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CREENCIAS DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
Tomado del sitio Internet http://www.watchtower.org/languages/espanol/library/jt/index.htm

Creencia

Razón bíblica

1.

La Biblia es la Palabra de Dios y es la
verdad

2 Tim. 3:16, 17; 2 Ped. 1:20, 21; Juan 17:17

2.

La Biblia es más confiable que la tradición Mat. 15:3; Col. 2:8

3.

El nombre de Dios es Jehová

Sal. 83:18; Isa. 26:4; 42:8, RV, 1960; Éxo. 6:3

4.

Cristo es el Hijo de Dios y es inferior a él

Mat. 3:17; Juan 8:42; 14:28; 20:17; 1 Cor. 11:3;
15:28

5.

Cristo fue la primera creación de Dios

Col. 1:15; Rev. 3:14

6.

Cristo murió en un madero, no en una cruz Gál. 3:13; Hech. 5:30

7.

Cristo ofreció su vida humana como
rescate por las personas obedientes

Mat. 20:28; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Ped. 2:24

8.

Con el sacrificio de Jesús fue suficiente

Rom. 6:10; Heb. 9:25-28

9.

Cristo fue levantado de entre los muertos
como espíritu inmortal

1 Ped. 3:18; Rom. 6:9; Rev. 1:17, 18

10. La presencia de Cristo es espiritual

Juan 14:19; Mat. 24:3; 2 Cor. 5:16; Sal. 110:1, 2

11. Ahora estamos en el ‘tiempo del fin’

Mat. 24:3-14; 2 Tim. 3:1-5; Luc. 17:26-30

12. El Reino en manos de Cristo gobernará la
Tierra con justicia y paz

Isa. 9:6, 7; 11:1-5; Dan. 7:13, 14; Mat. 6:10

13. El Reino producirá condiciones de vida
idóneas en la Tierra

Sal. 72:1-4; Rev. 7:9, 10, 13-17; 21:3, 4

14. La Tierra nunca será destruida ni quedará
despoblada

Ecl. 1:4; Isa. 45:18; Sal. 78:69

15. Dios destruirá el sistema de cosas actual
en la batalla de Har-Magedón

Rev. 16:14, 16; Sof. 3:8; Dan. 2:44; Isa. 34:2;
55:10, 11

16. Los malvados serán aniquilados para
siempre

Mat. 25:41-46; 2 Tes. 1:6-9

17. Las personas aprobadas por Dios recibirán Juan 3:16; 10:27, 28; 17:3; Mar. 10:29, 30
vida eterna
18. Solo hay un camino que conduce a la vida Mat. 7:13, 14; Efe. 4:4, 5
19. La muerte humana se debe al pecado de
Adán

Rom. 5:12; 6:23

20. El alma humana deja de existir en el
momento de la muerte

Eze. 18:4; Ecl. 9:10; Sal. 6:5; 146:4; Juan 11:11-14

21. El infierno es la sepultura común de la
humanidad

Job 14:13, Scío; Rev. [Apoc.] 20:13, 14, RV, 1909

22. La esperanza para los muertos es la
resurrección

1 Cor. 15:20-22; Juan 5:28, 29; 11:25, 26
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23. La muerte adánica terminará

1 Cor. 15:26, 54; Rev. 21:4; Isa. 25:8

24. Solo un pequeño rebaño de 144.000
personas va al cielo para gobernar con
Cristo

Luc. 12:32; Rev. 14:1, 3; 1 Cor. 15:40-53; Rev.
5:9, 10

25. Los 144.000 nacen de nuevo como hijos
espirituales de Dios

1 Ped. 1:23; Juan 3:3; Rev. 7:3, 4

26. El nuevo pacto se hizo con el Israel
espiritual

Jer. 31:31; Heb. 8:10-13

27. La congregación de Cristo se edifica sobre Efe. 2:20; Isa. 28:16; Mat. 21:42
él
28. Las oraciones deben dirigirse solo a
Jehová por medio de Cristo

Juan 14:6, 13, 14; 1 Tim. 2:5

29. No deben usarse imágenes religiosas

Éxo. 20:4, 5; Lev. 26:1; 1 Cor. 10:14; Sal. 115:4-8

30. Debe evitarse el espiritismo

Deu. 18:10-12; Gál. 5:19-21; Lev. 19:31

31. Satanás es el gobernante invisible del
mundo

1 Juan 5:19; 2 Cor. 4:4; Juan 12:31

32. El cristiano no debe participar en
movimientos ecuménicos

2 Cor. 6:14-17; 11:13-15; Gál. 5:9; Deu. 7:1-5

33. El cristiano debe mantenerse separado del
mundo

Sant. 4:4; 1 Juan 2:15; Juan 15:19; 17:16

34. Hay que obedecer las leyes humanas que
no estén en pugna con las de Dios

Mat. 22:20, 21; 1 Ped. 2:12; 4:15

35. Introducir sangre en el cuerpo por la boca
o las venas viola las leyes divinas

Gén. 9:3, 4; Lev. 17:14; Hech. 15:28, 29

36. Deben obedecerse las leyes bíblicas sobre
la moralidad

1 Cor. 6:9, 10; Heb. 13:4; 1 Tim. 3:2; Pro. 5:1-23

37. La ley del sábado se dio solo a Israel y fue Deu. 5:15; Éxo. 31:13; Rom. 10:4; Gál. 4:9, 10;
abolida junto con la Ley mosaica
Col. 2:16, 17
38. No debe haber una clase clerical ni deben
usarse títulos especiales

Mat. 23:8-12; 20:25-27; Job 32:21, 22

39. El hombre no evolucionó; fue creado

Isa. 45:12; Gén. 1:27; Mat. 19:4

40. Debe servirse a Dios siguiendo el ejemplo 1 Ped. 2:21; Heb. 10:7; Juan 4:34; 6:38
de Cristo
41. El bautismo por inmersión completa
simboliza la dedicación a Dios

Mar. 1:9, 10; Juan 3:23; Hech. 19:4, 5

42. Los cristianos dan testimonio público de la Rom. 10:10; Heb. 13:15; Isa. 43:10-12
verdad bíblica de buena gana

Debemos ser honestos que no todo que creen los Testigos de Jehová
está en error. Ellos creen que existe un Dios. Esto es bíblico. Pero en
muchas de sus doctrinas, no consta con la Biblia, y por lo cual, desvían
la gente de la verdad cuando profesan de ser buenos estudiantes de la
Biblia. Por brevedad, este libro concentra solamente en las doctrinas
más equivocadas.
En realidad, la salvación importa más que todo, y en esto, están
equivocados.
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MARCAS DE UNA SECTA O FALSA RELIGIÓN
Hay marcas de una falsa religión, una que tuerce la verdad a ser
equivocado. Reproducimos estos errores para que el lector no se caiga
en ellos.
•

No leer un texto en su contexto inmediato.

•

No leer un texto en el contexto de toda la Biblia.

•

Imponer conclusiones teológicas presumidas en el texto.

•

Alterar el texto bíblico para concordar con sus deseos.

•

Usar un solo versículo y interpretación equivocada para sobre
imponer esta interpretación sobre los demás versículos que
claramente refuta ello.

•

Cambiar el sentido de las palabras.

•

Relegar unos pasajes a ser figurativos cuando contradicen sus
doctrinas equivocadas.

•

Aumentar a la palabra de Dios por declarar obras humanas igual
o superior a la palabra de Dios.

En el sitio del Internet de los Testigos de Jehová afirma que un fiel
Testigo de Jehová que deja de leer el material de ellos, y nada mas lea la
Biblia como la única autoridad, durará aproximadamente 13 meses
antes que abandonará a los Testigos de Jehová. Esto es confesión de
ellos mismos, y ellos mismos avisan a sus líderes de grupos de no dejar
la Atalaya y otros materiales de ellos.

ElHijodeDios.com

-3-

Respuestas a las Creencias
de los Testigos de Jehová
1.

TJ creen – La Biblia es la Palabra de Dios y es la verdad 2 Tim.
3:16, 17; 2 Ped. 1:20, 21; Juan 17:17

Respuesta: Esta declaración es bíblica, pero los Testigos en verdad no
la practican. En lugar de estimar la Biblia como la autoridad que en
verdad es, ellos imponen su propia literatura y escritos como autoridad
máxima sobre la Biblia. Si fueron honestos aquí, dejan de imponer
como autoridad cualquier otro libro o material, y pondrán como
autoridad máxima la Biblia.
“De vez en cuando, ha levantado de adentro del pueblo de Jehová
personas, quienes como el original Satanás, ha adoptado una actitud
independerte, buscando fallas.... Ellos dicen que es suficiente de leer la
Biblia exclusivamente, a solas o en pequeños grupos en casa. Pero, que
extraño es, por tal ‘lectura de la Biblia,’ regresan inmediatamente a sus
doctrinas apostatas que comentaristas de los clérigos cristianos estaban
enseñando hace 100 años…” La Atalaya agosto 15, 1981.
O sea, si un Testigo de Jehová lee nada más la Biblia y la estimará
como el único libro de autoridad, saldría de los Testigos en seguida por
el conflicto entre la Biblia y los Testigos. Esto es una confesión de ellos
mismos.

2.

TJ creen – La Biblia es más confiable que la tradición Mat. 15:3;
Col. 2:8

Respuesta: Esto es bíblico aunque los Testigos ponen su propia
“tradición” (lo que enseñan los hombres) sobre la Biblia.

3.

TJ creen – El nombre de Dios es Jehová Sal. 83:18; Isa. 26:4; 42:8,
RV, 1960; Éxo. 6:3

Respuesta: Uno de los nombres de Dios es Jehová. De decir que Dios
tiene solamente un nombre cuando la Biblia implica muchos diferentes
nombres por Dios (usados según el contexto) es una restricción no
necesaria.
Dios reveló Su nombre a Israel en Éxodo 3, “Jehová”. Está palabra viene
del verbo “ser”. Entonces es una forma diferente del nombre “Yo Soy”,
los dos siendo usado por Dios para Moisés de identificarle a Dios para
el pueblo de Israel en Éxodo 3:14-15.
Cuando traspasamos todo esto del hebreo al griego, la forma “Yo Soy” es
equivalente de decir “Jehová”. Por esta razón los judíos quisieron matar
a Jesús cuando Jesús se identificó como el “Yo Soy” de Éxodo 3:14-15.
Lea Juan 8:57-59. Los judíos del tiempo de Jesús muy bien entendieron
lo que estaba diciendo Jesús, que Jesús es Dios.
Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
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Juan 8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que
según me enseñó el Padre, así hablo.
Jesús claramente se identificó como el Jehová del Antiguo Testamento.
Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar
piedras para apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he
mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33 Le respondieron
los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia;
porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Entonces los judíos se enfurecieron con Jesús porque claramente ellos
entendieron que Jesús está enseñando que Él mismo (Jesús) es Dios en
carne.
Para los Testigos de Jehová, ellos enseñan en error que Jesús no es
Dios, sino el ángel Miguel, la primera creación de Dios. Entonces ellos
tienen que explicar por qué Jesús enseñó falsa doctrina, o por qué ellos
no aceptan la enseñanza de Jesús sobre Sí mismo.
Marco identificó Jesús es Jehová en la profecía de Isaías 40:3
En Marcos 1:2-4 (Juan 1:23), Marcos identificó a Jesús como
cumplimiento de Isaías 40:3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino
a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Igualmente Juan cita Isaías 44:6 de Jehová, y atribuya esto a
Jesucristo en Apocalipsis 1:17.
Isaías 44:6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Apocalipsis 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero
y el último.
Miqueas identificó al niño Jesús de ser eterno
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad.
Miqueas identificó el niño de ser nacido en Belén era “desde el principio,
desde los días de la eternidad”, indicando que era eterno como
solamente Dios es eterno.
Llamando al Nombre de Jehová será salvo
Pablo también usó versículos del Antiguo Testamento mencionando
Jehová para ser salvo en relación con Jesucristo.
Romanos 10:13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo.
Joel 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo;…
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Para Pablo, Jesús es lo mismo del Jehová del Antiguo Testamento.
Pedro vio Jesús como el Señor (Jehová del Antiguo Testamento)
En el Nuevo Testamento, la traducción al griego de Jehová es “Señor”
(con mayúscula en español). Pedro dice en unos tantos versículos en su
sermón que los judíos tienen que invocar el nombre de Jehová (el
Señor), y luego en explicando más que deben ser bautizados, usa “en el
nombre de Jesucristo”, claramente indicando para Pedro que los dos
son la misma persona.
Hechos 2:21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados;…
Versículos usando “Dios” en conexión con Jesús
Hay una regla de griego que dice que cuando dos palabras llevan el
artículo…
2° Pedro 1:1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que
habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador
Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra:
Regla de Granville-Sharp - Como aquí “Dios” y “Salvador” los dos en
griego llevan el artículo, “el”, o sea “el Dios y el Salvador Jesucristo”,
entonces son ligados al mismo predicado, “Jesús”, aunque por el
“nuestro” no se traduce estos artículos (“el”).
Tito 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
Juan 20:25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto.
Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi
dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no
creeré. 26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y
con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso
en medio y les dijo: Paz a vosotros. 27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu
dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente. 28 Entonces Tomás respondió y le dijo:
¡Señor mío, y Dios mío!
Aquí Tomás claramente se identificó a Jesús de ser su “Señor” (griego
para Jehová) y su “Dios”. Para negar versículos bien claros es muy
peligroso.
Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo, tú y tu casa.
Hechos 16:34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó
con toda su casa de haber creído a Dios.
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4.

TJ creen – Cristo es el Hijo de Dios y es inferior a él Mat. 3:17; Juan
8:42; 14:28; 20:17; 1 Cor. 11:3; 15:28

Respuesta: De estimar a Jesucristo menos de Dios es de torcer el
evangelio y robarlo de su valor espiritual. Un resumen de que dice la
Biblia sobre Jesucristo es correcto aquí.
A. Jesús es Dios encarnado (Juan 8:58 con Éxodo 3:14).
También Juan 1:1, 14; 10:30-33; 20:28; Col. 2:9; Fil. 2:5-8;
Hebreos 1:8.
1° Juan 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es
de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios; y éste es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que
ahora ya está en el mundo.

i.

•

Este versículo necesita ser comparado con Juan
1:1,14 donde dice que el Verbo era Dios, y el Verbo
llegó a ser carne.

•

1ª Juan 4:2-3 dice que si una persona niega a Jesús,
que es Dios en la carne, entonces esta persona que
confiesa esto es del espíritu del anticristo.

•

Mateo 1:23 usa el nombre de Jesús, Emmanuel,
sobrepuesto al bebe Jesús por el ángel. Este nombre
significa “Dios con nosotros”, como explica el ángel.
Usa la profecía de Isaías 7:14, que liga el nacimiento
de un virgen (Jesús a María) con la llegada de Dios en
forma humana.

•

Isaías 9:6 predice la llegada del “niño”, y uno de los
nombres de este niño especial es “Dios Fuerte”, que
es un nombre de Jehová en Isaías 10:21. Claramente
la Biblia enseña que el prometido niño es de ser Dios
cuando llegara.

•
ii.

Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros
pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros
pecados moriréis.

•

Jesús dijo que si uno no cree que Jesús es el “yo
soy” (el titulo divino de Dios que Dios dio a Moisés en
Éxodo 3:14 (citando el Septuaginta, el Antiguo
Testamento en hebreo traducido al griego), entonces
la persona no puede ser salvo. O sea, si no crees
que Jesús es Dios, según la Biblia ¡no eres salvo!

•

Estas palabras son las mismas de Juan 8:58 donde
dice Jesús “antes de Abraham era, yo soy”.

B. Jesús es el correcto objeto de nuestra fe.
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i.

No es suficiente de simplemente tener fe para ser salvo. Fe
es válido solamente cuando pone su fe en el objeto
correcto. Muchas religiones equivocadas tienen fe, pero en
Buda, en Mohamed, en otros equivocados. Son muy
sinceros, pero equivocados (según la Biblia) y no van al
cielo, sino al infierno, ni modo que tan sinceros que son.

ii.

Jesús recibió adoración de los ángeles y los hombres.
Adoración es reservado para Dios únicamente.

Mateo 2:2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha
nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y
venimos a adorarle.
Mateo 2:11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre
María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
Mateo 14:33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y
le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.
Mateo 28:9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo:
¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le
adoraron.
Juan 9:35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole,
le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 36 Respondió él y dijo:
¿Quién es, Señor, para que crea en él? 37 Le dijo Jesús: Pues
le has visto, y el que habla contigo, él es. 38 Y él dijo: Creo,
Señor; y le adoró.
Nota que dijo Jesús cuando Satanás le quiso adorarle a Satanás:
Mateo 4:9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me
adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
Nota la actitud de Pablo y Bernabé cuando quisieron adorarles.
Hechos 14:12 Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo,
Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. 13 Y el
sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad,
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente
con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. 14 Cuando lo
oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y
se lanzaron entre la multitud, dando voces 15 y diciendo:
Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos
hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de
estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y
la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay.
Nota que los ángeles igualmente no recibieron adoración para ellos
mismos, sino mandaron a los hombres de adorar únicamente a Dios.
Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Apocalipsis 19:10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y
él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus
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hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios;
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Lo que vemos en las Escrituras es que hombres y ángeles rehusaron la
adoración para sí mismos, Satanás quiso la adoración a él mismo,
porque la adoración claramente es reservada para Dios, y solamente
Dios. Pero si la Biblia presenta adoración a Jesús, entonces Jesús tiene
a fuerzas que ser Dios. No hay otra opción.
Isaías 42:8 Yo Jehová; éste es mi nombre; y a otro no daré
mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
Hebreos 1:6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el
mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios.1
Nota que en este versículo, Dios el Padre está mandándonos claramente
de adorar al Hijo, Jesucristo. Claramente este versículo dice que Jesús
es sobre cualquier ángel. ¿Cómo concuerda esto mandamiento con
otros de no adorar a nadie menos a Dios mismo si Jesús no es
Dios?
Si tomamos por cierto por un momento lo que dicen los Testigos sobre
Jesús (que es un arcángel), entonces ¿Cómo Dios manda a los demás
ángeles de adorar a un ángel? ¿No es esto exactamente el lío en la
tentación de Jesús con Lucífero en Mateo 4? La enseñanza de Jesús en
Su tentación es que nadie (ni humano ni ángel) debe adorar a ningún ser
creado (criatura) sino a Dios. Si Jesús es la primera criatura de creación,
entonces ¿Cómo concuerda esto con Mateo 4)?
¿Qué dice los Testigos de Jehová sobre debemos o no de adorar a
Jesús?
Sí ,debemos adorarle.
“Pregunta: El hecho que nuestro Señor recibió adoración es
indicado por algunos como evidencia que durante que él
estaba en la tierra era Dios el Padre disfrazado en un cuerpo
de carne y no era realmente un hombre. ¿Fue adorad
realmente, o es fallado la traducción? Respuesta: Sí, creemos
que nuestro Señor Jesús mientras que estaba en la tierra fue
adorado, y esto fue correcto… Fue correcto que nuestro Señor
de recibir adoración en vista de su haber sido el unigénito del
Padre, y su agente de la creación de todas las cosas
incluyendo al hombre (La Atalaya, julio 15, 1898, página 216).
Nuevas Cielos y una Nueva Tierra, en páginas 27-28,
publicado en 1953, “Por ejemplo, ¿a cual de los ángeles ha
dicho, ‘Tu eres mi Hijo; hoy he llegado de ser tu Padre’? Y otra
vez: ‘¿Te seré un Padre a él, y él será un Hijo a mí? Pero
cuando trae otra vez su Primogénito al mundo inhabitado,
dice: “Y todos los ángeles de Dios adórenle.”
No ,no debemos adorarle.
1

Nota que Hebreos 1:6 es una cita de Salmo 45:6-7, y esta traducción “Adórenle todos los ángeles
de Dios” es correcta.
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“Él enseñó a los hombres, no de adorarle, sino de adorar a
Jehová su Padre… ”’Yo asciendo a mi Padre y tu Padre, y a
mí Dios y a tu Dios” (Hace cierto de Todas Cosas página 283).
“Qué aprendí era muy diferente de lo que he aprendido en una
escuela “Cristiana” donde asistí. Los Testigos de Jehová no
adoran a Jesús. En lugar de esto, adoran a Dios
Todopoderoso, el Uno que Jesús sí mismo adoraba.”
(Despertad diciembre 22 1987, página 22.).
iii.

Jesús recibe las oraciones de las personas, que también
es reservado para únicamente Dios.

Hechos 7: 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y
decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
1° Corintios 1: 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
Salmo 116:4 Entonces invoqué el nombre de Jehová,
diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma.
Zacarías 13:9…El invocará mi nombre, y yo le oiré, y
diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.
C. La Doctrina de la Deidad de Cristo incluye:
i.

La Trinidad – Hay un solo Dios que existe en tres
personas: El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Todos son
coeternos, y son de la misma naturaleza divina. (Vea el
apéndice I atrás de este libro para una discusión de la
doctrina bíblica de la Trinidad.

ii.

Monoteísmo – Hay solamente un solo Dios en el universo
(Isaías 43:10; 44:6, 8; 45:5, 14, 18, 21, 22; 46:9; 47:8).
Mormones creen que hay muchos dioses aunque ellos en
particular solamente sirven y adoran uno. Entonces son
politeístas que les excluye ellos de la verdadera
Cristianismo.

D. Unión hipostática – Jesús es a la misma vez Dios y
hombre.
i.

La suficiencia del sacrificio de Cristo – El sacrificio de
Cristo es completamente suficiente para pagar por los
pecados del mundo.

ii.

Jesús como Dios tuvo que ser Dios para poder ofrecer un
sacrificio de valor mayor que la muerte de un hombre justo.
•

iii.
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5.

Como hombre, Jesús pudo ser mediador
(representando los dos, hombres y Dios) 1ª
Timoteo 2:5.

TJ creen – Cristo fue la primera creación de Dios Col. 1:15; Rev. 3:14

Respuesta:
Un asunto muy importante es ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús Dios o no?
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.
Los Testigos de Jehová editaron su propia versión de la Biblia para que
pudieran cambiar textos como esto que les causa mucha dificultad.
Ellos cambian este versículo para decir “el Verbo era un dios”. El Verbo
en este pasaje es claramente identificado como Jesús. Entonces de decir
que Jesús es Dios, es contra sus interpretaciones.
En griego, no hay el articulo indefinido (un, uno, unos, una, unas).
Cuando hablamos de número singular, sí hay palabra. Pero el articulo
(definido será el, los, la, las) indefinido, griego no la tiene.
Es perfectamente válida de traducir un sustantivo sin el artículo
definido “un” algo. (El griego tampoco se acostumbra de usar
mayúsculas para nombres o Dios como en español). Pero en griego, el
sentido no será un dios falso, sino que “el Verbo” es igual a dios. En
griego, cuando tenemos dos sustantivos con un verbo de ser entre ellos,
hace ecuación, A = B. Para entenderlo mejor, la regla es de poner el
articulo definido con el A (el sujeto), y el predicado (B) es siempre sin el
articulo definido. Juan está usando correcta gramática en griego, y no
hay otra forma de decirlo correctamente. Simplemente, Juan está
diciendo, A tiene la calidad de B, el Verbo tiene la calidad de Dios.
Sin identificarle como un dios falso, será entendido que es el verdadero
y único Dios. O sea, dice el Verbo es Dios. En este contexto, todavía
llevar por todos modos la idea que el Verbo es Dios.
Si como traductor, quitas la mayúscula de “Dios” para que sea “dios”,
estás comunicando que el Verbo era un falso dios. El Testigo tampoco
acepta esto. Jesús no era un falso dios, entonces ¿Qué tipo de Dios o
dios era Jesús? El único Dios verdadero que hay, Jehová. Si Jesús era
“un dios” que era “con Dios” en el principio, entonces, ¿Jesús era un
falso dios o el Dios verdadero? Tiene que ser el Dios verdadero.
Juan 20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!
Aquí vemos que claramente los discípulos de Jesús creyeron por las
afirmaciones de Jesús que Jesús tiene la calidad de ser el único Dios
Todopoderoso. Los Testigos dicen que aquí Tomás juró, usó el nombre
de Dios en vano. ¿Será posible que Jesús no regañaría a Tomás por este
infracción de Éxodo 20:7? ¡Esta interpretación es muy torcida!
“Sí Jesús fue Dios, ¿A quién oró entonces?”
Jesús es Dios encarnado, en carne humana. Juan 1:1 habla del Verbo,
que es Dios, luego moró entre nosotros (Juan 1:14) como ser humano.
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En Colosenses 2:9 “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad.” Entonces Jesús tuvo dos naturalezas, lo de Dios, y lo del
hombre. Cuando oró, no estaba orando a sí mismo, sino a Dios el
Padre. Son los Testigos de Jehová que sugiere que Jesús era Dios el
Padre en disfraz. Los que creen en la Trinidad creen en las personas
distintas adentro de la Deidad, y esto a los Testigos niega.
DIOS

HOMBRE

Fue adorado (Mat. 2:2,11; 14:33; 28:9)
Recibió oraciones (Hechos 7:59; 1 Cor. 1:2)
Fue llamado Dios (Juan 20:28; Heb. 1:8)
Fue llamado Hijo de Dios (Marcos 1:1)
Fue sin pecado (1 Ped. 2:22; Heb. 4:15)
Supo todas las cosas (Juan 21:17)
Dio vida eterna (Juan 20:28)
La plenitud de la Deidad moró en Él (Col.
2:9)

6.

Él adoró al Padre (Juan 17)
Oró al Padre (Juan 17:1)
Fue llamado hombre (Marcos 15:39; Juan
19:5).
Fue llamado Hijo de Hombre (Juan 19:3537)
Fue tentado (Mat. 4:1)
Creció en sabiduría (Lucas 2:52)
Murió (Rom. 5:8)
Tiene un cuerpo de carne y huesos (Lucas
24:39)

TJ creen – Cristo murió en un madero, no en una cruz Gál. 3:13;
Hech. 5:30

Respuesta: La Biblia comenta sobre la crucifixión de Jesús …
Juan 20:25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les
dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en
el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Aquí la mención de “clavos”, plural y no singular, indica que Jesús fue
crucificado con dos clavos en las manos. Si fue crucificado en una
estaca (la palabra en griego “stauros” puede significar estaca o cruz,
cualquiera), entonces sería un clavo por los dos manos y no uno en
cada mano.
El asunto es que la palabra en griego puede significar cualquier de los
dos, entonces una interpretación es igual que el otro si no hay otra
razón que entra. De rechazar la cruz como interpretación es dictatorial
cuando no hay razón de ser así. De otra mano, la interpretación de cruz
tiene mas razón (plural clavos) que estaca.

7.

TJ creen – Cristo ofreció su vida humana como rescate por las
personas obedientes Mat. 20:28; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Ped. 2:24

Respuesta: A la primera vista, esta declaración parece de ser bíblico.
Pregunta: ¿Qué es el hecho más grande de amor que puede hacer
alguien? Respuesta - Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que
uno ponga su vida por sus amigos.
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Entonces el hecho supremo de amor es de entregar su alma para su
amigo, como lo hizo Jesucristo en su muerte. Jesús mismo enseñó esto
en las Sagradas Escritas.
Pregunta: ¿Jehová ha hecho este hecho supremo de amor? Si no
ha hecho, ¿Cómo es posible que un hombre humano como Jesús
(no siendo Dios según ellos) puede hacerlo y Jehová mismo no lo
ha hecho?
Respuesta: Si Jesús es Dios encarnado (hecho en forma humana)
como la Biblia enseña (Juan 1:1,14), entonces Dios ha hecho esto.
Todo el punto gira alrededor que Jesús es de la misma esencia de Dios
el Padre. O sea, como Dios el Padre es “Dios”, igualmente Jesús, el Hijo
de Dios (frase que indica que comparten la misma esencia), es
completamente Dios.
Hebreos 1:3 el cual (Jesús el Hijo de Dios), siendo el resplandor de su gloria
(del Dios el Padre), y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas
las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas,
Juan 14:8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le
dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido,
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú:
Muéstranos el Padre?
Si según la doctrina de los Testigos, el Padre es Dios, pero Jesús es
solamente un ser humano, entonces ¿Cómo Jesús puede hacerse esta
comparación, quien que ha visto a mí, ha visto al Padre?

8.

TJ creen – Con el sacrificio de Jesús fue suficiente Rom. 6:10; Heb.
9:25-28

Respuesta: Esto es bíblico, pero los Testigos de Jehová NO lo creen
esto realmente.
Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo,
Romanos 11:6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya
no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es
obra.
Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para
ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por
las obras de la ley nadie será justificado.
Gálatas 5:4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la
gracia habéis caído.

ElHijodeDios.com

- 13 -

•

La Biblia enseña claramente que somos salvos por la gracia de
Dios, por medio de nuestra fe en Jesucristo el Salvador. Según
Gálatas 5:4, si la persona piensa en ser justificado por medio de
las obras que esta persona hace, se separa totalmente de Cristo
en hacerlo, y no es salvo realmente, no importa lo demás que
cree. Entonces el sacrificio de Jesús no es suficiente para ellos
porque tienen que hacer otra cosa para realmente gozar la
salvación. Romanos 3-5, y Gálatas 3-5.

Gálatas 2:21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo.
Romanos 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del
pecado.
Romanos 4:5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su
fe le es contada por justicia.
Gálatas 3:21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna
manera; porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente
por la ley.
Este versículo claramente declara que si tu crees que eres salvo por la fe Y
POR TUS OBRAS, entonces no eres salvo realmente. Esto es un error de
muchas falsas religiones. Tienen un falso “jesús”, y entonces tienen una falsa
doctrina de salvación.
A la verdad, los Testigos de Jehová enseñan y practican que para ser
salvo, uno necesita (1) ser miembro de su grupo (una obra), y (2) ir casa en
casa en hacer la obra de “evangelismo” (según ellos lo entienda) para que uno
sea salvo.
Entonces, ¿Qué es el evangelio (nuevas noticias de la salvación)?
Según los Testigos de Jehová – Esto es lo que presenta un cristiano cuando
tiene la oportunidad de hablar con una persona en la calle. Simplemente, los
Testigos de Jehová predican un evangelio que es de reunirse con su grupo,
estudiar la Biblia (según ellos lo entienden), y hacer buenas obras de
evangelismo según ellos lo entienden para que una persona llega a ser salvo.
1° Corintios 15:1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois
salvos, si no creísteis en vano. 3 Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras;
Según la Biblia – El evangelio según Pablo aquí es que Cristo murió por
nuestros pecados, fue sepultado, y resucitó al tercero día según las Escrituras
predijeron que iba a pasar (o sea, esto es según el plan de Dios, no por
causalidad o esfuerzo humano). El mero punto céntrico del evangelio es
Jesucristo, ¿quien es Jesús? Sin que la persona cree que Jesús es el
prometido Mesías o Cristo, Dios en carne humano (Juan 1:1,14; 10:30-33;
20:28; Col 2:9; Filipenses 2:5-8; Hebreos 1:8), vino para morir como sacrificio
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por nuestros pecados, y que la salvación es recibida por fe y no por obras
(Juan 1:12, Romanos 10:9-10), entonces la persona no es salvo. (Nota que 1ª
Corintios 15:1-4 menciona la resurrección física, tanto de Jesucristo como
primicia tanto de los salvos, es una esperanza o punto de fe incluido en el
evangelio.)
Mateo 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno
de los profetas. 15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
El punto central de toda la Biblia y de la verdadera salvación es que uno
cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Esto es que es Dios vino en
forma humana, que murió en la cruz por los pecados de la humanidad como
perfecto sacrificio de Dios, y que fue resucitado el tercer día.
Si esto es el evangelio, y ellos realmente lo creen que es lo más importante de
todo, y es lo que necesita para ser salvo e ir al cielo, ¿Por qué los Testigos de
Jehová no lo anuncian este evangelio casa en casa?
Gálatas 1:8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio
del que habéis recibido, sea anatema.
Dios nos manda de ser muy exigentes en lo que creemos, no aceptamos nada
menos que lo que encontramos en la Biblia. La Biblia es la regla fiel contra
comprobamos todo.

9.

TJ creen – Cristo fue levantado de entre los muertos como espíritu
inmortal 1 Ped. 3:18; Rom. 6:9; Rev. 1:17, 18

Respuesta: De negar la resurrección de Cristo es de negar la obra de
salvación, su sacrificio, y nuestra misma resurrección y de robar el
Cristianismo de su poder espiritual.
1° Corintios 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación, vana es también vuestra fe.
1° Corintios 15:17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis
en vuestros pecados.
Claramente la Biblia dice que Jesucristo se resucitó en el mismo cuerpo
que murió.
Juan 2:19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días
lo levantaré. 20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Mas él hablaba
del templo de su cuerpo.
Claramente la Biblia pone gran importancia en la resurrección física de
Jesucristo. Jesús habló de su cuerpo físico, no algo espiritual. Esto es
la aprobación de Dios el Padre del sacrifico de Jesús en la cruz.
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ARGUMENTOS DE LOS TESTIGOS Y REFUTACIÓN
1° Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu;
1. Dicen que 1 Pedro 3:18 dice que Cristo fue “muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu” como un apoyo a su interpretación.
Este versículo no dice que fue resucitado como una criatura espiritual,
sino que fue “vivificado en espíritu”. Significa esto que Jesús fue
resucitado y fue dado un cuerpo físico que nunca perece jamás. En 1
Corintios 15:34-45, habla de esto. El cuerpo físico en este mundo ahora
tiene “corrupción”, o sea, está decayéndose. Pablo dice (14:42) que el
cuerpo después de la resurrección es “incorruptible” (inmortalidad). En
14:44 dice se siembra cuerpo animal (sensible, animado, o el opuesto
de la naturaleza más alta), pero se cosechará un cuerpo espiritual (no
como las pasiones mas bajas del ser humano, sino como el Espíritu de
Dios). Esto esta hablando del cambio de una persona controlada por el
pecado aquí y luego después de la resurrección una persona que no
tiene nada de pecado. En 14:45 compara Adán (alma viviente) a Cristo
(espíritu vivificante), pero aquí tampoco no es decir que Cristo no tuvo
un cuerpo humano cuando andaba en la tierra, sino que la
característica de Cristo es que Él es un espíritu que imparte vida a otros
como la respiración de Dios en el huerto que inspiró vida a Adán y Eva.
2. La Biblia dice que carne y sangre no puede heredar el reino de
Dios (1 Cor. 15:44-50), entonces Jesús no pudo tener un cuerpo
físico después de la resurrección.
Lucas 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved;
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Jesús mismo ofreció a los incrédulos discípulos suyos que le tocara su
cuerpo para ver que actualmente lo que vieron en el cuerpo resucitado
de Jesús era el cuerpo físico actual de Jesús, y no una fantasma.
3. Los Testigos enseñan que Jesús manifestó diferentes formas
físicas para convencer a los discípulos que ha sido resucitado.
Si Jesús quiso engañar a sus discípulos a creer que tuvo un cuerpo
físico cuando en realidad, no lo tuvo, esto será un engaño para Dios.
Como Dios o aun como creen ellos, un profeta o ángel de Dios, no
puede ser. Jesús enseñó claramente en Juan 2:19-21 que iba a
resucitarse en el mismo cuerpo que ellos vieron cuando estaba
enseñando. Los Testigos niegan esta clara declaración de Jesús sobre
su resurrección. También en 1° Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice claramente
que el mediador es un hombre, tiempo presente. Si no fue resucitado
físicamente no puede ser hombre ahora mismo.
4. Dicen que Jesús manifestó diferentes cuerpos (como los ángeles
tomaron forma humana en el Antiguo Testamento) después de la
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Otra vez, esta interpretación contradice el pasaje claro en Juan 2:19-21
donde dice que iba a resucitarse de la muerte físicamente. Los Testigos
creen que Jesús era un espíritu de un ángel (Miguel). La Biblia declara
que Jesús es Dios encarnado (en carne humana) (Juan 8:58; Juan 1:1,
1:14; Colosenses 2:8; Filipenses 2:5-8).
Los Testigos enseñan que Jesús no resucitó de la muerte en el mismo
cuerpo que murió. La importancia aquí es que Jesús fue resucitado
físicamente como señal de Dios que ha conquistado la muerte. De no
creer en esto es de robarse uno mismo de la salvación. Su contienda
con los judíos era ganado por este punto, “Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré”.

10.

TJ creen – La presencia de Cristo es espiritual Juan 14:19; Mat. 24:3;
2 Cor. 5:16; Sal. 110:1, 2

Respuesta:
1° Corintios 15:50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Los Testigos dicen que la resurrección de Jesús era espiritual, y que
Jesús abandonó su cuerpo físico en su muerte, y ahora toma un cuerpo
espiritual, y a veces un cuerpo físico cuando quiere.
Su explicación es que “la carne y la sangre no pueden heredar el reino de
Dios”. Bien, pero si esto significa que los que heredar el reino de Dios no
pueden tener cuerpos físicos, entonces ¿qué hace “la corrupción hereda la
incorrupción”? O sea, ¿qué ninguno que es pecado puede ser salvo? No el
significado de este versículo es que va a ser una transformación de
nuestros cuerpos en la resurrección. Vamos a tener cuerpos, pero no
con el pecado que tenemos ahora.
1° Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero
todos seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de
ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.

11.

TJ creen – Ahora estamos en el ‘tiempo del fin’ Mat. 24:3-14; 2 Tim.
3:1-5; Luc. 17:26-30

Respuesta:

12.

TJ creen – El Reino en manos de Cristo gobernará la Tierra con
justicia y paz Isa. 9:6, 7; 11:1-5; Dan. 7:13, 14; Mat. 6:10

Respuesta:

13.

TJ creen – El Reino producirá condiciones de vida idóneas en la
Tierra Sal. 72:1-4; Rev. 7:9, 10, 13-17; 21:3, 4

Respuesta:
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14.

TJ creen – La Tierra nunca será destruida ni quedará despoblada
Ecl. 1:4; Isa. 45:18; Sal. 78:69

Respuesta:

15.

TJ creen – Dios destruirá el sistema de cosas actual en la batalla de
Har-Magedón Rev. 16:14, 16; Sof. 3:8; Dan. 2:44; Isa. 34:2; 55:10, 11

Respuesta:
Según los Testigos el Har-Magedón ya pasó en 1915 o 1914. “El reino de
Dios, que es indicado en la profecía como el ejercicio de poder en A.D.
1878, y que la ‘batalla del gran día de Dios Todopoderoso (Apoc. 16:14),
la cual terminará en A.D. 1915, con la complete derrota del presente
gobierno de la tierra, ya ha empezado.” (El Tiempo es a la Mano 1881.
Luego en otra edición de lo mismo la fecha fue cambiada a 1914.)

16.

TJ creen – Los malvados serán aniquilados para siempre Mat.
25:41-46; 2 Tes. 1:6-9

Respuesta:
Según los Testigos, cuando mueres, dejas de existir. En el día de juicio,
solamente los Testigos serán resucitados para vivir vida eterna en la
tierra. Lo demás de la humanidad dejó de existir en la muerte, y
siempre quedará así.
El problema con esta interpretación es que si el Testigo de Jehová deja
de existir en la muerte para luego se resucitado, ¿será resurrección o
creación de nuevo? La idea de resurrección es que no cobra vida pero
todavía existe, y recreación es algo no existe (aniquilado) pero luego
regresa a vivir. Las palabras y conceptos son distintos, y la Biblia usa la
palabra “resucitar” no crear. Si el Testigo es creado de nuevo, entonces
será una copia de la persona anterior, pero ¿Cómo será la misma
persona? ¿Tendrá la misma alma, memorias, etcétera? Entonces estas
cosas serán guardadas en Dios en una forma, y la persona realmente
no fue aniquilada. Si el Testigo dejó de existir, entonces será una
persona nueva que parece igual como el anterior pero no será la misma
persona (ya aniquilada) porque dejó de existir. Es imposible la
existencia, de no existir, y luego de existir de nuevo.
2° Corintios 5:8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo,
y presentes al Señor.
2° Corintios 12:2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si
en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue
arrebatado hasta el tercer cielo.
La Biblia enseña que tenemos una existencia después de la muerte.

17.

TJ creen – Las personas aprobadas por Dios recibirán vida eterna
Juan 3:16; 10:27, 28; 17:3; Mar. 10:29, 30

Respuesta:

18.

TJ creen – Solo hay un camino que conduce a la vida Mat. 7:13, 14;
Efe. 4:4, 5
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Respuesta:

19.

TJ creen – La muerte humana se debe al pecado de Adán Rom.
5:12; 6:23

Respuesta: Esto es bíblico.

20. TJ creen – El alma humana deja de existir en el momento de la
muerte Eze. 18:4; Ecl. 9:10; Sal. 6:5; 146:4; Juan 11:11-14
Respuesta:

21.

TJ creen – El infierno es la sepultura común de la humanidad Job
14:13, Scío; Rev. [Apoc.] 20:13, 14, RV, 1909

Respuesta:

22. TJ creen – La esperanza para los muertos es la resurrección 1 Cor.
15:20-22; Juan 5:28, 29; 11:25, 26
Respuesta:

23. TJ creen – La muerte adánica terminará 1 Cor. 15:26, 54; Rev. 21:4;
Isa. 25:8
Respuesta:

24. TJ creen – Solo un pequeño rebaño de 144.000 personas va al cielo
para gobernar con Cristo Luc. 12:32; Rev. 14:1, 3; 1 Cor. 15:40-53; Rev.
5:9, 10
Respuesta:

25. TJ creen – Los 144.000 nacen de nuevo como hijos espirituales de
Dios 1 Ped. 1:23; Juan 3:3; Rev. 7:3, 4
Respuesta: Según la organización de la Atalaya, dicen que por buenas
obras y esfuerzo sincero solamente 144,000 Testigos de Jehová entrará
al cielo. El punto que hay más que 144,000 Testigos es un problema
para ellos. Los 144,000 son mencionados en dos capítulos en la Biblia,
Apocalipsis 7 y 14. Estos capítulos enseñan que estos 144,000 son
literalmente judíos de los tribus ancianos sin Gentiles entre ellos (7:48). Todos son hombres (masculinos) (14:4) y son vírgenes (14:4). Los
Testigos dicen que el ser virgen es figurativo, pero ¿qué razón o qué
indicación en el texto les permita de toma el 144,000 como literal y el
ser vírgenes como figurativo? No es consistente esto.

26. TJ creen – El nuevo pacto se hizo con el Israel espiritual Jer. 31:31;
Heb. 8:10-13
Respuesta:

27.

TJ creen – La congregación de Cristo se edifica sobre él Efe. 2:20;
Isa. 28:16; Mat. 21:42

Respuesta:
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28.

TJ creen – Las oraciones deben dirigirse solo a Jehová por medio de
Cristo Juan 14:6, 13, 14; 1 Tim. 2:5

Respuesta:

29. TJ creen – No deben usarse imágenes religiosas Éxo. 20:4, 5; Lev.
26:1; 1 Cor. 10:14; Sal. 115:4-8
Respuesta:

30. TJ creen – Debe evitarse el espiritismo Deu. 18:10-12; Gál. 5:19-21;
Lev. 19:31
Respuesta:

31.

TJ creen – Satanás es el gobernante invisible del mundo 1 Juan
5:19; 2 Cor. 4:4; Juan 12:31

Respuesta:

32. TJ creen – El cristiano no debe participar en movimientos
ecuménicos 2 Cor. 6:14-17; 11:13-15; Gál. 5:9; Deu. 7:1-5
Respuesta:

33.

TJ creen – El cristiano debe mantenerse separado del mundo
Sant. 4:4; 1 Juan 2:15; Juan 15:19; 17:16

Respuesta:

34. TJ creen – Hay que obedecer las leyes humanas que no estén en
pugna con las de Dios Mat. 22:20, 21; 1 Ped. 2:12; 4:15
Respuesta:

35.

TJ creen – Introducir sangre en el cuerpo por la boca o las venas
viola las leyes divinas Gén. 9:3, 4; Lev. 17:14; Hech. 15:28, 29

Respuesta:

36. TJ creen – Deben obedecerse las leyes bíblicas sobre la moralidad 1
Cor. 6:9, 10; Heb. 13:4; 1 Tim. 3:2; Pro. 5:1-23
Respuesta:

37.

TJ creen – La ley del sábado se dio solo a Israel y fue abolida junto
con la Ley mosaica Deu. 5:15; Éxo. 31:13; Rom. 10:4; Gál. 4:9, 10; Col.
2:16, 17

Respuesta:

38.

TJ creen – No debe haber una clase clerical ni deben usarse títulos
especiales Mat. 23:8-12; 20:25-27; Job 32:21, 22

Respuesta:

39. TJ creen – El hombre no evolucionó; fue creado Isa. 45:12; Gén.
1:27; Mat. 19:4
Respuesta:
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40. TJ creen – Debe servirse a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo 1
Ped. 2:21; Heb. 10:7; Juan 4:34; 6:38
Respuesta:

41.

TJ creen – El bautismo por inmersión completa simboliza la
dedicación a Dios Mar. 1:9, 10; Juan 3:23; Hech. 19:4, 5

Respuesta:

42. TJ creen – Los cristianos dan testimonio público de la verdad
bíblica de buena gana Rom. 10:10; Heb. 13:15; Isa. 43:10-12
Respuesta:
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Appendice I: La Trinidad
Dios es una trinidad de personas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
El Padre no es la misma persona que el Hijo: el Hijo no es la misma
persona que el Espíritu Santo; y el Espíritu Santo no es la misma
persona que el Padre. No son tres Dioses, y no son tres seres diferentes.
Pero sí son tres personas distintas (la calidad de ser persona es
mostrada por que cada uno puede hablar, amar, y tiene una voluntad,
etcétera), pero los tres son el solo Dios. Están en perfecta armonía
consistiendo en una misma sustancia. Son igualmente eternos, coiguales, y iguales de poder. Si por una razón uno fuera quitado, no será
Dios.
Explicación: Aunque es difícil de entender esto, es bíblico, y además
así tiene que ser. No hay otra forma. Dios se define a sí mismo por esta
frase, “Dios es amor”
1° Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
1° Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para
con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios,
y Dios en él.
Para que existe el amor, hay necesidad de tres elementos: (1) quien que
ama (el Padre), (2) quien que es amado (el Hijo), y (3) una muestra o
evidencia de este amor (el Espíritu Santo). Pero cuando hay amor, no
hay tres amores, sin una sola cosa, pero se compone de los tres
elementos, y es válido de decir que uno de los tres es “en amor”.
Hay otras divisiones de trabajo en la Trinidad:
(1) El Padre escoge a quien será salvo Efesios 1:4.
(2) El Hijo los redime Efesios 1:7.
(3) El Espíritu los sella Efesios 1:13.
Posición de los Testigos de Jehová: Los Testigos enseñan que Dios es
una persona, el Padre, con Jesús siendo una creación de Dios, y el
Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. También enseñan que
Dios es un ser que toma tres formas a veces, el Padre llegó a ser el Hijo,
quien luego llegó a ser el Espíritu Santo.
Usamos la palabra “persona” de describir los tres miembros de la
Deidad por que esto es adecuado por lo que enseña la Biblia. Una
persona es conciente de sí mismo, puede hablar, amar, odiar, y decir
“tu”, “tuyo”, “yo”, “mi”, y “mío”. Cada persona de la Trinidad demuestra
estas calidades.
Los versículos en la tabla abajo demuestra la calidad de persona en
cada miembro de la Trinidad. (No es exhaustiva, sino representativa de
las Escrituras.) Esto empieza con las declaraciones que Dios es uno, y
luego estudiando cada persona de la Trinidad que es indicado de tener
las calidades de Dios, se ve muy claro que hay un solo Dios que existe
en tres personas (la doctrina de la Trinidad).
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Hay personas que hacen objeción a esto. Pero en Génesis 2:24 Dios
muy claramente declara que el hombre dejará a sus padres y unirá con
su mujer, y los dos serán una sola carne. Dos personas llegando a ser
considerado como una sola unidad. Así es con la Trinidad.

Hay un solo Dios
¿Cuántos dioses hay (verdaderamente en existencia)? Solamente uno.
Isaías 43:10; 44:6, 8; 45:5, 14, 18, 21, 22; 46:9; 47:8; Juan 17:3; 1
Corintios 8:5-6; Gálatas 4:8-9.
•
•
•

Isaías 45:5 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí.
Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste,
Isaías 44:6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay
Dios.
Isaías 55:5 He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no
te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de
Israel que te ha honrado.
La Trinidad
PADRE

HIJO

ESPÍRITU SANTO

Llamado Dios
Fil. 1:2
Juan 1:1,14; Col. 2:9 Hechos 5:3-4
Creador
Isaías 64:8
Juan 1:3; Col. 1:15-17 Job 33:4, 26:13
Resucita
1 Tes. 1:10
Juan 2:19, 10:17
Rom. 8:11
Mora adentro
2 Cor. 6:16
Col. 1:27
Juan 14:17
Omnipresente
1 Reyes 8:27
Mat. 28:20
Salmo 139:7-10
Omnisciente
1 Juan 3:20
Juan 16:30; 21:17
1 Cor. 2:10-11
Santifica
1 Tes. 5:23
Hebreos 2:11
1 Ped. 1:2
Da Vida
Gen. 2:7: Juan 5:21
Juan 1:3; 5:21
2 Cor. 3:6,8
Comunión
1 Juan 1:3
1 Cor. 1:9
2 Cor. 13:14; Fil. 2:1
Eternal
Salmo 90:2
Micazas 5:1-2
Rom. 8:11; Heb. 9:14
Tiene voluntad
Lucas 22:42
Lucas 22:42
1 Cor. 12:11
Lucas
5:20;
7:48
Hechos 8:29; 11:12; 13:2
Habla
Mat. 3:17; Lucas 9:25
Ama
Juan 3:16
Efesios 5:25
Rom. 15:30
Busca el corazón
Jeremías. 17:10
Rev. 2:23
1 Cor. 2:10
Pertenecemos a
Juan 17:9
Juan 17:6
...
Salvador
1 Tim. 1:1; 2:3; 4:10 2Tim. 1:10; Tit 1:4; 3:6
...
Servimos
Mat. 4:10
Col. 3:24
...
Creemos en
Juan 14:1
Juan 14:1
...
Da gozo
...
Juan 15:11
Juan 14:7
Juzga
Juan 8:50
Juan 5:21,30
...
Entonces la Doctrina de la Trinidad es claro cuando estudiamos el entero de las Escrituras, y no tomando
cada versículo asolado de lo demás de las Escrituras. La doctrina de la Trinidad pone igual énfasis en las
tres personas de Dios (el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo) tanto en que hay un solo Dios. Un ejemplo de
demostrar esto es el tiempo: “Tiempo” como concepto existe en tres elementos: el pasado, el presente, y
futuro, pero no hay tres tiempos, sino un solo tiempo. Si pueden existir tres en uno.
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Apéndice II – Las Falsas Profecías de la Atalaya
En 1972 la Atalaya (el vocifero oficial de los Testigos de Jehová) se identificó
como el “profeta de Dios”.
“¿Tiene Jehová un profeta de ayudarles, de avisarles de los peligros y del
porvenir? Estas preguntas tienen la respuesta ‘Sí? ¿Quién es este profeta? …
Esta ‘profeta’ no es un hombre, sino un grupo de hombres y mujeres. Es un
grupo pequeño de seguidores al pie de Jesucristo, conocidos en aquel tiempo
como los Estudiantes Internacionales de la Biblia. Hoy son reconocidos como
los Testigos Cristianos de Jehová… Claro que es fácil de decir que este grupo
actúa como un ‘profeta’ de Dios. Es otra cosa de demostrarlo.” La Atalaya,
1/4/72, página 197
Deuteronomio 18:21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la
palabra que Jehová no ha hablado?; 22 si el profeta hablare en nombre
de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra
que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta;
no tengas temor de él.
Deuteronomio 13:5 Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto,
por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de
tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de
apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que
anduvieses; y así quitarás el mal de en medio de ti.
Si alguien presume de ser profeta, de recibir revelación nueva, directa de Dios,
y estas profecías no se acontecen, entonces las Escrituras nos indican que es
falso, y bajo el Antiguo Testamento debe ser puesto a la muerte.
Si las oficiales profecías son falsas (como luego obviamente dicen ellos
mismos que no se cumplieron), entonces, ¿Debe uno seguir a los Testigos
de Jehová? ¡No!
Sí eres un Testigo de Jehová, vayas a los archivos del Salón, y pide estos
documentos oficiales. Esto comprobará que estas profecías no son puntos
fuertes de los Testigos sino es una indicación de su carácter errónea y no
bíblica, y sus esfuerzos de esconder o explicar en formas ilógicas y autoritarias
demostrará que están en error, no en la verdad.
1897 “Nuestro Señor, el citado Rey, es ahora presente, desde octubre 1874,”
Estudios en las Escrituras, Vol. 4, página 621.

1899 “… la ‘batalla del gran día de Dios Todopoderoso’ (Apocalipsis 16:14), lo
cual terminará en 1914 después de Cristo con una completa derrota de todo el
gobierno presente de la tierra, lo cual ya ha empezado.” El Tiempo es a la Mano,
página 101 (1908 edición).

1916 “La cronología bíblica aquí presentada demuestra que los seis gran días
de mil años empezando con Adán ya terminaron, y que el séptimo gran día, los
mil años del Reino de Cristo, empezó en 1873.” El Tiempo es a la Mano, página ii
(prefacio).

1918 “Entonces podamos con confianza esperar que 1925 marcará el regreso
de Abraham, Isaac, Jacobo y los profetas fieles de antes, particularmente los
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nombrado por el Apóstol en Hebreos 11, al regreso a la condición humana
perfecta”. Millones Viviendo Ahora Nunca Morirá, página 89.
1922 “La fecha de 1925 es aun más distinguidamente indicado en las
Escrituras que 1914.” La Atalaya, septiembre 1, 1922 página 262.
1923 “Nuestro entendimiento es que 1925 es definidamente puesta por las
Escrituras. Tocando a Noé, el Cristiano ahora tiene mucho más sobre qué basa
su fe que Noé tuvo de basa su fe en un diluvio porvenir.” La Atalaya página 106,
abril 1, 1923.

1925 “El año 1925 ha llegado. Con gran expectación los cristianos han
esperado a este año. Muchos han esperado con confianza que todos los
miembros del cuerpo de Cristo serán cambiados a la gloria celestial durante
este año. Este tal vez será cumplido. Cristianos no deben ser tan
profundadamente preocupados de lo que puede pasa este año.” La Atalaya
página 3, enero 1, 1925.

1925 “Fue esperado que Satanás tratará de infundir en las mentes de los
consagrados el pensamiento que 1925 marcará el fin a la obra.” La Atalaya página
262, septiembre, 1925.

1931 “Hubo una medida de desanimo por el parte de los fieles de Jehová en la
tierra tocando los años 1917, 1918, y 1925, por lo cual, este desanimo duró por
un tiempo… y ellos aprendieron de dejar de fechas.” Vindicación, página 338.
1941 “Recibiendo el don, los niños marchando lo abrasaron, ni un juguete ni
una cosa de jugar por placer ocioso, sino que como el instrumento provisto por
el Señor para la obra mas efectiva para los meses que restan antes de HarMagedón.” La Atalaya página 288, septiembre 15, 1941.
1968 “A la verdad ha habido personas en el pasado quienes que han predicho
un ‘fin al mundo’, aun anunciando una fecha especifica. Sin embargo nada
pasó. El ‘fin’ no vino. Fueron culpables de profetizar falsamente. ¿Por qué?
¿Qué les fue mal?... Estas personas carecieron de la verdad y evidencia de
Dios que Dios usa y lo usa para guiarles. ” Despertad, octubre 8 1968.
Aquí podamos ver que la misma organización de los Testigos de Jehová
reconoce que ellos están en error por sus conclusiones falsas. El punto
aquí es esto, si ellos son profetas de Dios para recibir nueva profecía de
Dios que nadie más puede recibir, y en esto de recibir la revelación
nueva ellos están en error, entonces ¿son confiables como instrumento
de enseñar las enseñanzas de Dios? No lo son. Según la Biblia misma,
debemos rechazar tal profeta que dice que ha recibido revelación directa
de Dios (no predicar la revelación ya dada sino recibir nueva revelación),
porque no es de Dios esta profeta. Tenemos que marcarles como grupo
de doctrina muy fallado, no como maestros expertos que siempre tienen
la razón bíblica.
1968 “¿Por qué están buscando 1975?” La Atalaya página 494, agosto 15, 1968.
Aquí vemos que aun no han aprendido nada.
RESPUESTA DE LOS TESTIGOS – Los Testigos de Jehová dicen que
todavía están aprendiendo. Pero si esto es cierto, entonces ¿Cómo
podamos confiar en ellos? Este reconocimiento es de decir que son
bebes, inexpertos en entender la Biblia, o inmaduros y novatos como
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maestros de la Biblia. No deben estar enseñando la Biblia sino buscando
alguien afuera que puede guiarles correctamente. Un profeta de Dios
que recibe revelación nueva de Dios nunca va a fallar. Hermanos en
Cristo que no entienden bien la palabra de Dios pueden fallar de vez en
cuando por falta de estudiar la palabra de Dios, pero esto no es
problema de revelación a un profeta, sino entendimiento de un ministro.
Un profeta recibe revelación directamente de Dios, y luego lo repita sin
distorsionarlo. El profeta que no puede o rehúsa de hacer esto ni es de
confianza ni es de ser aceptado.
Deuteronomio 18:20 El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en
mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de
dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo
conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?; 22 si el profeta hablare en
nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra
que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas
temor (respeto) de él.
OTRAS INCONSISTENCIAS
En el libro, “Salvación” escrito por su profeta J.F. Rutherford, 1939, página 311,
(una publicación oficial de la Atalaya), dice, “En San Diego, California, hay una
pequeña pieza de propiedad, en lo cual fue edificado (en el año 1929) una
casa, la cual es llamada y conocida como Bet-Sarim. Las palabras hebreas
Bet-Sarim significa ‘la casa de Príncipes’; y el propósito de adquirir esta
propiedad y edificar la casa fue que puede ser una evidencia tangible que hay
unos en la tierra hoy quienes que creen a Dios y a Cristo Jesús y en Su reino, y
quienes creen que los hombres fieles de antiguidad pronto serán resucitados
por el Señor, regresar a la tierra, y tomar mando de los asuntos visibles de la
tierra. Las escrituras legales a Bet-Sarim fueron dados a la Atalaya Sociedad
de la Biblia y Folletos, para ser usado por el presidente de la Sociedad y sus
asistentes por el presente, y después para siempre estar a la disposición de
estos mencionados príncipes en la tierra…. Mientras los incredulos han
burlados a ello y han hablado con escorio hacia ella, pero todavía queda como
un testimonio al nombre de Jehová; y siempre si y cuando regresan los
príncipes y unos de ellos ocupan la propiedad, será una confirmación de la fe y
esperanza que causó la edificación de Bet-Sarim.”
Muy bien. El profeta Rutherford dijo esto con autoridad. Entonces ¿Por qué
después de la muerte de Rutherford (en 1942) la organización de los Testigos
de Jehová lo vendió el terreno? Si los fieles fueron dichos que esta casa es
reservada “para siempre para estos príncipes”, entonces ¿cómo los mismos
Testigos desconocen la autoridad de sus propios profetas cuando les
conviene?
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Apéndice III – Importantes pasajes torcidas
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