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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Pocas personas hay que no hayan recibido la visita reiterada de los TESTIGOS DE JEHOVÁ, 
que se presentan como “Estudiantes de la Biblia” y como “Cristianos”.  
 
Admiramos el celo con que estos hombres y mujeres llaman de puerta en puerta, y la paciencia 
con que reciben negativas y reproches. Pero no siempre es así, y lo cierto es que los «Testigos 
de Jehová» aumentan constantemente.  
 
Estos propagandistas religiosos dicen que solo ellos son los que entienden la Biblia de un 
modo completo, y que es la voluntad de Jehová (como su fundador Russell les enseñó) que 
sean ellos los escogidos para disfrutar del Nuevo Mundo que Jehová establecerá en la tierra .  
 
Muchos se han hecho miembros de esta secta y la propagan con entusiasmo, no tanto por 
haber llegado a un conocimiento profundo en Cristo, sino por el atractivo que les ofrece el 
Reino de Dios sobre la tierra, en el sentido social.  
 
Hay solo un punto de contacto con ellos, y es la Sagrada Escritura. No pueden evitar ese libro 
de texto, del cual se declaran estudiantes. Pero como hay en la Biblia doctrinas esenciales que 
difieren de aquellas reci¬bidas oralmente o por escrito de sus maestros, los altos jefes de la 
secta se han visto obligados a editar una nueva «biblia» modificada y adaptada a las peculiares 
enseñanzas del russellismo; la «Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras».  
 
Este libro recoge las respuestas bíblicas y doctrinales que demuestran, como han modificando 
el texto para sustituirlo por las enseñanzas bíblicas y doctrinales propias de su secta. Por eso, 
este libro es necesario y útil para ser usado, no solo como respuestas a los Testigos de 
Jehová, sino también para dar luz a esos hombres y mujeres que seguramente buscan a Dios, 
pero que están atrapados en esa secta. 
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