
LOS TESTIGOS DE JEHOVAVI 

 

1. PREGUNTAS PARA LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

a. ¿Por qué insisten los Testigos que adorar a Cristo es idolatría, cuando su Carta Constitutiva declara que los 

Testigos existen para la adoración de Jesucristo? 

b. ¿Por qué se identifican como "Testigos de Jehová", cuando los únicos "testigos" en el Nuevo Testamento son 

"Testigos de Jesucristo" (Hch 1:8; Hch 2:32; Hch 3:15; Hch 4:33; Hch 10:39; Hch 13:31; Hch 18:5; Hch 

23:11; Hch 26:16; Hch 28:23)? 

c. ¿Por qué insisten en "restaurar" el nombre de "Jehová", ya que todos los apóstoles exaltaban el nombre de 

Jesucristo, y no el de Jehová (Ef 1:21; Fil 2:9; 2Tes 1:12; Col 3:17; 1Jn 3:23; Ap 2:13)? 

d. ¿Por qué nunca aparece "Jehová" ni "YHWH" entre los miles de manuscritos del Nuevo Testamento hallados 

desde el 2° siglo? 

e. ¿Por qué usan la pronunciación "Jehová" para YHWH, ya que esta fue introducida por un monje católico en el 

año 1270? 

f. ¿Por qué toman literalmente el número 144,000, y no el número 12,000? (Apocalipsis 7:5-8) 

g. Si Cristo no fuera Dios, ¿De qué consistiría el amor de Dios descrito en Juan 3:16 – "Porque tanto amó Dios 

al mundo, que dio a su Hijo unigénito..." y Hechos 20:28? – "...la iglesia de Dios, que él adquirió con su 

propia sangre." 

h. Si Jesús dijo en Juan 15:13: “Nadie tiene mayor amor que este: que alguien entregue su alma (vida) a favor de 

sus amigos.”(versión Traducción del nuevo mundo). Podemos ver que el más grande acto de amor es 

sacrificar su propia vida (alma) por otros. Note que Jesús dice que este sacrificio, Su mismo sacrificio, es el 

más grande acto de amor. Entonces, le pregunto de nuevo Testigo de Jehová: “Desde su perspectiva, ¿ha 

llevado a cabo Jehová el más grande acto de amor?”. En postura Trinitaria, si. Dios ha llevado a cabo el más 

grande acto de amor. Jesús es Dios encarnado (Jn 1:1, 14); por tanto, Dios ha entregado Su vida por un 

amigo; Él ha llevado a cabo el más grande acto de amor que alguien pueda hacer, tal como Jesús lo dijo. 

Entonces, le pregunto Testigo de Jehová: “¿Por qué quiere Ud. que renuncie al más grande acto de amor 

realizado por mi Dios? ¿Será que su dios no pudo llevar a cabo el más grande acto de amor?” 

i. ¿Cómo puede el Padre e Hijo compartir cualidades exclusivas: Único Salvador (Is 43:11; 45:21; Hch 

4:12), Creador de todo (Is 44:24; Jn 1:3), Señor de señores (1Tim 6:15-16; Ap 17:14), etc... a menos que sean 

de la misma esencia divina? 

j. En El Atalaya de Abril 1 de 1972, página 197, la Organización Atalaya ha pretendido levantarse como el 

único profeta de Dios aquí en la tierra aun cuando ha hecho numerosas falsas profecías. La excusa dada por 

esta Organización para apoyar y no negar sus falsas profecías siempre la encuentra citando Proverbios 4:18: 

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día sea perfecto.” Pero 

si “la luz aumenta” o no, no cambia el hecho de que las numerosas profecías de la Organización son 

simplemente eso: falsas profecías. La Biblia dice en Deuteronomio 18:20-22: “El profeta que tuviere la 

presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre 

de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21 Y si dijeres en tu corazón: „¿Cómo conoceremos la palabra que 

Jehová no ha hablado?‟; 22si 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.”Ahora bien, si la Traducción del Nuevo Mundo condena la falsa profecía y declara que esta es prueba que 

Dios no ha hablado a través de ese profeta, entonces, ¿no prueba esto que la Biblia Atalaya y El Tratado de la 

Sociedad no están hablando de parte de Dios? 

k. La Organización Atalaya declara que Jesús murió en una estaca, no en una cruz. La representación típica de 

esto en El Atalaya es mostrando a Jesús en una sola estaca enterrada verticalmente, manos sobre la cabeza y 

con un solo clavo en sus muñecas. Si Jesús fue crucificado en una cruz, entonces, dos clavos serían necesarios; 

uno para cada mano. ¿Cómo entonces, los Testigos de Jehová manipulan el versículo en la Biblia que declara 

que Jesús tuvo clavos (en plural) en sus manos?: "'¡Hemos visto al Señor!' Pero él les dijo a ellos: A menos 

que vea en sus manos la huella de los clavos y ponga mi mano en su costado, ciertamente, no creeré.'" (Juan 

20:25, Traducción del Nuevo Mundo). 

Jesús tenía la señal de un clavo en cada mano; o sea, dos clavos fueron utilizados; uno en cada mano. Esto es 

claro debido al uso de la palabra en plural: “clavos” y no en el singular “clavo”. Jesús tuvo que haber sido 

crucificado en una cruz y no en una estaca como enseña la Organización Atalaya. ¿Por qué entonces, El 

Atalaya enseña algo que es tan claramente anti bíblico? 

l. La Organización Atalaya declara que a través de las buenas obras y esfuerzo sincero sólo 144.000 Testigos de 

Jehová selectos irán al cielo. Los 144.000 son mencionados en dos capítulos de la Biblia: Apocalipsis, 

capítulos 7 y 14. Al mirar los versículos es obvio que los 144.000 son literalmente Judíos pertenecientes a las 

antiguas tribus sin que se incluya a Gentiles en estos (7:4-8). Todos son masculinos (14:4) y vírgenes (14:4). 



Si los Testigos de Jehová declaran que el uso de judíos masculinos vírgenes es figurativo, ¿Qué derecho les da 

a ellos para declarar que el número 144.000 es literal? 

m. ¿Dónde enseña la Biblia que Jesús es el arcángel Miguel? ¿Por qué Jesús entonces no es llamado Miguel ya 

que ahora mismo se encuentra en el cielo? 

n. La Organización Atalaya, en su revista El Atalaya del 15 de Febrero de 1983, afirma que existen cuatro 

requisitos para la salvación. El segundo requisito es el relevante aquí: "Muchos han encontrado el segundo 

requisito más difícil, el cual es, obedecer las Leyes de Dios para así, conformar la vida de uno a los requisitos 

morales establecidos en la Biblia. Esto incluye, abstenerse de una forma corrupta, inmoral de vida..." 1ª 

Corintios 6:9, 10; 1ª Pedro 4:3, 4. La pregunta con relación a este punto sería: ¿Debe el Testigo de Jehová 

obedecer la Ley de Dios a fin de que sus pecados le sean perdonados para que pueda participar del paraíso en 

la tierra? 

o. Si Jesús es Dios, ¿Por qué le oró al Padre? (Juan 17) 

i. Jesús le oró al Padre porque como hombre y viviendo bajo la Ley (Gá 4:4) necesitaba orarle al mismo 

Dios a quien le oró Abraham. La Biblia enseña que Él es tanto Dios como hombre (Colosenses 2:9; 

Juan 8:58, cf. Éxodo 3:14)., por lo tanto, Jesús tiene dos naturalezas. Podemos ver en la Biblia y con 

relación a Jesús, las Escrituras enfocadas en Su lado divino y aquellas enfocadas en Su lado humano. 

Los Testigos de Jehová simplemente ignoran y/o cambian las Escrituras que hablan específicamente 

de Su lado divino y se concentran solamente en aquellas que describen Su lado humano.  

ii. Dios también es una Trinidad lo que significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Personas, 

que aunque divinas, son diferentes. La Persona del Hijo oró a la Persona del Padre porque como 

hombre viviendo bajo la Ley tenía que hacerlo. Esto tiene sentido debido a que Jesús es 100% divino 

y 100% humano al mismo tiempo. 

p. Si Jesús es Dios ¿por qué dijo Jesús en Juan 14:28 que el Padre era más grande que Él? 

i. Jesús dijo esto debido a que Su posición era diferente de la de Dios el Padre; pero esta diferencia no es 

en cuanto a Su naturaleza. Hebreos 2:9 dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles y 

Gálatas 4:4 dice que Él fue nacido bajo la Ley. Por lo tanto, como hombre, Él se encontraba en una 

posición menor que la del Padre. Pero repetimos nuevamente: No en cuanto a Su naturaleza divina. 

Esto también significaría porqué Jesús creció en sabiduría y estatura como enseña la Escritura (Lc 

2:52). 

ii. Al comparar a un marido con su esposa, él es la cabeza de la familia más no así la esposa. Aún cuando 

sus posiciones son diferentes, el esposo tiene más autoridad pero en naturaleza tanto el hombre como 

la mujer son iguales. Esta es la forma como funcionan ambas naturalezas de Jesús. Su naturaleza es la 

misma naturaleza divina que la del Padre, pero Jesús fue enviado por el Padre (Jn 6:44) y estaba en 

una posición menor debido a que encarnó y vivió bajo la Ley. 

q. ¿Por qué en Lucas 18:19 Jesús dice?: “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios” 

i. Jesús le dice esto a los hombres porque es cierto que sólo Dios es bueno. Cuando Jesús dijo esto no 

estaba diciendo que las personas no pueden hacer cosas buenas a nivel humano sino que ese atributo 

moral de la bondad le pertenece solamente a Dios. Él es el estándar de lo que realmente es bueno. Así, 

que le debemos preguntar a los Testigos de Jehová: “¿Era Jesús bueno?” Obviamente, la respuesta 

tiene que ser afirmativa. Por lo tanto, cuando Jesús dice que sólo Dios es bueno, estaba confirmando 

Su propia Deidad ya que lo que en ese momento lo que estaba llevando a cabo era bueno y ningún 

mortal sobre esta tierra hubiera podido hacer lo que Él hizo. 

r. De acuerdo a Juan 5:19, ¿por qué Jesús dice que Él no puede hacer nada por Sí mismo, sino lo que ve hacer al 

Padre? 

i. Él dijo esto debido a que  como Dios encarnado en la Persona de Jesús, podía hacer las mismas cosas 

que Dios el Padre podía hacer. Note que ningún hombre o ángel podría meritoriamente decir esto. Si 

Jesús es la Segunda Persona de la Trinidad, entonces, naturalmente que Él era el Único que podría 

hacer lo que veía hacer al Padre. Por lo tanto, Jesús es divino. 

 

 


