¿Acaso fue un clavo lo que causó la impresión en sus manos?
¿Qué dice el texto? El texto dice que la impresión en sus manos
fue causada por los clavos. Es verdad que esto no es importante
para la salvación del hombre; sin embargo, usted no debe permitir que perturben su fe con esta doctrina tan errónea que los Testigos de Jehová llevan hasta su hogar. Recuerde, lo importante
es que Jesús murió por sus pecados. ¡Eso es lo importante! Él
murió para que usted tenga vida eterna y sea salvo de la condenación.
¿Desea usted saber lo que tiene que hacer para beneficiarse del
sacrificio que Jesucristo hizo por usted? Bueno, si usted desea
conocer más exactamente el camino de Dios (cfr. Hechos
18:26), le invitamos que se comunique a los teléfonos:

Serie: Sectas # 011

¿MURIÓ
CRISTO EN UN
PALO
VERTICAL?
Por Lorenzo Luévano Salas
www.iglesiadecristoenjuarez.com
_______________________

y solicite un curso bíblico gratis. ¡Hágalo hoy mismo!

Le invitamos a nuestras reuniones en:

Iglesia de Cristo
Juan J. Méndez 7744, Colonia Constituyentes
Ciudad Juárez, Chihuahua
Horarios y actividades:
Domingos: Clase bíblica 10:00 a.m.
Asamblea 11:00 a.m.
Evangelismo 12:30 p.m.
Viernes: Clase bíblica 7:30 p.m.
www.iglesiadecristoenjuarez.com
A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas fueron tomadas de la Traducción
del Nuevo Mundo (Biblia de los Testigos de Jehová).

El movimiento sectario de los Testigos de Jehová, tiene como
doctrina fundamental, la idea errónea de que Jesucristo murió en
un palo vertical. Es verdad que lo más importante de todo esto
es que Jesús murió por nuestros pecados; sin embargo, es obvio
que hasta en las cosas más sencillas de la Palabra de Dios, se
equivocan; y van diciendo a la gente que es una herejía pensar
que Cristo haya muerto en una cruz.
Notaremos, pues, a la luz de la Biblia, que son ellos los errados,
y no quienes han puesto su fe en la muerte del Señor para la remisión de los pecados.
El idioma original en que se escribió la Biblia no nos ayuda mucho para saber qué forma tenía la cruz en la que el Señor fue crucificado. La palabra griega stauros denota el acto de crucificar
pero no la forma de hacerlo, esta es la palabra que aparece en los
Evangelios.
La palabra griega xulon, que se traduce por madero en las epístolas, no indica la forma tampoco, sino la sustancia del instrumento que se utilizó para llevar a cabo tal ejecución.

La verdad es que a través de la historia se han utilizado varias
formas para llevar a cabo una crucifixión. Notemos los siguientes ejemplos:

¿Cuál de las figuras de arriba se utilizó en la crucifixión de Cristo? Notemos lo que dice el Nuevo Testamento y comparemos la
descripción que éste hace, y así, podemos afirmar con seguridad
cuál de ellas fue.
Para comenzar, leamos las palabras de Mateo, en su evangelio,
en el capítulo 27, verso 37: “También, por encima de su cabeza
fijaron el cargo contra él”. Si Cristo hubiera sido crucificado
en un palo vertical, el texto diría que por encima de sus manos
fijaron el cargo contra él. Pero el texto dice que el cargo fue clavado por encima de su cabeza. Lo que muestra que la forma de
la cruz era la llamada Imissa.
Otro punto que prueba esto, es lo que leemos en el evangelio de
Juan, en el capítulo 20, versos 25 y 26: “Pero Tomás, uno de los
doce, que se llamaba El Gemelo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Por consiguiente los otros discípulos le decían:
¡Hemos visto al Señor! Mas él les dijo: A menos que vea en
sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo en la impresión de los clavos y meta mi dedo en su costado, de
ninguna manera creeré…”

Este texto nos da más evidencia de que la cruz en la que murió
Jesús no fue un “palo vertical”.
Usted puede ver el dibujo de la crucifixión de Cristo en el libro
de los Testigos de Jehová titulado: “¿Qué enseña realmente la
Biblia?”, en la página 52.
Si usted mira atentamente
en las manos, notará que
sólo se utiliza “un clavo”
para sujetar las manos al
madero. ¿Cuántos clavos
se usaron para sostener
“las manos” de Jesús? El
texto utiliza el “plural”
para describir eso. El texto dice: “...los clavos [...]
en sus manos…”. No un clavo, sino los clavos; por tanto, Jesús no murió en un palo vertical, sino en una cruz Imissa.
¿Cuándo fue que los testigos de la Atalaya, comenzaron a enseñar que Jesús murió en un palo vertical? En uno de sus libros, el
titulado: “Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de
Dios”, en la página 200, dice: “En 1936 se mostró que había
razón para pensar que Cristo había muerto en un poste, no en
una cruz de dos maderos cruzados”. Allí lo tiene, dicha creencia comenzó a predicarse por ellos a partir de 1936, pero antes
de esa “nueva luz”, siempre creyeron que Jesús murió en una
cruz, tal como lo evidencia el logotipo que por varios años usaron en sus publicaciones.

