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antagonismo entre los miembros de las diversas confesiones. También pueden presentar algunos discursos a la Escuela del Ministerio Teocrático, así como presentaciones y entrevistas ante un auditorio. Los Testigos de Jehová reconocen que es así y de hecho afirman que entre los Â"144.000 untos que reinarán con Cristo en el Cielo" hay también
muchas mujeres. Además de los testigos, sólo otras tres organizaciones calificadas como siete lo habían logrado antes del siglo XXI: Adventistas del Séptimo Día, Hare Krishna y Iglesia Palmariana. El "CabezaÂ" de toda  organización  sería, pues, Jehová, Jesucristo sería sometido a Dios, el  hombre a Jesucristo y la mujer a  hombre. En muchos países,
los testigos de Jehová han sido calificados como secta por personas que no están de  acuerdo  con sus creencias o posiciones sobre ciertas cuestiones. Por  otra parte,  afirman que las acusaciones anteriores contra ellos no son ciertas, por ejemplo: sostienen que no fomentan las donaciones obligatorias, sino más bien las contribuciones voluntarias y
secretas para financiar la predicación, la ayuda humanitaria y la construcción de lugares de encuentro y que no se prohíben otros tipos de donaciones. Aunque hay lugares de responsabilidad, los ancianos o los superintendentes no ejercen autoritarismo sobre los seguidores, no hay diferencias entre clérigos y laicos de otras confesiones, pero todos
tienen la misma importancia.[4] Todos, ancianos y editores, están sujetos a las mismas normas y obligaciones (desde el cuerpo gobernante hasta  último  editor, realizan el mismo trabajo). predicar, asistir a las reuniones y vivir según los mismos principios)[5]. Para ser de edad avanzada, un servo ministerial u otro, se realizan de manera teocrática
teniendo en cuenta los principios democráticos. En cuanto a este tipo de acusación, los testigos afirmaron que no promueven el aislamiento social, sino que su trabajo educativo está abierto a cualquier persona interesada, y que aliente a sus miembros a ser ciudadanos ejemplares y atentos en sus relaciones social. Sin embargo, debe recordarse que
Russell, a la edad de 18 años, AÃƒÂ ± os ya ha rechazado las ideas de su religión "y al comienzo del día cada 1870, formó un pequeño grupo de estudios bíblicos llamados estudiantes bíblicos, cuyos miembros estaban No parte de la misma iglesia. Según ellos, "una fuente de alivio". El autor les acusa de que defendió el aislamiento social, el supuesto
radicalismo religioso y la supuesta persecución "de las críticas formuladas en su contra. Sin embargo, afirman que la mujer nunca ha sido considerada más baja que el hombre en un sentido estricto. Sin embargo, un estudiante bíblico es uno de los que aún no se ha bautizado y, a pesar de no tener privilegios dentro de la organización, puede predicar
desde casa en casa, a través del consejo y la supervisión de que la «proporciona un testigo bautizado. También está a cargo de brindar asistencia a los miembros y escuchar sus preocupaciones cuidadosamente. JehovÃƒ Los testigos están registrados en el registro de confesiones religiosas tanto del Ministerio de Justicia de EspaÃƒÂ ± a [1] y
AutonomÃƒas, como la de la generalidad de CataluÃƒÂ ± a. [2] Además, en 2007, la Comisión asesora a la libertad religiosa decidir que esta religión "no disfruta en EspaÃ ± reconocimiento de" enraizamiento notarial, nadie está obligado a bautizar, por el contrario, muchos de los que piden el bautismo pueden ser rechazados. Si no están seguros de su
decisión, o si su vida no cumple con los principios blancos. [editar] â Pueden ser servos mayores y ministeriales. Doctrina religiosa o ideológica que difiere y la hace independiente de otra. Un término que se aplica a menudo a los testigos de Jehová es el segundo, ya que se cree que esta religión desciende entre sí: la Iglesia Presbiteriana (cita
obligatoria), ya que Charles Taze Russell, el fundador principal de la confesión religiosa, nació de una familia presbiteriana. . Afirman que no pagan las décimas obligatorias, ya que se lleva a cabo en muchas religiones, pero que su trabajo es educativo y acepta donaciones de personas que desean colaborar voluntariamente con el trabajo, incluso si en
muchas circunstancias se dejan las publicaciones en el Manos de personas interesadas que no pueden hacer donaciones debido a sus condiciones económicas. [Editar _ Modificación Wikitesto] Su negativa a esta designación Los mismos testigos rechazan el término, el término, por el significado decisivo que generalmente tiene y porque en su La
opinión no corresponde a la realidad, afirma, que si las acusaciones mencionadas anteriormente se tomaron como regla general, prácticamente todas las religiones caerían en el mismo grupo e incluso Jesús podría ser acusado de ser el jefe de una secta peligrosa. Los testigos han contrariamente que su literatura se distribuye de forma gratuita, tanto
para los testigos como para otros, por lo que no puede hablar de negocios o clientela fija. Las congregaciones no trabajan con un solo anciano, sino con un cuerpo o un grupo de ellos que se toman decisiones, no hay límite en términos de cantidad (en realidad, todos los hombres pueden estar en esa posición). [Editar _ CAMBIAR WIKITESTO] Acusa de
personas que no son acuerdo con sus creencias. Además, no hay rastro de ninguna división oficial que indique que se han separado de alguna otra religión, como sucedió en el caso de o del mismo presbiterio. Entre las publicaciones de responsabilidad que puede mencionar: Cita: Anciano de Congregación El cual tiene la Â³ función de "pastoreo" o de
supervisar a los miembros de su Congregación³. Basados en el relato de la creaciónÂ³ indican que la mujer fue hecha como un asistente, "un complemento del hombre", no significa que necesariamente es inferior o con menor capacidad  de .[cita requerida]."Pero quiero que sepas que la cabeza de cada hombre es Cristo [...], y la cabeza de la mujer es
el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios." (1 Corintios 11:3 La Nueva Biblia de los hispanos, 2005) Basados en este texto bíblico indican que éste debe ser el orden teocrático de la Organización Â³ de Dios. Además, no puede haber mÃ  de uno, sin el mínimo. Para la ex diputada de Democracia Cristiana Pilar Salarrullana y miembro de la Comisión Â³
del Congreso de los Diputados para el estudio de las sectas, los Testigos de JehovÃ  son una religión juzgada como secta de tipo milenarista o adventista, a la que los testigos responden que sus doctrinas se basan en la Biblia, no en doctrinas de terceros, y que tales movimientos religiosos difieren tanto de ellos como en su opinión, no deberían
considerarse doctrinalmente similares. En el caso espaÃ  Â±ol, en el último cuarto del siglo XX, ya son consiguieron ser registrados como confesiones Â³ religiosas en el Registro del Ministerio de Justicia. [editar] La posición de la mujer Â³ a la organización Â³ [editar] Discursos y sitios de responsabilidad En las reuniones organizadas por los testigos
de JehovÃ  hay a menudo "Discursos de PrivacidadÂ³" y "Discursos de educación", también  Â® hay posiciones de responsabilidad que se conceden a los miembros masculinos que satisfacen ciertos requisitos de Ã¢ Â  como  limpieza moral, conducta ejemplar y "maturiza espiritual" entre otros requisitos Â [citación solicitud]. [editar] Testigos
calificados de secta SegÃ  Âº el Diccionario de la Real Academia EspaÃ  Â±ola "Secta" tiene estos tres significados físicos: de seguidores de prejuicios religiosos o ideológicos. Ideológico
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