
LOS TESTIGOS DE JEHOVA II 

 

INTRODUCCION 

 Vimos la clase pasada que los testigos de Jehová fundados por Charles Taze Rusell y Rufforth enseñaron por mucho 

tiempo doctrinas falsas las cuales el mismo jamás vieron cumplidas. 

 Este hecho bastaría para no seguir uniéndose a esta secta, pues nunca sus profesáis se han cumplido, ósea son falsos. 

 Vamos a seguir con los testigos y sus doctrinas. 

 

1. JESUCRISTO NO RESUCITO CORPORALMENTE. 

a. Que Jesucristo resucito en gases, y la resurrección corporal es un mito y no se llevo acabo. Dicen "Habiendo 

dado su carne por la vida del mundo, Cristo nunca podría haberla tomado de nuevo y tornarse otra vez un 

hombre." 

b. Ellos citarán versículos como 1 Pedro 3:18 en apoyo de su opinión: "Asimismo, 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." Pero ellos no leen el versículo siguiente, que dice "y en espíritu fue y predicó a los 

espíritus encarcelados..."  

i. Este versículo habla de Jesús antes de Su resurrección.  

c. Los T.J. afirman que si el cuerpo de Jesús fue resucitado, entonces el sacrificio no fue permanente, fue 

retirado. El problema aquí es que no entienden la naturaleza del sacrificio. El sacrificio expiatorio de Cristo 

fue el derramamiento de Su sangre, no simplemente la pérdida de Su cuerpo.  

¿Qué dice la biblia? 

d. Vea que dice la biblia acerca de su sacrificio expiatorio:  

i. "porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por 

vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona." (Lev. 17:11). Es la 

sangre, y no el cuerpo, lo que torna real la expiación. 

ii. "Y según la Ley, casi todo es purificado con sangre; y sin derramamiento de sangre no hay remisión." 

(Heb. 9:22). Es el derramamiento de sangre lo que hace real el perdón. 

iii. "Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira..." 

(Rom. 5:9). Somos justificados por la sangre derramada de Cristo. 

iv. "esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados" (Mat. 

26:28). La sangre de Jesús fue derramada para el perdón de nuestros pecados 

e. Luc 24:36  Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a 

vosotros. 37  Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38  Pero él les dijo: ¿Por qué 

estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 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. 40  Y 

diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41  Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban 

maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? 42  Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal 

de miel. 43  Y él lo tomó, y comió delante de ellos.  

i. Aquí vemos que cuando Jesucristo resucita de los muertos y atraviesa la pared donde estaban los 

discípulos era natural que ellos piensen que es un espíritu. Ya que vieron que comía el pescado, se 

dieron cuenta que era un cuerpo y no un espíritu. Pero era un cuerpo diferente. 

ii. La Escritura dice: "la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios" (1 Cor. 15:50). 

1. Carne y sangre se refieren al estado natural (Gén. 29:14; 2 Sam 5:1; Efe. 6:12). Pero después 

de Su resurrección, Jesús dijo “un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo" 

(Lucas 24:39). Cada palabra de la Biblia es inspirada. Jesús dijo "carne y huesos".  No dijo 

sangre. 

iii. Jesús dijo que Él tenía “carne y huesos” y un espíritu no los tiene. La sangre de Jesús fue el sacrificio 

por el pecado y fue derramada en la cruz (Ro 5:9). Es la sangre la que nos limpia de nuestro pecado 

(He 9:22). 

iv. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz; así que, lo más probable es que Jesús no tuviera ya más 

sangre funcionando en Su cuerpo, de ahí Su expresión "carne y huesos". 

f. Cristo tenía un cuerpo de carne y hueso con la capacidad de materializarse y desmaterializarse.  

g. Dice la biblia que la resurrección de Cristo fue vista por más de 500 personas. 1Co 15:3  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; 5  y que apareció a Cefas, y después 

a los doce. 6  Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y 

otros ya duermen. 7  Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 8  y al último de todos, como a 



un abortivo, me apareció a mí. 9  Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser 

llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 

i. La biblia nos enseña que la aparición de cristo no fue en gases, si fuera en gases no lo hubieran podido 

ver. 

h. Juan 20:27: "Luego [Jesús] 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." 

i. Si Jesús no hubiera sido resucitado de los muertos, ¿por qué entonces, Él tenía, y de hecho, tiene un 

cuerpo físico? 

ii. Los Testigos de Jehová le responderán que éste fue un cuerpo temporal materializado para que así los 

apóstoles creyeran que Él había resucitado. Sin embargo, esto no fue lo que Jesús dijo en Juan 2:19-

22: "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. 
22

 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se 

acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho." 

(Énfasis añadido.) 

i. La resurrección corporal de Cristo es el fundamento del Cristianismo.  

i. Si no hay resurrección no hay cristianismo.  

ii. Por eso satanás tiene que atacar la doctrina más fuerte de todo el cristianismos, la resurrección de 

Cristo. 

iii. Porque si Cristo no resucito, comamos, bebamos, arrastremos la cobija que mañana moriremos. 

iv. ¿para que somos buenos, para que le eres fiel a tu esposa, para que predico el evangelio de Cristo, por 

que mejor no me dedico a hacer dinero, por que mejor no robo? Porque hay resurrección de muertos 

por eso me dedico a Dios.  1Co 15:12  Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo 

dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13  Porque si no hay resurrección 

de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14  Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, 

vana es también vuestra fe. 15  Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de 

Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16  Porque si 

los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17  y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún 

estáis en vuestros pecados. 

v. Buda murió y los visitan millones de personas en su tumba. Mahoma murió y lo visitan millones de 

musulmanes y mahometanos. Pero la tumba de Cristo esta vacía. 

vi. De las religiones que se predican en el mundo y que dicen que sus fundadores fueron la verdad la 

única que proclama tener la tumba de su fundador vacía es el cristianismo. 

j. Similitudes entre los Testigos de Jehová y los Fariseos: 

i. Los Fariseos negaron la Trinidad y la Deidad de Cristo; los Testigos de Jehová también la niegan. 

ii. Los Fariseos negaron la resurrección física de Cristo y la salvación sólo por la gracia; los Testigos de 

Jehová también las niegan. ¿Cuál es entonces la diferencia entre ambos grupos? 

 

2. ENSEÑAN QUE CRISTO VINO EN 1914, Y QUE SOLO LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ LO VIERÓN.  

a. Es imposible que Dios mienta.  

i. Cristo no ha venido. Apoc.1:7. Dice: “todo ojo le verá aun los que le traspasaron”.  

ii. Cristo vendrá otra vez tal y como se fue. Hechos.1:11.  

iii. El vendrá con sus ángeles. II Tes.1:7.  

b. La Biblia nunca habla de una venida de Cristo en secreto. 

 

 

3. NIEGAN QUE ÉL PECADOR SERÁ CASTIGADO POR LA ETERNIDAD.  

a. Enseñan que los malos tendrán una segunda oportunidad para recibir la salvación en el futuro. 

b. Russell enseña que la segunda oportunidad de salvación se les dará en el milenio. 

c. ¿Qué dice la biblia? 

i. Apo 20:12  Y vi a los muertos, grandes y pequeños (no significa los altos o chaparritos, son los ricos y 

pobres), de pie ante Dios (saben por que están de pie, por que ya nadie podrá hincar las rodillas, este 

trono no es el de misericordia, el juicio de misericordia tuvo lugar en una cruz, pero ahora cuando 

Jesucristo venga estarán puestos de pie por que nadie se podrá hincar por que para nadie habrá en ese 

instante misericordia, Dios castiga el pecado); y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 

cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los 

libros, según sus obras. 13  Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades 

entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14  Y la 



muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15  Y el que no se 

halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.  

d. Los TJ. Niegan el castigo eterno para los malos, pero los siguientes textos hablan de un castigo eterno para los 

malos: 

i. Mat.25:41: “Fuego eterno”. 

ii. Mat.25:46: “Castigo eterno”. 

iii. Juan.5:28-29: “Los malos a resurrección de juicio”. 

iv. Fil.3:19: “Cuyo fin es perdición”. 

v. II Cor.5:10: “Todos estaremos ante el tribunal de Cristo, sea bueno o malo”. 

vi. II Tes.1:9: “Sufrirán el castigo de eterna perdición”. 

vii. Apoc.21:8: “Tendrán su parte en el lago de fuego que es la muerte segunda”. 

 

4. LOS GOBIERNOS POLITICOS SON DEL DIABLOS.  

a. Se rehúsan a votar en las elecciones, ocupar puestos públicos, llevar armas o saludar a la bandera. 

b. Se niegan a participar en cualquier acto político del país, ¿Por qué hacen todas estas cosas? 

c. Porque el señor Rufforth decía que todos los gobiernos eran intrínsecamente malos y que los gobiernos era la 

organización de satanás. 

d. Además decía que Cristo ya había iniciado su reino en el mundo y los gobernantes terrenales no tienen el 

derecho de seguir gobernando. 

¿Qué dice la biblia? 

e. ¿Cuál es nuestra posición como cristiano ante el gobierno que nos rodea?  

f. Según los TJ. Los gobiernos son puestos por el diablo, cuando la Biblia habla claramente que los reyes son 

puestos por Dios. 

g. Cuando el pueblo de Israel pidió rey, Dios les dio rey. I Samuel.8:5,20,22. Y el primer rey como sabemos fue 

Saúl. 

i. Dios pone y quita reyes. Dan.2:21. 

ii. Él domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quién le place. Dan.4:17,25,31-32; 5:21. 

iii. Jesús le dijo a Pilato que ninguna autoridad le fue dada sido fuera por Dios. Juan.19:10-11. 

iv. Las autoridades que existen son constituidas, establecidas por Dios. Rom.13:1-7.  

v. Y por eso debemos someternos a ellos. Tito.3:1; I Ped.2:13-15.  

vi. No hacerlo es desobedecer a Dios, y eso es pecado.  

vii. No agradamos a Dios cuando no obedecemos a las autoridades. I Ped.2:13. 

h. Que blasfemia la de los TJ. Decir que los gobiernos son puestos por Satanás. Es contradecir la Biblia. 

i. Mat 22:17  Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? 18  Pero Jesús, conociendo la 

malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? 19  Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le 

presentaron un denario. 20  Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 21  Le dijeron: De 

César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.  

j. Rom 13:1  Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, 

y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2  De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 3  Porque los magistrados no están 

para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y 

tendrás alabanza de ella; 4  porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en 

vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5  Por lo cual es 

necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 6  Pues 

por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 

7  Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al 

que honra, honra. 

k. Y cuando levantan la bandera es el símbolo de nuestra patria y esta patria merece mi respeto. 

l. Y un Cristiano es la persona mas patriota que pueda existir, por que esta patria merece la lealtad por la cual 

estamos sirviendo.  

m. Tit 3:1   Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a 

toda buena obra.  

n. 1Pe 2:11  Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que 

batallan contra el alma, 12  manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que 

murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar 

vuestras buenas obras. 13  Por causa del Señor someteos A TODA INSTITUCIÓN HUMANA, ya sea al rey, 

como a superior, 14  ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza 



de los que hacen bien. 15  Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de 

los hombres insensatos;  

i. Es clara la enseñanza de la biblia en respecto a la sujeción al gobierno. 

ii. Cuando un gobierno levanta un edicto y diga: se prohíbe leer la biblia, se prohíbe orar, es lícito el 

casamiento del mismo sexo, entonces los cristianos no podemos en esta circunstancia obedecer al 

gobierno. 

iii. Mientras el gobierno no se meta en nuestras creencias y mientras no nos obligue a adorar a otros Dios 

que no sea Jesucristo, tenemos que estar sujetos. 

iv. Y si llega la guerra y el gobierno me manda a llamar y me da un rifle y tienes que pelear, hazlo.  

o. Si los gobiernos son del diablo, ¿Por qué ellos disfrutan de los múltiples servicios que les presta el gobierno?  

i. Usan las calles, la luz publica, los parques, el automóvil, las escuelas publicas, los hospitales, los 

beneficios municipales, y todos estos beneficios son organizados por el gobierno satánico al que ellos 

no quieren obedecer, pero los usan. 

ii. ¿Si son del diablo, por que al casarse van ante el juez civil? 

 

 

 

 

 

 

 

 


