
¿Son Cristianos los 
"Testigos de 

Jehová"?
Doctrina, enseñanza sobre Dios, 
Cristo, el Espíritu Santo y otros 
puntos esenciales de la Biblia 



INFORMACIÓN GENERAL
Nombre  Oficial:
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible
Students Association, Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania
Fundador : Charles Taze Russell (1852-1916)
Lídere Actuales: Milton G. Henschel (1918-)
Participación Activa: 5.6 milliones in 232 paises; USA: 984,548; Canada: 
113,763
Publicaciones:

El Atalaya (16.5 millones in 120 idiomas), Despertad! (16 millones in 78 idiomas)
LIBROS: Reasoning from the Scriptures (Reasoning)----1985, Insight on the
Scriptures - 2 Volumes (Insight) - 1988, Mankind's Search for God-----1990, 
Knowledge That Leads to Everlasting Life (Knowledge) - 1995, Yearbook of
Jehovah's Witnesses---- (publicado anualmente)

TRADUCCIÓN BÍBLICA : Traducción Interlineal del Reino de las Escrituras 
Griegas (KIT) - 1964, La Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas
Escrituras (NWT)-----1984.



BREVE HISTORIA
1870 – Charles Taze Russell comenzó Estudio 
Bíblico Independiente, enfocando la segunda 
venida de Cristo cronología Bíblica. 
1884 – incorporación como Zion's Watch Tower
and Tract Society con Russell como presidente. 
1886 – 1916 Russell escribió Studies in the
Scriptures. Su contenido formó la base para la 
teología anti-Cristiana de los “Testigos de Jehová”.
1917 – Joseph Franklin Rutherford asume la 
presidencia, tras la muertede Russell, continuando 
el estilo de liderazgo autoritario de Russell.



BREVE HISTORIA
1918 – Rutherford encarcelado tras predicar 
contra el servicio mlitar. Fue un orador 
carismático quien a menudo se quejaba contra la 
Iglesia Cristianay y eruditos de la Biblia. 
1942 – muere Rutherford
Otros presidentes: Nathan H. Knorr (1942-1977) y 
Fredrich W. Franz (1977-1992). La organización 
se expandió mundialmente bajo la dirección de 
estos hombres de  113,000 en 1942 a más de 4 
millones en 1992. 
President actual:  Milton G. Henschel.



FUENTE DE AUTORIDAD
Según Knowledge, p.13, 17 y Reasoning, p.279, 
expresan que La Biblia es la base de sus 
enseñanzas.
Respuesta Bíblica:

Su traducción de Las Escrituras esta ajustada para 
justificar las doctrinas de la secta, especialmente su 
prejuicio contra la deidad de Jesús y su doctrina histórica 
de la Trinidad. Ejemplo, Juan 1.1: “y el Verbo era un dios" 
en la Traducción de la secta. Casi todas las demás 
traducciones dicen, “y el Verbo era Dios.”



Opuestos a las Doctrinas Bíblicas
Niegan La Trinidad
Niegan La Deidad De Cristo
Niegan El Don De Dios: Salvación En Cristo 
Jesús
Niegan La Inmortalidad Del Alma
Enseñan Que Cristo Ya Regresó Al Mundo
Niegan La Resurrección Del Cuerpo De Cristo



LA TRINIDAD
La palabra "trinidad" no aparece en la 
Biblia, pero la idea, la doctrina y la 
enseñanza sí están.

Pablo oró por los Corintios, diciendo: "La gracia 
del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la 
participación del Espíritu Santo sea con 
vosotros todos." (2 Corintios 13:14). 
Ver Juan 16:13-15; Mateo 28:19; Gálatas 1:1, 
Colosenses 2:9; Juan 1:1, 5:18, 20:28; Hechos 5:4.



DEIDAD DE CRISTO
Enseñan que Jesús no es igual a Dios y que él fue creado 
por Jehová. 

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios."  (Juan 1:1)
Este verso nos enseña claramente que el Hijo de Dios ("el 
Verbo" antes de llegar al mundo, Juan 1:14) era igual a Dios.
En su traducción de la Biblia lee así: "...y el Verbo era un
dios". (la traducción del Nuevo Mundo)
Si es correcto traducir "un dios" en el verso 1, debemos traducir 
de la misma forma los versos 6, 12 y 13 – no hace sentido.
Dios dice, a través del profeta Isaías: "Y fuera de mí no hay 
Dios" (Isaías 44:6).



DEIDAD DE CRISTO
“Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, 
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios 
celoso es.” (Éxodo 34:14)

Cristo fue alabado, lo que es una evidencia de que Él es 
igual a Dios (Hebreos 1:6, Mateo 14:33, Apocalipsis 5: 8, 
11, 19:10, 22:8-9). 
“Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el 
Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede 
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.” (I 
Corintios 12:3).
No es difícil notar que los Testigos de Jehová no 
entienden esta doctrina, porque niegan la personalidad 
del Espíritu Santo también. 



SALVACION EN CRISTO
“Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.” (Rom. 6.23)

Sabemos que una dádiva no se compra. Los 
Testigos de Jehová están haciendo méritos para 
ganar su salvación, y no saben nada acerca de 
la seguridad de la salvación. 
Además, ver I Juan 5:13; Juan 5:24; Juan 3:16, 
10:27-28; Hechos 16:31, Romanos 5:8-11, 10:9; 
Efesios 2:8-9; Gálatas 2:16.



CIELO O TIERRA
Los TdJ dicen que solo 144,000 irán al cielo: 

"El número de éstos está limitado a 144,000" (La Verdad 
que Conduce a Vida Eterna, pág. 115)

Los demás quedarán en la tierra. 
El Nuevo Testamento enseña que el cristiano va 
a estar con Cristo en los cielos 

Ver Mateo 5:12; Juan 14:2; I Corintios 15:15-53; Efesios 
2:6-7; Filipenses 1:23; Colosenses 1:5; I Tesalonicenses 
4:16-17; II Timoteo 2:10; Hebreos 10:34; I Pedro 1:4.



LA INMORTALIDAD DEL ALMA
Dicen que esa doctrina fue introducida por Satanás. 

Cristo dijo a Marta: "...todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?" (Juan 11:26).
Pablo: "...pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del 
cuerpo, y presentes al Señor" (II Corintios 5:8).

Los TdJ niegan el propósito real de la venida de 
Jesucristo al mundo, y el infierno Bíblico. 
Es interesante notar que el mismo Cristo hablaba 
mucho acerca del infierno: Mateo 23:33, 25:41; Lucas 
10:15, 16:19-31. 
Russell no aceptó la doctrina del infierno que Jesús 
enseñó: "E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna" (Mateo 25:46).



CRISTO REGRESÓ AL MUNDO
Segunda Venida de Cristo se verificó en el año 1874. 

Russell (Estudios de la Escritura, Vol.2) profetizó que el año 1914 
traería fin a los reinos de este mundo, y el establecimiento del 
Reino de Dios.
También anunciaron que Abraham, Isaac y Jacob, Elías y los 
santos profetas antiguos volverían en forma corporal al 
establecimiento de este reino.
En 1920 Russell profetizó grandes cosas que ocurrirían en 1925, 
hasta el rejuvenecimiento de los seres humanos, más nada de 
este se ha cumplido. Dios en su Santa Palabra dice claramente 
que el falso profeta es aquel cuya profecía no se cumple.

Los Testigos modernos, desobedecen al Señor y 
piensan en los tiempos, fechas y sazones que Jesús 
mismo aconsejó evitar (Hechos 1:7). Pusieron otra 
fecha para el año 1975.



RESURRECCIÓN DE CRISTO
"Dios no se le dio vida nueva otra vez... 
Durante un período de cuarenta días, 
después de su resurrección, él se apareció
visiblemente a sus discípulos varias veces, 
en cuerpos materializados, para probar que 
él verdaderamente había sido levantado de 
entre los muertos".  ("La Verdad que 
Conduce a Vida Eterna", pág. 52)



RESURRECCIÓN DE CRISTO
Cuando se le preguntó a Russell dónde 
estaba el cuerpo de Cristo, dijo que se 
había transformado en gases. Los Testigos 
no creen en la resurrección del cuerpo de 
Cristo, y afirman que Él engañaba a sus 
discípulos. 
Ver Juan 20:27-28 ; Lucas 24:37-39



RESURRECCIÓN DE CRISTO
¿Por qué los Testigos de Jehová creen lo 
contrario a la Biblia? 

Porque dicen que Cristo volvió al mundo 
invisiblemente en 1914.
Ver Hechos 1:11 y Apocalipsis 1:7).
Si Cristo no resucitó corporalmente, entonces 
nosotros tampoco resucitaremos; mas Él 
resucitó de los muertos para que nosotros 
también resucitemos (I Corintios 15 y Romanos 
4:25).



¿Son Cristianos los 
"Testigos de 

Jehová"?


