginas de burlas sin fin.   

Quizás sea esta conducta, por la cual son tan denostados los Testigos de Jehová en el mundo. 

Si actuaran con más respeto por los demás, si fueran humildes en el trato con la gente que 

piensa y cree diferente, tal vez el grupo hubiera crecido mucho más. Obviamente, los ancianos 

les dicen a los fieles que el mundo los rechaza "porque pertenece al diablo", nunca aceptan 

que es su modo de actuar lo que despierta la resistencia.  

Foto 

Blog 

Defensa Virtual de la Verdad   

 

 

¿Qué sucede si una persona que ha sufrido por causa de las actividades de los Testigos de 

Jehová, decide participar en grupos de ex Tjs sin haber sido miembro de la organización 

religiosa? 

 

No es lo mismo ser ex miembro de una de las religiones más controvertidas del planeta que ser 

un afectado por las conductas de este colectivo. Por lo general, la persona que estuvo adentro 

de la religión al salir lo hace con un estado mental y anímico alterado y su percepción con la 

religiosidad de los pueblos se ha oscurecido al punto de no encontrarle matices. Para algunos 

de estos individuos, todas las religiones son muy malas. 

 

Por el contrario, alguien que ha sufrido pero nunca perteneció a los testigos, puede conservar 

intacto sus creencias o incluso, haberlas reforzado por causa de confrontaciones con los Testigos 

de Jehová. En este caso, si se ingresa a un grupo de ex Tjs y manifiesta sus creencias pueden 

encontrar variables; desde aquel que lo apoya y amista, hasta quien lo critique abiertamente 

aún con ofensas. 

 

Los ex testigos provienen de un colectivo que aparenta cierta piedad pero que, por dentro 

http://replicasalaapostasiaprofesional.blogspot.com.ar/2011/02/repaso-de-la-escuela-del-ministerio.html


son  destructivos del individualismo. Ellos en sus revistas se muestran "piadosos y unidos" y sin 

duda que los hay y lo son, pero también tienen "internas" muy fuertes donde los celos, los 

enconos y las traiciones están a flor de piel. Conozco el testimonio de un hombre que por años 

fue Anciano de la organización y lo que narra es muy fuerte.  

 

Por ejemplo:  se controla la sexualidad de las parejas con personas que nunca recibieron 

capacitación para actuar como terapistas.  Muchos ignoran que cada Testigo de Jehová es un 

vigilador del otro, un controlador, un espía que, si ve algo inadecuado en su "hermano" no 

durará en  denunciarlo a las autoridades. Ellos viven una vida vigilada. 

 

Solo existió algo comparable a esto, en la antigua Alemania Democrática donde, la mayoría de 

la población, se vigilaban unos a otros. Se ha determinado que la Stasi vigilaba uno de cada siete 

ciudadanos del país utilizando informes elaborados por los propios vecinos. Algo más de 100.000 

agentes con sus confidentes, vigilaban al resto de la población. 

 

Ir a predicar a Cristo entre gente que sale de un colectivo religioso con el ánimo 

enfadado requiere de ciertas condiciones –paciencia y resiliencia -que no todos poseen. 

Aún así, son numerosos los ex Testigos de Jehová que conocieron a Jesús y ahora son 

nacidos de nuevo.(4) 

 

Adenda 

 

Debido a los comentarios que informan que los TJS activos, sí pueden estudiar, 

Luego de consultar diversas fuentes, en efecto, ALGUNOS si estudian,  

Pero la Sociedad los desalienta o bien, le restan apoyo. 

Por el contrario, el Cuerpo Gobernante si apoya el aprendizaje de oficios, 

Por ser de la idea que, tanto en el presente como en el futuro, 

Son y serán muy útiles para la Sociedad y a Jehová. 

Para terminar con la polémica sobre si el CG de los TJS 

Esta de acuerdo con el estudio universitario, 

Recomiendo ver el siguiente video. 

 

  Discurso de  

Gerrit Lösch 

Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová 
 

El 22 de mayo de 2005, en una asamblea especial de un día, tenida a Monza, 

Gerrit Lösch, 

Miembro del Cuerpo Directivo (CD) de los Testigos de Jehová ha hablado entre otros 

Temas, sobre la instrucción superior y la universidad. 

Ésta es la transcripción de la parte del discurso en el cual Lösch 

Afirma que el Esclavo desanima, los estudios universitarios. 

Por supuesto, algunos dirán que pueden estudiar pero, si un representante de la elíte 

watchtoweriana declara que el CG "desanima" estudios superiores, ir en contra de este 

"desánimo" puede ser perjudicial si alguien tiene ganas de ascender dentro del 

colectivo. 

http://testigosdejehovaywatchtower.wordpress.com/2009/01/09/los-testigos-de-jehova-y-su-amorosa-disciplina/
http://panorama.laverdad.es/curosidades/5877-la-vida-de-todos
http://panorama.laverdad.es/curosidades/5877-la-vida-de-todos


¿Puedo Confiar en la Biblia? 

Introducción 

«La Biblia es demasiado irrelevante desde un punto de vista cultural para tomarla en 

serio.» 

«La Biblia contiene una buena moralidad, pero nadie cree que las historias 

verdaderamente ocurrieron.» 

«La Biblia no es diferente a otros libros religiosos. Todos ellos nos llevan a Dios.» 

«¿Cómo puede un solo libro como la Biblia contener verdad para todo el mundo? Hoy 

en día las personas deciden por sí mismas lo que es verdad. Es un asunto personal.» 

¿Ha escuchado usted frases como estas? Ya bien sean comunicadas directamente o 

como actitudes sutiles, están presentes en las corrientes de pensamientos que fluyen a 

través de nuestro mundo. Programas de entrevistas por televisión, aulas de escuelas 

públicas, revistas de noticias, aun algunas de nuestras iglesias se han vuelto canales para 

estas ideas. 

Estando expuestos a esa constante negatividad, es comprensible que las dudas acerca de 

la Biblia puedan comenzar a erosionar nuestra fe. “¿Cómo sé yo que este libro revela el 

único camino a Dios?” “¿Pudieran estas historias ser solamente una serie de mitos 

religiosos?” 

En el centro de nuestras dudas está la siguiente pregunta “¿Puedo verdaderamente 

confiar en la Biblia?” La respuesta a esa pregunta toca tres cuestiones relacionadas pero 

separadas. La primera es una cuestión textual. ¿Cómo sabemos que nuestras Biblias hoy 

en día representan con exactitud lo que los autores escribieron originalmente? La 

segunda es una cuestión histórica. ¿Cómo sabemos que los autores escribieron la 

verdad? La tercera es una cuestión teológica. ¿Cómo sabemos que lo que los autores 

escribieron proviene realmente de Dios? 

¿Representan las Biblias modernas lo que escribieron los autores originales? 

La cuestión textual. La Biblia en realidad es una colección de libros escritos a través de 

un período de 1.500 años por alrededor de 40 autores en diversos lugares. El Antiguo 

Testamento fue escrito en hebreo y arameo; el Nuevo Testamento fue escrito en griego. 

Tomando en cuenta el número de autores y la variedad de escenarios, culturas, idiomas, 

y tiempos, pensaríamos que la Biblia sería un revoltijo de ideas y estaría llena de 

contradicciones. Sin embargo, la Biblia tiene una unidad increíble en su mensaje, lo cual 

es un argumento poderoso a favor de su naturaleza divina. 

La Biblia es un libro antiguo, y ninguno de los manuscritos originales existe hoy en día; 

solamente permanecen copias. Cuando leemos nuestras Biblias modernas, estamos 

leyendo una traducción de un texto que ha sido recopilado a través de un proceso 

complejo de comparar manuscritos. Más de 24.000 manuscritos y fragmentos están 

relacionados con el Nuevo Testamento solamente, y algunos de ellos datan del año 130 

A.D., solo décadas después de los acontecimientos reales. Interesantemente, a causa de 

la gran cantidad de manuscritos, hay más evidencia a favor de la autenticidad de la 



Biblia que de la mayoría de los otros textos antiguos. Por ejemplo, solamente existen 49 

copias manuscritas de las escrituras de Aristóteles hoy en día, y su fecha más antigua es 

del año 1100 A.D., siglos después que Aristóteles escribió el texto original. 

Cuando comparamos los textos bíblicos de diferentes períodos, encontramos 

semejanzas extraordinarias. Por ejemplo, hasta el descubrimiento de los Manuscritos del 

Mar Muerto, los mejores manuscritos hebreos datan no más temprano de la Edad 

Media. Los Manuscritos del Mar Muerto contienen textos bíblicos copiados durante la 

época de Jesús, lo cual lo hacen más antiguos que los otros manuscritos por mil años. 

Cuando los eruditos compararon los manuscritos, se asombraron de las semejanzas. Los 

Manuscritos del Mar Muerto son prácticamente idénticos a los manuscritos de la Edad 

Media, ¡aunque fueron copiados con mil años de diferencia! 

Sin embargo, los manuscritos bíblicos contienen algunas discrepancias, un resultado 

natural de los procedimientos de copiar antes que se inventara la prensa. Y, una vez que 

un error fue cometido, todas las copias hechas de ese manuscrito también contendrían el 

error. Comprenda, sin embargo, que estamos hablando de pocas discrepancias de menor 

importancia, y es asombroso que no hay más. 

También es importante darse cuenta que ninguno de los errores de transmisión afectan 

ninguna doctrina fundamental. Las discrepancias normalmente son variaciones de 

deletreo letras transpuestas, o adiciones para clarificar algo. A causa de estas 

discrepancias, algunas veces no estamos seguros que algunas (de nuevo, relativamente 

pocas) de las palabras en las traducciones al español son exactamente lo que los autores 

escribieron. Por lo tanto, en un esfuerzo de ser rigurosamente exactos, decimos que las 

Escrituras son libres de error en los manuscritos originales, no en las traducciones que 

tenemos hoy en día. 

Gracias a la devoción de los antiguos copiadores y, finalmente, a la mano soberana de 

Dios, en preservar el texto bíblico, podemos tener confianza que la Biblia que tenemos 

hoy en día representa confiablemente lo que los autores escribieron originalmente. 

¿Pero cómo sabemos que lo que los autores escribieron es exacto? ¿Cómo sabemos que 

ellos no inventaron estas historias? 

¿Escribieron los autores la verdad? 

La cuestión histórica. Bueno, no podemos probar científicamente que lo que ellos 

dijeron es cierto recreando los acontecimientos en un laboratorio. Tampoco podemos 

regresar en el tiempo y verificar las historias personalmente. Así que ¿cómo sabemos lo 

que en realidad ocurrió? De hecho, ¿cómo sabemos que cualquier acontecimiento en la 

historia realmente ocurrió? Decimos que George Washington fue el primer presidente 

de los Estados Unidos, pero quizás alguien inventó esa historia y la pasó a nosotros 

como un hecho. ¿Cómo sabemos? 

La única forma de saber la verdad acerca de cualquier acontecimiento en la historia es 

observando la evidencia. La evidencia se puede dividir en tres categorías: informes de 

testigos oculares, testimonio escrito, y artefactos físicos. Tenemos suficientes testigos 

oculares, testimonio escrito, y artefactos físicos acerca de George Washington para 

probar sin duda razonable que él fue el primer presidente de los Estados Unidos. 

Utilizando el mismo método, existe suficiente evidencia para tener argumentos 

convincentes de que los acontecimientos bíblicos ocurrieron exactamente como fueron 

escritos. 



Podemos estar seguros que algunas de las historias son ciertas porque los autores de la 

Biblia eran testigos oculares, y su público consistía de testigos oculares que hubieran 

denunciado a los autores como fraudes si estuvieran falsificando los hechos. Y si los 

autores no estuvieron presentes en los acontecimientos que ellos documentaron, ellos 

entrevistaron a testigos oculares para obtener la historia exacta (vea Lucas 1:1-4). El 

apóstol Juan confirma que él escribió lo que él experimentó personalmente. 

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca del Verbo 

de vida (pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y 

os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó); lo que 

hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros… (1 Juan 1:1-3a) 

Los autores de las Escrituras documentaron acontecimientos reales que ellos habían 

visto. Pero ¿qué hace a la Biblia un libro divino? 

¿Cómo sabemos que lo que escribieron los autores es realmente de Dios? 

La cuestión teológica. Quizás la mayor evidencia confirmando la verdad de las historias 

bíblicas es el hecho de que Dios es el verdadero autor. Lea lo que la Biblia dice acerca 

de sí misma: 

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir 

y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado 

para toda buena obra. (2 Timoteo 3:16-17 NVI) 

También vea 2 Pedro 1:20-21: 

Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la 

interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la 

voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el 

Espíritu Santo. (NVI) 

El mensaje de la Biblia se originó en la mente de Dios mismo. Como resultado, 

podemos tener confianza que está libre de errores en todo lo que afirma. El Salmo 119 

expresa tres afirmaciones que reflejan la convicción de todos los escritores bíblicos 

acerca de las Escrituras: “tu ley es la verdad” (v. 142), “todos tus mandamientos son 

verdad” (v. 151), y “La suma de tus palabras es la verdad” (v. 160 NVI). 

Jesús corroboró este sentimiento con su afirmación franca e inequívoca, “Tu palabra es 

verdad” (Juan 17:17). Jesús demostró su convicción acerca de la verdad de la Palabra de 

Dios en sus enseñanzas. No solamente dependió Él de la Palabra para vencer las 

poderosas tentaciones de Satanás y para refutar las ideas religiosas distorsionadas de sus 

adversarios, sino que también puso el peso de sus argumentos sobre detalles históricos 

como la creación del primer hombre y la primera mujer (Mateo 19:4-5), la historia de 

Noé y el arca (Mateo 24:37-38), y aun la historia de Jonás y el gran pez (Mateo 12:39-

41). 

Debemos preguntarnos, si Jesús mostró tal tipo de confianza incondicional en la Palabra 

de Dios (como Él la expresó de Nuevo en Mateo 5:17-19 y en Juan 10:35), ¿debemos 



ser nosotros diferentes? ¿No debemos más bien imitarlo a Él en todas las cosas, 

especialmente en su confianza en la Biblia? 

La razón principal para creer lo que dice la Biblia 

Por muchos años los profesores de historia y arqueología han debatido la exactitud de 

las historias bíblicas, y continuarán discutiendo acerca de ellas por muchos años más. El 

punto principal no es si podemos probar que los hebreos gritando hicieron que los 

muros de Jericó se cayeran, sino si podemos confiar en Dios. Si Dios es confiable (y Él 

lo es) entonces su Palabra inspirada también es confiable. 

¿Se ha usted preguntado por qué Dios dio su Palabra al mundo a través de autores 

humanos? Quiero decir, la Biblia hubiera sido más fácil de confiar si hubiera sido 

escrita por la mano de Dios en tinta sobrenatural y entregada por ángeles a cada persona 

en la tierra. ¡Entonces sabríamos que la Biblia es verdaderamente la Palabra de Dios! 

Pero Dios no opera de esa manera. Él elige utilizar a seres humanos falibles para 

comunicar su mensaje infalible. Este hecho por sí solo nos lleva a apreciar la Biblia aun 

más. La Biblia misma es un testimonio de la gracia de Dios, un ejemplo asombroso de 

cómo Dios desciende del cielo y mora en su pueblo para producir algo de valor eterno. 

La participación de Dios en el desarrollo de las Escrituras nos lleva a hacer una 

pregunta penetrante: ¿Fue aun posible que los autores bíblicos adornaran los hechos? 

No. Aunque los autores eran seres humanos normales y corrientes propensos a cometer 

errores, el Dios Todopoderoso todavía estaba a cargo del proyecto. Si los autores 

hubieran falsificado sus documentos, ellos hubieran frustrado el plan de Dios para que 

nosotros conociéramos la verdad. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede Dios verdaderamente 

fracasar en su deseo de comunicarse? ¡Yo no me puedo imaginar a Dios retorciéndose 

las manos y mordiéndose sus uñas en el cielo, preocupado de que Moisés, o los 

profetas, o Juan, o Pablo iban a añadir mentiras a su Palabra! 

Finalmente, creemos en la confiabilidad de la Biblia porque creemos en la confiabilidad 

de Dios. La confianza en la Biblia comienza con confianza en Dios. Los argumentos de 

los apologistas como Josh McDowell y Norman Geisler afirman nuestra fe, pero ellos 

no forman la sustancia de nuestra fe. Nuestra fe descansa en Dios. Y la sustancia de 

nuestra esperanza está puesta en una Persona real, Jesucristo, que nos amó lo suficiente 

para morir en la cruz por nosotros. A través de las palabras de la Biblia, 

experimentamos a nuestro Señor como Él era esperado en el Antiguo Testamento y 

revelado en el Nuevo Testamento. A causa de que la Biblia nos guía a Jesús, podemos 

estar seguros que es una guía confiable. 

Algunos buenos libros acerca de la confiabilidad de las Escrituras 

¿Le gustaría a usted leer algo más acerca de algunos de los conceptos mencionados 

aquí? Quizás yo puedo recomendar algunos buenos libros sobre este tópico. 

Lutzer, Erwin W. Siete Razones para Confiar en la Biblia. 

Sala, Harold J. Por qué Podemos Confiar en la Biblia. 

Stott, John. La Autoridad de la Biblia. 

Sproul, R.C. Cómo Defender Su Fe 



Sheller, Jeff L. ¿Es Verdad la Bibila? 

- See more at: http://visionparavivir.org/ministerio/articulos/puedo-confiar-

biblia#sthash.SwgFCjvn.dpuf 

#11 - ¿Es Allah El "MISMO" Dios  
Que El Dios De la Biblia?  
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  PÁGINA   WEB   DISTINGUIDA   
Ya que en el 2008, Pascua Pagana (Semana Santa) ocurre en una  

fecha tremendamente anterior a la Pascua Hebrea (El Pesaj),  
¿CUANDO TÚ celebrarás esta llegada  

PENTECOSTÉS?  

   

   

   

   

Poniendo la pregunta de otra manera:  

¿Es El Dios de Abraham, Isaac y Jacob (el Dios de la Biblia) actualmente y 
realmente  

es el mismo dios como el dios del Islam y de todos los musulmanes?  

¡La respuesta es: NO!  

¡Esa respuesta es de acuerdo al Dios de Abraham!  

 

Por cuanto los árabes odian a los Judíos, todo el Islam está en guerra con el 
deseo manifiesto del Dios de Abraham.  
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Los musulmanes legítimamente no pueden clamar ser seguidores del Dios de 
Abraham mientras están en rebelión abierta contra ese MISMO Dios.  

El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob insiste 
inequivocadamente, que TODO auténtico y genuino creyente en El 
absolutamente DEBEN aceptar a Cristo Jesús no solamente como el Hijo de 
Dios sino además como su Señor, Salvador y Sumo Sacerdote personal.  

Este requisito acerca de Jesucristo, impuesto por EL Dios de Abraham, 
expone el  

Fallo fatal  

En la creencia religiosa del Islam y de todos los Musulmanes.  

No hay ninguna forma para los Musulmanes de aceptar el hecho de que el 
Islam rechaza completamente este requisito especifico impuesto por EL Dios 
de Abraham sobre todo aquel que proclama ser fiel creyente de ese "MISMO" 
exacto e idéntico Dios.  

Todas las otras consideraciones del asunto palidecen dentro de una completa y 
manifiesta insignificancia, desde que el asunto de Cristo Jesús, por la propia 
determinación de Dios, es lo más importante tanto para quienes son auténticos 
creyentes en EL Dios de Abraham como para aquellos que son simplemente 
profesores falsos, fraudulentos, engañadores, imitadores.  

EL Dios de Abraham ha requerido, desde hace dos miles años, que el ÚNICO 
"Camino" hacia El y hacia Su salvación es a través de la aceptación personal e 
individual de Cristo Jesús COMO DIOS.  

A ESE singular e importante requisito, la aceptación de Cristo Jesús, impuesto 
y firmemente demostrado por EL Dios de Abraham, el Islam establece con 
autoridad entonces los Musulmanes claman fuertemente ¡NUNCA!  

¡Con eso están sellando su propia sentencia eterna! Porque si cualquier alma 
individual rechaza a Cristo Jesús como su propio Salvador personal, esa alma 
se condena a sí misma a una eternidad perdida...  

 

 

....de acuerdo AL Dios de Abraham.  
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¿Quieres saber más?  

 

Dios, el Padre Eterno, completó la "Palabra Final" sobre este tema 
casi dos miles años atrás. Dios no ha dado los palabra de Dios para 
abrir argumento, escepticismo y debatir. Dios solamente ha dejado 
abrir para incredulidad o rechazo por almas perdidas. Usted puede 
creer los Palabra de Dios o usted puede creer lo que usted quiera, 
pero SOLAMENTE los Palabra de Dios tiene el poder de salvacion.  

Todo otra es optimismo de pensamiento, imaginarias psicológico 
creaciones, caprichoso delirios (ilusiones) o es meramente opinión 
personal.  

¡Juego usted mismo!   ¡Haga lo que usted quiera!  

Esta es tu alma, esta es jugando juegos con tu salvacion eterna.  
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Hoy en día la mayoría quién aspirar a estar los espirituales, en busca 
de trascendental contacto hoy, viva fuera del Cuerpo de Cristo:  

 
Los resultado es, ellos ¡NO SON SALVADOS!  

Hay LEJOS más almas mundialmente, buscando a Dios en lugares y 
caminos donde Dios NO puede ser encontrado, entonces hay 
Bíblicamente astutos Cristianos quienes tienen compañerismo con 
Dios, camaradería genuino y comunión con Dios, y quiénes tienen el 
certeza de salvación auténtica.  

 

Si el padre de los árabes, Ismael, hubiese seguido AL Dios de Abraham 
durante el tiempo de Abraham, Mahoma nunca hubiese sido engañado en 
seguir al dios falso Alá.  

Este es un caso monumental de mala suerte para todo Musulmán que Mahoma 
nunca encontró un autentico creyente durante su vida, y que Mahoma nunca 
tuvo acceso a la Sagrada Escritura del cristiano.  

Porque si Mahoma hubiese tenido contacto con cristianos auténticos, y si 
hubiese estado completamente informado por las Sagradas Escrituras del 
cristiano, los árabes hoy día serían cristianos en lugar de anti-cristianos y 
aborrecedores de los Judíos.  

Por el tiempo de Mahoma, los descendientes de Ismael perdieron dos 
veces oportunidades para llegar a ser seguidores del único Dios 
verdadero, EL Dios de su padre Abraham.  

Porque Mahoma fue localizado en medio de la lejana Arabia occidental, él 
solamente tuvo acceso al pensamiento religioso, creencias y prácticas de 
individuos de las sectas hebreas heréticas y de los cultos esotéricos casi-
cristianos.  

Mientras que la Tierra Santa había sido el epicentro de la auténtica religión 
ordenada por Dios, Arabia estaba localizada en una religión en tierra de nadie, 
localizada más allá de la parte de atrás del desierto, muy lejos de la influencia 
religiosa de los cristianos auténticos.  

En el aislamiento religioso de la pagana Arabia, Mahoma no tuvo ningún 
contacto con EL Dios de Abraham.  

 

   

   



   

Es interesante...  

y, también, bastante extraño...  

Que, en la creencia islámica, el mismo personaje que se aclimata al concepto 
de la Biblia cristiana al Anticristo es presentado como una persona el cual Islam 
va a reverenciar y al que los musulmanes van a seguir como el salvador del 
Islam (mesías Islámico).  
 
En la creencia islámica, el 12no Imam (El Madi) se llama "el bien guiado" pero, 
como se describe en la creencia islámica, los atributos del Madi y las 
características son una descripción perfecta de la figura Bíblica cristiana El 
Anticristo.  

El Anticristo hallado en la Biblia cristiana y la figura Mesiánico en Islam 
(Madi) son idénticos.  

   

Si bien esto es realmente ¡MALA! noticias para los musulmanes, eso no 
es todo las malas noticias, porque ...  

El concepto del Islam de una figura tipo-Anticristo, que todo el Islam se opone y 
resiste (odian), se adapta perfectamente a la descripción y los atributos de 
Cristo Jesús en la Biblia cristiana.  
 
Los musulmanes están siendo engañados y traicionado por su ¡PROPIA! 
religión para (falsamente) creer que cuando Cristo Jesús en realidad regrese, 
en persona, Jesucristo será percibido por los musulmanes como la versión 
islámica del Anticristo y los musulmanes estarán preparados para luchar en 
contra de Cristo Jesús.  
 
El Madi es falsamente representado como el salvador absoluto de la 
humanidad y se espera que sea el redentor profetizado del Islam.  
Se cree (imaginado, como un cuento de hadas) que al-Madi va a cambiar el 
mundo en una sociedad perfecta e islámica justa.  
 
Pero toda esta creencia islámica y esperanza llegara a ser nada más que pura 
ficción, una mala pasada jugada a los musulmanes, por Satanás.  
Los musulmanes están activamente siendo engañados (traicionado) en la 
creencia de que una figura con los atributos y las características del Anticristo 
de la Biblia cristiana (agente de Satanás) será el salvador del Islam.  
Satanás ha logrado convencer a los musulmanes que el Anticristo Cristiano 
será el "Tipo-Bueno" Islámico.  
 
Si Satanás tiene su modo con las creencias musulmanas, se producirá la 
verdad inmensa a la vieja broma: "¿Por qué Dios ha hecho tantos 



musulmanes? --- ¡Para que el infierno se abondase!"  
Pues si Satanás realmente ¡HACE! salirse con la suya con musulmanes, y si 
Satanás logra engañar a la mayoría de todos ellos que sigan el Anticristo, 
habrá más de mil millones de musulmanes que terminará en el infierno.  
 
Cualquiera que esté familiarizado con el Libro de Ezequiel puede ver 
claramente que el profetizado, fin de los tiempos, alineación de naciones en 
oposición a Cristo Jesús incluyen todas las naciones Islámica (musulmán).  

   

Para los musulmanes, será un ajuste 
perfectamente natural.  

Puesto que el Islam odia tanto Judíos y Cristianos,  
todo el Islam será fácilmente y con entusiasmo llevado a oponerse al 

Mesías hebreo / cristiano cuando Él regrese.  

 

   

   

   

Es CONOCIDO que Mahoma era un analfabeto. 

Es BIEN CONOCIDO que muchas otras personas notaron algunos de sus 
pensamientos, mensajes, visiones y sueños medio olvidados sobre cualquier 
cosa que estuviera a la mano (en hojas de palmas, lápidas de arcillas, rocas, 
sobre las paredes de las cuevas, piel de animales, etc.)  

Y es MUY BIEN CONOCIDO que muchos de esos escritos no sobrevivieron 
después de la muerte de Mahoma.  

Esta ausencia de documentación original da al Corán  
(O, Corán - El Libro Santo o Biblia del Islam)  

Elevadamente sospechoso, dolorosamente incompleta, y una obra 
fragmentada de profanidad inspirada por fantasías sensuales 

marchitadas, fantásticas mentiras evidentes y sueños medio olvidados.  

Lo cual significa que aun los musulmanes de hoy no pueden estar 
positivamente seguros que las adiciones y el embellecimiento no fueron 
incluidos en el Corán como fue acordado, confeccionado de manera bastante 
sencilla, desde sus escasas fuentes disponibles después de la muerte de 
Mahoma alrededor de 1400 años atrás.  

Opuesto a la autoridad dudosa del Corán y falta de credibilidad, y en oposición 
a la ausencia completa de la documentación original, auténtica o histórica del 

http://antipas.net/sb/26se.htm


Corán, ambas, La Santa Escritura Hebrea (Antiguo Testamento) y la Biblia 
cristiana entera están basadas en numerosos manuscritos antiguos de 
excelente reputación histórica, académica y teológica.  

Desde que EL Dios de Abraham es EL DIOS REAL, y desde que El es 
omnipotente (todopoderoso), Dios es enteramente capaz de preservar Su 
Palabra en los manuscritos bíblicos antiguos que están en acuerdo notable y 
espléndidamente. Dando una tremenda e irresistible autoridad a ambos, su 
innata credibilidad y su veracidad lo que significa conocer AL Dios de Abraham- 
lo que significa obtener Su Salvación  

Comparado con la Biblia Cristiana, ¡el Corán es una obra de ficción!  

 

Los estudiosos islámicos por mucho tiempo han defendido estudiando el Corán 
comenzando primero por su último capítulo, avanzando hacia atrás hacia el 
comienzo, un capítulo a la vez, para derivar cualquier sentido lógico de su 
contenido.  

Pero este acercamiento hace salir el problema porque cuando se lee 
literalmente, el Corán es tan contradictorio y ambiguo que no es nada más que 
otro ejemplo de los esfuerzos superficiales del hombre de preparar una religión.  

Mientras que el Corán es religiosamente tonto e infantil, es un 
excelente pero vano ejemplo de la humanidad deseando 

ardientemente acercarse a la santidad práctica e imaginación 
ilusoria (fantasía) del alcance del estado de santificación y 

redención personal. 

El Corán es meramente un ejemplo ridículo más de la demanda 

trascendental de la humanidad para acercarse al Divino y al Santo  

Pero la verdad es que esa tremenda fe y creencia ha sido desarrollada de un 
documento tan dudoso y defectuoso como el Corán  

Alimentando el anhelo ardiente y eterno de la humanidad para contactar con EL 
único verdadero Dios de Abraham, Mahoma insertó varios elementos 
ampliamente conocidos del judaísmo y Cristiandad en el Corán -fragmentos y 
porciones- que espiritualmente atormenta (todavía engaña) en la demanda 
interminable de la humanidad para el contacto trascendental.  

Pero el Corán niega ambas, la Crucifixión y la Resurrección de Jesucristo, 
con ello Mahoma revela la exposición limitada a la autentica teología ordenada 
por Dios y desplegando el conocimiento superficial de Mahoma del Divino y el 
Santo.  

A pesar del hecho histórico que los adherentes al Islam quienes siguieron a 
Mahoma felizmente dieron fuerza a la extensión de la religión Musulmana a 
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través del mundo Medio oriental a punta de una espada, produciendo 
convertidos en dolor de esclavitud, tortura o muerte, en el completo esfuerzo de 
Mahoma de preparar (inventar) una religión, su manifestación limitada y su 
superficialidad guiaron a la calamidad religiosa.  

Porque por miles de años antes del tiempo de Mahoma, los cientos de dioses 
paganos y falsos de los Árabes SIEMPRE habían incluido un dios de la luna 
llamado Alá quien es representado gráficamente (simbólicamente) por una 
imagen lunar creciente. ¡Y tiene en mente que el dios de la luna, Alá, es 
también el dios árabe de la guerra!  

   

   

En la Biblia Cristiana en el Antiguo Testamento, y en la Santa Escritura 
Hebrea,  

en el libro del profeta Jeremías, capitulo 3, verso 2;  
El Dios de Abraham hace referencia a los dioses falsos y paganos de los 

árabes.  
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En ese tiempo, en el año 500 AC, EL Dios de Abraham estaba hablando a 
través del profeta Jeremías al reino hebreo del sur, Judá, y EL Dios de 
Abraham se estaba refiriendo a ambos, los pecados espirituales anteriores del 
reino hebreo del norte de Israel (entonces, en cautividad en Asiria) y además a 
los pecados espirituales actuales del reino sur de Judá.  

EL Dios de Abraham ilustra que esos pecados espirituales son los mismos 
pecados que estaban siendo comprometidos por los paganos alrededor de 
Judá, nombrando específicamente SOLO a los árabes como un ejemplo, y que 
esos pecados espirituales eran el uso religioso de ídolos, imágenes y altares 
paganos a los dioses falsos.  

EL Dios de Abraham permitió conocer que Judá sufrirá el mismo destino que 
Israel, la cautividad por personas paganas que adoran esos mismos dioses 
falsos, si Judá no aparta a los ídolos, imágenes y altares y en su lugar regresa 
espiritualmente al Dios de Abraham, y a El solo, sin mezclarse con ninguno 
más.  

La referencia que EL Dios de Abraham hace a los árabes en el desierto se 
refiere a todos los dioses falsos y paganos de los árabes en ese tiempo. Y, en 
ese tiempo, Alá era uno de los falsos y paganos dioses de los árabes.  

Y El Dios de Abraham condena como mal espiritual TODOS los bien conocidos 
dioses falsos de los árabes, incluyendo a Alá, como una ilustración de los 
pecados espirituales que fueron cometidos contra Él por el Reino hebreo de 
Judá.  
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EL Dios de Abraham, por asociación,  

identificó a Alá como un falso y pagano dios  

cerca de 1200 años antes del tiempo de Mahoma.  

Muy malo para el Islam  

que Mahoma NO tuvo esta información.  

Porque, mientras limpiaba los cientos de otros dioses falsos de Kaaba en la 
Meca, Mahoma se echó sobre el antiguo y pagano dios de la luna Alá y clamó 
presumiendo que el falso dios Alá era la MISMA deidad que EL Dios de 
Abraham.  

NOTA: El dogma central del Islam es: "Solamente hay un Dios, su nombre es Alá, y 

Mahoma era su mensajero." 

Este supuesto clamor de Mahoma significa que el dogma central del Islam es 
una mentira, y que todos los musulmanes han sido engañados y atraídos a 
gastar su incomparablemente fe en esa mentira desde el mismo comienzo.  

Porque EL Dios de Abraham no es ahora, y nunca lo fue,  
el MISMO dios que el antiguo, pagano y falso dios de la luna Alá.  

De acuerdo al Dios de Abraham.  

   

   

El nombre que Dios ha revelado  

(¿Qué Hay En Un Nombre? --- Parte 1)  

EL Dios de Abraham revela su nombre en la Santa Escrituras Hebrea, y 
NO es Alá.  

Se trata de "Iahvé" o "Yahveh" (También se llama "Jehová" YeHoWaH).  
Iahvé es el nombre personal de Dios en la Biblia hebrea.  
Este formulario es una convención moderna académica,  

escritura hebrea que debe escribirse como cuatro consonantes, YHWH.  
 

Dios dijo estas palabras:  
Él dijo: "Yo soy Iahvé tu Dios que te saqué de Egipto, donde vivían como 

esclavos. No habrá para ti otros dioses que Me rival". [Éxodo 20:1-3]  
VER: Biblia Interlineal Hebreo-Inglés, Éxodo 20  

 
Iahvé se reveló a Israel como un Dios celoso que no permite a su pueblo a 
hacer ídolos o seguir dioses de otras naciones [Éxodo 20:2-6] o adoran a 

http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/exo20.pdf


dioses conocidos por otros nombres: "Yo soy Iahvé, este es mi nombre; 
No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a los ídolos." [Isaías 42:8]  

VER: Biblia Interlineal Hebreo-Inglés, Isaías 42  
 

Iahvé exigía el rol (posición) del Dios único y verdadero en los corazones 
y las mentes de Israel.  

 
VER: Wikipedia, en Español - Yahveh  

 
VER: Wikipedia, en Español - Nombres de Dios en el judaísmo  

El Dios de Abraham declara en voz alta y en muchas ocasiones que el es 
un Dios seloso,  

que El no tolera otros dioses (falso) entre sus creyentes o seguidores.  

No es posible que el dios de Abraham (que tiene celos) estaba al acecho 
en el Kaaba (santos lugar), abajo en Mecca, con los centenares de otros 

dioses falsos árabes, esperando lo que sucede después. Los Dios de 
Abraham (que tiene celos) NO es en una habitación interior en la Kaaba 
en busca de los paganos religioso cambiar su religión en el panteón de 

paganismo salvaje. Dios no acechara el Kaaba para Mohammed a entra y 
escoja Dios como los Dios verdadero y única Dios.  

 

   

En Arábico hoy, la palabra Alá literalmente significa "El Dios".  
(¿Qué Hay En Un Nombre? --- Parte 2)  

Etimológicamente, el término "El Dios" tiene el mismo sentido que el 
término usado en el libro de los Hechos, capítulo 17, donde el apóstol 
Pablo, en Atenas señaló el término "Al dios no conocido".  

Desde la perspectiva del origen de la palabra. El término "El Dios" no era 
el significado original de Alá. Porque Alá una vez significó, hasta hace 
1400 años "El dios de la luna", y esto incluyó la mayor parte de la vida de 
Mahoma.  

   

 

Según las inscripciones y los glifos antiguos numerosos, mientras que el 

nombre árabe del dios de la luna era "SIN", su título offical era "AL-ILAH", esta 

es decir "el deidad", significando que él era el dios principal o alto entre el resto 

de dioses paganos numerosos.  

Los nombre "IL" o "ILAH" era originalmente un nombre de la fase de ese 
mismo dios de la luna. Mientras que llamaron el dios de la luna "AL-

http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/isa42.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh
http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism


ILAH", esta es decir "el deidad", ese nombre era acortado a "ALLAH" en 
épocas preislámicas, más de dos milenios antes de la época de Mahoma 
(Muhammad).  

 

Alá era meramente uno en un panteón de los cientos de dioses antiguos, 
paganos y falsos de los árabes, con ninguna conexión en absoluto con 
EL Dios de Abraham.  

Dentro del lslam solo los árabes son directamente descendientes de 
Abraham como hijos de Ismael. Pero esto no evidencia que el dios de los 
musulmanes es automáticamente el MISMO dios que EL Dios de 
Abraham.  

Mahoma no poseyó ningún método fiable para discernir entre los cientos 
de dioses antiguos, falsos, paganos e imaginarios de los árabes y EL 
único verdadero Dios de Abraham.  

La presunta selección de Mahoma de Alá fue tonta, y como un 

chiste cruel, es una lástima, porque todo el Islam sufre eterna 

condenación debido a la presunción de Mahoma.  

 

   

En las enseñanzas del Islam, los musulmanes NO tienen "Bendita 
Seguridad" de salvación, COMO la tienen los creyentes genuinos y 
auténticos en Cristo Jesús.  

Las enseñanzas similares más cercanas del Islam son que un musulmán 
ganará la entrada automática en la concepción del Islam de un paraíso 
fantástico si el creyente musulmán muriera en la Jidah (guerra santa) 
contra los infieles, o si ellos murieran durante el peregrinaje anual a la 
Meca (el Hajj).  

Todos los otros musulmanes NO tienen garantía fidedigna absoluta de 
que alguna vez entrarán en la versión islámica del paraíso.  

La visión del Islam fantásticamente infantil  

del paraíso es tan inalcanzable porque es  

¡PURA FANTASIA!  

Solo niños y necios podrían concebir que ellos pudieran terminar  
en un lugar como la versión ficticia del paraíso islámico.  
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Entre esos musulmanes quienes son árabes (y en menor grado entre los 
musulmanes no árabes) ha habido un esfuerzo de 1400 años para 
destruir, abolir y ocultar todo artefacto arqueológico fechado desde antes 
de Mahoma.  

Los musulmanes árabes, en particular, son extremadamente celosos en 
observar esta tonta pero antigua política.  

El Corán enseña y (aún hoy) el Islam sostiene el punto que todas las 
cosas desde antes del tiempo de Mahoma son "del Diablo", de Satánás. 
Esta creencia es fuertemente sostenida, a pesar del hecho que aun Alá es 
antes del tiempo de Mahoma.  
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Las personas antiguas de la región fértil-creciente del Medio oriente 
Arábigo siempre han expresado una reverencia sumamente alta para un 
dios de la luna. Los sumerios de Ur, dos miles años antes de Cristo, 
construyeron los zigurats para acercarse más al dios de la "luna".  

Esta creencia lastimosa y tristemente descarriada dio a todos los 
musulmanes causa para disminuir el valor de la Santa Escritura hebrea y 
cristiana, porque esas Escrituras fueron originadas en la era pre-islámica. 
Lo cual, en la percepción musulmana, era dominada por la tremenda e 
irresistible influencia satánica.  

Esto es por lo que la mayoría de los musulmanes son inmunes a la 
evangelización, ellos resisten todas las cosas que se hayan originado en 
la era pre-islámica.  

Una minoría religiosa influyente dentro del Islam, los musulmanes árabes, 
han convencido a TODOS los de Islam a rechazar la Verdad de Dios de la 
Santa Escritura cristiana porque esta fue dada a través de judíos para el 
resto del mundo en el tiempo pre-islámico.  

Pero como dijo Winston Churchill una vez:  
"¡La verdad (la verdad de Dios) es incontrovertible!  

¡La ignorancia puede tratar de destruirla, y la malicia burlarla, 
pero ahí está!" 

Un buen ejemplo de como la "Verdad" recibe una severa golpiza en el 
mundo islámico es el hecho que hoy día los musulmanes NO reconocen 
que Jerusalén haya tenido una historia Judía antes del advenimiento del 
Islam.  

Los musulmanes de hoy, quienes están a cargo de las mezquitas 
islámicas en Jerusalén, insisten en que nunca hubo un Templo Hebreo en 
la montaña del templo, que el templo hebreo estaba localizado en alguna 
otra parte.  

Los musulmanes de hoy también hacen la ligera demanda de que los 
Judíos, hace tiempo, corrompieron y distorsionaron la Santa Escritura 
original, de manera que Mahoma fue llamado para corregir la Palabra del 
Dios de Abraham y sus deseos a través de la línea genética del otro hijo 
de Abraham; Ismael.  

 

   



El propósito confesado del fundamentalismo islámico es reemplazar 

el orden mundial Judeo-cristiano con un orden mundial islámico. 

A pesar del hecho que el Corán NO enseña, defiende o anima a un estado 
islámico o gobierno nacional, el Islam militante de hoy, radicalmente se 
obsesiona con llevar a cabo el Shar'ia (la ley islámica) para gobernar las 
naciones islámicas, dándose el Islam completamente incompatible con la 
democracia.  

El desarrollo pasado de la civilización islámica ha definido singularmente 
la historia, la política, la economía y la cultura de la región completa del 
medio oriente.  

Ninguna otra región del mundo es tan estrechamente definida por una fe 
religiosa.  

Y, es la Arabia Saudita quien es LA principal colonizadora religiosa, 
política, económica y cultural de (lo que es ahora) las tierras y naciones 
islámicas, NO EUA, o el Occidente.  

El idioma árabe es dominante en muchos países islámicos y se habla en 
todos ellos, mientras que la cultura de las tribus hace 1400 años en el 
siglo VII, CE, Arabia es la norma.  

 

   

Antes de la reciente invasión de Afganistán, e Iraq, los ataques por Al 
Qaeda han ido adelante por dos décadas constantes, y virtualmente 
incambiable hasta la presidencia de George W. Bush.  

Los ataques de Al Qaeda tienen su blanco principalmente el Occidente, 
significando que el enemigo de Al Qaeda NO es el partido republicano o el 
Presidente Bush sino NOSOTROS.  

¡Nosotros, así como en TODOS-USTEDES! ¡Y YO-TAMBIÉN! 

La "Historia Real" es la confrontación particular entre el Islam y los 
judíos, y entre el Islam y el Occidente en general.  

Esta es una Guerra "Religiosa", porque el Islam radical es un enemigo 
implacable de la libertad religiosa. Esta es una guerra entre el siglo XXI y 
el siglo VII, es un choque de religiones, civilizaciones y culturas.  

Y verdaderamente ES una Guerra - una batalla hacia la muerte. 

 

   



Hoy, allí existe una nación de Islam RADICAL, solo que es una nación sin 
fronteras, sin una constitución y sin un cuerpo gobernante que puede ser 
identificado y localizado.  

Fundamentalistas islámicos radicales, quienes buscan la aniquilación de 
TODAS las otras creencias religiosas e instituciones políticas fuera de la 
propia, la ejecutan. Es maniático en sus demandas para establecer el 
Islam alrededor del globo y limpiar la tierra de infieles...  

Tu-y-yo  

....¡en el nombre de Alá!  

Nada se puede hacer para ganar esta Guerra religiosa hasta que todos en 
el Occidente y todo quien no es (¡todavía!) un musulmán, reconozca su 
verdadero tamaño y alcance.  

Se han reportado 1.3 billones de musulmanes. Esto es cerca del 20% (1/5) 
de la población mundial, y el Islam es la religión que mas rápido está 
creciendo en el mundo.  

Los fundamentalistas Mullahs e Imams están en camino para controlar las 
naciones islámicas alrededor del globo.  

El pensamiento islámico, practica y sentimiento inculcado por esa 
religión, corrientemente controla 50 de los 180 países en el mundo. Y esas 
50 naciones islámicas controlan la reserva petrolera más grande en el 
mundo.  

Como el bloque de las naciones islámicas hace "Negocios" pueden 
construir o desintegrar organizaciones internacionales y corporaciones.  

Tanto por las DEMANDAS inflamatorias musulmanas que los JUDÍOS 
controlan el mundo por poder.  

Los más feroces y determinantes anti-Semitas fanáticos raciales en el 
mundo entero son, ellos mismos, ¡parte Semitas también! Ellos son 
árabes musulmanes descendientes del OTRO hijo de Abraham, parte 
Amiticos y parte Semíticos, Ismael el medio hermano mayor del Semita 
Isaac, quien es una de los padres de los Hebreos.  

A pesar del hecho que el anti-semitismo no tiene ninguna base en el 
Corán, radicalmente militante, los Árabes fundamentalistas son 
responsables por inyectar una línea obstinada de anti-semitismo dentro 
del Islam moderno. Y desde que esto es una sangrienta enemistad entre 
medios hermanos, el fanatismo racial de los árabes anti-semitas no va a 
marcharse. El conflicto irresoluble entre los árabes y los judíos 
eventualmente guiarán hacia la guerra mundial, y al Armagedón.  



También, para su vergüenza, las naciones Islámicas HOY son las últimas 
fortalezas restantes de una masiva y desenfrenada esclavitud forzada.  

Los musulmanes están condenados a vivir bajo tiranías y 
autócratas...  

Debido a su religión,  
 

y los musulmanes viven en ignorancia espiritual, la cual los guía 
a barbarismos supersticiosos...  

Debido a su religión. 

¡la fe Islámica! 
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También supremamente importante hoy, es el hecho innegable que el 
Islam radicalmente militante está trabajando para el levantamiento 
completo y permanente de TODOS los judíos de Israel.  

¡Los musulmanes no quieren un estado Palestino CERCA-DE Israel! 

 

¡Los musulmanes quieren un estado Palestino EN LUGAR-DE Israel! 

Y, esto, a pesar del hecho que EL Dios de Abraham prometió Israel a los 
judíos y NO a los árabes.  

 

   

NOTA HISTORICA: En retribución contra Israel y los judíos, fue el general 
Romano (y futuro emperador) Adrián quien le dio a la tierra de Israel 
"Oficialmente" el nuevo nombre provincial de PALESTINA, después que 
dejó la barra Koch'ba revuelta cerca del 132 CE.  

ANTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - Durante los 1800 años 
antes: Solamente los judíos que vivían en la "Tierra Santa (anterior) de 
Israel fueron llamados Palestinos. Los pocos árabes (y Turcos más tarde) 
residentes de esa región se resintieron al ser llamados Palestinos. En 
particular, a los cuarenta mil Árabes viviendo en la región de Israel en 
1940, era un término de burla reservados para los judíos, que no tenían 
ninguna patria hereditaria.  

DESPUÉS DE 1948: No había ningún árabe que se permitiera a sí mismo 
llamarse Palestino. Por su propia definición, solamente había árabes 
Jordanos en la controlada área jordana del Banco Occidental, y árabes 
Egipcios en el área controlada por la Franja de Gaza. La mayoría de los 
árabes musulmanes quitaron el nuevo estado de Israel de su propia 
volición, las civilizaciones árabes no se desahuciaron, expelieron o 
deportaron.  

DESPUÉS DE LA GUERRA DE 1967: Los pobres de Siria, Jordania y 
Egipto se reunieron en UN campo de refugiados para los prospectos de 
libertad (esto ha durado por décadas) y comenzaron a llamarse 
desvergonzadamente palestinos, aunque nunca habían residido en la 
región (Palestina) de Israel.  

ESTA es la fuente y origen de los hoy día llamados Palestinos. 

   

Por causa de que los árabes odiaban a los judíos, todos los del 
Islam están en guerra con los deseos expresos del Dios de 

Abraham. 



   

¡Los musulmanes NO pueden declarar legítimamente ser seguidores 

del Dios de Abraham mientras están en rebelión abierta contra ese 

MISMO Dios! 

   

EL Dios de Abraham dice: ¡"Yo bendeciré a esos pueblos y naciones que 
bendigan a Israel, y yo maldeciré a esos pueblos y naciones que maldigan 

a Israel"!  

   

¡SI el Corán es VERDAD, la Biblia cristiana es FALSA! 

¡NO es el MISMO Dios que EL Dios de Abraham!  

 

   

Solo recuerda que EL Dios de Abraham insiste enfáticamente que 
aquellas almas que declaren creer en EL absolutamente deben creer en 
Jesucristo como Dios.  

No hay ninguna manera alrededor del requerimiento impuesto y 
determinado por Dios para determinar creyentes auténticos en EL Dios de 
Abraham. ¡No hay cuarto movible existente!  

   

NOTA: Para los musulmanes árabes étnicos  
¡Si usted reclama ser hijos de Abraham, entonces Isaac ES tu hermano!  

Esta cuestión de aceptar a Jesucristo, a quien los Árabes rechazan 
vigorosamente, es la razón por la que Abraham, el antepasado 
compartido de los Judíos y los Árabes, por extensión cristianos no-
semíticos también, no pueden ser una vasija para reconciliación. Los 
árabes han rechazado al Dios de Abraham como resultado de su 
completo rechazo a Jesucristo.  

La prueba principal que Alá de los musulmanes no es el MISMO dios que 
EL Dios de Abraham es el hecho que los musulmanes (TODO el Islam) 

firmemente se niegan a aceptar a Jesucristo como Dios.  



Y en el día Del juicio final,  

¡NADA MÁS IMPORTA!  
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NOTA: Este autor vivió en Arabia Saudita por seis meses en 1977-78, 
conoce a los musulmanes y a los árabes cristianos, ha leído y estudiado 
el Corán.  
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