
LOS TESTIGOS DE JEHOVAV 

INTRODUCCION: 

 Hay una pregunta interesante para iniciar: ¿SON LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ RELIGIÓN CRISTIANA? 

o No. NO son cristianos.   

o Como todo culto no cristiano, las personas que pertenecen y siguen la Organización El Atalaya distorsionan 

las doctrinas esenciales fundamentales del cristianismo: Niegan la deidad de Cristo, Su resurrección física y la 

salvación por gracia.  

o El solo hecho de negar estas doctrinas es más que suficiente para considerarlos no cristianos.  

o Han hecho a un lado la biblia y la ha alterado haciendo que la traducción que ellos usan esté de acuerdo con 

sus enseñanzas no cristianas. 

 Apo 22:18  Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 

añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19  Y si alguno 

quitare de las palabras del libro de esta profecía,Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa 

ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 

 La biblia dice al respecto de quien menosprecie la palabra de Dios: NTV 2Ts 1:8 en llamas de fuego, 

y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la Buena Noticia 

de nuestro Señor Jesús.2Ts 1:9 Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del 

Señor y de su glorioso poder.RV 60 2Ts 2:12  a fin de que sean condenados todos los que no creyeron 

a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.1Pe 4:17Porque es tiempo de que el juicio 

comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 

obedecen al evangelio de Dios? 

 Jesus dijo: Mar 8:38Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera 

y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre 

con los santos ángeles. 

o Lo típico con esta clase de falsos cultos es que usan la Biblia para sostener su posición llena de errores 

interpretativos: 

 Sacan versículos fuera de sus contextos inmediatos. 

 No aceptan leer versículos en el contexto de toda la Biblia. 

 Insertan sus presuposiciones teológicas dentro del texto que estudian. 

 Alteran el texto bíblico acomodándolo a sus necesidades. 

 Se pegan a un versículo para “interpretar” una gran cantidad de presuposiciones. 

 Cambian los significados de las palabras. 

 Cuando los pasajes bíblicos (en su mayoría) contradicen sus doctrinas, simplemente declaran que 

estos son figurados. 

 Le agregan a la Palabra de Dios. 

o Si Cristo no es el centro de su adoración y culto. NO SON CRISTIANOS. Son Jehovanos. Herejes y sectarios. 

 Veamos las últimas doctrinas de estos Testigos contra Jehová. 

 

1. SU DOCTRINA EN CUANTO AL PARAÍSO. 

a. Enseñan que el Paraíso Terrenal es un gran jardín que se extenderá por toda la tierra,con condiciones 

excelentes de clima, hermandad, no habrá hambre, ni desempleo.  Para ellos es el Paraíso que Cristo ofreció al 

malhechor (Lucas 23:43 y esel Paraíso que Pablo vio en visión (2 Corintios 12:4). 

¿Qué dice la biblia? 

b. Los Testigos pervierten el sentido de las Escrituras porque afirman que solo 144,000vivirán en los cielos; por 

esto tienen que prometer a los otros Testigos que vivirán en unParaíso Terrenal, le preguntan ¿Para qué quiere 

más?Las Escrituras jamás enseñan que Dios prometa un Paraíso Terrenal a los creyentes. Alcontrario, se les 

promete el cielo y reinar para siempre con Cristo (Apocalipsis 22:5). 

c. La Biblia afirma que esta tierra está bajo maldición (Génesis 3:17) y que serácompletamente destruida (2 

Pedro 3:10-11). Apocalipsis 21:1 nos dice que la primeratierra pasó y que el mar ya no existe más. En 

Apocalipsis 21:23 y 22:5 se nos habla deque ya no hay sol, ni luna. ¿Cómo afirman los Testigos que la tierra 

será un jardín si yano existen estas cosas? 

d. Miremos lo que la Biblia dice acerca de estetema: 

i. Nuestra recompensa está en el cielo. Mat.5:12. 

ii. Los cielos y tierra creada pasaran. Mat.24:35. 

iii. La tierra perecerá. Salmos.102:25-26. 

iv. Como una prenda de vestir se envejecerá y desaparecerá. Heb.1:10-12. 

v. La tierra se envejecerá y desaparecerá. Isaías.51:6. 

vi. La tierra y los cielos creados huirán. Apoc.20:11. 



vii. No debemos hacernos tesoros en la tierra sino en el cielo. Mat.6:19. 

viii. Nuestra casa esta en los cielos. II Cor.5:1. 

ix. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Heb.11:13. 

x. Buscamos un país celestial. Heb.11:16. 

xi. Nuestra herencia esta en los cielos. I Ped.1:4 

xii. Nuestra esperanza esta guardada en los cielos. Col.1:5. 

xiii. Jesús fue al cielo. Hechos.1:9-11. 

xiv. Fue para prepararnos un lugar. Juan.14:2. 

xv. En la casa de Dios muchas moradas hay. Juan.14:3. 

xvi. Nosotros seremos arrebatados en las nubes. I Tes.4:16-17. 

xvii. Encontraremos al Señor en el aire. I Tes.4:17. 

xviii. Así estaremos para siempre con el Señor. I Tes.4:17 

xix. La tierra esta reservada para el fuego. II Ped.3:7. 

xx. Los elementos ardiendo serán deshechos. II Ped.3:10. 

xxi. La tierra y las obras que hay serán quemadas. II Ped.3:10. 

xxii. Todas las cosas terrenales serán deshechas. II Ped.3:11-12. 

e. Por estos textos hemos vistos que la Biblia nunca habla que la tierra es nuestra herencia, sino solamente 

elcielo. 

 

2. JESUS MURIO EN UNA ESTACA. 

a. Los Testigos contra Jehová, dicen que Jesús murió en una “estaca” en posición vertical o en un tronco o árbol. 

¿Qué dice la biblia? 

b. Si Jesús murió en una estaca, Sus manos entonces hubieran tenido que ser colocadas sobre Su cabeza: Una 

encima de la otra. Hubiera sido sencillo entonces, tomar un solo clavo y clavarlo a través de ambas muñecas al 

mismo tiempo.  

c. 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.” 

i. Note las siguientes versiones de este versículo: 

ii. La Reina-Valera Antigua:“Dijéronle pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y 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.” 

iii. La Versión Castilian, es más interesante:“Ellos le contaron que habían visto al Señor, pero Tomás 

respondió: Solamente creeré si veo en sus manos las heridas de los clavos y las toco con mis dedos, y 

si toco con mi mano su costado abierto.” 

iv. Traducción del nuevo mundo: Jua 20:25  Por consiguiente, los otros discípulos le decían: “¡Hemos 

visto al Señor!”. Pero él les dijo: “A menos que vea en sus manos la impresión de los clavos y meta 

mi dedo en la impresión de los clavos y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré”. 

d. De acuerdo a la enseñanza bíblica, Jesús fue crucificado en una cruz, no en un tronco de árbol o en un árbol 

que tiene literalmente hojas y ramas. Las palabras griegas usadas en la Biblia y traducidas para “cruz” y 

“árbol”, son totalmente diferentes. Vamos a echar un vistazo: 

i. Cruz 

1. La palabra griega para “cruz” es, “staurós” (stow-ros'): “literalmente cruz, un instrumento de 

castigo en la pena capital, una estaca vertical en punta, con frecuencia con una viga 

transversal sobre esta o cruzada/cortada por una viga transversal (MT 27.32). 

2. Vamos ahora a enfocarnos en solo, dos de los pasajes: Mateo 27:40, dice: “y diciendo: Tú que 

derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, 

desciende de la cruz (stauros)” Y Mateo 27:42, dice: “A otros salvó, así mismo no se puede 

salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz (stauros), y creeremos en él.” 

3. Estos son versículos definitivos que tratan con el instrumento con el que Jesús fue condenado 

a muerte. La palabra griega, en ambos versículos es, “stauros”, la cual es, “cruz”. Por lo tanto, 

Jesús fue crucificado en una cruz. 

ii. Árbol 

1. La palabra griega, usada para designar un árbol con relación a una planta que crece y que 

cuenta con ramas, hojas o frutos, es, “déndron”, (den'-dron). Ocurre 25 veces en 18 versículos 

del Nuevo Testamento: Mateo 3:10; 7:17, 18, 19; 12:33; 13:32; 21:8; Marcos 8:24; Lucas 3:9; 

6:43; 6:44; 13:19; 21:29; Judas 12; Apocalipsis 7:1, 3; 8:7; 9:4. 



2. Por lo tanto, en la Biblia no se usa la palabra “árbol”, (“déndron”), y menos estaca, en 

referencia a la cruz en la que murió el Señor y/o a los ladrones que lo acompañaban. De todas 

formas, vamos a echar un vistazo a una tercera palabra. 

e. Sí. Efectivamente, Jesús murió en una cruz. Las Escrituras enseñan esto en muchos lugares. A continuación 

dos de estos pasajes: 

i. Mateo 27:32: “Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a éste obligaron 

a que llevase la cruz.” 

ii. Juan 19:25: “Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de 

Cleofas, y María Magdalena.” 

 

3. VARIOS ERRORES 

Desde su fundación en 1884 los Testigos de Jehová han sido atrevidos en sus predicciones proféticas, y en sus 

comentarios de temas de actualidad. Esta tendencia ha producido varias afirmaciones erróneas. Unos de los más 

notables de estos errores son: 

a. Dios gobierna el universo desde una estrella llamada Alcyone 

b. El Leviatán (gran animal) mencionado en el Antiguo Testamento es realmente la locomotora de vapor  

c. La gran pirámide de Egipto es un Testigo del Señor  

d. En contra de la extracción de las amígdalas.  

e. En contra de las vacunas.  

f. En contra de la aspirina porque produce daños cardíacos  

g. En contra del uso de los rayos X  

h. En contra de los trasplantes de órganos como canibalismo 

 

4. EL NOMBRE "VERDADERO" DE DIOS. 

Los Testigos dicen que Jehová es el nombre del Dios verdadero y afirman que son los elegidos para restaurar este 

nombre divino.  

a. Frecuentemente le hacen la pregunta: ¿Cómo se llama Dios? 

b. El nombre, YHWH, pronunciado,"Yaweh" es el nombre que los Testigos afirman es el "nombre verdadero" 

de Dios, aunque aceptan "Jehová" como sustituto.  

i. Mire hermano, los apóstoles jamás emplearon el nombre "YHWH" ni “Jehová” en sus escritos, sino 

usaron la palabra general, “Señor” (griego: κσριος) y "Dios" (griego: theos) para referirse tanto al 

Padre como al Hijo.  

ii. Aun cuando los apóstoles citan versículos del AT que contienen "YHWH" en el idioma Hebreo, lo 

traducen con los nombres generales, "Señor" y "Dios".  

iii. Aquí viene lo terrible, los Testigos de Jehová tomaron la libertad de corregir a los mismos apóstoles 

en su biblia, al cambiar los títulos, "Señor" y "Dios" por el nombre "Jehová" ¡con la excepción de 

referencias a Cristo!  

 

5. SU DOCTRINA EN CUANTO AL ARMAGEDÓN. 

a. Definen al Armagedón como la guerra santa en la cual Dios destruirá a todo impío. Esuna guerra justa que 

Dios lleva a cabo. Todos los malos (Los Testigos no son malos),serán destruidos en el Armagedón. Es la 

forma que Jehová Dios tiene diseñada paraacabar con este mal sistema de cosas. 

¿Qué dice la biblia? 

b. Con su doctrina del Armagedón destruyen todo el sentido de la salvación, pues estánafirmando que no hay 

remedio para el pecador.  

c. Al enseñar que el inicuo será totalmentedestruido si no pertenece a los “Testigos fieles” se olvidan de la 

exclusividad de Cristocomo el Salvador. 

d. Armagedón es una palabra que proviene de MEGUIDO, el cual es un valle que se extiende cerca de 38 kms. 

de largo y que parece una alfombra verde.Según el Antiguo Testamento ha sido el teatro de más de veinte 

batallas (Jueces 5:19; 2Reyes 23:29; Zacarías 12:11).  

e. Apo 16:14  pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, 

para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15  He aquí, yo vengo como ladrón. 

Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 16  Y los 

reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 

f. Es un lugar señaladopara una batalla en el cual, el Dragón, la bestia y el falso profeta (Apocalipsis 

16:13)reunirán a las potencias mundiales para guerrear contra el Señor que viene con las nubes(Véase 

Apocalipsis 19:19-21).  

g. DATOS: 



i. Sera después que perezca babilonia: Apo. 19:1-2. 

ii. Después de las bodas del cordero: Apoc. 19:7. 

iii. Pero antes de que los pies de Cristo se posen sobre el monte delos olivos: Zac. 14:4. 

iv. Sera un intento por el Anticristo para impedir, mediante la fuerza humana y sus armas, que cristo 

llegue a la tierra. 

h. Los que serán muertos son los que peleen contra el Señoren ese momento, pero nada tiene que ver con los 

impíos de toda la humanidad y detodos los tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


