Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9
Adición B. Dar testimonio a Grupos de culto
Al llegar a otras personas para Jesucristo, se hará evidente que hay individuos o grupos de
individuos que dicen ser cristianos profesantes, pero le dará la impresión de que hay algo que no
esta exactamente correcto.
A pesar de que en CLI claramente no queremos ser crítico de cualquier persona o cualquier
grupo específico, sentimos que es importante que nos comuniquemos con usted de algunas
señales de advertencia. También queremos compartir con ustedes algunas herramientas útiles que
le permitirán compartir con claridad y confianza de su fe en Jesucristo.
Señales de advertencia - Definición de un grupo de culto
Definición de un Culto: Cualquier movimiento religioso que es organizativamente distinto y
tiene doctrinas y / o prácticas que contradicen las de la Santa Biblia tal como lo interpreta el
cristianismo tradicional.
Premisa: Hay tantas personas buenas, sinceras cariñosas que son muy devotos en sus creencias.
Ellos asisten a la iglesia, aman a sus familias, y sirven a sus comunidades. Estas personas tienen
una fuerte creencia en su dios, viven vidas morales y no hieren a nadie. Así que ¿por qué no los
dejamos solo, vivir y dejar vivir? Después de todo, estos son personas buenas y sinceras; no
pueden todos ser condenados a ir al infierno? ¿Podran?
1. Jesús es la única manera - Juan 14: 6, 2 Juan 1: 7-11, Mateo 7: 14-15
Cuando la gente quita sus ojos de Jesús y dice que hay otras formas, tenga cuidado. Las sectas no
creen en el Jesús de la Santa Biblia, o que Jesús es el único camino.
2. Jesús es Dios - 1 Juan 1: 1-3, Apocalipsis 1:18
Cuando alguien declara que Jesús no es Dios, y punto, tenga cuidado. Cultos creen que Jesús no
es Dios.
3. La Trinidad - Colosenses 2: 9, 1 Juan, capítulo 5
Cuando dicen otra cosa que no sea, Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tenga cuidado.
Las sectas creen en la separación de Dios, para negar la Trinidad.
4. Las falsas doctrinas - Si alguien nos lleva a otra o mayor revelación de Dios a través de:
a. La obtención de la salvación. (Ef. 2: 8-10) b. Creer en profetas bíblicos especiales o
publicaciones adicionales a la par con la Biblia (Apocalipsis 22: 18-19.) C. Cualquier métodos,
reglas, límites que, o bien: controlan su vida o quitan su atención de la Biblia (Job 29: 3, Salmos
119: 105). D. énfasis no bíblico en creencias especiales, o cargos de ser "la especial, los elegidos,
o el grupo de élite" (Colosenses 1: 26-28): Este puede ser centrado alrededor de doctrinas en
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relación con: el pecado, el sacrificio, Obediencia, o reglas sobre el sábado, infierno, Obras, o
cualquier revelación especial que no se encuentra en la Biblia (Colosenses 1: 9-14).
Estuche de herramientas para el evangelismo
Sería muy difícil para nosotros en CLI de hacer una lista de todos los grupos de culto en la
actualidad. Nosotros consideramos, sin embargo, que es rentable para nosotros hacer un estudio
básico que esboza brevemente uno de los grupos de culto. Las siguientes pautas son para uso
general en el testimonio de los mormones y los testigos de Jehová, pero la técnica de recolección
de estas herramientas y la información se pueden aplicar en todos los ámbitos a otros grupos. Si
usted tiene un grupo particular que le interesa, estaremos encantados de recopilar la información
para usted y su compañero(a) de oración para ayudarle con su testimonio.
Evangelizando a un grupo objetivo: Mormones (LDS)
1. Con el fin de presenciar de manera efectiva a un mormón, es importante
2. saber lo que creen. Para estar mejor preparados, estudiar lo que sigue "Fundamentos del
Mormón". Si usted asiste a un servicio en la Iglesia Mormona, es posible que se sorprenda al
saber que sólo hay diferencias sutiles de muchos servicios cristianos tradicionales. Los himnos
son cantados por la congregación, se ofrecen oraciones por los miembros de la iglesia, la
comunión se hace pasar por los poseedores del sacerdocio (pan, agua), y hay una exhortación por
dos o tres oradores asignados (predicadores).
3. Siempre es mejor saber las verdades bíblicas fundamentales. Lo que la Biblia dice acerca de lo
que creemos. Debemos animar a los mormones de "confiar en lo que es digno de confianza" en
vez de creer lo que es subjetivo o emocional.
4. No lo haga solo. Tome un amigo y desarrollar una fuerte base de apoyo en la oración como en
la iglesia o un grupo de oración local antes de usted ser testigo de un mormón. Es más
importante que alguien esté en oración, al mismo tiempo que usted está presenciando.
Misioneros viajan en grupos de dos y están altamente capacitados para dirigir todas las
discusiones con una entrega bien preparada.
5. No entrar en un debate con un mormón. Creencias de piedra angular incluyen profecía bíblica
adicional directa y la revelación, así que lo mejor es evitar confrontaciones. Ellos deben ser
entregados y liberados de la esclavitud, que sólo puede venir a través del amor y el empleo de los
frutos del Espíritu. (2 Tim. 2: 24-26, Juan 13: 23-35, Col 4: 5-6)
6. Esté preparado para explicar su fe en términos simples, siempre explicar las opiniones bíblicas
en sus propias palabras y tratar de evitar el vocabulario confuso como la terminología cristiana
madura. Use solamente la versión King James de la Biblia, ya que es la única versión aceptada
por los mormones.
7. Ser testigo puede tener más éxito mediante los pasos siguientes: 1. a. Hacer amigos o llegar a
conocerlos en un nivel personal. Segundo. Servir y asegurarles que usted es genuino y se
preocupa por ellos. Sea paciente y diligente en la oración de asociación con otros, esto debe
incluir varios encuentros. 2. a. Escuchar, b. Convertirse en ofensiva pero poderosa, c. Establecer
una base común, d. Introducir el Jesús real y presentar el Evangelio. Recuerde, ellos creen en
Jesús, pero no el Jesús de la Biblia.
Fundamentos Mormón - Terminología y error
Copyright © Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

2

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9 Adición B. Testificando a Grupos de Culto
1.

2.

3.

4.

5.

6.

La Iglesia - La Iglesia Mormona afirma ser la única iglesia verdadera. Los mormones creen
en una apostasía general de la Iglesia y la necesidad de una restauración. Creen en la Iglesia
Mormona restaurada, esta restauración llevada a cabo por su profeta José Smith quien
estableció la verdadera Iglesia, Sacerdocio, templo, Apóstoles, y proclamaron a sí mismo
como un profeta.
Libro de Mormón - Los mormones creen que el Libro de Mormón es verdadero. Dicen que
es un compañero de la Biblia escrito por Joseph Smith y fue decodificado de jeroglíficos
escritos en planchas de oro, con el uso de gafas especiales, mientras miraba en un sombrero.
Smith afirma que los platos y vasos fueron dados a él por un ángel llamado Moroni. El libro
de mormón fue escrito en Inglés King James y publicado en 1830. El ajuste para el Libro de
Mormón es en el Continente Americano y describe las grandes ciudades, grandes batallas, y
los nativos americanos y el encuentro con Jesús. La evidencia muestra que el Libro de
Mormón fue compilado por Sidney Rigdon, Oliver Cowdrey, y la aportación adicional de
Parley Pratt y el propio Smith el uso de fuentes tales como: 1. "Manuscrito encontrado" por
Solomon Spaulding. 2. La Biblia King James - especialmente Isaías y Mateo. 3. "Vista de los
hebreos" por Ethan Smith. 4. Otras literaturas del siglo 19. Según el análisis de la
Universidad de Stanford Wordprint, no hay evidencia que demuestra el Libro de Mormón es
una obra antigua.
José Smith - Para los mormones sus profetas han de ser obedecidos. Hay dieciséis
mormones Profetas, incluyendo Brigham Young y el profeta actual Gordon Hinkely. El
profeta más destacado es el fundador del mormonismo, Joseph Smith, quien presentó el
Libro de Mormón y fundó la Iglesia Mormona (SUD). Smith informó una visión en 1820 de
Dios, que no se uniera a ninguna iglesia porque todas estaban en error. Smith señala que en
1823 el ángel Moroni le dijo que estaría traduciendo placas antiguas. En 1826 Smith afirma
que recibió las planchas de oro, lo que finalmente se tradujeron en el Libro de Mormón en
1830 cuando comenzó la iglesia.
Sacerdocio, Templos - Los mormones creen que José Smith restauró la verdadera Iglesia,
junto con una restauración de una forma de autoridad y templo del Antiguo Testamento del
sacerdocio y ritos debido a "la gran apostasía" en la iglesia de su tiempo. El Sacerdocio
Aarónico y de Melquisedec incluye. Sacerdote de oficio son sumo sacerdote, patriarca,
setenta y apóstol. símbolos masónicos decorar el interior de los” templos ", que no sean
centros de culto, sino que se utilizan para las ceremonias por los vivos y los muertos. centros
de culto mormones se llaman protecciones o estacas
Otras doctrinas de Ovejas - ¿Es de vital importancia para los mormones, porque esta
doctrina es esperanza para verificar el libro de Mormón y su demanda bíblica de que Jesús
visitó su otra oveja. Los mormones creen que los nativos americanos (indios) en el continente
americano eran descendientes de Levi de los restos de la casa de Israel que llegó en barco a
las Américas. A pesar de la evidencia de ADN claras de lo contrario, los mormones abrazan
tenazmente la creencia de que los indios americanos son de buen hebreo.
Dios - Separación de los dioses: Dios, Jesús, Espíritu Santo todos los cuales tienen cuerpos
separados. Creen en una preexistencia antes de nuestro mundo, cuando Dios el Padre dio
mormones como sus hijos por una pluralidad de esposas. Los mormones creen que Dios fue
una vez un hombre mortal que avanzaba hacia la Divinidad y vive en un planeta cerca de la
estrella Kólob en un cuerpo físico. Los mormones creen que pueden progresar a estatus de
dioses como Dios el Padre y convertirse en salvadores como Jesús para la gente en otros
planetas.
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7. Jesucristo - Los mormones creen que Jesús es, literalmente, su hermano mayor. Jesús fue el
primer nacido de padres celestiales que progresaron a la Divinidad en su preexistencia. En
ese preexistencia tanto Jesús y Lucifer presentaron planes de salvación. Jesús y Su plan fue
elegido, lo que causó que Lucifer a rebelarse y tomar una tercera parte de los ángeles con él
para convertirse en Satanás y sus demonios.
8. Espíritu Santo - Los mormones creen en dos. Un Espíritu Santo, que es una persona sin
carne y huesos y un Espíritu Santo, que es el poder y la presencia de Dios.
9. Cielo y el Infierno - Los mormones creen en tres cielos: Celestial - la vida Cuando los
miembros mormones fieles bautizados van, o eterna. Terrestre - Cuando los mormones van si
reciben una conversión de Mormón después de la muerte, que ellos llaman salvados por la
gracia o la inmortalidad. Telestial - El nivel más bajo de los cielos, donde no mormones y los
mormones infieles van, también llamada prisión espiritual. Infierno - Es donde los residentes
Telestial terminarán. Para resumir, los mormones creen en dos lugares a los que van cuando
mueren: la prisión espiritual - Dónde pueden todavía ser testigos, o bautizados, y en realidad
podrían ascender a, o terminar en el cielo terrestre. Paraíso - Dónde los mormones progresan
hacia la divinidad.
10. El bautismo por los muertos - Los mormones creen en ceremonias especiales bautismo en
el templo por sus parientes muertos o que creen no mormones para que puedan alcanzar el
reino terrestre. Ellos mismos son en realidad re-bautizados por su pariente muerto en una
ceremonia especial en el templo. Hay otras ceremonias donde se sellan las parejas y cuando
llegan a los cielos, vivirán para siempre en el matrimonio celestial llamado la doctrina de la
familia eterna. Otras dotaciones incluyen la recepción de la ropa interior mágica que es usado
por todos los mormones en todo momento, excepto cuando se baña. La ropa interior en caso
de desgaste, protege a los mormones de todo mal.
11. Autoridad de la Palabra - Los mormones creen que la Biblia es buena, pero dañada y no se
debe seguir como completa. El Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran
Precio, son usados por los mormones a la par con la Biblia y cuando se utilizan juntos hace la
Biblia completa.
12. Obras y Ley – Los mormones creen en una salvación basada en obras que se requiere para
entrar en el cielo celeste. Los mormones también creen en un sistema legal que implica una
doble salvación: a. Salvo por gracia lo que significa que van al cielo Terrestre. segundo. Sus
obras y la obediencia a las ordenanzas mormonas los califica para alcanzar el cielo celeste.
13. misioneros mormones - Cada "sala" (la iglesia) tiene un "comité de misiones, solo adulto
joven". Su propósito es ayudar a todos los jóvenes en la sala de más de 19 pero menos de 25
años en una misión de dos años. Hay más de 50.000 misioneros activos en todo el mundo. Su
misión es predicar el Evangelio de Jesucristo por igual con las creencias mormonas y el plan
de salvación por igual con la doctrina de la familia eterna. (mormones enseñan los miembros
de las familias viven juntos para siempre si viven rectamente y de acuerdo con los convenios
que se hacen en el templo).
14. Mormón enfoque para la conversión y la Verdad - Varias personas van a decir a la
persona que están tratando de convertir que la Iglesia es verdadera. A esta persona se le dice
entonces leer y orar para saber la respuesta "por sí mismos." A continuación, se le dice que va a
recibir una confirmación de la oración con un ardor en su seno. Así, la verdad Mormón se
establece exclusivamente por la oración.
Evangelizar a un grupo objetivo: los testigos de Jehová
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1. Con el fin de evangelizar de manera efectiva a un testigo de Jehová es importante saber lo que
creen. Para estar mejor preparados estudie de lo que sigue o ir a su página web para más
información. A diferencia de los mormones y muchos otros grupos, los testigos de Jehová
realmente lo dicen directamente en su propio sitio web watchtower.org (Es todo incluido y
explica todo muy claramente).
2. Siempre es mejor saber las verdades bíblicas fundamentales. Lo que la Biblia dice acerca de lo
que creemos. Debemos animar a los testigos de Jehová a confiar en la Biblia y cuestionar
publicaciones de la Atalaya que no están inspirados por Dios ni son la única guía adecuada para
interpretar la Biblia.
3. Al igual que con todos los cultos no vaya solo. Lo mejor es ir con un amigo y desarrollar una
fuerte base de apoyo en la oración como en la iglesia o un grupo de oración local antes de ser
evangelizar a los testigos de Jehová. Es más importante que alguien esté en oración, al mismo
tiempo que está usted esta evangelizando.
4. No entre en un debate comercial de la escritura con los testigos de Jehová. De hecho cuanto
menos les parezca que usted conoce la escritura más abiertos se mostrarán. Parecen más abiertos
y genuinos si usted escucha, tiene interés, y les da más tiempo. Si les martilla con las escrituras
ellos están entrenados para usar una respuesta o réplica y refutar. Sólo se leen publicaciones de la
Atalaya y conocen bien su doctrina (principalmente, "¿Qué enseña realmente la Biblia" y las
revistas "Atalaya" y "Despertar"). Ellos deben ser liberados de la esclavitud, que sólo puede
venir a través del amor y el empleo de los frutos del Espíritu. (2 Tim. 2: 24-26, Juan 13: 23-35,
Col 4: 5-6)
5. Esté preparado para explicar su fe en términos simples, siempre explicar las opiniones bíblicas
en sus propias palabras y utilizar las experiencias que cambiaron su vida y su testimonio. Pueden
ser un poco confundidos por la doctrina de la iglesia y la terminología debido a su dieta
constante de publicaciones de la Atalaya. Mantenerse siempre fresco y nunca perder los estribos
cuando evangelice a los testigos de Jehová. Si lo hace creerán que Satanás lo ha enviado para
ponerlos a prueba y se irán en un discurso ensayado citando Mateo 10:14. Ellos nunca aceptarán
cualquier material que no sea Atalaya así que lo que usted explica debe hacerse verbalmente.
6. En resumen 1. a. Comprender lo que creen. Segundo Sea cariñoso y no trate de iniciar una
pelea ya que ellos citaran Mateo 10:14 y se irán. Los testigos de Jehová, los más recientes son
educados para enviar a su tutor cuando se encuentran personas desafiantes. Asegurarles que es
genuino y se preocupa por ellos. Sea paciente o incluso hacerse el tonto si quiere ganárselos
rápido. Si se encuentra con una puerta a puerta del equipo y quiere un segundo encuentro no
acepte sus materiales del atalaya, los vuelve locos y seguro que van a estar de vuelta. 2. a.
Escuchar, b. Aparecer interesado e inofensivo, c. Establecer una base común. Introducir el Jesús
real y presentar el Evangelio. Ellos creen en Jesús, pero no el Jesús de la Biblia.
Testigos de Jehová - Terminología y error
14. La Iglesia – Los Testigos de Jehová dicen ser la única iglesia verdadera. Su iglesia o lugar de
culto se llama el Salón del Reino, todos los cuales tienen una biblioteca o área de miembros
para recoger literatura de la
15. Atalaya. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia y se les instruye para estudiar, este
uso de la literatura de la Atalaya (La Atalaya es la editorial utilizado para la distribución de
sus materiales). Usted no verá ningún símbolo religioso dentro o fuera del Salón del Reino.
La atención se centra claramente en los visitantes que son inundados de inmediato a la
puerta.
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16. Los visitantes se les anima a obtener una copia de su propia Biblia (versión testigos de
Jehová Traducción del Nuevo Mundo) y comenzar a tomar cursos de estudio de la Atalaya.
El principal servicio es normalmente la mitad de una conferencia seguida de preguntas y
respuestas de un periodo de una hora. El servicio de mitad de semana es normalmente un
estudio de veinte cinco minutos de un folleto del Atalaya o libro que se utiliza para dirigir
un estudio de la Biblia de respuestas y preguntas. También se ofrecen clases para hablar en
público.
17. Traducción del Nuevo Mundo – Los Testigos de Jehová afirman esta traducción es
"Razonamiento a partir de las Escrituras". Se afirma ser traducido directamente del hebreo,
arameo y griego en el día moderno al inglés por un comité de los testigos de Jehová. La
Sociedad Atalaya cree que todas las otras traducciones de la Biblia son corrupta. Dicen que la
Traducción del Nuevo Mundo usa correctamente el nombre de Jehová 237 veces en las
Escrituras Griegas Cristianas, que es su versión del Nuevo Testamento. Lo llaman el Antiguo
Testamento - hebreo.
18. Las creencias – las creencias de los testigos de Jehová se derivan de las enseñanzas del
fundador Charles Taze Russell. Sus creencias se distribuyeron a través de "Torre del Vigía de
Sión y Heraldo de la presencia de Cristo" comenzó en 1879. Después de varios cambios de
nombre largo de los años que finalmente se convirtió en "Atalaya Anunciando el Reino de
Jehová" en 1939. Charles Taze Russell en la década de 1870 comenzó un renacimiento de la
" gran Apostasía "que ellos creen que se produjo en la muerte del último apóstol. La
intención de las publicaciones fue promover la restauración y predicciones finales del tiempo
de Russell sobre el Reino de Dios que viene a la tierra en 1914 que se centra en las profecías
de Daniel y la fecha de la cautividad de Babilonia. Los sucesores de Russell eran J. F.
Rutherford en 1916, Nathan Homer Knorr en 1942 y finalmente al órgano de gobierno actual
en 1977.
19. Reino de Dios – Los 144.000 elegidos – Los Testigos de Jehová creen que su religión es la
única correcta. Creen que la época actual está a punto de ser terminada. De acuerdo con las
predicciones del fin del tiempo de Russell el "reino de Dios" vino a la tierra en 1914, donde
Jesús fue entronizado como rey invisible. Ellos creen que desde el tiempo de Dios Apóstoles
ha sido la selección de 144.000 testigos de Jehová. Estos 144.000 testigos de Jehová
gobernarán en el cielo con Dios y Jesús sobre el resto de los testigos de Jehová. Los que se
quedan pasarán la eternidad en un paraíso terrenal como las "otras ovejas". Creen que la
segunda venida ya ocurrió en 1914 después de una batalla con Satanás. Después de la batalla
de 1914 creen que Satanás fue arrojado abajo a la tierra con sus demonios y Jesús comenzó a
gobernar el Reino Celestial. Ellos creen que en un futuro muy cerca de la Batalla de
Armagedón comenzará contra todos los no Testigos de Jehová. Después de la batalla, se
establecerá un paraíso tranquilo o Nuevo Reino en la Tierra para las "otras ovejas" o mansos,
durante 1000 años. Satanás y sus demonios serán eliminados de la Tierra. Los malvados
serán destruidos. Después de1000 años de reinado pacífico de Jesús en la Tierra habrá una
resurrección de los testigos de Jehová justos a la vida eterna en la Tierra. Los injustos se le
dará una segunda oportunidad de aceptar la doctrina testigos de Jehová, los que no lo hagan
serán destruidos para siempre y su obra terminada, Cristo entregará el Reino a su padre.
20. Dios - Testigos de Jehová creen que el nombre de Dios es Jehová, y no Dios o Señor. Ellos,
no obstante aceptan el nombre de Jehová. Ellos enseñan que Jehová Dios es una sola persona
monoteísta no una trinidad, no conoce todas las cosas y no está en todas partes, sino que vive
en el reino espiritual en un lugar específico en su trono. Se les enseña que una vez su trono
estaba cerca de Alcyone, la estrella más brillante en el grupo estelar de las Pléyades (J. F.
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Rutherford 1928). Ahora dicen que es poco aconsejable fijar el trono de Dios, como estar en
un lugar en particular en el universo y desde esta morada utiliza su fuerza activa para llegar a
tanto el espíritu como lo físico.
21. Jesucristo - Testigos de Jehová enseñan que Jesús fue creado, es independiente de, y es
inferior a Dios. Ellos enseñan que Jesús es otro nombre del arcángel Miguel. Los testigos de
Jehová no creen en la resurrección corporal de Jesús, sino que Jesús resucitó y volvió a ser
llamado a una vida espiritual. Por último que Jesús murió en una estaca no una cruz y está
subordinado a Jehová.
22. Espíritu Santo - los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo no es una entidad
separada o persona distinta sino más bien del poder de dioses en acción o fuerza poderosa
activa.
23. El cielo y el infierno - Testigos de Jehová creen que el cielo es el lugar de los 144.000
testigos de Jehová nacidos de nuevo como hijos espirituales de Dios. El cielo es de donde la
tierra será gobernada. Ellos creen que la Tierra es donde los 144.000 testigos de Jehová
vivirán para siempre. Ellos creen que la Tierra nunca será destruida o de-poblada que haya
una resurrección de los Testigos de no-144.000 de Jehová a la nueva Tierra. Esta nueva antes
y después de la Tierra se transformará en una existencia tipo "Jardín del Edén". Los testigos
de Jehová niegan un infierno literal. Ellos creen que la idea popular del infierno fue creado
por Satanás para convertir a la gente en contra de Dios. Ellos creen que el infierno es donde
todos los Testigos de Jehová van cuando mueren y no es un lugar de tormento, sino más bien
un lugar de inconsciencia hasta que sean resucitados a la nueva Tierra. Ellos creen que los
malos no van al infierno, pero serán destruidos eternamente. Los testigos de Jehová creen que
el alma humana deja de existir al morir lo que implica que el alma es mortal y la única
esperanza para la vida después de la muerte está en la resurrección mencionada.
24. Control de la información - los testigos de Jehová desalientan el contacto con el mundo
secular. Esto significa rechazan amistades con los no miembros y los críticos de su fe y
alientan la amistad con los miembros. El proceso de enseñanza implica la lectura exhaustiva
de materiales de Atalaya. las palabras clave se utilizan intencionadamente en todas las
publicaciones de la Atalaya. Las palabras clave se utilizan en varias ocasiones y promueve y
elogia la doctrina de los testigos de Jehová, mientras que continuamente critican a otras
religiones y pastores. La lealtad, la presentación y la asistencia son requeridos por todos los
miembros bautizados. Todos los servicios incluyen preguntas de interrogación de sesión y
respuestas donde se proporcionan respuestas a partir de materiales del Atalaya. Todo el
material independiente es rechazado.
25. Obras - Todo testigo de Jehová se considera un ministro y se espera que dedique tanto
tiempo como sea posible a enseñar el conocimiento de un paraíso terrenal prometido (que
ellos llaman "la verdad"). Cada salón del reino tiene un territorio definido, donde los
miembros asisten a las congregaciones. Cada miembro es una parte de un grupo de servicio
de campo que organiza predicación puerta a puerta. La salvación a un paraíso terrenal a
través de la gracia de Dios es promovido a lo largo de la premisa de que sólo los miembros
de pleno derecho sobrevivirán los últimos tiempos e irán a su paraíso terrenal (lo que implica
la gracia más una demostración de fe cristiana). El órgano de gobierno a través de
publicaciones de Atalaya determina las normas y conducta para la buena situación con el
Salón del Reino. Ancianos controlan la buena lista de conducta. Aquellos miembros que no
están en buen estado son despedidos de la comunión (expulsados). Es posible ser restaurado
a la comunión, pero es un proceso difícil y embarazoso.
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25. Autoridad de la Palabra – las creencias y doctrinas de Testigos Jehová están controlados
por un órgano de gobierno o del gobierno que creen fue establecido por Jehová. Todos los
miembros están dirigidos a cumplir con las doctrinas dictadas por este órgano de gobierno. Las
publicaciones de Atalaya distribuyen la doctrina a todos los miembros la que debe ser seguida,
todos los otros son expulsados. Creen que Jehová emplea y dirige la organización de los
Testigos de Jehová, que es la fuente autorizada para todas las creencias, enseñanzas y
actividades. Los que no son de su organización son de la organización de Satanás. La
publicación de Atalaya enseña que la Biblia es verdad, pero está cargada de simbolismo.
También enseñan que la Biblia es un libro organizacional que no pertenece a los individuos y
que la Biblia no puede ser entendida sin la guía del órgano de gobierno terrenal de Jehová.
Una última palabra sobre el evangelismo a cualquier grupo de Culto
Amor - Juan 13: 34-35 y Gálatas 6: 2
1. Deberá presentar un amor genuino por la persona que está testificando. Leer: 1 Corintios
capítulo 13. Ese mismo amor y la misericordia que le trajo al reino de Dios deben ser genuinos.
Nunca: golpear, confrontar, o tratar de usar la lógica. Esta es una batalla espiritual ganada sólo
mediante la utilización de los 9 frutos del espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. También lea Mateo capítulos 5-7
Testimonio - Juan 20:28 y Efesios 4: 15-17
2. Comparta su fe y nunca convertirlo en un debate. Su testimonio y la verdadera experiencia que
cambia la vida es el aspecto más importante en compartir con eficacia a Jesús
Verdad - Hebreos 4:12; 2 Pedro 1:19; Mat 22:29 y Juan 17:17
3. Centrarse en la palabra de Dios, que es sólida, fiable, inmutable y verdadera.
El discernimiento - (oración) 1 Juan 4: 1-6 y 2 Pedro 2: 1
4. La oración es su primera línea de defensa. Asociarse con otros antes de evangelizar. Ore por
discernimiento. Ore antes de hablar.
Audacia - 2 Corintios 9:15; 2 Corintios 3:17 y Juan 16:12
5. El Espíritu Santo de Dios mora en vosotros y nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo le
dará el valor y la audacia de hablar la verdad en amor. Pida a Dios que hable a través de usted
por su Espíritu.
Cláusula de exención de responsabilidad
Esto no es un documento completo sobre los fundamentos de la Iglesia Mormona o creencias de
los testigos de Jehová. Las herramientas son sólo eso y no se pueden comparar con los que
comparten su relación personal con Jesucristo. También hay que confiar o entender que el
Copyright © Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

8

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9 Adición B. Testificando a Grupos de Culto
tiempo de Dios no es nuestro tiempo y continuar orando para que Dios nos dé oportunidades
especiales para compartir sobre nuestra relación con Jesucristo. Queremos recordar o hacer
hincapié en la importancia de las tres mejores herramientas que tenemos: 1. nuestro testimonio 2.
Memorizando y citando versos bíblicos clave, 3. Asociarse con otros para orar por los perdidos
para Jesucristo.
Nosotros, en CLI No obstante, deseamos colaborar con usted y orar por usted para que cuando
salga a testificar por la causa de Jesucristo, que Dios le otorgue: amor: 1 Juan 4: 7-8, sabiduría:
Mateo 10: 16, Esperanza: Juan 10: 27-30. Orientación: Juan 14: 16-17, Audacia: Mateo 16:
15-17, para dar testimonio del poder salvador de nuestro Señor Jesucristo 1 Pedro 1: 2.
La relación del hombre con Dios se perdió cuando Adán y Eva pecaron (conocido como la
Caída). Nuestra misión y Cristo son idénticos. Proclamamos a Cristo como Restaurador
(Redentor, Salvador, Sumo Sacerdote) de nuestra relación con Dios y con los demás y los
medios para mantenerlo sano, unificado y alegre.
La información de este documento fue preparado por el Rev. D. F. Marshall AOG 272851-7 de
sus experiencias personales con el LDS Iglesia Mormona, misioneros mormones, y con los
testigos de Jehová. Para asegurar la precisión, se consultaron las siguientes fuentes: el sitio web
oficial de la iglesia LDS, el sitio de la Fundación Ex-Mormón, El análisis de la Universidad de
Stanford Wordprint. Sitio web de los testigos de Jehová y el sitio web oficial de los servicios de
información Atalaya.
Rev 02/16/2016
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