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Los Testigos de Jehová
Trasfondo
Los Testigos de Jehová constituyen un culto muy grande e internacional que pertenece a la
“Watch Tower Bible and Tract Society,” la organización encargada de escribir, producir,
imprimir, y vender su literatura.1 En este estudio nos refiriéremos a esta organización y a sus
miembros como Testigos de Jehová.
Durante los años por los que los Testigos de Jehová han existido han generado traducciones de la
Biblia en muchos idiomas. Es mas, ¡en su sitio del Internet tienen material en 376 idiomas! Las
traducciones de la Biblia que ellos han generado han sido editadas para reflejar las creencias del
culto. En otras palabras estas traducciones se enfocan en presentar el punto de vista del culto y
no en generar una traducción fiel y exacta. Con un poco de estudio del griego o del hebreo
bíblico uno puede ver que las traducciones de la Biblia que los Testigos de Jehová han generado
cometen errores básicos en la gramática, típicamente para llegar a una interpretación del texto
que apoya las doctrinas del culto. No obstante, los Testigos de Jehová no admiten este punto y
creen que su traducción es la mejor.
En español la traducción de la Biblia que los Testigos de Jehová han producido es la traducción
conocida como la “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.” Ésta traducción se
desvía en varias maneras de lo que los manuscritos originales verdaderamente dicen. Estos
desvíos ocurren principalmente en versículos, que al ser cambiados, son usados para apoyar las
enseñanzas o creencias del grupo.
La organización no permite el estudio personal de la Biblia sin utilizar libros o panfletos que
proveen la interpretación oficial de la organización. Toda desviación de la enseñanza de la
organización, o sea de su interpretación oficial de la Biblia, es castigada con acciones
disciplinarias que incluyen la separación del individuo por la organización.
Es importante recalcar que las creencias de los Testigos de Jehová comenzaron antes que ellos
publicaran sus propias traducciones de la Biblia. Así que en realidad creen lo que creen no
porque la Biblia lo dice sino porque la organización lo enseña. Esto no es algo que ellos acepten
fácilmente pero es la verdad ya que desde antes que sus traducciones de la Biblia existieran ellos
ya tenían los elementos básicos de su doctrina ya establecidos. La organización comenzó a basar
sus creencias en las enseñanzas de un hombre en particular, su fundador, Charles Taze Russell.
Russell nació en 1852, y a la temprana edad de 18 fue electo “Pastor” de un grupo de estudio
bíblico en Pittsburg, Pensilvania. En 1879, a la edad de 27 años, fundó la organización que
ahora es llamada “Watch Tower Bible and Tract Society,” ésta es la organización que determina
la doctrina y las practicas de los Testigos de Jehová. Russell escribió seis libros que han definido
las creencias de los Testigos de Jehová. Un séptimo libro escrito de notas tomadas por Russell
fue publicado después de su muerte. Es interesante que lo que este libro decía causo que hubiera
una división dentro del grupo. El grupo más grande siguió a quien sería el próximo líder de la
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La literatura de los Testigos de Jehová incluye, en español, su traducción de la Biblia, la “Traducción del Nuevo
Mundo de las Santas Escrituras;” las revistas “La Atalaya” y “¡Despertad!”; y varios folletos y libros.
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organización, Joseph Franklin Rutherford, conocido como el “Juez.” Fue bajo el régimen de
Rutherford que el grupo tomó el nombre de Testigos de Jehová en 1932. Pero aún más
interesante del hecho que una división aconteció es que a pesar que los Testigos de Jehová de
ahora dicen que rechazan las enseñanzas de Russell, ¡siempre creen las mismas cosas que él
enseñó! Es mas, aún en recientes publicaciones todavía citan lo que Russell escribió como
autoritativo para basar sus creencias.
El enfoque de este estudio no será sobre los detalles de la organización, ni los detalles de su
historia — a pesar que la historia de los Testigos de Jehová provee bastante evidencia de la
errónea doctrina que siguen. Este estudio tampoco se enfocará en la inconsistencia que ha
existido (y que todavía existe) en unas de las doctrinas que los Testigos de Jehová creen. Sino
que este estudio cubrirá una lista básica de unas de las doctrinas erróneas a las que los Testigos
de Jehová se adhieren, y consideraremos por qué unas de las más criticas doctrinas son grandes
errores y hasta blasfemias.
Comencemos con una nota de explicación. El término “Jehová” viene de la transliteración de la
palabra hebrea representada por las letras “YHWH”, un término conocido como el
tetragrámaton; este fue el nombre que Dios se dio a sí mismo cuando se le presento a Moisés:
Éxodo 3:142
Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel:
“YO SOY me ha enviado a vosotros.”
Esta palabra hebrea es usada en los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento para
representar el nombre especial de Dios. El nombre de Dios era considerado tan especial y
sagrado por los judíos que ellos no lo pronunciaban, así que en realidad no se sabe cómo
realmente se pronuncia la palabra. En el hebreo antiguo las vocales no se escribían, así que
tampoco sabemos cuales eran las vocales. La traducción griega del Antiguo Testamento, el
Septuagésimo (LXX), traduzco el tetragrámaton como “Kurios” o sea “Señor.” Los Testigos de
Jehová ven esto como ofensivo a Dios y por eso en sus traducciones traducen el tetragrámaton
solo como “Jehová.” Traducciones más modernas, y fieles al texto original, simplemente usan
letras mayúsculas cuando es el tetragrámaton que está siendo traducido. La Biblia de las
Américas, por ejemplo, usa el nombre de “Señor” (todo en mayúsculas) para traducir el
tetragrámaton, pero cuando este nombre ocurre junto al nombre hebreo “Adonai” (Señor)
entonces “YHWH” es traducido “Dios” (siempre todo en mayúsculas); y agrega una nota para
explicar el uso.
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Todas las citas bíblicas son de la Biblia de las Américas; The Lockman Foundation; La Habra, California; 1986.
Notas de Escuela Dominical
Valley Bible Church, 3347 West Avenue J, Lancaster, California 93536, www.valleybible.net/spanish_ministry.php

2

Los Testigos de Jehová

Unos de Los Errores Que Creen los Testigos de Jehová
Los Testigos de Jehová creen que Dios no sabe todas las cosas y no está presente en todo lugar.
En otras palabras, los Testigos de Jehová niegan que Dios es omnisciente y que es omnipresente.
Pero la Biblia nos enseña que Dios sí lo sabe todo, o no sería Dios; y que Dios no está limitado
por el espacio ya que Él lo creó. Efectivamente, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios sabe
todo lo que es posible, y todo lo que es real. El sabe todo acerca de todo evento al igual que lo
sabe todo acerca de toda criatura, tanto en la tierra come en el cielo. Nada sorprende a Dios. El
pecado de Adán, la caída del hombre, no sorprendió a Dios. El plan de salvación no es algo que
Él tuvo que improvisar o inventarse al momento, Él estableció el plan de salvación desde antes de
la creación.
Dios es quien revela.
Daniel 2:22
Él es quien revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y la luz
mora con Él.
Ya que Él creó todo, Él sabe todo lo que hay de saber acerca de todo lo que Él creó.
Hebreos 4:13
Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y
desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Dios sabe todo lo que pensamos.
Ezequiel 11:5
Entonces el Espíritu del SEÑOR cayó sobre mí, y me dijo: Di: “Así dice el SEÑOR: ‘Así
habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos.
El conocimiento de Dios es infinito.
Salmos 147:5
Grande es nuestro Señor, y muy poderoso; su entendimiento es infinito.
Pedro le reconoció a Jesús que Él lo sabe todo, y Jesús no lo corrigió.
Juan 21:17
Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la
tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te
quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
Salmo 139:1-17; 23-24
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Los Testigos de Jehová creen que Cristo es solamente un Hijo de Dios, y que Cristo fue la
primera creación de Dios. Por lo tanto, concluyen que siendo creado, Cristo es inferior a Dios.
Lo que uno cree acerca de la deidad de Cristo es indispensable para determinar la salvación de
uno. Así que este error doctrinal de los Testigos de Jehová es uno de los más serios en su sistema
de fe. Si Cristo no fuera Dios al alabarlo cometeríamos un gran pecado — la idolatría. Si Cristo
no fuera Dios, Jesús sería culpable de hacerse pasar por Dios, y buscar ser glorificado hasta por
Dios mismo. El pretender ser como Dios fue el pecado de Satanás (ver Isaías 14:12-14). La
Biblia consistentemente enseña que Cristo es Dios, y a pesar que las traducciones de los Testigos
de Jehová han cambiado la gramática de varios pasajes para apoyar su creencia que Cristo no es
Dios, tienen que acudir a explicaciones insensatas para justificar su posición dada la evidencia de
muchos otros pasajes.
Los Testigos de Jehová usan lo que ellos llaman razonamiento para justificar varias de sus
doctrinas, incluyendo ésta acerca de la divinidad de Cristo. Ellos dicen que Dios no podría ser
dos o tres personas, y usan un razonamiento infantil para negar la deidad de Cristo. Un común
argumento que los Testigos de Jehová usan es que dicen que “si Cristo fue Dios entonces ¿quién
estaba en el cielo cuando Jesús murió en la cruz (o el poste como dicen ellos)?” Este insensato
argumento también nos explica por qué hemos dicho que los Testigos de Jehová niegan la
omnipresencia de Dios.
Por supuesto, los cristianos creemos que Cristo es Dios, pero no porque somos tan inteligentes
que podemos comprender los detalles de cómo Dios existe en tres personas: Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo – la Trinidad. Sino que creemos que Cristo es Dios (y como veremos
más tarde, que el Espíritu Santo es Dios) porque la Biblia lo enseña. Tenemos que
humildemente reconocer que no todo nos ha sido revelado o explicado, y que no necesariamente
sabremos las razones de todas las cosas. Pero el hecho que como seres humanos solamente
existimos de la manera que conocemos y comprendemos no quiere decir que Dios tiene que ser o
existir de la misma manera. Solamente quiere decir que Él deseo crearnos de esta manera. Dios
no está limitado por nuestra habilidad de comprensión.
Veamos cómo la deidad de Cristo nos es demostrada en unos de los muchos pasajes bíblicos que
nos indican la divinidad de Cristo.
La Biblia dice que quien legítimamente puede recibir gloria y alabanza es solamente Dios. Y esa
misma Biblia nos dice que Cristo recibió gloria y alabanza.
Éxodo 20:4-6
4 No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No los adorarás ni los servirás; porque yo, el
SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6 y muestro misericordia a
millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Juan 20:26-29
26 Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y
estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo: Paz a vosotros.
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Luego dijo a Tomás: Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos; extiende aquí tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Respondió Tomás y le dijo:
¡Señor mío y Dios mío! 29 Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que
no vieron, y sin embargo creyeron.
27

1 Timoteo 3:16
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Él fue manifestado en la carne,
vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído
en el mundo, recibido arriba en gloria.
Juan 17:5
Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el
mundo existiera.
La Biblia nos dice que Dios es uno. Y esa misma Biblia nos dice que Cristo y el Padre son uno.
Deuteronomio 6:4-5
4 Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5 Amarás al SEÑOR
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Juan 10:30
Yo y el Padre somos uno.
La Biblia nos dice sólo Dios es eterno. Y esa misma Biblia nos dice que Cristo ha existido
eternamente.
Deuteronomio 33:27
El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante
de ti, y dijo: “¡Destruye!”
Génesis 1:1
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Juan 1:1-3, 14
1 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Él
estaba en el principio con Dios. 3 Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.… 14 Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre
nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad.
Miqueas 5:2
Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el
que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los
días de la eternidad.
Isaías, profetizando acerca de Jesús, nos dice no solo que un niño nacería, sino que un hijo sería
dado. Aquí hace una distinción entre “niño” e “hijo.” Un niño nacería porque Cristo tomaría
forma humana. Un hijo no nacería porque ya existía, por eso sería dado.
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Isaías 9:6a
6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre
sus hombros…
Tanto Jehová en el Antiguo Testamento, como Jesús en el Nuevo Testamento, se identifica y se
refiere a sí mismo de la misma manera, de una manera exclusiva de Dios. Por ejemplo, cuando
Jesús usó la frase “yo soy,” que en hebreo es la frase que nos da el nombre de Dios. Los judíos
consideraban esta frase tan sagrada que para ellos el usarla violaba el mandamiento de no usar el
nombre de Dios en vano. Jesús usó esta frase para explicarles a los fariseos que Él había existido
desde antes que Abraham existiera. Los judíos que lo escucharon decir esto comprendieron
claramente que Él se estaba refiriendo a sí mismo como Dios, pero no le creyeron. Y fue porque
no le creyeron que optaron por castigarlo de la manera que se castigaría a alguien que se hiciera
pasar por divino, a alguien que fuera culpable de la blasfemia.
Juan 8:58-59
58 Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: antes que Abraham naciera, yo soy. 59
Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo.
Levítico 24:16
“Además, el que blasfeme el nombre del SEÑOR, ciertamente ha de morir; toda la
congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el forastero como el nativo, cuando
blasfeme el Nombre, ha de morir.
Éxodo 3:14
Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel:
“YO SOY me ha enviado a vosotros.”
Isaías 43:10-13
10 Vosotros sois mis testigos—declara el SEÑOR—y mi siervo a quien he escogido, para
que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro
dios, ni después de mí lo habrá. 11 Yo, yo soy el SEÑOR, y fuera de mí no hay salvador. 12
Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre vosotros dios
extraño; vosotros, pues, sois mis testigos—declara el SEÑOR—y yo soy Dios. 13 Aun
desde la eternidad, yo soy, y no hay quien libre de mi mano; yo actúo, ¿y quién lo
revocará?
Isaías profetizó que Cristo Jesús sería reconocido como o llamado “Dios con nosotros,” o sea
Emmanuel.
Isaías 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz
un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
Notemos también que en Isaías 9:6-7, refiriéndose a Jesús, Isaías usa títulos exclusivos de Dios.
Isaías 9:6-7
6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre
sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. 7 El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el
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trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia
desde entonces y para siempre. El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto.
Otras referencias a Jehová en el Antiguo Testamento que son aplicadas a Cristo en el Nuevo
Testamento incluyen las siguientes:
Isaías 40:3
Una voz clama: Preparad en el desierto camino al SEÑOR; allanad en la soledad calzada
para nuestro Dios.
Mateo 3:3
Porque éste es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: VOZ DEL QUE
CLAMA EN EL DESIERTO: “PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR, HACED
DERECHAS SUS SENDAS.”
Isaías 8:13
Al SEÑOR de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor, y sea
Él vuestro terror.
1 Pedro 3:15
sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados
para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia;
Finalmente veamos como en Apocalipsis 1:8, 17-18 y 21:5-6 tanto el Señor Dios y Jesús se
refieren a sí de la misma manera.
Apocalipsis 1:8
Yo soy el Alfa y la Omega—dice el Señor Dios—el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso.
Apocalipsis 1:17-18
17 Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí,
diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, 18 y el que vive, y estuve muerto; y he
aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Apocalipsis 21:5-6
5 Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 También me dijo: Hecho
está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré
gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
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Los Testigos de Jehová creen que en efecto fue el arcángel Miguel quien Dios creo primero y fue
él quien fue convertido a ser humano en la forma de Jesús.
Es difícil no ver esta creencia como pura fantasía. Las referencias bíblicas al arcángel Miguel son
mínimas, y en ninguna de ellas hay alguna pista de evidencia que pueda apoyar el punto de vista
de los Testigos de Jehová.
Daniel 10:13
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por veintiún días, pero he aquí, Miguel,
uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los
reyes de Persia.
Daniel 10:21
Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie
que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe.
Daniel 12:1
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu
pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta
entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en
el libro.
Judas 9
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de
Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te
reprenda.
Apocalipsis 12:7
Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el
dragón y sus ángeles lucharon,
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Los Testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo no es una persona sino que “una fuerza
activa de Dios.” Y por lo tanto creen que no es Dios.
De la misma manera que niegan la divinidad de Cristo, los Testigos de Jehová niegan la
divinidad del Espíritu Santo. Al no poder comprender cómo tres personas son referidas en la
Biblia como Dios, ellos rechazan que ese es el caso y se inventan la creencia que el Espíritu Santo
es “una fuerza activa de Dios.” Qué quieren decir con una fuerza, no es explicable.
Lo que sí se puede comprobar es que la Biblia se refiere al Espíritu Santo como lo hace con otras
personas; lo describe en unos pasajes con atributos exclusivos de una persona, y en otros con
atributos exclusivos de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo hace cosas que
sólo una persona puede hacer: el Espíritu Santo enseña, guía, habla, oye, sella, unta y hasta tiene
emociones. Estas son cosas que solamente una persona puede hacer.
Nehemías 9:20
Y diste tu buen Espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua
para su sed.
Juan 16:13-16
13 Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que
habrá de venir. 14 Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15 Todo
lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. 16 Un
poco más, y ya no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis.
Hechos 8:29
Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese carruaje.
Hechos 10:19
Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: Mira, tres hombres te
buscan.
Gálatas 5:18
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Efesios 4:30
Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.
1 Juan 2:27
Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca de todas las
cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él.
La Biblia no solo nos presenta al Espíritu Santo como una persona cualquiera, sino que se refiere
a Él como a Dios mismo.
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Pablo claramente entendía que el Espíritu Santo es Dios y se refiere a Él de esa manera al citar a
Isaías 6.
Isaías 6:8-9
8 Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces
respondí: Heme aquí; envíame a mí. 9 Y Él dijo: Ve, y di a este pueblo: “Escuchad bien,
pero no entendáis; mirad bien, pero no comprendáis.”
Hechos 28:25-26
25 Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo
una última palabra: Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el
profeta, 26 diciendo: VE A ESTE PUEBLO Y DI: “AL OÍR OIRÉIS, Y NO
ENTENDERÉIS; Y VIENDO VERÉIS, Y NO PERCIBIRÉIS;
Así de la misma manera, el autor del libro de Hebreos identifica al Espíritu Santo como Jehová
en Jeremías 31.
Jeremías 31:31-34
31 He aquí, vienen días—declara el SEÑOR—en que haré con la casa de Israel y con la
casa de Judá un nuevo pacto, 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que los
tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron,
aunque fui un esposo para ellos—declara el SEÑOR; 33 porque éste es el pacto que haré
con la casa de Israel después de aquellos días—declara el SEÑOR—. Pondré mi ley
dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo. 34 Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su
hermano, diciendo: “Conoce al SEÑOR,” porque todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande—declara el SEÑOR—pues perdonaré su maldad, y
no recordaré más su pecado.
Hebreos 10:15-17
15 Y también el Espíritu Santo nos da testimonio; porque después de haber dicho: 16
ÉSTE ES EL PACTO QUE HARÉ CON ELLOS DESPUÉS DE AQUELLOS
DÍAS—dice EL SEÑOR: PONDRÉ MIS LEYES EN SU CORAZÓN, Y EN SU
MENTE LAS ESCRIBIRÉ, añade: 17 Y NUNCA MÁS ME ACORDARÉ DE SUS
PECADOS E INIQUIDADES.
La Biblia se refiere al Espíritu Santo con los atributos exclusivos de Dios. Cuando sólo la tierra
había sido creada durante la semana de la creación Él ya estaba ahí.
Génesis 1:2
Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Solo Dios es omnisciente y toda revelación viene de Él. Y el Espíritu Santo es omnisciente y da
revelación.
1 Corintios 2:9-11
9 sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ, NI HAN
ENTRADO AL CORAZÓN DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA
PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN. 10 Pero Dios nos las reveló por medio del
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Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. 11 Porque
entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu
de Dios.
Solo Dios es eterno. Y el Espíritu Santo es eterno.
Hebreos 9:14
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?
Solo Dios crea y solo Dios da vida. El Espíritu Santo crea y da vida.
Job 33:4
El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida.
En conclusión, la blasfemia es un insulto a Dios, y el único pecado no perdonable es la blasfemia,
o sea, el insulto contra el Espíritu Santo. En otras palabras el insulto de negar su deidad.
Mateo 12:31
Por eso os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia
contra el Espíritu no será perdonada.
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Los Testigos de Jehová creen que la obra de la creación de Dios le tomó 42.000 años.
Los Testigos de Jehová alegorizan el relato de la creación en Génesis 1 y 2 para resultar con que
cada uno de los seis días en los que Dios creó tomó 7.000 años. Hay varias razones por las que
esta posición es errónea, así que veamos un par de las más obvias:
1. Para empezar, no hay razón por la cual el séptimo día debería de tener distinta duración
que uno de los primero seis.
2. Adán vivió durante el entero sexto día en el que fue creado, pero de acuerdo a Génesis
5:5 murió a la edad de 930. Usando la doctrina de los Testigos de Jehová Adán tendría
que haber vivido más de 7.000 años.

Los Testigos de Jehová y la salvación:
• Creen que las buenas obras son necesarias para la salvación
• Creen que Cristo ofreció su vida humana perfecta como rescate pero solamente por los que
sean obedientes.
• Creen que la fe no es suficiente para salvar.
• Creen que Cristo murió en un palo no una cruz.
• Creen que al morir en un palo Jesús pagó por los pecados, pero no el pecado de Adán.
De acuerdo a la Biblia la salvación no depende en nuestras obras, sino en lo que Cristo ya ha
hecho por nosotros — nuestra salvación es la obra de Dios no de nosotros.
Efesios 2:8-10
8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que
es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas.
Las buenas obras son el resultado de la salvación, no la causa o la condición de la salvación.
¿Cómo podríamos hacer lo que le complace a Dios, las buenas obras, sin creer en Él? Si la
salvación dependiera en nuestras obras, entonces podríamos tener orgullo en nuestras obras,
podríamos gloriarnos a nosotros mismos; pero Dios no ha dado cupo para tal actitud.
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Los Testigos de Jehová y el alma:
• Creen que el alma humana deja de existir al momento de morir
• Creen que la esperanza para los muertos está en la resurrección.
• Creen que el infierno no existe ya que el alma deja de existir al morir.
• Creen que el premio y el castigo no son el cielo y el infierno, sino la vida eterna y la
destrucción eterna.

La escatología de los Testigos de Jehová:
• Creen que Jesús regresó invisiblemente en 1914
• Creen que Jesús está reinando desde el cielo ahora
• Creen que Jesús regresará de manera visible durante el tiempo de la batalla de Armagedón
• Creen que cunado Jesús regrese físicamente establecerá un reino milenario
• Creen que durante el reino milenario de Jesús la gente van a ser resucitados
• Creen que al ser resucitados la gente tendrán una segunda oportunidad para obtener la
salvación
• Creen que obtendrán la salvación si obedecen las ordenes de los Testigos de Jehová.
• Creen que después de la resurrección la gente que no acepten las enseñanzas de los Testigos
de Jehová van a ser exterminados, o sea, van a dejar de existir.
• Creen que los que han seguido las enseñanzas de su organización fielmente serán salvados de
la exterminación y vivirán para siempre en la Tierra, la cual será el Paraíso.
• Creen que solo 144.000 hombres van ir al cielo.
• Creen que estos 144.000 irán al cielo con el propósito de gobernar con Cristo.
• Creen que todos estos 144.000 ya han vivido y muerto.
• Creen que los 144.000 son los únicos que volverán a nacer, estos 144.000 supuestamente son
inmortales, mientras que el resto de los Testigos de Jehová nada más tienen vida eterna.
• Creen que los 144.000 inmortales no tienen cuerpos resucitados sino que son cuerpos
espirituales, mientras que los resucitados que vivirán en el Paraíso tendrán cuerpos físicos y
tendrán que comer, descansar, etc.

Otras creencias erróneas de Los Testigos de Jehová:
• Creen que el tener una transfusión de sangre viola las leyes divinas.
• Creen que es pecado que los hombres tengan pelo largo o barba.
• Creen que es pecado el votar.
• Creen que es pecado servir en las fuerzas militares.
• Creen que es pecado el saludar la bandera o cantar un himno nacional.
• Creen que es pecado el celebrar cumpleaños.
• Creen que es pecado el celebrar la Navidad.
• Creen que es pecado el no ir de puerta en puerta distribuyendo literatura generada por su
organización (por la cual colectan dinero que es mandado directamente a las oficinas centrales
en Brooklyn, Nueva York).
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La Salvación:
Jesús sí pagó por nuestros pecados. El sacrificio de Jesús fue suficiente para cubrir a todo el
mundo, pero es hecho efectivo solamente en todos los que creen; o sea, en todos los que aceptan
el don de la vida eterna.
Juan 1:29
Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo.
Juan 3:14-15
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el
Hijo del Hombre, 15 para que todo aquel que cree, tenga en Él vida eterna.
Juan 3:16-18
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18 El que
cree en Él no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Cuando uno verdaderamente cree que Cristo fue sacrificado para pagar por nuestros pecados,
uno va a querer obedecerle por la gratitud de lo que hizo. Así que la vida eterna no depende en
la obediencia sino que en el creer.
Juan 3:36
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios permanece sobre él.
Nadie es salvo sin que Dios lo llame o lo escoja. Y Dios no nos llama o nos escoge por nuestra
conducta propia sino por su santo propósito.
2 Timoteo 1:9
quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras
obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la
eternidad,
Tito 3:5-7
5 Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a
su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el
Espíritu Santo, 6 que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo
nuestro Salvador, 7 para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según
la esperanza de la vida eterna.
1 Corintios 1:26-31
26 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que Dios ha escogido lo necio
del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para
avergonzar a lo que es fuerte; 28 y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que
no es, para anular lo que es; 29 para que nadie se jacte delante de Dios. 30 Mas por obra
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suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y
justificación, y santificación, y redención, 31 para que, tal como está escrito: EL QUE SE
GLORÍA, QUE SE GLORÍE EN EL SEÑOR.
Nadie puede ser salvado por sus propias obras, por su propia justicia. Ese fue el caso en el
Antiguo Testamento y ese es el caso ahora.
Romanos 3:19-20, 28
19 Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que
toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios; 20 porque por las
obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él; pues por medio de la ley
viene el conocimiento del pecado.… 28 Porque concluimos que el hombre es justificado por
la fe aparte de las obras de la ley.
Romanos 4:13-16
13 Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del
mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. 14 Porque
si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa; 15 porque la
ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por eso es por fe,
para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la
posteridad, no sólo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de
Abraham, el cual es padre de todos nosotros
Porque nuestra salvación no depende de nuestras obras sino de nuestra fe es que Pablo y Juan
pueden decir esto:
2 Corintios 3:4-6
4 Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo: 5 no que seamos suficientes
en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra
suficiencia es de Dios, 6 el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo
pacto, no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
1 Juan 5:12-13
12 El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 13
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna.
No todo el mundo ha creído o va a creer en Cristo, pero Su sacrificio fue suficiente para cubrirlos
si llegaran a creer. No obstante, como no todos creen, el beneficio de Su sacrificio es hecho
efectivo solo en los que creen.
Mateo 7:13-14
13 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 Porque estrecha es la puerta y
angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Lucas 13:24
Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de
entrar y no podrán.
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Por lo tanto, es por medio de lo que Jesús hizo, y solo por medio de lo que Él hizo, que podemos
ser justificados (cf. Romanos 5:12ff).
La Muerte y Resurrección del Creyente
Solamente vivimos una vez. No somos aniquilados y después hechos a existir de nuevo.
Hebreos 9:27-28
27 Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el
juicio, 28 así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de
muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que
ansiosamente le esperan.
Como creyentes podemos tener la confianza de Pablo, que si no estamos aquí estaremos con el
Señor:
2 Corintios 5:8
pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el
Señor.
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