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Julio 12, 2019 

Jehovah’s Witnesses 
Attn: Governing Body 
1 Kings Drive 
Tuxedo Park, NY 10987, USA 
 

A los miembros del Cuerpo Gobernante: 

Estoy apelando la decisión de expulsarme por los ancianos de la congregación de 
Aldershot en Burlington, Ontario, Canadá el 8 de mayo de 2019. La base de esta 
apelación es que esos ancianos y los ancianos del comité de apelaciones, así como los 
del departamento de servicio de la sucursal del Canadá no cumplieron con las reglas y 
procedimientos de la organización, ni con la ley bíblica sobre este asunto, lo que hace 
que su decisión sea inválida. 

Si desea revisar los detalles del caso, puede verlos en esta enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=2wT58CD03Y8 

Busqué asesoría legal sobre el asunto porque siento que esta conducta viola mis 
derechos humanos bajo la ley canadiense. Si bien parece que el sistema legal 
canadiense se muestra reacio a involucrarse en el funcionamiento interno de las 
organizaciones religiosas, se hacen excepciones cuando se trata de derechos de 
propiedad o cuando la entidad religiosa en cuestión no ha operado según sus propias 
reglas. Este último es el caso aquí. 

Para enumerar las violaciones: 

1. Ya no asistía a la congregación de Aldershot, ni a ninguna otra congregación, 
cuando me llamaron a la audiencia. Ni siquiera estaba viviendo en su territorio. 
No tenían jurisdicción en este asunto, así que, ¿con qué derecho ejercen tal 
autoridad para hablar en nombre de toda la Organización mundial? 

2. La política de la Organización publicada en el sitio web jw.org es que los 
miembros que deciden irse al terminar la asistencia a las reuniones y la 
predicación de casa en casa y que ya no se identifican públicamente como 
testigos de Jehová no son rechazados. Esto es cierto en mi caso, entonces, ¿por 

qué se ignora esa regla? 
3. De acuerdo con el manual de Pastorean el rebaño de Dios, "el presidente invita 

al acusado a hacer una declaración personal" al comienzo de la audiencia. Me 
negaron mis notas personales sobre las que tenía la declaración que deseaba 
hacer. Por lo tanto, me fue negada esta parte de mi defensa. (ks 16:2) 

4. Tanto en la audiencia inicial como en la apelación, a mis testigos se les negó el 
acceso a sede del Salón del Reino, a pesar de que el libro ks dice que se me 
permite "presentar testigos para demostrar [mi] inocencia". Otra violación de 
mis derechos que me negó una defensa adecuada. (ks 16:3) 

5. Fui expulsado en base a ks 12:39.4: "Causando divisiones, promoviendo 
sectas". 
La Biblia dice: 
"En cuanto a un hombre que promueve una secta, rechácelo después de una 
primera y una segunda amonestacion" (Tito 3:10) No se me dio ni una primera 
ni una segunda amonestacion porque los hermanos se negaron a hablar 
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conmigo a menos que me ajustara a su los términos descritos en los puntos 
anteriores que violaban la ley bíblica y la política de la Organización. 

6. Con respecto al presunto cargo de "causar divisiones y promover sectas", no se 
me presentaron pruebas para detallar las circunstancia de estos supuestos 
delitos. ¿Qué sectas he promovido en la congregación de Aldershot? ¿Cuales 
publicadores en esa congregación me escucharon promoviendo una secta? 
¿Qué miembros de la congregación se vieron afectados por la llamada división 
que supuestamente causé? No vi ninguna prueba de que estos cargos fueran 
siquiera válidos, y no solo inventados. Solo me enteré de ellos después de la 
decisión de expulsar, no antes de la audencia como es justo. 

Bíblicamente, seis no es un buen número y, sin embargo, seis son las infracciones de 
los cuales los ancianos mencionados son culpables de cometer en mi contra. 

Les pido a ustedes hombres a que ordenen a estos ancianos que dejen de lado su 
decisión ilegal y se retracten completamente de la plataforma el anuncio de expulsión, 
además de suministrar una disculpa formal. 

Los videos que exponen estas actividades no cristianas ya han sido vistos más de 
100.000 veces, y esto ha resultado en un fiasco de relaciones públicas para la 
Organización, ya que expone una gran hipocresía. Ustedes tienen la oportunidad de 
arreglar las cosas. El fallar en dar un paso para corregir esto hará que ustedes sean 
cómplices ante los ojos del público. Recuerda que Jesús, el juez de toda la tierra, está 
observando. (Hechos 17:31) 

Te he advertido y así estoy limpio de tu sangre. 

Espero tu respuesta. 

Sinceramente, 

 

 

Eric Wilson 

 


