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La investigación a la cual se hace referencia aquí se hizo a petición de un visitante a  

www.livingwater-spain.com. 

 

Los resultados de esa investigación se encuentran aquí:  

http://livingwater-spain.com/Jn20_28_Blunt_esp.pdf  

 

En la actualidad, el artículo por “Gregory Blunt” que fue el objeto de la investigación se encuentra 

aquí: 

https://www.academia.edu/43428437/June_24_2020_S_The_Greek_Conjunction_%CE%BA%CE%B

1%CE%B9_Applied_to_the_Exegesis_of_John_20_28_A_Fresh_Grammatical_and_Contextual_analy

sis_ Accedido el 22.11.20. 
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El doctor Trevor R Allin se graduó de la Universidad inglesa de Leeds con el título de licenciado en Fonética, Francés, 

Español y Filosofía e Historia de la Religión.  En el año de su graduación fue el único en su curso en recibir la calificación 

Honores de Primera Clase (en inglés, “First Class Honours”), equivalente a la calificación “Matrícula de Honor”, 

“Sobresaliente cum Laude” o “Summa cum Laude” en los títulos universitarios de muchos países.  Después de haber 

estudiado lingüística, realizó investigaciones sobre un idioma indígena sudamericano, para lo cual vivió en una comunidad 

indígena y estudió el idioma con hablantes del mismo durante un periodo de más de un año.  Posteriormente, la Universidad 

de St Andrews en Escocia le galardonó con el título de Doctor en Lingüística (Ph.D.) por su tesis doctoral “A Grammar of 

Resígaro”. 

 

Durante muchos años enseñó varios idiomas hasta el nivel de Bachillerato en colegios del Estado en Inglaterra y Alemania y 

en colegios reconocidos por el Estado en Escocia y España.  Trabajó durante muchos años a tiempo completo en la inspección 

y formación continua de profesores de idiomas modernos ya calificados.  Editoriales en el sector educativo en el Reino Unido 

han publicado materiales didácticos escritos por él para profesores y estudiantes del francés, alemán y español en una ancha 

gama de niveles, incluyendo Bachillerato y también ha sido autor y examinador para los exámenes utilizados por algunas de 

las principales entidades nacionales oficiales británicas de exámenes. 

 

También han sido publicados libros que él ha traducido del español al inglés y del alemán al inglés y al español, y es el autor 

de “Curso de Griego Bíblico: Los elementos del Griego del N.T.”
1
, la edición española del libro de texto principal de Griego 

del Nuevo Testamento “Los Elementos del Griego del Nuevo Testamento.”
2
  Ha enseñado Griego del Nuevo Testamento 

(Koiné) a adultos de habla española en España y ha dado conferencias en varios lugares en España sobre uno de los 

manuscritos griegos más antiguos y de mayor importancia de la Biblia, el Códex Sinaiticus. 

 

 
1 CLIE, 2019  Ver https://www.clie.es/curso-de-griego-biblico  
2
 Edición original inglesa por Jeremy Duff: “The Elements of New Testament Greek”, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2005  
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Introducción 
 

La 1ª Parte de este artículo examina de manera detallada un “post” de internet sobre el versículo bíblico 

Juan 20:28, donde Tomás le dice a Cristo, “¡Señor mío y Dios mío!”  Se encuentra aquí:  

http://livingwater-spain.com/Jn20_28_Blunt_esp.pdf  
 

El autor del “post” no da su nombre verdadero, sino que emplea un seudónimo, “Gregory Blunt”.  Una 

investigación más extensa del artículo por el “Sr. Blunt” da por resultado un descubrimiento 

sorprendente.  Aquí el la Segunda Parte de nuestra investigación examinamos este descubrimiento. 

 

Una operación encubierta 
 

En la primera parte de esta investigación, vimos con cuánta facilidad es posible en el internet que sean 

citados y recitados incluso los escritores con los mínimos conocimientos en cualquier asunto.  También 

le es muy fácil a cualquier persona afirmar que el escritor original sea un “experto”, y que esta afirmación 

sea repetida por otros hasta que llegue al punto donde se asume que esto sea verdad. 
 

La primera parte de esta investigación examinó el artículo por la fuente anónima que se dio el nombre 

“Sr. Blunt”.  “Su” artículo pelea contra la deidad de Cristo proclamada en Juan 20:28.  Cuando 

examinamos toda la evidencia en la primera parte de nuestra investigación y “unimos los puntos”, nos 

parece altamente probable que lo que tenemos en ese artículo anónimo por alguien que quiere ocultar su 

verdadera identidad es parte de una campaña en el internet orquestada bajo los órdenes del Cuerpo 

Gobernante de la Organización de la Torre de Vigía (o Sociedad Atalaya) de los Testigos de Jehová en 

el estado de Nueva York. 
 

Aquí vemos que ellos no han ocultado adecuadamente las evidencias de esta operación altamente secreta, 

la cual parece tener dos propósitos: 
 

En primer lugar, parece probable que tiene por objetivo combatir la pérdida potencial de la próxima 

generación de los Testigos de Jehová, una reacción a la realización por parte de los líderes de la 

“Organización” de que ahora muchos hijos de Testigos de Jehová desafían la prohibición oficial de 

consultar el internet.  Estos hijos adolescentes de los Testigos de Jehová son o bien los miembros futuros 

o incluso ya son miembros, habiendo sido bautizados por la Organización a una edad cuando estaban 

todavía altamente influenciados por sus padres. 
 

Con sus búsquedas secretas del internet, estas personas jóvenes, generalmente Testigos de Jehová de 

segunda o de tercera generación en su adolescencia o en la primera parte de sus veinte, están encontrando 

información independiente acerca de la Organización de la Torre de Vigía, sus actividades y sus 

enseñanzas.  Mucha de esta información es negativa. 

 

Creación de apoyo “independiente” 
 

En segundo lugar, es razonable deducir que otro objetivo de esta operación encubierta es infiltrar el 

internet y plantar allí información falsa en la cual la identidad verdadera de los que escriben se oculta, 

con el propósito de crear una “fuente” de declaraciones, las cuales la Organización puede afirmar vengan 

de “expertos independientes”. 
 

De este modo, esta campaña de internet tiene por meta respaldar las afirmaciones por parte de la 

“Organización” de que tenga “apoyo independiente” para sus dogmas por parte de académicos que 

http://www.livingwater-spain.com/
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supuestamente no sean Testigos de Jehová (mientras que al mismo tiempo la Organización ataca 

abiertamente los escritos de los auténticos expertos en el campo correspondiente). 
 

Esta campaña únicamente puede haber sido planeada y autorizada al nivel más elevado de la 

Organización de la Torre de Vigía, la cual desde casi un siglo tiene un equipo de escritores en su jefatura, 

los cuales trabajan a tiempo completo para producir materiales en defensa de las actividades y las 

enseñanzas de la secta. 
 

Una de las características esenciales de esta campaña es que el verdadero origen de estos artículos y 

comentarios en el internet debe mantenerse oculto, incluso de la mayoría de los Testigos de Jehová, para 

que en sus conversaciones con los que no son miembros de la secta, los miembros “normales” o “de a 

pie” crean que las enseñanzas de la Organización tengan respaldo académico independiente de alto nivel, 

sin saber incluso ellos mismos que la información que se les está proveyendo, o que ellos están 

encontrando en sus búsquedas secretas en el internet, en realidad ha sido plantada allí por la 

Organización ella misma, para engañarles y mantenerles a raya. 
 

Otro de los propósitos es persuadir a Testigos de Jehová de rango mediano, cuya fe en la autoridad de la 

Organización está vacilando, de que ellos no deben abandonar la secta. 
 

La impresión de que haya expertos que no son Testigos de Jehová pero que apoyan las afirmaciones de 

la Organización tendrá por resultado también que, en su trabajo de puerta a puerta, los miembros de la 

Organización podrán discutir con más convicción, creyendo sinceramente que esta información es fiable. 

 

Ocultar la verdad: una arma de la “guerra teocrática” 
 

La Organización enseña a sus miembros que “ocultar la verdad” “por el bien del Reino” es justificado: 

1) para proteger la Organización 

2) cuando estén buscando a aliviar los temores de personas fijadas como objetivos para la conversión. 
 

Por supuesto, términos más claros para “ocultar la verdad” son “mentir” y “engañar”. 
 

Trey Bundy del Centro para los Informes Investigativos3 declara que “Desde los años 1950, los 

Testigos han predicado la doctrina de permitir a los seguidores de Jehová engañar a cualquier persona 

que no sea miembro de la organización.  Lo llaman “la guerra teocrática.” ”4 
 

Bundy cita de un artículo en la revista de la Organización, “Watchtower”, y declara: 
 

“la Sociedad de la Biblia y de Tratados Torre de Vigía de New York … concede permiso a los 

seguidores de Jehová para ocultar la verdad de los “enemigos” de la religión.” 
 

Bundy dice a continuación, “La religión enseña que el mundo fuera de la organización está controlado 

por Satanás … “Así que en un tiempo de guerra espiritual es correcto desviar al enemigo por medio 

de ocultar la verdad,” según el artículo: “Hoy los siervos de Dios están ocupados en una guerra, una 

guerra espiritual y teocrática, una guerra mandada por Dios contra fuerzas de espíritus malignos, y 

contra las enseñanzas falsas”.”5 

 
 

 

 
3 The Center for Investigative Reporting 
4 https://revealnews.org/article/jehovahs-witnesses-can-hide-the-truth-in-court-to-protect-religion/ Artículo con fecha 23 de 

Septiembre, 2015 Accedido el 4.12.20. 
5 El artículo se encuentra en las páginas 285 y 286 del número de la revista “The Watchtower” fechado el 1 de Mayo de 1957. 
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Bundy dice: 
 

“La doctrina de la guerra teocrática enseña que negarse a cooperar en investigaciones criminales que 

impliquen a Testigos de Jehová está sancionado por Dios, porque los de fuera no tienen derecho a 

conocer la verdad.”6
 

 

Sin embargo, los líderes de la secta están conscientes de que esta norma crea problemas para miembros 

de la Organización que tengan dificultades para mentir de manera convincente, o quienes sean resistentes 

a la idea de mentir.  La acción a encubierta en el internet, la cual destapamos aquí, resuelve esta 

problema, ya que permitirá a tales miembros negar con convicción y sinceridad las críticas de la 

Organización, de sus acciones y de sus enseñanzas. 

 

Apuntando como blancos a los que ya son Testigos de Jehová 
 

Así vemos que, además de tener como objetivos a las personas que la Organización esté intentando 

convertir, esta operación altamente secreta tiene dos objetivos para los que ya son miembros de la secta: 

1) convencerles de que haya evidencia independiente que respalde los argumentos presentados por la 

Organización. 

2) reforzar la disciplina de los miembros y disminuir el número de miembros que expresen dudas.  Esto 

reducirá la necesidad de amenazar a estos miembros con aislarles de todos sus conocidos 

(“shunning” en inglés) y con expulsión o “desfraternización” (“disfellowshipping” en inglés), la 

jerga de los Testigos de Jehová.  Esta última es una palabra inventada por la Organización y 

desconocida fuera de ella.  Cuando se hace uso de este castigo, bajo órdenes de la Organización, los 

miembros designados para ser aislados se encuentran excluidos incluso por sus familiares más 

cercanos y más queridos, a los cuales la Organización no permite incluso que coman en la misma 

habitación con ellos, ni siquiera si viven en la misma casa.  A menudo, los miembros de la 

Organización que se mantienen en línea con la secta e implementan este aislamiento contra los que 

ellos mismos aman, lo hacen con gran tristeza, por miedo, debido a las amenazas de la Organización 

de que si no lo hacen, lo mismo les será hecho a ellos. 

 

Mantenimiento de disciplina en la Organización 
 

Cuando las personas se convierten a esta secta, la Organización les anima a reducir al mínimo sus 

contactos con personas que no sean Testigos de Jehová.  Esto tiene por resultado que para muchos 

miembros, sus únicos amigos son otros miembros de la secta.  Así que el castigo de “aislar” es una arma 

especialmente potente para la Organización, ya que los miembros que tengan dudas pueden encontrarse 

totalmente aislados, sin contacto humano o apoyo fuera de la Organización. 
 

Este “aislamiento” y el empleo de amenazas de implementar esto contra cualquier miembro es parte de 

un abuso de los derechos humanos de los miembros de la Organización.  Debido a este castigo, tales 

miembros llegan a ser, una vez más, víctimas de la Organización y de sus líderes.  A menudo, el resultado 

es un impacto severo sobre el bienestar del miembro “desfraternizado”, la disolución de familias, y la 

quiebra de matrimonios. 

 

  

 
6 Ver también la entrada sobre “theocratic war strategy” (“estrategia de guerra teocrática”) en Reed, David A., “Jehovah-

Talk”, Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1997, p. 129 
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La Organización disuade a sus convertidos de emprender estudios de nivel superior 
 

La campaña de internet de forma taimada descrita aquí tendrá éxito con muchos de los que ya sean 

miembros de la Organización, ya que desde hace más de 60 años la secta ha tenido la política de presionar 

a los miembros a no seguir con los estudios más allá del mínimo exigido por el gobierno en el país donde 

residan.  En el Reino Unido, esto ha tenido por consecuencia que la mayoría de los niños de Testigos de 

Jehová han dejado el colegio a la edad mínima de 16 años, y que los que hayan seguido hasta los 18 años 

de edad o incluso más lejos no hayan estudiado ninguna asignatura que pudiera tener alguna relevancia 

a las enseñanzas de la Organización.  Así que se les ha dicho que no deben estudiar filosofía, teología ni 

asignaturas relacionas. 
 

A consecuencia de esto, los miembros que hayan obedecido las instrucciones de la Organización en 

cuanto a sus estudios no dispondrá de las herramientas necesarias para poder examinar las enseñanzas 

de la Organización de manera objetiva y crítica.  Por consiguiente, es posible que estas personas sean 

fácilmente impresionadas por “evidencia” falsa del tipo ejemplificado por el artículo anónimo 

examinado en la primera parte de esta investigación. 
 

A los miembros de la Organización de los Testigos de Jehová también se les prohíbe leer cualquier libro 

sobre cualquier tema religioso, aparte de los que hayan sido publicados por la Organización misma.  

Como parte de la estrategia de los líderes de la Organización, también inculca en los miembros un temor 

de estudiar cualquier cosa escrita por personas que hayan abandonado la Organización.  A tales personas 

se les tilda de “apóstatas”. 

 

Evitando el contacto con “apóstatas” 
 

A un nivel más corriente, cuando los Testigos de Jehová van de puerta en puerta, si se encuentran en 

conversación con alguien que esté bien informado acerca de las doctrinas de la Organización, tienen por 

obligación preguntar a tal persona, “¿Es usted un exmiembro de los Testigos de Jehová?”  Si la 

contestación es “sí”, se les manda que corten la conversación inmediatamente e informen a los 

“ancianos” de su Sala del Reino la dirección donde reside este “apóstata”, para que sea posible decir a 

los demás miembros que eviten esta dirección cuando vayan de puerta a puerta. 
 

De hecho, los Testigos de Jehová se niegan incluso a tocar cualquier libro escrito por un exmiembro de 

la secta.  Por encima de esto, si en la puerta de alguien que estén intentando convertir, este último les 

ofrece material impreso que él mismo o ella misma haya escrito, si no fue escrito por un “apóstata”, lo 

aceptarán con cortesía y prometerán leerlo y volver con sus comentarios sobre tal escrito.  En las 

ocasiones cuando yo les haya dado estudios escritos por mí, la misma pareja no ha vuelto nunca ni se ha 

puesto en contacto conmigo nunca.  Si siguen las reglas de la Organización, entregarán tal material 

inmediatamente a un “anciano” en su Sala del Reino, el cual lo destruirá sin leerlo. 
 

Se refuerza la mano de la Organización el hecho de que los Testigos de Jehová que vayan de puerta en 

puerta van de dos en dos, y en la mayoría de los casos (salvo en el caso de un padre o una madre con su 

hijo o hija), normalmente estas parejas no tienen parentesco.  Así que incluso si uno de los dos deseara 

examinar tal material, tendrá miedo de que su compañero o compañera informará a la Organización 

acerca de esta quiebra de las reglas.  Como hemos visto, la Organización puede tomar medidas muy 

severas en tales casos. 

 

http://www.livingwater-spain.com/
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Características de los Testigos de Jehová en el artículo por el “Sr. Blunt” 
 

Cuando examinamos cuidadosamente el artículo en el internet publicado bajo el nombre “Gregory 

Blunt”, vemos que tiene las “huellas” de la Organización por todas partes: 

• argumentos que empiezan con la conclusión intencionada y hacen de atrás para adelante desde 

ese punto 

• empleo incompetente del griego 

• referencias al hebreo, pero sin dar ningún ejemplo concreto en hebreo, ni siquiera transliterado o 

traducido 

• citas fuera de contexto de versículos bíblicos que no tienen ninguna relación con el pasaje en 

cuestión 

• citas de “expertos” que resultan o bien no ser expertos, o haber sido citados mal 

• declaraciones que afirman ser “hechos”, mientras que no se haya demostrado que esto sea el caso 

• rechazar u ocultar evidencia inconveniente 

• ocultar la identidad verdadera del escritor o de los escritores 

• empleo excesivo de términos técnicos, algunas veces obviamente malentendidos o mal usados, 

seleccionados aparentemente para intimidar a los lectores y para hacerles abandonar cualquier 

pensamiento o razonamiento independiente. 
 

Observamos también más características de este artículo: 

• Hace referencia a otros artículos para los cuales se ha empleado el mismo seudónimo.  Esto es 

más evidencia de que forma esto parte de una campaña orquestada. 

• El escritor o los escritores evitan cuidadosamente el empleo de la palabra “Jehová”, para no 

delatar el complot y revelar la fuente verdadera del artículo. 

 

Autores múltiples 
 

Además, el artículo presenta una serie de argumentos no relacionados que no están coordinados los 

unos con los otros.  Los argumentos presentados incluyen: 

• ““La Construcción”: Repetición del Pronombre Posesivo con Objetos Coordinados” 

• “La Razón Gramatical del Hebraísmo” 

• “El Estudio del NT” (basado en el empleo de comas en la American Standard Version) 

• “El Contexto de Juan 20:28” (basado en referencias a versículos en otros sitios que contengan 

alguna parte del verbo “creer”) 

• “Una Representación Expositoria del Punto de Vista “Objective Contextual”” 

• “Cómo Falsificar la Conclusión” 
 

En el artículo, no se relacionan estos argumentos entre sí: un argumento no conduce lógicamente a otro, 

y ningún argumento hace referencia a los otros argumentos presentados.  Esto da la impresión de no ser 

el trabajo de únicamente un miembro ferviente de la secta.  Esto parece ser una indicación clara de que 

varios escritores diferentes del personal en la Jefatura de los Testigos de Jehová participaron, cada uno 

de ellos con instrucciones de desarrollar un argumento separado. 
 

De hecho, muchas de las frases empleadas son incomprensibles de todos modos.  Son meramente 

jerigonzas.  Son galimatías absurdas.  El artículo del “Sr. Blunt” está escrito en el estilo que se ve 

corrientemente en artículos semejantes publicados oficialmente por la Organización.  “Su” artículo es 

http://www.livingwater-spain.com/
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obviamente un ejemplo de lo mejor que la Organización haya podido hacer, pero la calidad de “las 

investigaciones” es francamente incompetente, la “escolaridad” o “erudición” es espantosa, y la forma 

de escribir es mediocre. 
 

En defensa de los escritores de plantilla de la Organización de los Testigos de Jehová 
 

En defensa de los escritores de plantilla de la Organización de los Testigos de Jehová, debo señalar que 

la secta impide que incluso sus propios escritores obtengan conocimientos demasiado exhaustivos de las 

lenguas originales de la Biblia, o de materiales académicos sobre la Biblia, en un intento por impedir 

que más miembros de alto perfil abandonen la religión, ya que tales personas están bien informadas 

acerca de los modos de operar internos más secretos de la secta. 
 

Los peligros de aprender demasiado 
 

Muchos Testigos de Jehová habrán oído el nombre de Raymond Franz, el cual fue escritor de plantilla 

para la Organización y, lo que es más, miembro del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová.  

Además de todo esto, su tío, Fred Franz, llegó a ser el cuarto Presidente de la Sociedad Torre de Vigía 

de la Biblia y de Tratados de Pennsylvania7, lo cual es el nombre de la entidad legal que opera y controla 

la Organización de los Testigos de Jehová. 
 

En el curso de sus investigaciones para producir materiales que justificasen las enseñanzas de la secta, 

Raymond Franz descubrió algunos de los errores en sus enseñanzas.  Llevó esta información a los líderes 

de la secta, pero todos sus hallazgos fueron rechazados y él fue “desfraternizado” por la secta y declarado 

“apóstata”.  Después de que la Organización hiciera esto, él escribió un relato detallado de esta 

experiencia, en un libro titulado “Crisis de Conciencia”8.  Este libro se ha traducido a por lo menos doce 

idiomas. 
 

Posteriormente, Raymond Franz escribió un estudio detallado de algunas de las doctrinas de la secta, 

publicado en un libro grande titulado “A la Búsqueda de la Libertad Cristiana”9.  A los miembros de la 

secta se les prohíbe leer sus escritos. 
 

Así que sin duda los escritores de plantilla de la Organización habrán hecho de su mejor en su artículo 

que lleva el nombre ficticio del “Sr. Blunt”, pero han sido estorbados por tres factores: 

1) su falta de estudios adecuados en la lingüística, las lenguas bíblicas y el texto bíblico; 

2) las limitaciones impuestas por la Organización sobre su acceso a otra información y a otros 

escritores; 

3) el requisito de la secta que escriban únicamente materiales que respalden las enseñanzas y las 

prácticas de la Organización. 
 

Dialogar con escritores de los Testigos de Jehová 
 

Por lo tanto, no es de sorprender que los verdaderos expertos en la Biblia y en los idiomas bíblicos se 

resistan a perder su tiempo, intentando dialogar con los Testigos de Jehová y acerca de artículos tales 

 
7 En inglés, “the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania” 
8 La edición española tiene el título “Crisis de Conciencia” y fue publicada en 1993 por la Editorial CLIE de Terrassa 

(Barcelona).  La edición en lengua inglesa es.Franz, Raymond, “Crisis of Conscience”, Atlanta: Commentary Press, 1ª 

edición, 1983, 4ª edición 2007. 
9 En inglés, Franz, Raymond, “In Search of Christian Freedom”, Atlanta: Commentary Press, 1ª edición, 1991, 2ª edición, 

2007.  Desconozco si este libro existe en español. 
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como el que nos ocupa aquí.  De hecho, tan pronto como observé los primeros errores fundamentales en 

la comprensión de los escritores de los principios más básicos de la gramática, dejé de leer más lejos.  

Solamente fue en respuesta al pedido urgente de una persona joven quien estaba empezando a quedar 

impresionada por todos estos argumentos falsos, que volví al artículo y lo leí cuidadosamente, con el fin 

de protegerle a ella y a otras como ella, para que no fuesen mal guiadas, engañadas y pilladas por las 

trampas de la Organización. 

 

¿Estoy yo cualificado para evaluar el artículo por el “Sr. Blunt”? 
 

Normalmente, los autores no escriben acerca de ellos mismos.  Sin embargo, los lectores de esta 

evaluación en dos partes pueden con derecho preguntar quién está detrás de esta investigación.  ¿Es 

posible tener confianza de que yo voy a decir la verdad?  ¿Tengo yo el trasfondo necesario para poder 

evaluar de manera fiable el artículo por el “Sr. Blunt”? 
 

Al contrario del “Sr. Blunt”, el cual esconde su verdadera identidad detrás de un seudónimo, yo no 

escribo en esta página web bajo un nombre ficticio.  El propósito de la sección “Acerca del Autor”, la 

cual se encuentra al principio de todos mis artículos en esta página web, es demostrar que yo no soy un 

“experto” falso.  Mis títulos universitarios de licenciado “First Class Honours”, equivalente a la 

calificación “Matrícula de Honor”, “Sobresaliente cum Laude” o “Summa cum Laude” en los títulos 

universitarios de muchos países, y de doctorado vienen de universidades bien establecidas con una fama 

alta y una historia larga: Leeds: fundada hace más de cien años; St. Andrews: fundada hace más de 600 

años, la primera universidad en Escocia.  Además, mis títulos universitarios son en especialidades 

relevantes a los temas que yo investigo en esta página web: idiomas, lingüística y teología.  Durante 

décadas he estado empleado como experto profesional en la enseñanza de idiomas y en la formación e 

inspección de profesores de idiomas extranjeros. 
 

Mi libro de texto que enseña el griego bíblico ( Koiné) es la versión española del libro de texto principal 

de la Prensa de la Universidad de Cambridge sobre el griego del Nuevo Testamento, “Los Elementos 

del Griego del Nuevo Testamento”10 por el Dr. Jeremy Duff.  La edición española la publica la editorial 

española principal de libros de texto académicos sobre los estudios bíblicos, CLIE, la cual fue fundada 

en 1924 y edita cerca de 100 títulos nuevos cada año. 
 

El propósito de mis artículos nunca es la promoción de cualquier doctrina, posición teológica o iglesia, 

sino de examinar el texto bíblico desde el punto de vista de un lingüista y un experto en idiomas, para 

así determinar lo que el texto dice de verdad.  Por lo tanto, donde resulta necesario, en ciertas ocasiones 

estos artículos señalan donde algunas traducciones y versiones de la Biblia hacen afirmaciones que no 

corresponden al significado posible del texto original. 
 

Nunca he sido Testigo de Jehová, pero a lo largo de muchas décadas, cuando ellos han pegado en mi 

puerta, he entrado en conversación con ellos y a menudo he tenido discusiones largas con ellos.  Cada 

vez que haya sido posible, les he invitado a pasar y he sacado una Biblia, generalmente el texto griego.  

Frecuentemente, las conversaciones han sido enfocadas en Cristo, y los Testigos de Jehová han 

presentado sus argumentos en contra de los versículos que declaran la deidad de Cristo. 
 

 
10 En inglés, “The Elements of New Testament Greek” 
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Ellos me han enviado también a “ancianos” de su Organización, los cuales ellos decían que eran expertos 

en griego, y yo he dado la bienvenida a esos ancianos en mi casa.  En el curso de conversaciones largas 

durante muchas semanas, he comprobado que estos “expertos” solamente podían leer palabras griegas 

aisladas, y eso a condición de que estuviesen transliteradas a letras romanas.  A menudo se quedaban sin 

poder responder cuando yo explicaba el significado verdadero de frases griegas.  Sin embargo, la semana 

siguiente, habiendo consultado su Organización, volvían con la “explicación” oficial, imprimida o 

fotocopiada de las publicaciones de la Torre de Vigía.  Sin embargo, esas “explicaciones” nunca 

justificaban la interpretación impuesta al pasaje por la secta. 
 

Yo respeto a los Testigos de Jehová con los cuales entro en contacto, y procuro sinceramente ayudarles 

a entender la Biblia con más exactitud.  Sin embargo, reconozco que su Organización les ha 

proporcionado interpretaciones que son por lo menos malentendidos del texto bíblico, y a menudo 

distorsiones deliberadas del significado original obvio. 
 

En cuanto a su versión de la Biblia, la “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras”, los que 

la produjeron eran como mínimo incompetentes y frecuentemente fueron deshonestos con el significado 

claro del texto original. 
 

Los verdaderos autores del artículo por el “Sr. Blunt” siguen el ejemplo de los crearon la versión “del 

Nuevo Mundo” de la Biblia, los cuales ocultaron su verdadera identidad, impidiendo así cualquier 

evaluación de la validez o no de sus cualificaciones, si en realidad tuvieron cualificaciones relevantes 

de universidades reconocidas, independientes, establecidas y de buena fama internacional. 

 

Conclusión 
 

Por supuesto que existen miles de fuentes de información en el internet, y no todas ellas son malas.  Sin 

embargo, es importante que reconozcamos que las personas que escriben en el internet y en las redes 

sociales pueden estar malinformadas o equivocadas, o pueden tener intenciones ocultas, procurando 

promocionar sus creencias personales y peculiares.  El artículo publicado bajo el seudónimo “Sr. Blunt” 

demuestra todas estas características negativas.  Las conclusiones presentadas en esta investigación 

indican de manera persuasiva que “su” artículo anónimo en realidad forma parte de una campaña 

encubierta por parte de la Organización de la Torre de Vigía de los Testigos de Jehová para promocionar 

las doctrinas de los Testigos de Jehová.  La Organización ha decidido fijar coma meta el internet como 

nuevo campo de batalla en el cual puede proseguir su estrategia de la “guerra teocrática”. 
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