“BREVE ESTUDIO SOBRE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ”.
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(MAR 070502).
I. ALGO DE HISTORIA.
El movimiento religioso conocido en sus principios con el nombre de Russelismo y en
la actualidad con el de “Testigos de Jehová”, es una secta contraria al cristianismo. 1
Los Testigos de Jehová no reconocen fecha alguna de comienzo de su movimiento, pues
aseguran que no es de origen humano. Ellos dicen que por “aproximadamente sesenta
siglos ha habido testigos de Jehová sobre la tierra”. 2
Según ellos, el primer testigo de Jehová fue Abel, luego le siguieron Enoc, Noé,
Abraham, Moisés, Jeremías, Juan el Bautista, y hasta el mismo Jesucristo también fue
testigo de Jehová, como él mismo lo afirma en Apocalipsis 3:14. 3
Sin embargo, un estudio desapasionado revelará que los pretendidos “Testigos de
Jehová” tienen un poco más de un siglo de existencia. Pueden ser catalogados como una
más de las sectas hechas en los Estados Unidos de América, y podemos fijar su
fundación oficial con personalidad jurídica en 1884. 4
Su fundador, caudillo y “profeta” fue Carlos Taze Russell, quien nació el 16 de febrero
de 1852 en Allegheny, lo que ahora es Pittsburgh, Pennsylvania, EUA. Poco se sabe de
su infancia y juventud, excepto que quedó huérfano de madre a la edad de nueve años,
que trabajaba en el comercio de su padre, quien se dedicaba a vender ropa y que su
educación se limitó a un curso secundario. 5
Russell fue criado en una iglesia presbiteriana, después se unió a una liberal iglesia
congregacional. También se hizo miembro de la “Young Men´s Christian Association”
(Asociación Cristiana de Jóvenes), luego, se adhirió a una Iglesia Adventista, en la cual
adquirió el entusiasmo por la doctrina de la Segunda Venida de Cristo. Sentía que las
iglesias corrientes o clásicas no daban debida atención a este tema. 6
_______________________________
1. J. Cabral. “Religiones, Sectas y Herejías”. Editorial Vida. Pág. 140.
2. “Jehova´s Witnesses in Divine Purpose”. Watchtower. Esta obra es la historia oficial del
movimiento. En lo sucesivo se identificará con las iniciales JWDP. Asimismo, con la palabra
Watchtower se señalará a toda publicación de los Testigos de Jehová. Citado por Wilton M.
Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quienes Son y Lo Que Creen”. CBP. Pág. 13.
3. Roystone Pike. “Jehova´s Witnesses”. Págs. 8-9. Citado por Nelson. Pág. 13.
4. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y Lo Que Creen”. CBP. Págs. 13,15.
5. H. H. Muirhead. “Historia Del Cristianismo”. Tomo III. CBP. Pág. 369.
6. Wilton M. Nelson. Op. Cit. Pág. 14.
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Profundamente impactado por los métodos de interpretación profética adventista de
Guillermo Miller, Russell decidió estudiar por su cuenta la Biblia, sobre todo los libros
de Daniel y Apocalipsis. El resultado de estos estudios fue lo que él llamó “El Plan
Divino de las Edades”. Pero también, producto de sus investigaciones, rehusó algunas
doctrinas que le molestaban; una de ellas era la enseñanza del infierno y del tormento
eterno. 7
En sus estudios, logró “descubrir” muchas cosas que le parecían reveladas a él solo.
Le parecía que las iglesias evangélicas estaban completamente erradas en su doctrina.
Llegó a la conclusión de que el Señor Jesucristo regresaría a la tierra, en forma invisible
en el año 1874, y que 1914 sería el año para la destrucción del mundo y el comienzo del
milenio. 8
Siendo un joven de dieciocho años, sin ningún entrenamiento bíblico, pero diciéndose
conocedor de los idiomas originales de la Biblia y denominándose a sí mismo “pastor
Russell”, y ante la ya inminente venida espiritual de Cristo programada para 1874,
empezó a reunir a un grupo de personas para estudiar la Biblia, precisamente los libros
de Daniel y Apocalipsis, en su natal Pittsburgh, Pennsylvania en 1870. 9
El atractivo personal de Russell, su entusiasmo por la doctrina que predicaba, su
aparente apego a las Escrituras y su liberalidad de criterio, todo esto cooperó para que
tuviera un buen grupo de seguidores los cuales eran llamados “Russelistas”. Aunque, si
bien, ellos mismos se hacían llamar “Aurora del Milenio”, esto debido a la principal
enseñanza de Carlos Russell.
Resulta que a él le pareció que la Biblia enseña que Cristo no resucitó corporalmente,
por lo cual, ÉL debe volver a la tierra en forma espiritual y esto en 1874 para hacer una
obra de preparación para la inauguración de su reino milenial, el cual establecería en
1914. Al periodo de cuarenta años entre estas dos fechas, lo llamó “El Alba del
Milenio”. Es decir, el tiempo antes de nacer el sol del reino milenial. 10
Russell urgía a sus seguidores a proclamar las buenas nuevas, explicar el plan divino, y
juntar a los verdaderos seguidores de Cristo para que participasen en el reino del Señor.
Por esto, en 1874, adoptaron el nombre de “La Torre del Vigía de Sión”. 11
Para divulgar mejor sus enseñanzas, Russell editó la revista “Zion´s Watchtower”, cuyo
primer número vio la luz en 1879. Esta revista hoy se conoce como “Atalaya”. 12
______________________________
7. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y Lo Que Creen”. CBP. Pág. 14.
8. Joel B. Groat. “Datos Acerca de los Testigos de Jehová”. Institute for Religious Research. Pág. 02.
9. Luisa Jeter de Walker. “¿Cuál Camino?”. Editorial Vida. Pág. 251.
10. Wilton M. Nelson. Op. Cit. Pág. 15.
11. Luisa Jeter de Walker. Op. Cit. Pág. 252.
12. Wilton M. Nelson. Op. Cit. Pág. 15.
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Otra publicación de los russelistas fue “Herald of Christ´s Presence” (El Heraldo de la
Presencia de Cristo) también nacida en ese año. En ambas publicaciones se amonestaba
al mundo acerca del juicio venidero y de la consecuente necesidad de huir y de
refugiarse en el “reino teocrático” de ellos. 13
En 1880, el grupo cambió el nombre a “Zion´s Watchtower Tract Society” (Sociedad de
Tratados de La Torre del Vigía de Sión) con el cual se registraron para adquirir
personalidad jurídica en 1884. Si bien, un poco de tiempo después cambió el nombre a
“Watchtower Bible and Tract Society” que es el título oficial y que aparece en inglés en
todos sus libros, aún los editados en otros idiomas. 14
El movimiento fue en rápido crecimiento. En 1881 dos misioneros fueron enviados a
Inglaterra, y pronto otros países también recibían la doctrina russelista. Según la
Watchtower de 1888, se predicaba el russelismo en EUA, Inglaterra, China, India,
Turquía y Haití. Russell viajaba incesantemente. Se dice que viajó un millón de millas,
predicó treinta mil sermones y escribió cincuenta mil páginas. Durante varios años mil
quinientos periódicos de EUA y Canadá publicaban semanalmente un sermón de él. 15
Ante tan abrumadora publicidad del mensaje del reino, el grupo también fue llamado en
1909 “Asociación Del Púlpito del Pueblo”, y más tarde en 1914, “Asociación
Internacional de Estudiantes de la Biblia”, título que prefieren usar cuando se trata de
actividades de la Sociedad fuera de los Estados Unidos. 16
El pastor Russell, al igual que todos los “iluminados” de las sectas, también escribió sus
obras. En 1880 editó un libro que llamó “Alimento para Cristianos Inteligentes”. Sin
embargo “su obra maestra” es “Studies on the Scriptures” (Estudios de las Escrituras)
escrita entre 1886 y 1904 en seis tomos. Éstos fueron considerados como una segunda
Biblia o por lo menos, la interpretación infalible de ella. Russell era altamente admirado
por sus seguidores, se le estimaba como profeta inspirado de los últimos tiempos e
intérprete por excelencia de las Escrituras. Se le llamó “El atalaya para toda la
cristiandad”, “El séptimo ángel” de Apocalipsis 10, “El varón vestido de lino” de
Ezequiel 9. “El siervo fiel y prudente” de Mateo 24:45. Y “El más grande predicador de
los tiempos modernos”. Casi llegaron a adorarlo. 17
Sin embargo, “Estudios de las Escrituras” no eran otra cosa que una completa colección
de herejías, blasfemias y extravagantes fantasías; pero lo que es peor, se les dio el lugar
que corresponde a la Palabra de Dios.
_______________________________
13. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y Lo Que Creen”. CBP. Pág. 15.
14. JWDP. Watchtower. Págs. 26-27. Citado por Nelson. Pág. 15.
15. JWDP. Watchtower. Pág. 62. Citado por Nelson. Pág. 16.
16. H. H. Muirhead. “Historia Del Cristianismo”. Tomo III. CBP. Págs. 369-370.
17. Wilton M. Nelson. Op. Cit. Págs. 16-17.
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En el “Atalaya” del 15 de septiembre de 1910 el mismo Russell escribe:
“Los seis tomos de “Estudios de las Escrituras” constituyen prácticamente la Biblia
misma arreglada conforme a temas. No son meramente comentarios acerca de la Biblia,
sino prácticamente la Biblia misma... no puede verse el plan divino estudiando la Biblia
por sí sola. Encontramos que si alguien pone a un lado los “Estudios” aún después de
familiarizarse con ellos y se dirige a la Biblia sola, dentro de dos años vuelve a las
tinieblas. Al contrario, si lee los “Estudios” con sus citas y no ha leído ni una página de
la Biblia como tal, estará en la luz al término de dos años”. 18
Sin embargo, Russell era un hombre sumamente mundano. Aunque tenía poca
preparación académica era altamente sagaz y astuto. Reunió enormes cantidades de
dinero por métodos fraudulentos: Persuadía a las personas para que le entregaran sus
bienes en vista de que el fin del siglo se aproximaba. Anunciaba que tenía trigo
“bendecido” que producía cinco o seis veces más de lo normal y lo vendía solo a los
fieles a sesenta dólares el bushel (medida de sesenta libras que se cotizaba a un dólar).
Igualmente vendía “frijoles mileniales” y la “semilla maravillosa de algodón”. En 1912
anunció un remedio para la apendicitis sin necesidad de cirugía y dijo que también
servía para la tifoidea. En 1913 vendía un medicamento para curar todo tipo de cáncer y
por supuesto, solo se vendía a los que “estaban en la verdad”. 19
Muchos dudaban del carácter moral del “pastor” Russell. En cierta ocasión se le llamó a
corte para que diera testimonio de su supuesto conocimiento del idioma griego, Russell,
bajo juramento dijo que sí. Pero cuando se le presentó un escrito, tuvo que admitir que
no podía ni siquiera identificar una sola letra del alfabeto griego. Sus imprudentes
relaciones con mujeres eran cosas bien sabidas. El famoso episodio de su relación
inmoral con la joven sirviente en su casa llamada Rose Ball. 20
Algo que afectó mucho al movimiento fueron sus problemas matrimoniales y
finalmente su divorcio en 1913. Russell se casó en 1879 y su esposa colaboró con él un
tiempo, pero en 1897 se separó de él cuando la situación se tornó insoportable, pues ella
ya no pudo sufrir los malos tratos y su régimen de prepotencia. En 1903 pidió el
divorcio. La petición de divorcio por parte de ella incluía que el amor propio de Russell,
su egoísmo y su actitud tiránica en el hogar había hecho intolerable la vida de una
esposa; que sus relaciones con otras mujeres eran impropias; que por cuatro semanas no
se había comunicado con ella sino solo por cartas escritas en lenguaje muy rudo y que
procuró aislarla de sus relaciones sociales con el fin de hacer creer a la gente que ella
estaba loca. Ese divorcio agitó tanto el movimiento que muchos abandonaron la causa,
ya que el mismo Russell había dicho que el divorcio era instituido por el diablo. 21
____________________________________
18. Watchtower. 15 de septiembre de 1910. Citado por Nelson. Págs. 16-17.
19. Herbert Stroup. “The Jehova´s Witnesses”. Pág. 37. Citado por Nelson. Pág. 17.
20. C. William Fisher. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. Editorial Vida. Pág. 80.
21. H. H. Muirhead. “Historia Del Cristianismo”. Tomo III. CBP. Pág. 371.
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Se sabe también que durante el proceso legal, Russell intentó quitarle a su esposa, por
medio de un fraude, una cantidad de dinero que realmente le pertenecía a ella.
Y así, otros casos fraudulentos con dinero que pertenecía a la Sociedad que lo llevaron a
la corte varias veces. Corrían fuertes rumores en contra de su conducta moral y de la
veracidad de su palabra. 22
Pasó el año de 1914 y el tan anunciado establecimiento del reino milenial por parte de
Cristo nunca llegó. Para ruina de Russell y sus seguidores, Cristo no cumplió su parte
del trato, ¿y del reino milenial? Pues nada pues.
Irónicamente, ese año, en lugar de traer paz milenial, trajo la peor guerra hasta entonces
conocida que fue la Primera Guerra Mundial.
Russell murió el 31 de octubre de 1916 a bordo de un tren en que viajaba por el estado
de Texas. Pero Dios le concedió vivir lo suficiente para que viera que sus profecías
fueron falsas y un perfecto engaño para muchos. 23
La muerte del fundador y el no cumplimiento de su profecía principal fueron duros
golpes para la secta. Pero no se deshizo debido a la obra de otro hombre llamado José
Franklin Rutherford quien llegó a ser el “Eliseo” de Russell e inauguró la segunda
etapa del movimiento.
Rutherford nació en 1869 en el estado de Missouri, de padres hacendados, bautistas.
Fue abogado y por un tiempo fue juez en una corte, por eso, también se le llama “el juez
Rutherford”. En 1894 comenzó a conocer las doctrinas russelistas, en 1906 se hizo
seguidor de lleno y en 1907 llegó a ser el abogado del movimiento, lo cual fue muy
beneficioso para la secta ya que estaban metidos en sendos líos judiciales. En 1917,
después de la muerte de Russell, fue nombrado presidente de la Sociedad. 24
Rutherford recibió una Sociedad que pasaba por una crisis grave. Pero muy hábilmente
reorganizó el movimiento tambaleante y puso en marcha nuevamente a una secta
paralizada que después avanzaba rápidamente y con mayores éxitos que su antecesor.
¿Cómo lo hizo? Simplemente espiritualizó la profecía cardinal de la organización.
Según Russell el reino milenial tendría un cumplimiento literal y físico aquí en la tierra,
pero Rutherford quitó la atención del cumplimiento físico y lo colocó en los cielos,
lugar que no se puede ver. Enseñó que en verdad el reino se inició en 1914 como se
había profetizado ¡Pero en los cielos! ¡Cristo fue entronizado, no en la tierra, sino en los
cielos! Así que Cristo reina en el cielo, los testigos de Jehová son los únicos súbditos
auténticos de ese reino. Pronto se verá su establecimiento pleno con la destrucción total
del orden político y religioso de este siglo. Esta destrucción será en la “Batalla del
Armagedón” y después de esa batalla decisiva se dará la fase material del reino. 25
___________________________________
22. C. William Fisher. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. Editorial Vida. Pág. 80.
23. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y Lo Que Creen”. CBP. Pág. 15.
24. Ibid. Págs. 18-19.
25. Ibid. Pág.19.
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Además de esta singular habilidad para disfrazar el error, el juez Rutherford fue visto
como especie de héroe nacional. En 1917, los Estados Unidos entraron a la Primera
Guerra Mundial y se inició el reclutamiento. En 1918, Rutherford y los suyos se
opusieron y obstruyeron el ingreso al ejército de muchos jóvenes. Rutherford y seis más
fueron encarcelados en la penitenciaria federal de Atlanta, Georgia, condenados a veinte
años de cárcel, sin embargo, la guerra terminó poco después de que entró a prisión y
solo estuvo preso nueve meses ya que recibió el indulto. Desde su prisión impartió
clases bíblicas, escribió epístolas a los fieles y dirigió la Sociedad. Esta experiencia
aumentó considerablemente el prestigio de Rutherford dándole el aspecto de mártir. 26
En 1920 Rutherford publicó su primera obra literaria: “Millones que Ahora Viven No
Morirán Jamás”. Con un éxito enorme, pues durante los primeros ocho meses se
vendieron dos y medio millones de ejemplares. Sin embargo, cometió el mismo error de
Russell, el de poner fechas a sus profecías. En ese libro profetiza que en 1925 Abraham,
Isaac y Jacob y otros fieles de antaño resucitarán físicamente para ser representantes del
“nuevo orden de cosas” en el reino.
En 1921 apareció su segundo libro: “El Arpa de Dios” y tuvo un éxito muchísimo
mayor que el primero. Y de ahí en adelante salió un caudal de libros de la pluma de
Rutherford, más de cien títulos. Fueron impresos y distribuidos más de cuatrocientos
millones de ejemplares de sus obras. 27
En 1922 las conferencias de Rutherford se escuchaban por radio, cuando este medio de
comunicación estaba en su infancia. En 1924 Llegaron a tener su propia emisora la
WBBR de Nueva York. En 1934 las prédicas de Rutherford se escuchaban en
cuatrocientas ocho estaciones en los seis continentes. 28
Empezaron a celebrar convenciones internacionales. La primera fue en Cedar Point,
Ohío, en 1919 con una asistencia de seis mil personas. Tres años después, en el mismo
lugar se realizó otra reunión pero esta vez con dieciocho mil asistentes.
Durante la convención celebrada en Columbus, Ohio, el 09 de octubre de 1931, el juez
Rutherford informó haber tenido una revelación y se tomó la decisión significativa de
cambiar el nombre de la Sociedad y adoptaron el distintivo de “Testigos de Jehová”.
Para adquirir este nombre tomaron el pasaje de Isaías 43:12. Se basaron también en
Apocalipsis 3:14 y en Hechos 1:8. Así, según ellos, su nombre es escritural y además
expresa su misión y trabajo principales, la de ser testigos de Jehová para anunciar y
establecer su reino aquí en la tierra. 30
_____________________________________
26. JWDP. Págs. 79-86. Citado por Nelson. Pág. 20.
27. Roystone Pike. “Jehova´s Witnesses”. Págs. 8-9. Citado por Nelson. Pág. 21.
28. JWDP. Págs. 120-121. Citado por Nelson. Pág. 22.
29. JWDP. Págs. 88,103. Citado por Nelson. Pág. 22.
30. Adolfo Robleto. “Conozca Quiénes Son”. CBP. Págs. 97-98.
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La contribución de Rutherford a la Sociedad fue considerable pues dio a la Secta una
nueva fisonomía de crecimiento continuado. Fue en su época cuando se inaugura la
intensa campaña de visitación casa por casa. En los tiempos de Russell los dirigentes
eran los que hacían la obra, pero Rutherford supo inspirar en los “laicos” el hacer ellos
el trabajo, pues también eran “testigos”. A la muerte de éste había ya 115,240
publicadores del reino. 31
Sin embargo, Rutherford también es recordado por su régimen dictatorial. Su gobierno
fue con mano de hierro. Los que se le oponían eran expulsados de la Sociedad. Un
ejemplo de su prepotencia nos cuenta William J. Schnell, un testigo de Jehová
convertido al cristianismo: “Rutherford perseguía con rabia felina a todos los barbudos
pues no quería ver a nadie que le recordase al “pastor” Russell. El jefe de la imprenta en
Magdeburgo, Alemania, se había dejado crecer su barba bien larga, muy parecida a la
de Russell. Cuando el juez lo vio le dijo: “No quiero verlo más con esas barbas”. Así de
prepotente, déspota e impositivo era el juez”. 32
Sin haberse librado la “batalla del Armagedón”, ni llegado el “pleno establecimiento del
reino” murió el profeta Rutherford el 8 de enero de 1942, en la lujosísima y palaciega
mansión llamada Bethel Sharin en San Diego, California, construida para hospedar a los
santos que habían de resucitar según él en 1925. 33
Cinco días después de la muerte de Rutherford toma la dirección de la Sociedad Natán
H. Knorr, quien nació en Pennsylvania en 1905. Siendo un joven de dieciséis años
renunció a su membresía en la Iglesia Reformada y se unió a los rutherfordistas. Fue
ascendiendo muy rápido en el escalafón empresarial de los “testigos”. Bajo su dirección
la secta siguió en continuo crecimiento, saliendo de sus imprentas torrentes de libros y
revistas. Knorr murió en 1977, y le sucedió el actual presidente Frederick W. Franz. 34
Sin embargo, ya no hay un profeta o caudillo como antaño. Ahora es un grupo de
hombres con el amplio sentido de empresa norteamericano. Pero siguen siendo
mundanos, sin Cristo, sin Dios y sin Esperanza en el mundo.
Todos los líderes de esta secta, tanto Carlos Taze Russell, como el Juez José Franklin
Rutherford, así como Nathán Knorr y los actuales, no han sido un buen ejemplo moral
para sus seguidores, pero han sabido esconder muy bien sus pecados. 35
______________________________
31. Watchtower. 1 de enero de 1954. Pág. 25. Citado por Nelson. Pág. 23.
32. William J. Schnell. “Esclavo Por Treinta Años en la Torre del Vigía”. Baker Book House. Pág. 24.
33. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y Lo Que Creen”. CBP. Pág. 24.
34. J. Cabral. “Religiones, Sectas y Herejías”. Editorial Vida. Pág. 142.
35. Carlos Guillermo Sánchez. “Nuestra Fe se Encuentra con los Falsos Testigos”. Artículo publicado
en la revista El Obrero Cristiano. Tomo XII. No. 1. Pág. 21.
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Toda secta se distingue de una iglesia evangélica cristiana porque tiene un hombre u
hombres a quienes sus adeptos catalogan como portavoces infalibles de Dios y cuyos
escritos constituyen una revelación a la par de la Biblia o superior a ella. Los
evangélicos no creen que algún hombre o mujer sea un intérprete indispensable e
incontrovertible de las Escrituras. El único maestro infalible e indispensable es el
Espíritu Santo y ningún hombre, mujer, grupo o sociedad tiene monopolio sobre ÉL.
Los testigos de Jehová son el colmo del sectarismo. 36

II. SUS PRINCIPALES DOCTRINAS.
1. SUS ENSEÑANZAS EN CUANTO A CRISTO.
La Sociedad Watch Tower dice que Jesucristo no es Dios, y que Jesús es un ser creado
que existió como el arcángel Miguel antes de nacer como un hombre perfecto. Los
Testigos creen que en la encarnación Cristo abandonó su estado de ser espiritual
haciéndose tan solo un hombre perfecto. Niegan la obra expiatoria de Cristo. Aseveran
que en la cruz, el hombre Jesús fue aniquilado y, para colmo de todo niegan su
resurrección corporal. 37
Después de la sepultura de Jesús, Dios eliminó su cuerpo físico. Él entonces fue
levantado (resucitado) como una criatura espiritual, y “materializó” un cuerpo para
hacerse visible. Ahora en el cielo, otra vez es conocido como el arcángel Miguel. 38
Escuchemos al mismo Carlos T. Russell:
“Nuestro Redentor existía como espíritu antes de encarnar y habitar entre los hombres.
En ese tiempo, así como subsecuentemente, fue conocido como “un Dios”, el poderoso,
como jefe de los ángeles y el más allegado al Padre. Fue conocido como el arcángel (el
más alto mensajero) cuyo nombre Miguel, significa el representante de Dios. Siendo la
más elevada de todas las criaturas de Jehová, también fue el primero, la creación directa
de Dios, el Unigénito y después como el poder de Jehová y en su nombre creó todas las
cosas: Ángeles, principados, y poderes, como también todas las criaturas terrestres”. 39
Veamos lo que dicen sus libros:
“(Jesús) era un poderoso, aún cuando no todopoderoso como Jehová Dios... Él fue la
primera de las creaciones de Jehová Dios... después que Dios lo hubo creado como su
Hijo Primogénito, entonces Dios lo usó como su socio que trabajó con él al crear todo el
resto de la creación”. 40
____________________________________
36. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y Lo Que Creen”. CBP. Págs. 27-28.
37. Wilton M. Nelson. Op. Cit. Pág. 56.
38. “La Atalaya”. 15 de febrero de 1992. Pág. 16. 1 de mayo de 1992. Pág. 17. “Razonamiento a Partir
de las Escrituras”. Watchtower. Págs. 215-216. Citados por Groat. Pág. 7.
39. Carlos T. Russell. “Estudios de las Escrituras”. Tomo I. Watchtower. Pág. 84. Citado por
Muirhead. Pág. 377.
40. “Sea Dios Veraz”. Watchtower. Págs. 31-32. Citado por Nelson. Pág. 60.
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Uno de sus libros contemporáneos dice:
“Antes de su venida a la Tierra, a Jesús se le llamaba el Verbo o la Palabra de Dios. Este
título muestra que en el cielo él servía como el vocero de Dios. También se le llama el
“Primogénito de Dios”, así como su “Hijo Unigénito”. Esto significa que su creación
tuvo lugar antes de la creación de todos los demás hijos celestiales de Dios, y que él es
el único que fue creado directamente por Dios”. 41
Niegan también que nuestro Señor Jesucristo poseía dos naturalezas en su vida terrenal.
Oigamos ahora al juez Rutherford:
“Algunos insisten que Jesús mientras estuvo en la tierra fue tanto Dios como hombre:
“el Dios hombre”. Esta teoría, desde luego, es errónea”. 42
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Las Escrituras enseñan que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. (Romanos 9:5. Tito
2:13. Hebreos 1:8. 1 Juan 5:20. Apocalipsis 1:8).
Todas las Escrituras enseñan que Cristo es Dios. ÉL mismo lo aseguró. Solo ÉL fue
adorado como Dios y solo ÉL es igual a Dios en todos sus atributos:
En sus atributos absolutos:
En sus atributos morales:
1. Omnipotencia
(Apc 1:8)
1. Personalidad. (Juan 1:14).
2. Omnisciencia
(Apc 2:23).
2. Amor
(Gal 2:20).
3. Omnipresencia
(Mat 18:20)
3. Santidad
(Hch 4:27,30).
4. Infinitud
(Apc 2:8)
4. Misericordia (Stg 5:11).
5. Inmensidad
(Luc 1:32-33)
5. Verdad
(Juan 14:6).
6. Unidad
(Juan 10:30)
6. Bondad
(Tito 3:4).
7. Espiritualidad
(Rom 8:9)
7. Justicia
(Hch 3:14).
8. Existencia Propia
(Juan 1:1)
8. Fidelidad
(Apc 19:11).
9. Vida en Sí mismo
(Juan 5:26)
9. Gozo
(Juan 15:11).
10. Perfección
(Heb 7:28)
10. Eternidad
(Col 1:16-17).
11. Inmutabilidad
(Heb 7:22-24)
11. Rectitud
(Luc 20:21).
12. Soberanía
(Apc 1:5)
12. Sabiduría
(Col 2:2-3).
Si tomamos algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se menciona a Jehová y los
comparamos con el Nuevo Testamento donde se habla de Jesús, veremos que se refieren
a la misma persona:
Génesis 1:1 con Juan 1:3. Salmo 23:1 con Juan 10:11. Salmo 24:10 con 1 Corintios
2:8. Salmo 99:9 con Lucas 1:35. Salmo 110:1 con Mateo 22:41-46. Isaías 6:3 con
Hechos 3:14. Isaías 43:11 con Tito 2:13. Isaías 44:6 con Apocalipsis 1:8 y 2:8. Isaías
60:19 con Apocalipsis 21:23. Jeremías 17:10 con Apocalipsis 2:23. Zacarías 11:12-13
con Mateo 27:9-10. Zacarías 12:10 con Juan 19:33-37 y Colosenses 1:16.
____________________________________
41. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 58.
42. José F. Rutherford. “El Arpa de Dios”. Watchtower. Pág. 101. Citado por Muirhead. Pág. 377.
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Así que no podemos pensar de nuestro Señor Jesucristo como un ser creado, ni siquiera
como “un Dios”, como si hubiera muchos. Solo hay un Dios y ese es Cristo.
Nuestro Señor no abandonó su ser espiritual cuando fue encarnado. Sin dejar de ser
Dios se hizo hombre (Juan 1:14). Nuestro Señor Jesucristo tuvo dos naturalezas cuando
estuvo en esta tierra. Poseyó en toda su plenitud toda la naturaleza divina, pues tenía
poder para obrar grandes maravillas y milagros, un conocimiento anticipado de las
cosas, fue reconocido y adorado como Dios, todos los atributos divinos y además ÉL
mismo dijo ser el Hijo de Dios. (Marcos 15:61-62). Pero también poseía la naturaleza
humana en forma total y completa, pues sentía sed, cansancio, sueño, hambre, etc. Si
ÉL no hubiese sido el Dios – hombre que vino a morir por nosotros, entonces, ¿Por qué
Pedro dijo que habían matado al Autor de la vida? (Hechos 3:15).
La obra de Cristo en la cruz fue completa. Los cristianos insistimos en que además de la
expiación obrada por Cristo no hay nada más que agregar. (Colosenses 2:10).
Además nuestro Señor Jesucristo resucitó corporalmente. Recordemos que pidió a
Tomás que metiera su mano en su costado y su dedo en sus manos en el lugar de los
clavos. (Juan 20:27).
Nuestro Señor Jesucristo no puede ser tan solo un ángel o un arcángel, por muy
elevados que sean estos títulos. La Biblia nunca lo presenta así. Más bien nos dice que
Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 19:16). La Biblia no
presenta a Cristo como un arcángel, sino como El Dios Fuerte, el Padre Eterno, el
Príncipe de paz. (Isaías 9:6).

2. SU DOCTRINA EN CUANTO AL ESPÍRITU SANTO.
Ellos enseñan que el Espíritu Santo no es Dios. Dicen que no es una persona, pues solo
es una fuerza activa de Dios. Que por ser invisible y poderoso es espíritu. Esta fuerza la
proyecta Dios fuera de sí para cumplir su propósito y voluntad. 43
Veamos lo que dicen sus libros:
“En cuanto al Espíritu Santo, llamada la “tercera persona de la Trinidad”, ya hemos
visto que no es una persona, sino la fuerza activa de Dios (Jueces 14:6). Juan el bautista
dijo que Jesús bautizaría con espíritu santo, así como Juan había estado bautizando con
agua. El agua no es una persona, así como espíritu santo no es una persona (Mateo
3:11)”. 44
______________________________
43. Luisa Jeter de Walker. “¿Cuál Camino?”. Editorial Vida. Pág. 258.
44. “La Verdad que Lleva a Vida Eterna”. Watchtower. Pág. 24.

MAR 070502. “BREVE ESTUDIO SOBRE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ”... 10

“Sin embargo, su espíritu santo, que es su fuerza activa invisible, puede tener efecto en
todas partes, por todo el universo. Para crear todas las cosas, Dios no tuvo que hallarse
presente corporalmente donde estas cosas están. Aunque se halle lejos, él puede enviar
su espíritu, su fuerza activa y hacer lo que desea”. 45
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Una persona es aquella que tiene inteligencia, que tiene la capacidad de poder o fuerza
de voluntad y también posee el poder del afecto racional. 46
Las características morales de una persona son Intelecto, Sensibilidad y Voluntad. 47
Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo es una persona y que además tiene todos
los atributos de Dios mismo así como el Padre y el Hijo:
En sus atributos absolutos:
En sus atributos morales:
1. Omnipotencia
(Job 33:4)
1. Personalidad (Efe 4:30).
2. Omnisciencia
(1 Cor 2:10)
2. Amor
(Rom 15:30).
3. Omnipresencia
(Sal 139:7)
3. Santidad
(Rom 1:4).
4. Infinitud
(Sal 139:17-18)
4. Misericordia (Núm 6:24-26).
5. Inmensidad
(Luc 1:35)
5. Verdad
(1 Juan 5:6).
6. Unidad
(Efe 4:3-4)
6. Bondad
(Neh 9:20).
7. Espiritualidad
(Efe 4:4)
7. Justicia
(Efe 5:9).
8. Existencia Propia
(Gen 1:1-2)
8. Fidelidad
(Heb 10:15-17).
9. Vida en Sí Mismo
(Isa 40:13)
9. Gozo
(1 Tes 1:6).
10. Perfección
(Job 37:16 con Gen 1:2)
10. Eternidad
(Heb 9:14).
11. Inmutabilidad
(Heb 6:17 con 2 Ped 1:21) 11. Rectitud
(Sal 143:10).
12. Soberanía
(Dan 4:17 con 1 Cor 12:11) 12. Sabiduría
(Exo 31:3).
Hay términos que se refieren a ÉL como persona (Juan 15:26). Se le llama Consolador,
y consolar es una acción que demanda las características de una persona (Juan 16:7-15).
Se le atribuyen características y actividades propias de una persona: 48
1. Posee Inteligencia
(Juan 14:26. Rom 8:16). 9. Oye
(Juan 16:13).
2. Posee Voluntad.
(Hch 16:7. 1 Cor 12:11). 10. Escudriña
(1Cor 2:10-11).
3. Convence de pecado (Juan 16:8).
11. Guía
(Rom 8:14).
4. Posee Sentimientos. (Isa 63:10. Efe 4:30).
12. Enseña
(Juan 14:26).
5. Habla
(Hch 8:29. 13:2).
13. Juzga
(Hch 15:28).
6. Ejerce su Voluntad (1 Cor 2:8-11).
14. Ayuda
(Rom 8:26).
7. Da testimonio
(Rom 8:16).
15. Intercede
(Rom 8:27).
8. Escoge y envía
(Hch 13:2. 20:28).
16. Santifica
(Rom 15:16).
_____________________________________
45. “Usted Puede Vivir para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 37.
46. W. T. Conner. “Doctrina Cristiana”. CBP. Págs. 28-30.
47. George H. Lacy. “Introducción a la Teología Sistemática”. CBP. Pág. 157.
48. J. M. Pendleton. “Compendio de Teología Cristiana”. CBP. Págs. 89-93.
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3. SU DOCTRINA EN CUANTO AL HOMBRE.
Los Testigos enseñan que el hombre es creación de Dios, pero que es un alma viviente.
Que no posee cuerpo y alma como dos entidades dentro de un ser. Ellos sostienen que la
unificación del polvo y el aliento de vida de Dios formaron el alma viviente. Al
separarse el soplo de vida del cuerpo, el alma deja de existir. 49
Le asignan al alma características carnales para afirmar que no tiene ninguna
característica espiritual. Otro de sus libros dice: “Puesto que el alma humana es el
hombre mismo, entonces no puede ser ninguna cosa parecida a una sombra que viva
dentro del cuerpo o que pueda salir del cuerpo. El alma suya es usted. El alma desea
comer alimento físico. También se dice que las almas tienen sangre que viaja por sus
venas”. 50
Los Testigos piensan que después de la muerte del hombre ya no hay vida. Que el alma
es aniquilada con la muerte física. “... cuando el hombre muere, su alma muere...” 51
Por esto mismo no pueden pensar en la existencia de un infierno literal.

LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Las Escrituras enseñan que Dios por acción directa creó al hombre a su imagen y
semejanza. (Génesis 1:26-30). Si el hombre es igual a los animales como afirman los
Testigos, entonces, ¿Qué significa este pasaje? Si Cristo murió por el hombre, ¿Murió
también por los animales para que puedan vivir en el nuevo reino terrenal?
La Biblia también enseña que hay tres entidades en el ser humano: Espíritu, Alma y
Cuerpo. (Salmo 16:2,7,9; 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 4:12). 52
Nuestro Señor Jesucristo hizo una distinción entre el cuerpo y el alma (Mateo 10:28).
Otras Escrituras también lo hacen (Eclesiastés 12:7; Apocalipsis 6:9).
En la Biblia encontramos que el hombre, creado por Dios es un ser formado en dos
partes: El cuerpo hecho del polvo de la tierra, y el espíritu constituido por el soplo
divino. Primero hizo el cuerpo, después le dio el soplo divino. (Génesis 2:7). Por esto
podemos afirmar que el hombre es una unidad compuesta por dos partes separables: El
hombre exterior que es el cuerpo y el hombre interior que es el soplo vital y que a la vez
se compone de dos elementos: el espíritu y el alma. 53
_______________________________
49. José F. Rutherford. “El Arpa de Dios”. Watchtower. Págs. 42-43. Citado por Nelson Págs. 96-97.
50. “Usted Puede Vivir para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 73.
51. Ibid. Pág. 78.
52. George H. Lacy. “Introducción a la Teología Sistemática”. Págs. 154-155.
53. Antonio M. Sagau. “Objeciones a los Testigos de Jehová”. Clie. Págs. 56-57.
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4. SUS ENSEÑANZAS EN CUANTO A LA SALVACIÓN.
La salvación para los Testigos de Jehová, es por las obras. Consiste casi enteramente en
ser “imitadores” de Jesús, lo cual es desde luego una forma de salvación de sí mismo o
por los propios esfuerzos de uno mismo. Nada más que justificación por las obras y no
justificación por la fe. Al creer que Jesucristo fue solo un hombre hasta el momento de
su resurrección, los Testigos nulifican el plan y el poder del sacrificio de Cristo. Puesto
que si Jesús fue nada más un “hombre perfecto” hasta su resurrección - donde se
levantó como una “criatura espiritual invisible, - entonces no hubo, ni estuvo, la Deidad
en la cruz y la sangre que se derramó en el calvario fue solo la sangre de un hombre y
por lo tanto, no puede ser eficaz para la remisión de los pecados. 54
Escuchemos nuevamente al profeta de los Testigos, Carlos Taze Russell:
“El rescate pagado por todos por el hombre Jesucristo, no garantiza vida eterna ni
bendición alguna al ser humano. Solo ofrece a cada hombre otra oportunidad para ganar
la vida eterna”. 55
Ellos afirman que si los hombres son obedientes en este mundo, tendrán una segunda
oportunidad. Ahora oigamos al juez Rutherford: “Los muertos están muertos; están a la
espera de la resurrección; y a su debido tiempo serán traidos a la vida y devueltos a sus
seres queridos, ofreciéndoles entonces una plena oportunidad de aceptar los términos
del nuevo orden de cosas para que logren vivir eternamente”. 56
Ellos enseñan que la salvación es únicamente si se pertenece a la Sociedad u
Organización visible de Jehová para ser salvo. Leemos en uno de sus libros: “Es
necesario que usted sea parte de la organización de Jehová... para recibir su bendición
de vida eterna” 57
Ellos también afirman que la salvación consiste en gozarse de un Paraíso Terrenal para
siempre. Esta es una de sus doctrinas principales. “Habrá paz en toda la humanidad, no
habrá más guerra, casas excelentes y trabajo gozoso para todos, el delito, la violencia y
la iniquidad se habrán ido, toda la tierra será un paraíso y todos tendrán muchas cosas
buenas para comer”. 58
“Hemos aprendido que se ha acercado mucho el tiempo en que el reino de Dios traerá
de nuevo el paraíso a la tierra”. 59
______________________________
54. C. William Fisher. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. CBP. Págs. 90-91.
55. Carlos T. Russell. “Estudios de las Escrituras”. Watchtower. Vol. II. Págs. 153-154. Citado por
Adolfo Robleto. “Guía para el Obrero Cristiano”. CBP. Pág. 169.
56. José F. Rutherford. “Millones Que Ahora Viven No Morirán Jamás”. Watchtower. Pág. 83. Citado
por Robleto. Pág. 169.
57. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 255.
58. Ibid. Págs. 155-157.
59. “De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado”. Watchtower. Pág. 242.
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LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Estos pensamientos producen un total rechazo a la Persona de Cristo como el Único
Salvador sin necesidad de organizaciones o iglesias, ni religiones, ni credos.
Ellos afirman que solo perteneciendo a la Sociedad Verdaderos Testigos de Jehová, se
sobrevivirá al Armagedón. Al rechazar a Cristo, también rechazan lo que ÉL ofrece a
todos los que creen en su Nombre: El cielo. (Juan 14:1-3)
Las Escrituras enseñan que Cristo es nuestro Salvador (Tito 2:13). La salvación es un
regalo de Dios que se recibe por fe. (Romanos 3:24,26; 5:1). Es gratuita, por Gracia de
Dios (Efesios 2:5-8). Y no es por obras que el hombre pudiera hacer (Efesios 2:9;
Gálatas 2:16; Tito 3:5). El único obstáculo para que el hombre se salve es el
rechazamiento voluntario de Cristo como el Único y Suficiente Salvador y Señor.
(Juan 3:19; 5:40; Romanos 1:28-29; 9:30-32).
El sacrificio de Cristo no fue para procurar una segunda oportunidad al pecador. La
Biblia nunca dice eso. La muerte de Cristo fue para redimirlo de sus pecados. (Isaías
53:4-6; Mateo 26:27-28; 1 Corintios 15:3; 1 Juan 4:10).
No hay tal cosa como una segunda oportunidad. La Biblia tampoco enseña eso. Cuando
el día del juicio venga, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado en el
lago de fuego (Apocalipsis 20:15).
No es posible aceptar que solo perteneciendo a la organización verdaderos testigos de
Jehová se es salvo, pues no había tal organización antes de Carlos Taze Russell. ¿Qué
pasará con todos aquellos que vivieron antes de 1884 y que no escucharon las nuevas
del reino al estilo de los testigos y no conocieron la Traducción del Nuevo Mundo de las
Santas Escrituras, que según ellos es la “Biblia” correcta?
La salvación es solo por Jesucristo. En ningún otro hay salvación (Hechos 4:12). ÉL es
el Único mediador entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5) y nadie puede llegar al
Padre si no es por Jesucristo (Juan 14:6).
Tampoco podemos aceptar la teoría de un paraíso terrenal. Esta tierra y todo lo que en
ella hay serán destruidos (2 Pedro 3:10-12). No podemos pensar en un paraíso terrenal
con flores, bellos jardines y abundantes frutas, porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron. En esa nueva tierra ya no hay mar (Apocalipsis 21:1). Si no hay mar, no hay
lluvias, porque según la Palabra de Dios, ÉL toma el agua de los mares y la convierte en
lluvia (Amós 5:8). Al no haber lluvia, no hay agua, y no puede haber árboles, ni plantas,
ni frutos. Además de todo esto, nunca se ha entendido a la nueva tierra, como algo
parecido a un planeta como en el que vivimos, sino que es algo netamente espiritual.
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5. SU DOCTRINA EN CUANTO AL INFIERNO.
Los Testigos creen que el infierno es el sepulcro y que no hay tal cosa como un
tormento eterno y fuego. Toman las palabras Seol en el Antiguo Testamento y Hades en
el Nuevo como sinónimos de sepultura. Y Ghena como el lugar a donde irán los huesos
para quemarse de aquellos que no tendrán la oportunidad de resucitar.
Oigamos a Russell quien rechaza y hasta ridiculiza la enseñanza bíblica del infierno:
“Marcos 9:47-48 es el pasaje favorito por largo tiempo entre los que nos hablan, con
gritos y manoteos, del fuego del infierno. En estos versículos bíblicos ellos piensan que
tienen prueba suficiente de que los pecadores serán castigados por medio del tormento
del fuego que nunca se apagará. Con gran celo afirman que los gusanos no mueren. Pero
debe notarse que de lo único que dice que no muere son exactamente los gusanos. De
manera que desde su punto de vista los gusanos son los inmortales. Nada se dice que los
seres humanos estén vivos y conscientes en ese fuego... La Biblia no enseña en sitio
alguno la doctrina de la tortura eterna”. 60
Ellos afirman que la muerte es solo un estado de espera de la resurrección. Quienes
hayan alcanzado el derecho de resucitar serán los que vivirán en el Paraíso Terrenal para
siempre. Quienes no tienen derecho de resucitar, pues estarán definitivamente en ese
estado de inconsciencia (muerte), como quien está en una cárcel pero no sabe que hay
vida fuera de ella. 61

LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Al destruir la idea de un infierno físico, literal, también destruye el objetivo de la
Salvación a través de Cristo. Si Cristo vino a salvarnos ¿De qué nos salva entonces?
Las Escrituras enseñan que hay un infierno literal. Que es un lugar donde irán el diablo
y sus ángeles y todos aquellos que han seguido sus obras (Mateo 25:41-46; Marcos
9:44,46,48; Lucas 16:22-24; 2 Tesalonicenses 1:7-9).
Piense en un momento en el pasaje de Mateo 25:41 donde el Señor Jesús dice: “... al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”. Si el infierno es la sepultura,
¿Necesita el diablo un sepulcro? ¿Acaso tiene un cuerpo para ser depositado en una
tumba? ¿No es más bien un lugar de tormento eterno por los siglos de los siglos como lo
afirma Apocalipsis 20:10? 62
______________________________
60. Carlos T. Russell. “Infierno, ¿Qué es eso?”. Watchtower. Pág. 183. Citado por Fisher. Pág. 94.
61. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Págs. 81-86.
62. “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras” Revelación 20:10. Watchtower. Pág.
1547.
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También, la Palabra de Dios nos dice que cuando una persona muere sin Cristo entonces
la ira de Dios está sobre él (Juan 3:36). Su alma no es aniquilada como enseñan los
Testigos. ¿Cómo podría estar la ira de Dios sobre una persona que no existe, o no se da
cuenta de que está sufriendo?
Cristo nos salvó de esa ira venidera (Romanos 5:9; 1 Tesalonicenses 1:10). Nos salvó de
esa condenación eterna. (Juan 3:16-18; 5:24; Romanos 8:1).
Además, las Escrituras enseñan que todos los seres humanos resucitarán. (Daniel 12:2;
Juan 5:28-29). No hay tal cosa de que unos tendrán derecho a resucitar y otros no, ¿En
dónde enseñan las Escrituras eso?

6. SU DOCTRINA EN CUANTO A LA ANIQUILACIÓN DEL ALMA.
Ellos creen que cuando muere una persona, toda ella muere. Que el alma no sobrevive a
la muerte, que no hay separación de estas dos entidades. La muerte del cuerpo y del
alma, según ellos, ocurre en un mismo momento. Afirman: “El que el alma siga
viviendo después de la muerte es una mentira cuyo originador fue el diablo” 63
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Al pensar en la aniquilación del alma, entonces derrumban todo lo relacionado al
mundo espiritual. No pueden explicar la existencia de los ángeles. No pueden explicar
la aparición de Moisés y Elías (Lucas 9:30) 64 Si el alma muere cuando el hombre
muere, ¿De dónde salieron pues ellos? Tampoco pueden explicar las palabras de Pablo
en Filipenses 1:21-23: “Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia...
partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor”.
Las Escrituras enseñan que el alma sobrevive a la muerte corporal. Cada ser humano
posee un espíritu y un alma, los cuales están perfectamente unidos y son eternos. 65
La entidad espiritual del hombre regresa a Dios que la dio. (Eclesiastés 12:7). No dice
que es aniquilada juntamente con el cuerpo.
Si así fuera, no se explica la muerte de Cristo, no se explica el por qué de la predicación
del evangelio, ni el llamamiento a vivir una vida de santidad. Tampoco se explican
pasajes que hablan de un tormento eterno para el diablo y sus seguidores como
Apocalipsis 14:9-11. ¿Cómo sería esto posible si al final el alma es aniquilada?
¿Por qué en su basta literatura no explican todos estos pasajes? ¿Por qué no explican
pasajes como el Salmo 48:14 que dice: “Porque este Dios es Dios nuestro eternamente
y para siempre; ÉL nos guiará aún más allá de la muerte?” ¿Cómo nos guiará si el
alma, según los testigos, es aniquilada con la muerte?
______________________________
63. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 89.
64. “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras” Lucas 9:30. Watchtower. Pág. 1129.
65. J. M. Pendleton. “Compendio de Doctrina Cristiana”. CBP. Págs. 154-155.
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Ellos afirman que Jesucristo alma viviente murió y que no sobrevivió su espíritu.
¿Cómo explican ellos pasajes como Hebreos 9:24 donde se afirma que el Señor entró en
el cielo mismo como Sumo Sacerdote para ofrecer su sacrificio por nosotros?

7. SU DOCTRINA EN CUANTO A LA TRINIDAD.
Los Testigos se definen como “Unitarios”. Es decir, que creen en un solo Dios
Absoluto. Niegan rotundamente que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios.
A Cristo lo presentan como un ser creado, separado de Dios y que nunca pueden ser
iguales. Mientras que al Espíritu Santo lo presentan como una fuerza activa de Dios.
Literalmente dicen: “... así como el agua no es una persona, el espíritu santo no es una
persona...” 66
Además, dicen que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia y que por lo tanto es
IRRAZONABLE. 67
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Al negar la Trinidad, niegan toda la esencia de Dios. ÉL siempre se manifiesta en tres
personas, y esas tres personas están perfectamente unidas en un solo ser.
No hay un solo libro de la Biblia que no revele la Trinidad. Uno de los pasajes favoritos
de los Testigos para atacar a la Trinidad es Deuteronomio 6:4, pero podemos usar ese
mismo texto para objetar sus enseñanzas. Las palabras que se usan para Jehová son
ADONAI = MIS SEÑORES, para nuestro Dios se usa ELOHENU = DIOSES, y para
uno es se usa EJAD = UNIDAD. 68
Las Escrituras enseñan que hay un solo Dios verdadero, pero con pluralidad de personas
en sí mismo. Toda la Biblia atribuye a Cristo y al Espíritu Santo cualidades divinas.
Desde el principio de la Biblia, hasta el final, Dios es siempre manifestado en tres
personas. (Génesis 1:1-3; Mateo 28:20; Lucas 3:21-22; Romanos 8:9; 2 Corintios 13:14;
Efesios 1:3-14; 2 Tesalonicenses 3:5; Tito 3:4-6; 1 Pedro 1:2; 1 Juan 5:7). 69
En cuanto a que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, es cierto, pero también
es cierto que muchísimas palabras no vienen en la Biblia y sin embargo las aceptamos.
Como la palabra Expiación, Sustitución, Biblia y las aceptamos. Tampoco viene la
expresión “Salón del Reino” y ellos la aceptan.
________________________________
66. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 40.
67. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Págs. 39-40. “Sea Dios
Veraz”. Págs. 99-110. “Asegúrense de Todas las Cosas”. Págs. 486-491.
68. Antonio M. Sagau. “Objeciones a los Testigos de Jehová”. Libros Clie. Págs. 132-136.
69. George H. Lacy. “Introducción a la Teología Sistemática”. CBP. Págs. 96-98.
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8. SU DOCTRINA EN CUANTO A LA IGLESIA.
Ellos no tienen la idea de iglesia como la tienen los evangélicos. Ellos solo saben que
perteneciendo a su organización serán salvos. Atacan con verdadera ferocidad a todas
las iglesias porque dicen que son diabólicas o sinagogas de Satanás. 70
No pueden concebir la idea de iglesia, solo del grupo que se reúne en el Salón del
Reino. La organización de Dios llamada Testigos de Jehová. 71
Al no creer en la iglesia, tienen que fijar un número determinado para la congregación
celestial y que es de 144,000. Antes no tenían esta curiosa doctrina, pues en los tiempos
de Russell y del Juez José Rutherford todos los que fueran Testigos tenían la idea de ser
salvos y ser de los 144,000. 72
Pero ahora, al crecer su número y rebasar 144,000 tienen que dividir su congregación en
dos partes: Los Testigos “privilegiados” que reinarán con Cristo en el cielo; y los
Testigos “corrientes” que se conforman con una vida “para siempre en el Paraíso
Terrenal” 73
Así escriben: “No todos los Testigos de Jehová esperan ir al cielo, verdaderamente...
solo la manada pequeña (Lucas 12:32) espera ir al cielo... Dios... ha limitado a
144,000... que constituyen el cuerpo de Cristo... y reinarán en el reino celestial de
Dios... una multitud sin número... que están trabajando como testigos, son “las otras
ovejas” (Juan 10:16)... ellos NO ESPERAN IR AL CIELO, se les ha prometido vida
eterna sobre la tierra... sojuzgando, hermoseando y poblando la tierra solo si prueban su
fidelidad hacia él antes de la batalla del Armagedón”. 74
Esta doctrina de los 144,000 es bien curiosa pues según ellos, la mayoría ya está en el
cielo, pero quedan unos pocos en la tierra. Según sus publicaciones para 1953 quedaban
19,183; para 1958 quedaban 15,010; para 1961 quedaban 13,284; y para 1963 quedaban
por ingresar al cielo 12,292. 75
Lo que nadie sabe es como determinan ese número. ¿Quién pertenece a los 144,000?
Ellos callan esto en todos sus libros. 76
_______________________________
70. William J. Schnell. “Esclavo por Treinta Años en la Torre del Vigía”. Baker Book House. Págs.
29-31.
71. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Págs. 193-194.
72. José F. Rutherford. “El Arpa de Dios”. Watchtower. Págs. 187-188,260-261,281. Citado por
Nelson. Pág. 90.
73. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y lo que Creen”. CBP. Págs. 90-91.
74. “Sea Dios Veraz”. Watchtower. Pág. 227. Citado por Nelson. Pág. 90.
75. Ibid. Pág. 299.
76. Wilton M. Nelson. Pág. 90.
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LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Las Escrituras enseñan que el cuerpo de Cristo lo forman todos los que han creído en
ÉL y que le han aceptado como Señor y Salvador. Creemos que la Biblia nunca
“distingue” a unos creyentes de otros, pues en Cristo, todos somos salvos y todos
iremos a vivir con ÉL en el cielo. (Juan 14:1-3;17:20-24; Gálatas 3:26,28-29; Filipenses
3:20).
No hay nada, absolutamente nada en la Biblia que haga la más ligera indicación de que
hay dos clases de cristianos, unos celestiales y otros terrenos. La Biblia dice que todos
los que creen en Cristo tienen vida eterna (Juan 6:47). Cuando el Señor Jesucristo dijo
que todo aquel que en ÉL cree tiene vida eterna, nunca mencionó: “Pero solamente
144,000”. Nos imaginamos la cara del número 144,001 ¡Qué tristeza! ¿Verdad?
Por lo que podemos desprender de Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 son israelitas y
no están en el cielo, sino en la tierra, en el Monte Sión y serán testigos de Jesucristo a
las naciones. Nos parece descabellado aplicar ese número a la Iglesia de Cristo.
9. SU DOCTRINA EN CUANTO A LA SANGRE.
Ellos prohiben comer sangre de cualquier animal, pero también, y es lo peor, prohiben
la transfusión de sangre de cualquier tipo. Ellos prefieren que la persona se muera a
permitir que reciba sangre o alimento intravenoso (suero). Afirman que si permiten la
transfusión sufren pérdida de la vida eterna por desobedecer las leyes de Dios.
En sus escritos podemos leer: “El transferir sangre de las venas o arterias de una
persona a otra, como en la alimentación intravenosa, es una alimentación con sangre, es
una práctica antibíblica” 77
Esta postura les ha llevado a cometer delitos mucho muy graves como el permitir que
un ser querido muera por falta de ayuda médica.
Afortunadamente, países como España y Estados Unidos, han cambiado sus leyes para
quitar la patria potestad o para arrestar a los Testigos de Jehová que se oponen a una
transfusión necesaria para sobrevivir. 78
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Los Testigos usan Génesis 9:4-6 y Hechos 15:19-29 para apoyar su doctrina, pero no
encontramos tal prohibición.
Génesis 9:4-6 se refiere a la importancia de la vida, que debe ser respetada por el
hombre, habla de la pena capital para quien siega la vida de otra persona pero no
prohibe la transfusión. Los Testigos debieran aplicarse este pasaje y pensar si no
merecen la pena capital por dejar morir a sus padres o a sus hijos por falta de sangre.
____________________________________
77. “Asegúrense de todas las Cosas”. Watchtower. Pág. 372. Citado por Sagau. Pág. 177.
78. Antonio M. Sagau. “Objeciones a los Testigos de Jehová”. Libros Clie. Págs. 177-182.
MAR 070502. “BREVE ESTUDIO SOBRE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ”... 19

Hechos 15:19-29 habla de recomendaciones hechas a algunas iglesias de los gentiles de
abstenerse de unas cosas que practicaban los paganos y que escandalizaban a los judíos
convertidos. Entre estas prácticas estaba la de comer sangre de animales como alimento.
Notemos que el versículo 29 es solo una recomendación para no ofender a los hermanos
débiles en la fe, pero nunca una prohibición a la transfusión.
Creemos que es muy importante el derecho a la vida. Que vale más que el fanatismo o
que una interpretación errada de las Escrituras. Dejar morir a alguien por no aplicarle
alimento intravenoso ¿No es un homicidio?

10. SUS ENSEÑANZAS EN CUANTO A LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO.
Afirman que nuestro Señor Jesucristo no volverá por segunda vez a la tierra. Que él está
reinando desde 1914 en el cielo y que no necesita volver literalmente a este mundo. Que
en todas las citas bíblicas donde se enseña de su segunda venida se hace una mala
traducción y por consiguiente mala interpretación, pues el original griego “parousia”
nunca quiere decir “aparición visible”, sino solamente “presencia”. 79
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Al negar el regreso corporal y visible de nuestro Señor Jesucristo incurren en varios
errores fatales:
1) Tienen que negar la resurrección corporal y visible del Señor Jesucristo.
2) Tienen que “espiritualizar” todos los pasajes donde se enseña la segunda venida.
3) Tienen que explicar a su manera los acontecimientos inherentes a la segunda venida,
tales como la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, etc.
4) Tienen que “esconder” sutilmente el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo.
Las Escrituras enseñan que nuestro Señor Jesucristo volverá literal, visible y
gloriosamente. (Mateo 16:27; 24:30; Hebreos 9:28).
Negamos que ÉL haya comenzado a reinar en 1914, puesto que nunca ha dejado de
reinar, pues ÉL es el Rey de reyes y su reino es eterno, y si es eterno, no ha tenido
principio, ni tendrá fin.
Creemos que Cristo resucitó corporalmente y su cuerpo fue transformado y en ese
estado de cuerpo espiritual ascendió al cielo y así está sentado a la diestra de Dios.
¿Por qué el apóstol Pablo predicaba y esperaba la segunda venida de Cristo? Solo por
vía de ejemplo se citan 1 Tesalonicenses 1:10; 2:19; 3:13; 4:16-18; 5:23-24. Hay más de
trescientas referencias a la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento.
________________________________
79. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Págs. 146,148.
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¿Por qué el apóstol urgía al cristianismo de su tiempo a prepararse para la segunda
venida de Cristo, si él sabía, puesto que era un “ejemplar Testigo de Jehová”, que el
Señor no iba a reinar sino hasta 1914?
11. SU DOCTRINA EN CUANTO AL ARMAGEDÓN.
Definen al Armagedón como la guerra santa en la cual Dios destruirá a todo impío. Es
una guerra justa que Dios lleva a cabo. Todos los malos (Los Testigos no son malos),
serán destruidos en el Armagedón. Es la forma que Jehová Dios tiene diseñada para
acabar con este mal sistema de cosas. 80
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Con su doctrina del Armagedón destruyen todo el sentido de la salvación, pues están
afirmando que no hay remedio para el pecador. Al enseñar que el inicuo será totalmente
destruido si no pertenece a los “Testigos fieles” se olvidan de la exclusividad de Cristo
como el Salvador.
No hay tal como una aniquilación (a los Testigos no les gusta hablar de “condenación
eterna” por eso prefieren hablar de “aniquilación”) por esto, su idea de salvación se
limita solo a los que “sobrevivirán” al Armagedón (por supuesto, solo los Testigos de
Jehová).
“Armagedón es una palabra que proviene de MEGUIDO, el cual es una valle en
Esdraelón que se extiende cerca de 38 kms. de largo y que parece una alfombra verde.
Según el Antiguo Testamento ha sido el teatro de más de veinte batallas (Jueces 5:19; 2
Reyes 23:29; Zacarías 12:11)”. 81
En cuanto al relato de Apocalipsis 16:14-16 podemos afirmar que es un lugar señalado
para una batalla en el cual, el Dragón, la bestia y el falso profeta (Apocalipsis 16:13)
reunirán a las potencias mundiales para guerrear contra el Señor que viene con las nubes
(Véase Apocalipsis 19:19-21). Los que serán muertos son los que peleen contra el Señor
en ese momento, pero nada tiene que ver con los impíos de toda la humanidad y de
todos los tiempos.

12. SU DOCTRINA EN CUANTO AL PARAÍSO.
Enseñan que el Paraíso Terrenal es un gran jardín que se extenderá por toda la tierra,
con condiciones excelentes de clima, hermandad, no habrá hambre, ni desempleo. 82
________________________________
80. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 155.
81. W. W. Rand. “Diccionario de la Santa Biblia”. Editorial Caribe. Pág. 58.
82. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 159.
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La doctrina del Paraíso es la de más éxito para los Testigos. A todo el mundo le gusta la
idea de vivir cómodamente. El Paraíso Terrenal es lo máximo que los Testigos ofrecen a
toda persona. Para ellos es el Paraíso que Cristo ofreció al malhechor (Lucas 23:43 y es
el Paraíso que Pablo vió en visión (2 Corintios 12:4) 83
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Los Testigos pervierten el sentido de las Escrituras porque afirman que solo 144,000
vivirán en los cielos; por esto tienen que prometer a los otros Testigos que vivirán en un
Paraíso Terrenal, le preguntan ¿Para qué quiere más?
Las Escrituras jamás enseñan que Dios prometa un Paraíso Terrenal a los creyentes. Al
contrario, se les promete el cielo y reinar para siempre con Cristo (Apocalipsis 22:5).
La Biblia afirma que esta tierra está bajo maldición (Génesis 3:17) y que será
completamente destruida (2 Pedro 3:10-11). Apocalipsis 21:1 nos dice que la primera
tierra pasó y que el mar ya no existe más. En Apocalipsis 21:23 y 22:5 se nos habla de
que ya no hay sol, ni luna. ¿Cómo afirman los Testigos que la tierra será un jardín si ya
no existen estas cosas?
Uno de sus pasajes favoritos para su doctrina del Paraíso Terrenal es Salmo 37:11 “Pero
los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz”.
Pero nosotros preguntamos ¿Cuál tierra?. Ellos contestan: La Tierra Prometida por
Jehová Dios. Sin embargo, les preguntamos ¿La heredó Moisés? ¿No era el hombre más
manso sobre la tierra? (Números 12:3 con Deuteronomio 3:23-27 con Deuteronomio
32:48-52). ¿Puede una persona solo por ser manso heredar la salvación aparte de
Cristo? ¿Puede una persona ser salva tan solo por pertenecer a los Testigos de Jehová
sin nunca arrepentirse de sus pecados y establecer una verdadera relación con Cristo
como su Señor y Salvador?
13. SU DOCTRINA EN CUANTO AL GOBIERNO Y BANDERA.
Un Testigo fiel no debe obedecer los estatutos civiles, ni apegarse al gobierno, pues es
de Satanás; tampoco debe votar, ni prestar servicio militar, ni saludar a la bandera.
Se consideran embajadores del Rey de los cielos (2 Corintios 5:20), por lo mismo,
exigen se les exente de toda obligación civil, como a un embajador extranjero no se le
obliga a observar fidelidad ni juramentar lealtad a nuestro país, aunque aquí resida.
No participan en ninguna acción civil como de asistencia social, ayuda a los
desprotegidos, hospitales, universidades, orfanatorios, asilos, etc. porque todo esto
pertenece a la “gobernación de Satanás”. 84
_______________________________
83. “De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado”. Watchtower. Págs. 216-217.
84. “Sea Dios Veraz”. Watchtower. Pág. 231. Citado por Sagau. Pág. 211.
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Consideran que saludar a la bandera es una “observancia religiosa” y constituye una
idolatría. No deben prestar servicio militar porque ya están enrolados en el ejército de
Cristo, son ya soldados de Cristo Jesús (2 Timoteo 2:3-4). 85
LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Al no someterse a las autoridades civiles y sus leyes, están francamente en oposición a
las enseñanzas de la Palabra de Dios. Mal interpretan las Escrituras y las acomodan a su
conveniencia personal.
Las Escrituras enseñan que todos los cristianos somos embajadores de Cristo. El apóstol
Pablo que escribió 2 Corintios 5:20 se consideraba un embajador de Cristo, pero él
mismo escribió Romanos 13 y no solo eso, sino que apeló al César para ser juzgado por
él, y el César de ese tiempo era nada menos que el malvado Nerón.
Se manda a los cristianos que cumplamos con los deberes civiles. (1 Pedro 2:13-17).
Nuestro Señor Jesucristo ejemplificó que aunque se pueda alegar exención, de todas
formas es mejor cumplir con esos deberes (Mateo 17:24-27).
La Biblia no enseña que las autoridades sean “la gobernación de Satanás”, al contrario
afirma que las autoridades establecidas, por Dios han sido establecidas (Romanos 13:1).
Se ordena que se ore por ellas. Se recomienda toda sujeción a sus leyes. El Señor nunca
dijo: “Dad al diablo lo que es del diablo”, ÉL dijo: “Dad al César lo que es del César”
(Mateo 22:21).
La Biblia tampoco enseña que saludar a la bandera sea una “observancia religiosa”. De
hecho el pueblo de Israel tenía banderas (Números 2:9-10,18,25). Cuando el pueblo de
Israel peregrinaba en el desierto, la tribu de Judá debía ir al frente y su bandera tenía
precisamente la figura de un león. Por eso al Señor Jesucristo se le conoce como “León
de la Tribu de Judá” (Apocalipsis 5:5).
Los soldados que fueron bautizados por Juan el Bautista (Lucas 3:14) no dejaron su
empleo. Cornelio, el centurión no dejó su cargo después de recibir a Cristo. Sergio
Paulo no dejó su puesto cuando fue convertido (Hechos 13:7-12). Ellos siguieron
sirviendo a las autoridades civiles y a la vez fueron soldados de Cristo.
_______________________________
85. “Las Cosas del Cesar al Cesar”. Watchtower. Pág. 231. Citado por Sagau. Pág. 211.
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14. SU DOCTRINA EN CUANTO A LA BIBLIA.
Como sucede en todas las sectas, los Testigos de Jehová no aceptan la Biblia “tal como
es ésta”. Ellos dicen que hay otros libros que complementan y suplementan a la Biblia.
Como ya se ha dicho, Carlos Taze Russell decía que sus famosos “Estudios de las
Escrituras” eran tan importantes como la Biblia y que cualquiera podía dejar de leer las
Escrituras y leer solo sus “estudios”. 86
La Sociedad Watchtower enseña que la Biblia solo puede ser interpretada por la
Sociedad, y ningún individuo puede aprender la verdad sin su ayuda. 87
Pero lo que es peor todavía, los Testigos de Jehová han cambiado la Biblia para que ésta
diga lo que ellos quieren que diga y para que ellos puedan sustentar sus doctrinas
torcidas y pervertidas. Ellos han producido su propia versión fraudulenta de la Biblia.
Esta versión se llama “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras”.
Contiene muchísimos versículos que han sido cambiados por ellos deliberadamente.
Estos cambios tratan de ocultar el hecho de que las enseñanzas de los Testigos de
Jehová son falsas y antibíblicas. He aquí algunos ejemplos de esos cambios: 88
La Biblia

Traducción del Nuevo Mundo:

Lucas 23:43 “Entonces Jesús le dijo: De
Cierto te digo que hoy estarás conmigo en
El paraíso”.

Lucas 23:43 “Y él le dijo:
Verdaderamente te digo hoy: Estarás
Conmigo en el paraíso”.

Juan 1:1 “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios y el Verbo era Dios”.

Juan 1:1 “En el principio la Palabra
era, y la Palabra estaba con Dios, y la
Palabra era un dios”.

Colosenses 1:16 “Porque en él fueron
Creadas todas las cosas... todo fue creado
Por medio de él y para él”.

Colosenses 1:16 “Porque por medio
de él todas las otras cosas fueron
Creadas... todas las otras cosas han
Sido creadas mediante él y para él”.

Hebreos 1:8 “Más del Hijo dice: Tu trono,
Oh Dios, por el siglo del siglo...”.

Hebreos 1:8 “Pero respecto al Hijo:
Dios es tu trono para siempre
jamás...”.

_________________________________
86. C. William Fisher. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. Editorial Vida. Págs. 88-89.
87. “La Atalaya” 01 de octubre de 1967. Pág. 587. 01 de diciembre de 1990. Pág. 19. Citados por Joel
B. Groat. “Datos Acerca De Los Testigos de Jehová”. Institute of Religious Research. Pág. 8.
88. “Cuatro Peligros De La Organización Testigos de Jehová”. Institute of Religious Research.
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“La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras” fue hecha bajo el liderazgo
de Natán H. Knorr, (1905 – 1977), sucesor de Rutherford. El comité de traducción de
esta versión permaneció anónimo, lo cual sirve para cubrir la falta completa de
calificaciones escolásticas y su falta de entrenamiento formal en los idiomas bíblicos.
Frederick Franz, quien fue el presidente de dicho comité, estudió dos años griego en la
Universidad de Cincinnati pero no llegó a graduarse y el hebreo se lo enseñó él solo.
Este Franz fue el que sucedió a Knorr en la presidencia de la Watchtower. 89

LA REFUTACIÓN BÍBLICA A ESTA DOCTRINA.
Ningún hombre y ninguna religión o grupo religioso puede ofrecer “clave” alguna para
entender las Escrituras. Está bien visto que todas las “claves” que tienen las sectas solo
tuercen la Palabra de Dios y le dan otro significado.
Volvemos a decir que: “... ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada”. (2 Pedro 1:20). Y esto quiere decir sencillamente que lo que la Biblia dice no
necesita de ninguna clave especial para entenderla.
Nuestro Señor Jesucristo exhortó a escudriñar las Escrituras (Juan 5:39) y nada dijo que
había que esperar a un tal Russell, o a cierto “cuerpo gobernante” de cierta Sociedad.
El salmista consideraba que la lectura simple de las Escrituras era suficiente para hacer
“... sabio al sencillo”. (Salmo 19:7). También dijo que “Lámpara es a mis pies tu
palabra y lumbrera a mi camino”. (Salmo 119:105).
Con respecto a una nueva traducción que no es otra cosa que un “arreglo” de las
Escrituras para que se acomoden a sus doctrinas erradas, no podemos decir, sino
solamente lo que el apóstol Pedro dijo: “... los indoctos e inconstantes tuercen... las...
Escrituras, para su propia perdición”. (2 Pedro 3:16).

III. SU ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y SOSTENIMIENTO.
1. SU ESTRUCTURA. La estructura de la Sociedad es muy poderosa. Todos están
bajo la superintendencia de un grupo de líderes con amplio sentido de empresa.
Cada congregación en el mundo depende de este grupo directivo que llaman “Cuerpo
Gobernante” 90
_______________________________
89. Joel B. Groat. “Datos Acerca De Los Testigos De Jehová”. Institute of Religious Research. Pág. 4.
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Este cuerpo gobernante es el que redacta cada artículo de las revistas “Atalaya” y
“Despertad” y los libros que editan cada año. Los cuales “estudian” muchas veces los
Testigos sin usar una sola vez la Biblia, ya que se confía en que “el cuerpo gobernante”
no usa de humana sabiduría, sino divina, porque es en todo teocrático. 91
Según sus propios datos, tienen congregaciones en 200 países, con unos 2´300,000
publicadores del reino. Imprimen en promedio, un millón de ejemplares de las revistas
Atalaya y Despertad diariamente.
Tienen más de 43,000 congregaciones en el mundo. Se agrupan en CIRCUITOS de
veinte congregaciones cada uno. Dos veces al año los circuitos celebran asambleas de
dos días. También celebran asambleas de varios días de varios circuitos, a los que
llaman DISTRITOS. Citan como ejemplo, la asamblea celebrada en el estadio de los
Yanquis en 1958 con una asistencia de 253,922 personas 92
Este último dato es de dudarse ya que el estadio más grande del mundo es el Maracaná
en Brasil y solo le caben aproximadamente 130,000 personas.

2. SU ORGANIZACIÓN. Los Testigos desconocen totalmente el concepto de iglesia.
Sus congregaciones no son nada semejantes a la idea neotestamentaria de la iglesia.
Cada congregación pertenece a un circuito que tiene un superintendente, quien les visita
rotativamente para supervisarles y corregir posibles fallas. 93
Cada congregación cuenta con un “anciano” que dirige las actividades de la misma.
Además son los únicos autorizados para “echar fuera” al miembro que se desvía a un
modo de vivir malo. 94
La congregación se reúne cinco veces por semana: 95
1) LA ESCUELA DEL MINISTERIO TEOCRÁTICO. Que consiste en preparar a
los publicadores para ser más eficaces en su ministerio. Por supuesto, estudian solo
material editado por el cuerpo gobernante.
2) LA REUNIÓN DE SERVICIO. Que consiste en el estudio de un material llamado:
“Nuestro Ministerio del Reino”. Es una publicación mensual que consiste en
sugerencias y demostraciones prácticas para mejorar las maneras de hablar a la
gente. Igualmente es producto del cuerpo gobernante.
3) LA REUNIÓN PÚBLICA. Donde se estudian los artículos de “La Atalaya”, bajo la
dirección del anciano “capacitado”. A esta reunión tratan de llevar a todos los
nuevos creyentes para que se vayan familiarizando con ellos.
_______________________________
91. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 195.
92. Ibid. Pág. 199.
93. Ibid.
94. Ibid. Pág. 198.
95. Ibid. Pág. 200-201.
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4) EL ESTUDIO DE “LA ATALAYA”. Por lo regular también los domingos. Es una
consideración por preguntas y respuestas de algunos artículos publicados ahí.
5) ESTUDIO DEL LIBRO. No, no la Biblia. Sino alguno de los cientos de libros que
ellos publican, como su libro rojo (Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la
Tierra) que estamos usando como consulta en este estudio. Regularmente lo hacen
fuera del Salón del Reino en pequeños grupos en los hogares.
Además de estas reuniones regulares, los Testigos de Jehová celebran una reunión
especial cada año para conmemorar la muerte de Cristo. 96
Se supone que deben tomar la Cena del Señor, sin embargo, curiosamente, nadie lo
hace. El pan y el vino se quedan intactos. Los Testigos creen que solo deben tomar estos
elementos los que quedan en la tierra de los 144,000 seguidores ungidos de Cristo, solo
ellos pueden participar del pan y el vino. Por tanto, atreverse a tomarlos es afirmar
delante de todos que se considera como uno de los 144,000 reales sacerdotes, nacidos
de nuevo, y gobernantes celestiales.
Quizá los únicos que comulgan son los del “cuerpo gobernante”. 97
Como es evidente, ellos dependen en todos sus estudios, estructura eclesiástica y
prácticamente en todo, de las publicaciones del cuerpo gobernante. Los Testigos no
pueden alimentarse a sí mismos. Ni siquiera usan la Biblia. Casi toda su actividad es el
estudio y el colportaje (ir de casa en casa vendiendo sus publicaciones).
No tienen un culto formal, no cantan, no diezman, no hay acciones de gracias, etc.
3. SU SOSTENIMIENTO. ¿Cómo se sostienen los Testigos de Jehová?
Del producto de sus ventas. La Sociedad de los Testigos es un negocio redondo. Por ello
pueden crecer enormemente y tener portentosas imprentas en varios países.

IV. APRECIACIÓN GENERAL.
El “reino teocrático” de los Testigos de Jehová es algo totalmente irreal. Su vastísima
propaganda solo es una parlería hueca, blasfema teológicamente y nociva
sociológicamente.
Toda su teología está basada en un fundamento que no existe y en la apreciación e
interpretación de hombres mundanos que no tuvieron un ápice de conocimientos
bíblicos serios y mucho menos de los idiomas originales en los que fue escrita la Biblia.

_______________________________
96. “Usted Puede Vivir Para Siempre en el Paraíso en la Tierra”. Watchtower. Pág. 201.
97. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y lo que Creen”. CBP. Pág. 92.
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Esto les llevó a sostener una serie de herejías que constituyen todo un credo negativo:
1)
Niegan que la Biblia sea suficiente para la fe y la práctica.
2)
Niegan la Trinidad.
3)
Niegan la Deidad del Señor Jesucristo.
4)
Niegan la Personalidad del Espíritu Santo.
5)
Niegan la Verdadera encarnación de Cristo.
6)
Niegan Su Obra Expiatoria por los pecados de todo el mundo.
7)
Niegan La Resurrección de su cuerpo.
8)
Niegan su Venida visible y corporal.
9)
Niegan el peligro de un juicio después de la muerte.
10) Niegan el castigo eterno de los pecadores.
11) Niegan que el cristiano tenga deberes para con el gobierno civil y la sociedad.
12) Niegan su derecho de pertenecer a una iglesia organizada. 98
Sin embargo podemos admirar su celo. Dígase lo que se diga de los Testigos de Jehová
son admirables por su celo a favor de su obra. ¿De quiénes más se puede decir que han
logrado un promedio de mil convertidos por semana, o que pueden organizar una nueva
congregación en algún lugar del mundo diariamente?
También podemos admirar su dedicación. Un Testigo de Jehová promedio dedica más o
menos quince horas a la semana en la extensión del Reino, los Testigos de Jehová
“pioneros” dedican, cada uno, no menos de cien horas por mes a los trabajos de su
Sociedad, incluyendo reuniones y las salidas al “campo”. Y los “pioneros especiales”
que son los misioneros que van hasta lugares aislados y al extranjero dedican unas
ciento cuarenta horas por mes y todos cubren sus propios gastos. 99
Se lleva un registro minucioso de la venta de literatura y de las horas dedicadas al
ministerio, de los estudios realizados y aún de las “revisitas”. 100
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que son falsos profetas. Todas,
absolutamente todas sus predicciones han sido equivocadas. Ellos profetizaron que el
tiempo del fin comenzaría en 1799, La venida espiritual de Cristo en 1874, La siega de
la Edad Evangélica de 1874 a 1914, El principio del reino en 1914, La Batalla del
Armagedón para 1915, La venida de Jesús al templo en 1918, La Resurrección de los
Príncipes Abraham, Isaac y Jacob en 1925, Otra vez la Batalla del Armagedón, pero
ahora sin fecha.
_______________________________
98. Wilton M. Nelson. “Los Testigos de Jehová. Quiénes Son y lo que Creen”. CBP. Pág. 126.
99. C. William Fisher. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. Editorial Vida. Págs. 98-99.
100. Wilton M. Nelson. Op. Cit. Pág. 30.
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CUESTIONARIO DE BREVE ESTUDIO SOBRE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ.
Nombre: ______________________________________________________________
1. ¿En qué año podemos fijar la fundación oficial de los Testigos de Jehová?
R. ____________________________________________________________________
2. ¿Quién fue el fundador, caudillo y “profeta” de los Testigos de Jehová?
R. ____________________________________________________________________
3. ¿A cuáles dos conclusiones llegó Russell al estudiar la Biblia por su cuenta?
R. 1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
4. Mencione los diversos nombres con que fueron conocidos los testigos de Jehová a
través de su historia.
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. ¿Cuál fue la “obra maestra” de los escritos de Carlos Taze Russell?
6. ____________________________________________________________________
7. Mencione algo del carácter y conducta moral dudosos de Carlos T. Russell.
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. ¿Quién fue el sucesor de Carlos Taze Russell?
R. ____________________________________________________________________
9. ¿En que fecha cambió la Sociedad su nombre a “Los Testigos de Jehová”?
R. ____________________________________________________________________
10. Mencione algo de lo que creen los Testigos de Jehová en cuanto a Cristo.
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. ¿Qué creen los Testigos de Jehová respecto al Espíritu Santo?
R. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
MAR 070502. “CUESTIONARIO DE BREVE ESTUDIO SOBRE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ”... 1

12. ¿Qué piensan los Testigos de Jehová con respecto al alma cuando el hombre muere?
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. ¿Cómo sostienen los Testigos de Jehová en cuanto a la salvación?
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14. ¿Qué creen los Testigos de Jehová respecto al infierno?
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. ¿Qué piensan los Testigos de Jehová en cuanto a la Trinidad?
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
16. Explique un poco la doctrina de los Testigos de Jehová acerca de los 144,000.
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. ¿Cuál es la enseñanza de los Testigos de Jehová respecto a transfundir sangre?
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
18. ¿Cómo se llama la Biblia “arreglada” de los Testigos de Jehová?
R. ____________________________________________________________________
19. ¿Cuáles son las cinco reuniones que los Testigos realizan semanalmente?
R. 1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________
20. Dé su apreciación muy personal acerca de los Testigos de Jehová.
R. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

MAR 070502. “CUESTIONARIO DE BREVE ESTUDIO SOBRE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ”... 2

