
LOS TESTIGOS DE JEHOVA 

 

INTRODUCCION 

 La mayoría de las sectas y grupos heréticos cristianos, son formados principalmente cuando comienzan a reunirse en 

grupos de estudios bíblicos con maestros neófitos (inmaduros espiritualmente). Pablo aconsejo al joven Timoteo de 21 

años 1 Tim 3:6 no permitas que neófitos estén al frente de ningún grupo de liderazgo. no sea que envaneciéndose caiga 

en la condenación del diablo.  

 Entonces tener un grupo de estudios o que se forme una nueva iglesia con una persona que es neófita o inmadura 

espiritualmente es correr el riesgo que ese grupo acabe tarde o temprano formando una secta. 

 Todas las sectas a si han tenido su comienzo. 

 Los testigos de Jehová fueron formados de esta forma. 

 

1. INICIOS. 

a. Fue fundada en 1884 por un hombre llamado Charles Taze Russell, el tenia 18 años cuando se le ocurrió 

organizar una clase de estudio bíblico en la ciudad de Pittsburgh Transilvania con el propósito de estudiar las 

profecías. 

b. Antes de Charles Taze Russell el fundador, había habido un señor en estados unidos llamado William Miller 

otro falso profeta que había dicho que Cristo vendría a la tierra en 1844 pero sin embargo Russell estaba 

convencido de que cristo regresaría  hasta 1874. 

c. Russell comenzó que cristo no había resucitado corporalmente sino que su resurrección había sido espiritual o 

en gases. 

d. También comenzó a enseñar que el regreso de Cristo no seria físico, ni corporal sino espiritual. 

e. Según sus cálculos Cristo había regresado en 1874 y el milenio había comenzado también en esa fecha. 

f. Con el propósito de hacerlo oficial fundo en 1879 la publicación que se llama la torre del vigía (the watch 

tower bible and tract society of new York)  o el heraldo de la presencia de Cristo.  

g. Ese libro tendrá aproximadamente un 80% de verdad y un 20 % de mentira. Ósea, la levadura infiltrada con la 

verdad. 

h. Rusell publico 6 volúmenes que se llamaron “los estudios de las escrituras” y con respecto a estos escritos 

Russell escribió lo siguiente: Estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. 

i. Mientras el escribía sufría un proceso judicial por inmoralidad, por negocios fraudulentos y por divorcio. 

j. Vendía trigo milagroso, frijoles del milenio (si lo sembrabas en tu jardín podrías tener el milenio en tu casa), 

vendía semillas maravillosas de algodón a todas las personas que le seguían. 

k. Esto lo hiso enfrentar la corte de los EU y ser puesto en la prisión por negocios fraudulentos. 

l. Además vendía remedios milagrosos para la apendicitis, la tifoidea y el cáncer. 

m. Con Deuteronomio 18:22 en esos tiempos se hubiera discernido si este grupo es verdad o mentira: Deu 18:22  

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. 

n. Quiero mostrarles la falsedad de las profecías de Carlos Russell para que ustedes conozcan y sepan por que 

Russel cae bajo la condenación de Deu. 18:22 

i. En 1990 profetizo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914, sin embargo esto no se verifico 

hasta 1967 cuando el general Moshe entro y recupero por primera vez en la historia una parte de 

Jerusalén. 

ii. En 1889 escribió: Dentro de los siguientes 26 años todos los gobiernos actuales serán derribados y 

sueltos, estos seria en 1915.  

iii. 1891 profetizo que para 1914 ninguna iglesia Cristiana permanecería en pie. 

iv. El Armagedón tendría lugar en 1914. Y en este año se acabaría la iglesia Católica Romana. 

v. ¿porque no se cumplieron las profecías de Carlos Russell? Porque dice la biblia que cuando no se 

cumplan, no es jehová el que ha hablado. 

vi. Después que Russell murió el 31 de octubre de 1916, ninguna de sus profecías se cumplieron. Cuando murió 

le siguió el Juez Joseph Franklin Rutherford tomo el mando de la Asociación del Alba de Estudiantes de la 

Biblia y comenzó a cambiar las fechas y a decir que Russell se había equivocado. 

1. Dijo que después de 20 años de sus publicaciones que el hizo tendría lugar el milenio. 

2. En 1931 cambió el nombre de la organización a "Testigos de Jehová" 

3. Rutherford  escribió 100 libros que se han publicado en 80 idiomas y comenzó a enseñar que 

todas las iglesias, menos los testigos de jehová, eran satánicas. 

4. Comenzó a enseñar que ningún testigo de Jehová podría saludar a la bandera por que también 

todos los gobiernos pertenecían al diablo. 

5. Murió en 1942 y actualmente el presidente mundial de esta secta se llama:  



o. El hecho que alguna persona tenga una biblia, no garantiza que esa persona sea cristiana. 

p. Cuando quieras distinguir a alguna persona si es cristiana o no, pregúntale siempre. Señor fulano, de acuerdo 

la religión que usted pertenece, ¿Cómo se llega al cielo?  

q. Los testigos de jehová no conocen absolutamente nada sobre la salvación, de la obra expiatoria de Cristo, de la 

fe, del arrepentimiento, el nacer de nuevo, la justificación y la santificación. No le dan importancia a estas 

doctrinas. 

r. Sus temas favoritos son la organización triple de satanás, la batalla del Armagedón y el reino teocrático. Pero 

cuando los metes en doctrina comienzan a patinar por que no conocen absolutamente nada de las doctrinas 

fundamentales del a palabra de Dios. 

 

Vamos a ver la doctrina de los testigos de jehová y que enseña la biblia. 

 

2. LA BIBLIA. 

a. Enseñan que la biblia no se puede entender sin los escritos del atalaya. 

b. Que la biblia no se puede entender sin los escritos de Carlos Russell. 

c. Russell dijo que sus libro eran igual que la biblia. Y advirtió el peligro de leer la biblia sin la ayuda de sus 

libros. 

d. 2Pe 1:19  Tenemos también la palabra profética más segura, A LA CUAL HACÉIS BIEN en estar atentos 

como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga 

en vuestros corazones; 20  entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 

privada, 21  porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

i. La palabra gr para privada  significa DE UNO MISMO.  

ii. Ósea, nadie puede venir a la biblia y decir que esto significa esto sin tomar en cuenta el contexto de 

toda la biblia. Porque la biblia es un todo. 

iii. Y no podemos tomar una frase en doctrina sin tomar en cuenta toda.  Y si se hace entonces se ha 

convertido a la biblia en herejía. 

iv. Herejía es una verdad llevada al extremo o algo sacado fuera de su contexto. 

e. Entonces Russell al decir que sus libros explican la biblia, encontramos la falsa profesa de este hombre. 

i. Porque necesitamos al ESPIRITU SANTO para que nos dirija en la escrituras y no a un hombre para 

llevarnos a toda verdad. 

ii. Jua 14:26  Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

iii. El hombre para entender la biblia necesita al espíritu santo. 

f. Efe 4:11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, 12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo,  

i. Entonces vemos que al mismo tiempo que el espíritu santo nos enseña las escrituras, Dios levanta 

hombres que son maestros o predicadores que son llenos del espíritu y que puedan enseñar bajo la 

dirección del espíritu santo y en línea con la biblia, la palabra de Dios. 

ii. Por eso cuando vas a una enseñanza o la escuchas en la radio o la vez en la televisión y no checas con 

tu biblia lo que se dice tu eres culpable de apatía.  

1. Y la apatía es solo sentarte allá atrás y platicar con tu vecino, no cantar y hacer caso a lo que 

el predicador dice y jamás checar en tu casa las enseñanzas que has escuchado. Esto es apatía. 

2. Le sigue la apostasía es cuando comienzas a abandonar el camino. 

3. Le sigue la anarquía, cuando vives como te da la gana. Y ni quieres escuchar al pastor y ni a 

la palabra de Dios. Por eso creo que la iglesia esta llena de anarquistas. Personas que viven 

como les da la gana cuando saben lo que tienen que hacer. 

3. TRINIDAD. 

a. Enseñan que la trinidad es una enseñanza pagana. Que Dios no son tres personas. Dios es solo JEHOVA. 

b. Enseñan que Cristo es un ángel mayor y que Cristo es el arcángel Miguel. 

c. Que el espíritu Santo no es Dios, que es la fuerza o el soplo de Dios. Pero que no es una persona. 

d. ¿Qué dice la biblia? 

e. Vamos a ver la trinidad y como lo dice el hebreo.  

f. Gén 1:26  Entonces dijo Dios: HAGAMOS al hombre a nuestra imagen, 

i.  ¿Por qué señores testigos de jehová esta Dios hablando en plural? 

ii. Dicen ellos: es que los ángeles estaban con el.  Col 1:16  Porque en él fueron creadas todas las cosas, 

las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; los ángeles fueron creados 



iii. Cuando Dios hizo al hombre consulto a Jesucristo, al Espíritu santo y los tres tomaron consejo y el 

universo fue creado bajo el consejo de las tres personas de la divinidad o de la trinidad. 

iv. La palabra Elohim que se usa aquí con Dios es la palabra Heb que significa Pluralidad en la unidad de 

la deidad. 

g. Gén 3:22  Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como ¿yo? UNO DE NOSOTROS, sabiendo el bien y el 

mal;  

h. Gén 11:7  Ahora, pues, ¿Desenrede? DESCENDAMOS, y CONFUNDAMOS allí su lengua, para que 

ninguno entienda el habla de su compañero. 

i. Isa 6:8  Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por ¿mi? NOSOTROS? 

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.  

i. Otra vez, involucrando a alguien.  

j. Mat 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; 

i. Si el espíritu santo fuera solo una fuerza, no seria un nombre. 

k. 2Co 13:14  La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 

vosotros. Amén. 

i. ¿Cómo podría yo tener comunión (koiné: compartir algo en común) o compartir algo en común con la 

fuerza o con una cosa intangible que no fuera una persona? 

l. Sin embargo la biblia dice que el cristiano tiene comunión con el Espíritu de Dios.  El mismo intercede por 

nosotros con gemidos indecibles. Rom 8:26   

m. ¿Cómo podría algo intangible interceder por nosotros? Dice la biblia que le podemos causar dolor, etc. 

n. Hch 5:3  Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y 

sustrajeses del precio de la heredad? Si el Espíritu santo no fuera una persona, ¿Cómo podríamos mentirle? 

 

4. LAS ENSEÑANZA ACERCA DE JESUCRISTO. 

a. La primera creación de Jehová fue Su “„único Hijo engendrado‟…y usado por Jehová para crear todas las 

otras cosas”. 

b. Jesús fue el arcángel Miguel, el cual se convirtió en un hombre.  

c. Jesús fue sólo un hombre perfecto, no Dios en carne. 

d. Jesús no se levantó de los muertos en su cuerpo físico.  

e. Jesús fue resucitado “no como una criatura humana sino como un espíritu”. 

f. Jesús nació otra vez.  

g. Jesús no murió en una cruz sino en una estaca.  

h. Jesús empezó su gobierno invisible sobre la tierra en 1914.  

i. El sacrificio de rescate de Jesús no incluyó a Adán.  

j. Enseñan que Jesucristo no es el eterno hijo de Dios y creador de todas las cosas. 

k. Cuando ellos hablan de Cristo no creen que Jesús es Dios hecho carne. 

l. En El libro de estudios de las escrituras el juez Rutherford  dijo: nuestro redentor existió como espíritu antes 

de ser hecho carne y vivir entre los hombres, pero él es el arcángel miguel. 

m. ¿Qué dice la biblia? 

n. Jua 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.   

i. Esto es una declaración clara que Jesús (el Verbo) es Dios.  

ii. (TRADUCCION DEL NUEVO MUNDO) Jua 1:1  En [el] principio la Palabra era, y la Palabra 

estaba con Dios, y la Palabra era un dios. Este cambio fue hecho para apoyar la negación de los 

Testigos que Jesús es Dios. 

o. Jua 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? 

p. Jua 10:30  Yo y el Padre uno somos. 

q. Mat 1:23  He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,  Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido 

es: Dios con nosotros. 

r. Isa 9:6  Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 

nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

i. Jesucristo no era un ángel era Dios encarnado. 

s. Rom 9:5  de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas 

las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

t. Tit 2:13  aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo. 



u. 1Ti 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,  Justificado 

en el Espíritu,  Visto de los ángeles,  Predicado a los gentiles,  Creído en el mundo,  Recibido arriba en 

gloria. 

v. Si cristo fuera un ángel no se puede adorar:  

i. Mat 4:10  Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él 

sólo servirás. 

ii. Rom 1:25  ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 

antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 

iii. Heb 1:6  Y otra vez, cuando introduce al PRIMOGÉNITO en el mundo, dice:  Adórenle todos los 

ángeles de Dios 

iv. Si Jesucristo fuera un ángel no podría recibir adoración de personas que son iguales a el. 

v. Col 1:13  el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 

14  en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.15  El es la imagen del Dios 

invisible, el primogénito de toda creación. 16  Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay 

en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17  Y él es antes de todas las 

cosas, y todas las cosas en él subsisten; 

vi. Col 1:13  Él nos libró de la autoridad de la oscuridad y nos transfirió al reino del Hijo de su amor, 14  

por medio de quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. 15  Él es la 

imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación; 16  porque por medio de él todas las 

[otras] cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no 

importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas las [otras] cosas han sido 

creadas mediante él y para él. 17  También, él es antes de todas las [otras] cosas y por medio de él se 

hizo que todas las [otras] cosas existieran, 18  y él es la cabeza del cuerpo, la congregación. Él es el 

principio, el primogénito de entre los muertos, para que llegara a ser el que es primero en todas las 

cosas;  porque [Dios] tuvo a bien el que toda la plenitud morara en él,  

1. La palabra "otras" ha sido erróneamente añadida a este versículo para apoyar la falsa 

enseñanza de los Testigos de Jehová de que Jesús mismo es un ángel creado. 


