
LOS TESTIGOS DE JEHOVA III 

INTRODUCCION: 

 Hasta aquí hemos visto que: 

o Fue fundada en 1884 por un hombre llamado Charles Taze Russell basado en estudios de las profesáis. 

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

o Russell dijo que sus libro eran igual que la biblia. Por tanto enseñan que la biblia no se puede entender sin los 

escritos.  

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

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

o Que Jesucristo resucito en gases, y la resurrección corporal es un mito y no se llevo acabo.  

o Enseñan que cristo vino en 1914, y que solo los testigos de jehová lo vieron.  

o Los gobiernos políticos son del diablo.  

 Vamos a seguir con los testigos contra Jehová y sus doctrinas. 

 

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

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

b. ¿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.  

c. Pero los siguientes textos hablan de un castigo eterno para los malos: 

i. Mat.25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles. 

ii. Mat.25:46  E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

iii. Juan  5:29 …mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.. 

iv. Fil.3:18  Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 

llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19  el fin de los cuales será perdición… 

v. 2 Cor.5:10: “Todos estaremos ante el tribunal de Cristo, sea bueno o malo”. 

vi. Apoc.21:8  Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 

los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda. 

 

2. NADIE PUEDE NACER DE NUEVO ANTES DE HABER RESUCITADO ENTRE LOS MUERTOS. 

a. Jua 3:3  Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 

reino de Dios. 4  Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 

segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? (¿Qué pensaba Nicodemo?, en la re-encarnación)5  Respondió 

Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, NO PUEDE entrar en el reino 

de Dios. 6  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.  

b. ¿Qué produjo tu nuevo nacimiento? La palabra y el Espíritu Santo,  Si los dos no están presentes, no has 

nacido de nuevo. 

i. El agua (no es el bautismo) Efesios 5 y Tito 3 nos enseñan que el agua es la palabra.  

1. Rom 10:17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

2. 1Pe 1:23  siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Dios que vive y permanece para siempre. 

3. Cuando Cristo dijo que su palabra es espíritu y es vida nadie puede convertirse sin oír la 

predicación de la palabra de Dios. 

4. Es la palabra que contiene el espíritu y la vida de Dios. Y una vez que la palabra es aplicada 

viene el segundo agente. 

ii. El Espíritu santo. 



iii. La señal de alguien que ha nacido de nuevo es el hambre por leer las escrituras. 1Pe 2:2  desead, como 

niños recién nacidos, la leche espiritual, y si tu no lees la palabra duran la semana, estas en peligro de 

muerte. 

c. El nuevo nacimiento es antes de la resurrección. 1Jn 5:1   Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es 

nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.  

d. Stg 2:26  Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 

i. Que si has sido justificado por cristo, ahora dice Dios, ve al mundo y se la luz. 

ii. Prueba con tus obras que eres hijo de Dios a un mundo que no quiere creer en Jesús. 

 

3. NIEGAN QUE EL ALMA SIGA EXISTIENDO DESPUÉS DE LA MUERTE.  

 Ellos creen que cuando muere una persona, toda ella muere. Que el alma no sobrevive a la muerte, que no hay 

separación de estas dos entidades. La muerte del cuerpo y del alma, según ellos, ocurre en un mismo 

momento. Afirman: “El que el alma siga viviendo después de la muerte es una mentira cuyo originador fue el 

diablo” 

 Dicen que cuando el hombre se muere el alma deja de existir hasta el día de la resurrección. 

 Que cuando el hombre se muere hay un espacio entre tu sueño hasta el día de la resurrección, si la 

resurrección es en 50 años, pasaste 50 años durmiendo o soñando. Se llama el estado intermedio de las almas. 

 Russell enseñaba que esta resurrección tendrá lugar antes o durante el milenio. 

¿Qué dice la biblia? 

a. La Biblia enseña que hay tres entidades en el ser humano: Espíritu, Alma y Cuerpo.(1 Tes. 5:23; Heb. 4:12).   

b. En la Biblia encontramos que el hombre, creado por Dios es un ser formado en dos partes: El cuerpo hecho del 

polvo de la tierra, y el espíritu constituido por el soplo divino.  

c. La biblia afirma que cuando el hombre muere el alma del hombre regresa a Dios. Ecl 12:7  y el polvo vuelva a 

la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No dice que es aniquilada juntamente con el cuerpo. 

i. Si así fuera, como se explican pasajes que hablan de un tormento eterno para el diablo y sus 

seguidores como Apocalipsis 14:9-11. ¿Cómo sería esto posible si al final el alma es aniquilada? 

ii. ¿Por qué dice el Salmo 48:14 que dice: “Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para 

siempre; ÉL nos guiará aún más allá de la muerte?” ¿Cómo nos guiará si el alma, según los testigos, 

es aniquilada con la muerte? 

d. ¿En verdad las almas duermen? ¿existe un estado intermedio entre la muerte y la resurrección? La biblia dice 

que no. 

e. En Lucas 16 veremos lo que dice la biblia.  

i. Quiero recordarles que no es una parábola, una parábola es una similitud, un ejemplo para ilustrar una 

verdad espiritual con un ejemplo terrenal. Esto es una historia real.  

ii. Luc 16:19  Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete 

con esplendidez. 20  Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de 

aquél, lleno de llagas, 21  y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los 

perros venían y le lamían las llagas. 22  Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los 

ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, 

estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, 

dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en 

agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25  Pero Abraham le dijo: Hijo, 

acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado 

aquí, y tú atormentado. 26  Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, 

de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27  

Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28  porque tengo cinco 

hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.  

iii. Aquí tenemos al clásico hombre ateo diciendo: -oh Dios por que si eres un Dios justo permites esos 

limosneros, esos niños sin hambre y por qué permites eso. Mira esos son malos, mira como prosperan 

y son malos. Mi conclusión Dios es injusto-. 

iv. Pero cuando venimos a la biblia encontramos lo siguiente: aquí en la vida parece que esos se divierten 

y triunfan. Pero dice la biblia: aconteció que llego el día de las cuentas. 

v. Las balanzas se cambian: 

vi. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, ¿Qué significa esto? Que tendrán vista, no están durmiendo. 

vii. 24 Entonces él, dando voces. Tendrán voz, van a poder hablar, no se nos dice que cuerpo tendrán, 

pero su alma tendrá vista y podrán expresarse.  

viii. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que 

moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; tendrán sentimientos. Sed inagotable. 



ix. 25  Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate. Tendrán memoria, recordaras a tus hijos, al predicador, el 

mensaje que te enojo, pero será demasiado tarde. 

x. 27  Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28  porque tengo 

cinco hermanos, para que les testifique. También querrán orar pero será demasiado tarde. 

f. La Biblia enseña que el alma sigue existiendo después de la muerte.  

i. Mat 10:28  Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 

aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.; 1Ts 5:23  Y el mismo Dios de paz os 

santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.  

ii. Apoc.6:9. “Juan vio almas de los que habían sido muertos”.  

iii. I Cor.5:5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo 

en el día del Señor Jesús.   

iv. II Samuel.12:22-23. “David comprendía que el Espíritu sigue existiendo después de la muerte. “Yo 

voy a él, él no vendrá a mi”. 

g. La enseñanza de que las almas duermen y que hay une estado intermedio entre la resurrección y entre la 

muerte es antibíblico.  

h. Las almas al dormir, el cuerpo si queda dormido, se desintegra, pero el estado consiente de las almas 

permanece por toda la eternidad. 

i. Al pensar en la aniquilación del alma, entonces derrumban todo lo relacionado al mundo espiritual.  

i. No pueden explicar la existencia de los ángeles.  

ii. No pueden explicar la aparición de Moisés y Elías (Lucas 9:30) Si el alma muere cuando el hombre 

muere, ¿De dónde salieron pues ellos?  

iii. Tampoco pueden explicar las palabras de Pablo en Filipenses 1:21-23: “Porque para mí el vivir es 

Cristo y el morir es ganancia...partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor”. 
 

 


