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LECCIÓN I: ¿QUIÉNES SON LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ? 
 
A. Mientras que muchos tal vez no están interesados en saber la respuesta a esta  pregunta, una cosa es 

segura: todos los que estamos interesados en servir a Dios deberíamos saber quiénes son estas personas 
que se auto—nombran nada menos que “Testigos de Jehová”. 

B. HISTORICAMENTE: Los auto—llamados Testigos de Jehová son un grupo religioso que surgió en 1870 
cuando Carlos Russell, de 18 años de edad, organizó un estudio de la Biblia “con un grupito de asociados” 
en Pittsburg, pa. Estados Unidos. El Sr. Russell, fundador del movimiento se hizo famoso no sólo por sus 
doctrinas radicales, sino por problemas de tipo legal, como aquel juicio de 1913 que levantó y perdió en 
contra de un Sr. Ross, que había escrito un panfleto en contra de Russell, juicio en el que se vio obligado a 
admitir que había mentido en cuanto a sus conocimientos del idioma Griego, del que no conocía ni el 
alfabeto, en ese mismo año, su esposa pidió el divorcio, entre otras cosas acusándolo de haberlo 
encontrado en el cuarto de la sirvienta encerrado con llave. En 1912 se le ocurrió la idea de vender “trigo 
milagroso” sesenta veces más caro de su precio normal, por lo cual se vio envuelto en un escándalo legal. 

C. El Sr. Russell murió en 1916, siendo sucedido en la presidencia de la sociedad por Joseph F. Rutherford, 
hasta su muerte en 1942, fue el Sr. Rutherford quien invento el nombre “Testigos de Jehová” en 1931. 
Antes se habían llamado “Estudiantes de la Biblia”, y más aún, “los de la aurora del milenio”. El tercer   
presidente del grupo es el Sr. Nathan Knorr. Quién murió en junio de 1977. El cuarto presidente es 
Frederick  W. Franz. En 1973 el grupo tenía una menbresia mundial de 1,600.000. 

D. DOCTRINALMENTE: Los Testigos de Jehová son, como un autor los llamó, “los apóstoles de la negación”. 
Los ruselistas niegan las doctrinas básicas de la Biblia: Para los Testigos de Jehová el hombre no tiene 
alma, El verbo no es Dios, El Espíritu Santo no es una persona divina, No hay castigo eterno para nadie, 
Jesús no resucito realmente, etc. Entre algunas doctrinas de este grupo hay algunas definitivamente raras: 
Solo 144.000 personas van a ir al cielo; las transfusiones de sangre para salvar una vida son pecado; nadie 
debe saludar a la bandera, etc. 

E. MORALMENTE: Los Testigos de Jehová dejan mucho que desear. Por ejemplo, cuando en México un 
Testigo de Jehová llega a una casa vendiendo sus libros y revistas, nunca dice quién es, se presenta como 
representando a una “sociedad Cultural y educativa”, y solo poco a poco, según vea el terreno que pisa, se 
ira descubriendo. La sociedad Watchtower otra forma de llamar a la organización hará creer a quien se deje 
engañar que la venta mensual de millones de libros y revistas no les produce ganancia alguna, cuando 
cualquiera que haya estado en el negocio de las publicaciones sabe que a pesar de lo bajo del precio, las 
ganancias deben ser fabulosas. 

F. Les enseñan a mentir a sus miembros. Cuando un Testigo de Jehová iba de casa en casa, cuando vio a un 
oponente. Inmediatamente cambió de una blusa roja a una blusa verde. Cuando el oponente preguntó si 
era aquella mujer, ella respondió que “NO”. Escuchen LA ATALAYA: “ ¿Dijo mentira? No. Ella no era 
mentirosa. Más bien ella estaba usando estrategia de guerra Teocrática, escondiendo la verdad por acción 
y la palabra por el bien del ministerio”. La Atalaya MAYO 1, 1957.  

G. Posiblemente la inmoralidad más grande que ha cometido la sociedad Watchtower es la publicación de la 
así llamada “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras” Habiendo tenido problemas por 
muchos años para probar sus doctrinas con algunas versión respetable de la Biblia, los Testigos de Jehová 
decidieron hacer “SU PROPIA TRADUCCIÓN”. Cambiando, quitando y añadiendo palabras, dondequiera 
que la enseñanza Bíblica no encaja con sus doctrinas, como dijo un autor “Este abuso ya no es contra el 
hombre, esto atenta contra la suprema Divinidad, a quien habrá de dar cuenta de tanto sacrilegio”. 

H. Esto son los así llamados Testigos de Jehová, deseando ser totalmente imparcial y justo, me apresuro a 
señalar que los miles y miles de hombres y mujeres que van de casa en casa vendiendo ATALAYAS—Por 
cierto con mucho ánimo, pues se les ha hecho creer que esa es la forma enseñada por la Biblia de anunciar 
el reino—sólo son víctimas de los jerarcas Norteamericanos de Brooklyn (Estados Unidos) donde están los 
cuarteles generales  y desde donde llegan las ordenes y doctrinas que han de ser aceptadas ciegamente 
por los adeptos de todo el mundo. Por supuesto, es Brooklyn a donde van a parar las ganancias de la venta 
de millones de libros y revistas. 

 
LECCIÓN II: LA SOCIEDAD WATCH TOWER EXIGE OBEDIENCIA CIEGA. 

A. La importancia de la Sociedad Watch Tower es tal que, en términos espirituales, sus ordenes deben ser 
siempre obedecidas sin preguntar o criticar. De ahí el enorme temor de los TJ a visitar una iglesia o aceptar 
literatura que no sea de la Watch Tower. Las dos acciones son consideradas como un peligroso 
acercamiento a creaciones satánicas, por un lado, a la religión falsa (la única verdadera es la de los TJ). 
Por otro lado, a la literatura que enseña lo contrario de lo mostrado por la Biblia (tal como la interpreta la 
Sociedad Watch Tower, claro esta). El TJ no alienta ni la más mínima duda de que se halla ante algo 
diabólico a lo que no debe ni siquiera acercarse. 



B. Hacer cualquiera de estas dos cosas es motivo más que sobrado de expulsión de su secta y, tal como los 
TJ creen, si en esos momentos llegara la batalla de Armagedón serían inevitablemente destruidos por Dios. 
Por eso hay que ser muy sensible hacia los TJ que no acuden a las invitaciones para ir al local. Siempre 
debe concedérseles la posibilidad de citas privadas. 

 
LECCIÓN III: LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ VIVEN EN TEMOR: 

A. El miedo es también un arma terrible manejada por la Sociedad Watch Tower y tenemos que tener en 
cuenta su valor. No solo se trata del miedo a perder la vida eterna en el paraíso. De la misma manera, 
hace acto de presencia el pánico a ser enredado por Satanás ahora que se conoce “la única religión 
verdadera” o que “sé esta en la verdad”. Cualquier duda, cualquier tentación de pensar por uno mismo. 
Casi de manera inmediata es sofocado por miedo a que sea una artimaña del diablo. Existe también el 
miedo a perder a los familiares, el trabajo, cualquier tipo de apoyo humano, si uno abandona la Watch 
Tower.  

B. Solo comprendiendo esos dos importantes elementos de orgullo espiritual y de miedo a la Watch Tower 
puede uno intentar comprender la mentalidad especial de los TJ y así tratar de ganarlos para Cristo. El 
aceptar a Cristo no significa para un TJ sólo recibir vida eterna. Implica de manera muy especial verse libre 
de una organización tiránica y despiadada que lo esclaviza y explota para su propio interés. 

 
LECCIÓN IV: LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ SON ESCLAVOS DE LA WATCH TOWER. 

A. Todo el trabajo que hacen los Testigos de Jehová en todo lugar en que se encuentran, deben reportarlo 
con precisión al superior inmediato al local, quien a su vez lo reporta a la oficina central que los dirige, tal 
como les exige en los libros de reglamento. “TU PALBRAS ES UNA LAMPARA PARA MI PIE” Y 
“ORGANIZACIÓN PARA PUBLICAR EL REINO Y HACER DISCÍPULOS”. 
1. “Al llenar sus informes tenga en cuenta los siguientes puntos” (Tu palabra es una lampara para mi pie. 

Pág. 101). 
2. “Libros: En esta columna de la hoja de informe muestra el número total que usted les haya colocado 

personalmente a cualquier personas que no sean Testigos bautizados de Jehová”. (Tu palabra... 
Pág.101). 

3. “Folletos: El número total que se haya colocado a personas que no sean Testigos bautizados de 
Jehová”. (Tu palabra. Pág. 101). 

4. “Nuevas suscripciones de la Atalaya y Despertad: El número total que se haya obtenido como nuevas 
suscripciones de personas que no sean Testigos bautizados de Jehová”. (Tu palabra. Pág. 102).  

5. “Revistas sueltas: El número total de revistas que se haya colocado con personas que no sean 
Testigos bautizados de Jehová”. (Tu palabra. Pág. 103). 

B. Para que quieren saber los jefes de la Sociedad el número exacto de la nuevas suscripciones, de libros, 
revistas, etc. ¿Que logran vender? Es obvio, todo esto significa dividendo y sumas a favor de la “Sociedad”, 
cuyos jefes son celosos administradores de sus intereses. 
1. Los TJ tienen, también, la obligación de reportar a sus superiores el número exacto de horas que 

dedican a la venta de la literatura, y las veces que visitan los hogares. Leamos las órdenes: 
2. “Horas de servicio en el campo: El tiempo que se haya pasado predicando la palabra de Dios a 

personas que no sean Testigos bautizados de Jehová, contando desde cuando usted personalmente 
hace su primera visita en el territorio hasta que sale de su ultima visita” (Tu palabra... Pág. 102). “Los 
que pronuncian discursos culturales también pueden contar el tiempo  que han pasado 
pronunciándolos” (Organización... Pág.125). 

3. “Revistas: El número total de revistas que se haya hecho a personas que no sean Testigos bautizados 
de Jehová” (Tu palabra... Pág. 103). “Cada vez que se conduce un estudio cultural de casa debe 
contarse como una revista” (Organización... Pág. 125). 

4. “Informe de estudio Bíblico: Al fin de cada mes sírvase llenar un informe de estudio Bíblico conducido, 
sea que haya sido con un individuo o con un grupo de familia” (Tu palabra... Pág. 104). 

C. Todas estas actividades diarias así como el informe mensual, son de carácter obligatorio que deben 
reportarse a los jefes de la Sociedad de los Testigos de Jehová, con sede en Brooklyn, Nueva York. ¿Y 
dónde enseña la Biblia que debe ejercerse tanta exigencia sobre los que profesan creer en Dios? ¿Dónde 
esta el fundamento escritural que dicen tener éstos jefes religiosos para tal reglamento obligatorio?. 
¿Dónde esta el precedente bíblico, o siquiera la evidencia que indique que los cristianos primitivos 
estuvieron dirigidos y controlados por un presidente, y que todas sus actividades hayan sido reportadas a 
una oficina central?. El verdadero y auténtico interés de estos jefes religiosos, al implantar tantos 
reglamentos y exigencias obligatorias sobre los TJ, ¿Es obedecer la Biblia o el engrandecimiento de su 
poderío económico? ¿Cuál es el real interés de los jefes de los Testigos? ¿Predicar las auténticas Nuevas 
de Salvación a fin de que el ser humano encuentre a Dios o solo ganar adeptos y trabajadores para la 



sociedad de Brooklyn? ¿Dónde está el apoyo bíblico para tan marcada desigualdad en la que unos son 
jefes que ordenan y otros siervos que obedecen?. Amigo lector, sin duda que ahora usted comprenderá 
mejor quién es y cómo es esa llamada Sociedad de los “Testigos de Jehová”. ¿Acaso, se puede obedecer 
y servir a Dios, haciendo lo que la Biblia no manda, ni enseña ni aprueba?. 

 
LECCIÓN V: LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ TIENEN DIFERENTES CATEGORIAS ENTRE SUS MIEMBROS. 
A. Los jefes de la Sociedad al referirse al grupo local de TJ lo describen mediante distintas categorías y 

diferentes responsabilidades. Siempre con el evidente propósito de que el trabajo se realice y así la 
“Sociedad” siga su ritmo de prosperidad. Dicen: 
1. “SIERVOS DE CONGREGACIÓN”: El siervo de congregación es el ministro presidente, y tiene la 

superintencia general de la congregación. (Tu palabra... Pág. 121). “Una responsabilidad del 
superintendente es ser director del pueblo de Dios”. (Organización... Pág. 70). 
a. Otra vez preguntamos: ¿Dónde está el precedente y apoyo bíblico para que haya un 

“Superintendente” o jefe máximo sobre cada grupo local de personas que pretenden ser el pueblo 
de Dios?. Sí los TJ de verdad están apoyados en la palabra de Dios, como dicen, ¿Dónde enseña 
la Biblia que los grupos locales de cristianos del primer siglo como los de Antioquía, Efeso, Corinto, 
Filipo, Tesalónica, etc. Tuvieron un jefe o director? 

2. “COMITÉ DE CONGREGACIÓN”: El siervo de congregación, el siervo auxiliar de congregación y el 
siervo de estudios bíblicos componen lo que se conoce como comité de la congregación”. (Tu 
palabra... Pág. 130). También constituye un comité judicial. (Organización... Pág. 77). 

a. Así de categóricos son los jefes de la Sociedad, esto de “comité judicial” tiene olor a los tribunales 
penales de esta tierra, pero así es entre los TJ. Dicho “comité judicial” lo componen los tres 
individuos que localmente tienen la obligación de efectuar la ejecución de los reglamentos de 
disciplina arbitraria y huérfana de autoridad bíblica que han dictados los no menos radicales jefes. 
Pero, por supuesto este “comité judicial” local actúa bajo la dirección de los altos jefes de la 
“Sociedad”, quienes como es natural tienen la ultima palabra en todas las cosas. 

3. Las demás personas que tienen alguna obligación especifica y que laboran bajo la supervisión del 
“Superintendente” local, están clasificados como “Siervos”, Siervos de diferentes categorías, son los 
siguientes. 
a. “SIERVO DE ESTUDIOS BÍBLICOS”. 
b. “SIERVO DE REVISTAS Y TERRITORIO”. 
c. “SIERVO DE LITERATURA”. 
d. “SIERVO DE CUENTAS”. 
e. “SIERVO DEL ESTUDIO DE LA ATALAYA”. 
f. “SIERVO DE ESCUELA DEL MINISTERIO TEOCRATICO”. 
g. “Y EL ORADOR PÚBLICO”. (Tu palabra... Pág. 128-148). (Organización... Pág. 75-81). 

4. Todos los siervos locales tienen tareas particulares muy estrictas, por lo que mantienen en intensa 
actividad a toda la congregación, en la distribución de toda clase de literatura, único móvil de los TJ. 
Todos los siervos del grupo local incluyendo al “Superintendente” están Super- Supervisados por otros 
“siervos” de mayor categoría, como son los “siervos de circuito”, “siervos de distrito” y “siervos de 
zona”. (Tu palabra... Pág. 154, 161, 165)  (Organización... Pág. 82, 86, 89). Estos últimos siervos son 
los enviados especiales de la oficina central, y quienes se encargan de que los grupos locales 
cumplan, al pie de la letra, la voluntad de la “Sociedad”. 

5. “EL SIERVO DE CUENTA”: Esta encargado de la responsabilidad de atender el que usted y otros 
contribuyen localmente para el adelanto de la obra del reino. Así como de cualquier otros fondos 
manejados por la congregación... después de cada reunión se sacan las contribuciones de la caja y la 
cantidad se anota en un formulario... por lo menos una vez a la semana también se reciben dinero de 
los siervos de literatura y revistas y territorio... para el quinto día de cada mes se hace a la “Sociedad” 
una remesa de todo el dinero recibido. (Tu palabra... Pág. 138-139). “Será conveniente enviar remesas 
a la Sociedad por medio de giros bancarios o giros postales... donde esto no es posible un giro 
telegráfico o vales postales se pueden usar” (Organización... Pág. 150). 
a. Cualquier medio es aceptable, lo importante es que se les envíe el dinero ahí esta dicho, el “siervo 

de cuentas” tiene él deber de guardar el dinero que ofrenda la congregación en sus reuniones; 
Recibir dinero que cada semana le entregan los “siervos” de literatura, revistas y territorios, 
quienes se encargan de mantener en movimiento constante a la congregación, en la venta de toda 
clase de literatura; Y finalmente, “el quinto día de cada mes” mandar el dinero a la oficina central. 

6. “SERVICIO DE PRECURSOR DE VACACIONES”. Parece que los TJ tienen inculcado que cuando 
más trabajen para la “Sociedad” más pronto podrán ascender a un puesto de señorío. La categoría de 
“precursor” es la puerta que les da libertad para recorrer otros grupos de TJ y ser reconocidos. Pero 



muchos, por cuestiones de trabajo no pueden ser “precursores”, sin embargo, se les inculca que 
“pueden ser precursores  de vacaciones”, pero para ello deben llenar ciertos requisitos obligatorios: 
a. Ser bautizado y ser predicador regulares. 
b. Haber informado el servicio del campo los últimos seis meses consecutivos. 
c. Los solicitantes quedan comprometidos a dedicar por lo menos 100 horas al servicio del campo. 
d. Los precursores de vacaciones de dos semanas están obligados a pasar no menos de 75 horas en 

el ministerio del campo. (Tu palabra... Pág. 197-198). 
e. Los solicitantes concuerdan en dedicar por lo menos 100 horas de servicio del campo durante cada 

mes... si van a estar sirviendo por menos de un mes, entonces un mínimo de 75 horas. 
(Organización... Pág. 139). 

f. Ahí está escrito claramente de tal manera que no queda ninguna duda con respecto a la libertad de 
los TJ. Ser TJ es haber perdido la libertad personal y el derecho a la iniciativa propia. Pero es peor 
todavía ser “precursor”, por que estas personas ni siquiera de sus vacaciones pueden disfrutar, ya 
que están obligados a trabajar un mínimo de 75 horas. 

7. “SERVICIO DE PRECURSOR REGULAR”. El cargo de precursor regular implica “cien o más horas” de 
trabajo mensual”: 
a. Haber sido bautizado por lo menos por seis meses. 
b. Ser un predicador regular. 
c. Haber informado del servicio cada mes por los pasados seis meses. 
d. Sus promedios de rendimiento en el último semestre deben mostrar por lo menos. Diez horas de 

trabajo. Seis revistas. Un estudio bíblico de casa. 
e. Los precursores tienen que dedicar por los menos 100 horas al ministerio del campo cada mes, 

ósea 1,200 horas al año. 
f. Además, deben colocar (vender) por lo menos 100 revistas cada mes, hacer 35 revisitas y conducir 

7 estudios bíblicos de casa cada semana. (Tu palabra... Pág. 192-195) (Organización... Pág. 134). 
8. “SERVICIO DE PRECURSOR ESPECIAL”. Los que aceptan asignaciones de servicio como 

precursores especiales concuerdan en dedicar 150 horas al ministerio del campo cada mes. Y se 
esfuerzan por colocar 150 revistas al mes... esforzándose por hacer 50 revisitas cada mes y conducir 
10 estudios bíblicos de casa semanalmente. (Tu palabra... Pág. 200). 
a. Este programa completo de servicio deja poco espacio para trabajo secular; por lo tanto la 

sociedad suministra a los precursores especiales una mesada nominal cada mes que se informa 
150 horas de servicio  del campo. (Organización... Pág. 141).    

 
LECCIÓN VI: MUCHAS PROFECÍAS FRACASADAS DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ. 

A. Los TJ. Tienen por que sentirse completamente frustrados, aun abochornados. ¡Tantas profecías 
fracasadas! ¡Tantas palabras caídas a la tierra! ¡Tanto esperar en vano lo anunciado por los dirigentes de la 
Sociedad en Brooklyn, no obstante siguen predicando con ahínco su mensaje del reino y vendiendo “La 
atalaya” y “Despertad” como si no hubiera pasado nada. 

B. “EL OTOÑO DE 1975”. Según sus profecías a lo menos cuatros acontecimientos estremecedores deberían 
de haber tomado lugar en 1975: 
1. La batalla de Armagedón. 
2. La aniquilación de la iglesia católica romana y de las demás iglesias opuestas a la obra de los TJ. 
3. La destrucción de los poderes políticos. 
4. El comienzo del milenio en la tierra. Ninguno de estos acontecimientos transcurrió. Ni siquiera uno. 

C. 1877. Según los TJ. El fin del mundo, es decir, el fin de la época del evangelio y el comienzo de la edad 
milenial.  Russell. “Tres mundos, y la cosecha de este mundo”. Pág.17. 

D. 1889. El reino de Dios iba a empezar  y los gobiernos de la tierra iban aser derribados. “El tiempo se 
acerca”. Pág. 101. 

E. 1904. El tiempo de los gentiles iba a terminar. Russell “la creación nueva”.  
F. 1914. Posiblemente comience Armagedón. “La atalaya, VI. 1 de sept. de 1914. 
G. 1915. La derrota total y eterna del mal y el establecimiento del reino del Mesías. Russell. “Reimpresiones de 

la atalaya, VI, Pág. 5659”. 
H. 1941. En el libro “Hijos” (Rutherford, Pág. 366) Juan, uno de los personajes de esta historia. En adelante le 

daremos toda devoción de nuestros corazones a la teocracia (Término más acertado hubiera sido “La 
sociedad Watch Tower”. DS). Sabiendo que pronto viajaremos juntos por la eternidad en la tierra. Nuestra  
esperanza es que dentro de pocos años sea consumado nuestro matrimonio y... Que tengamos hijos 
buenos que al Señor le traigan honor. Bien podemos posponer nuestro matrimonio hasta que haya paz 
duradera en la tierra. 



1. COMENTARIOS: Si Juan y su novia Eunice hubieran sido personas reales ¡todavía estarían esperando 
la consumación de su matrimonio! Él tendría 55 años de edad; ella 53. Y, ¿esos hijos buenos que 
querrían tener? Pues, ¡no los tendrían jamás! Cruel es el sistema religioso que, por medios de profecías 
falsas y alarmas huecas, desorientan a los hombres engañados llevándolos a rechazar el matrimonio. 

H. Ninguna de sus profecías se cumplieron han pasados los tiempos y los TJ, siguen esperando Armagedón, 
el reino, que los gobiernos sean derribados, que la iglesia católica sea destruida. Etc. Nada ocurrió. Por que 
no son profetas de Dios. Dt.18:22. 

 
LECCIÓN VII: SUS DOCTRINAS: LO QUE ELLOS ENSEÑAN 

I.ENSEÑAN QUE CRISTO VINO EN 1914, Y QUE SOLO LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ LO VIERÓN. (Es 
imposible que Dios mienta. Pág.329-330). 
A. Cristo no ha venido. Apoc.1:7. Dice: “todo ojo le verá aun los que le traspasaron”. Cristo vendrá otra vez tal 

y como se fue. Hechos.1:11. El vendrá con sus ángeles. II Tes.1:7. La Biblia nunca habla de una venida de 
Cristo en secreto. 

 
II. NIEGAN QUE EL ALMA SIGA EXISTIENDO DESPUÉS DE LA MUERTE.   (Que sea Dios veraz. Pág. 59-
60). 
A. La Biblia enseña que el alma sigue existiendo después de la muerte. Mat.10:28; I Tes.5:23; Apoc.6:9. “Juan 

vio almas de los que habían sido muertos”. I Cor.5:5; “para que su alma sea salva”. Ec.12:7. “el Espíritu 
vuelva a Dios que lo dio”. Lucas.16:19-31. “el rico su alma era atormentada después que murió”. 
Lucas.23:43, 46. 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”. 

 
III. NIEGAN QUE ÉL PECADOR SERÁ CASTIGADO POR LA ETERNIDAD. (“Hijos” Pág. 361). 
A. Los TJ. Niegan el castigo eterno para los malos, pero los siguientes textos hablan de un castigo eterno para 

los malos: 
1. Mat.25:41: “Fuego eterno”. 
2. Mat.25:46: “Castigo eterno”. 
3. Juan.5:28-29: “Los malos a resurrección de juicio”. 
4. Fil.3:19: “Cuyo fin es perdición”. 
5. II Cor.5:10: “Todos estaremos ante el tribunal de Cristo, sea bueno o malo”. 
6. II Tes.1:9: “Sufrirán el castigo de eterna perdición”. 
7. Apoc.21:8: “Tendrán su parte en el lago de fuego que es  la muerte segunda”. 

 
IV. AFIRMAN QUE EL INFIERNO ES LO MISMO QUE EL SEPULCRO. (Que sea Dios veraz. Pág. 72-73). 
A. Ellos afirman que no hay “Infierno”, que el infierno está aquí en la tierra, pero las Escrituras hablan claro 

sobre este tema. 
B. Los TJ. Insisten en que el infierno no es sino un lugar de inconsciencia y destrucción. La sepultura de la 

humanidad. 
C. La doctrina de un castigo eterno aparece expresada con claridad en el N.T. Jesús habla de un castigo, para 

los inicuos en el que habría: 
1. Tinieblas, llanto y crujir de dientes. Mat.8:12. 
2. Horno de fuego, llanto y crujir de dientes. Mat.13:42. 
3. Tinieblas de afuera, llantos y crujir de dientes. Mat.25:30. 

D. Ese castigo, que no puede ser inconsciente puesto que implica, llanto y crujir de dientes, aparece también 
descrito por medio del fuego: 
1. Fuego Inextinguible. Mat.3:12. 
2. Arrojado al infierno. Mat.5:29-30. 
3. Fuego eterno. Mat.18:8-9. 
4. Ir al infierno al fuego inextinguible. Marcos.9:43. 
5. Dónde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos.9:48. 

E. Él Señor dice que en el lugar de castigo hay “el llanto y el crujir de dientes”. El cuerpo enterrado en el 
sepulcro “no llora y no hay allí el crujir de dientes” el cuerpo en el sepulcro se descompone, no hace nada. 
Pero el alma si es atormentada, y un ejemplo claro es él del rico. Lucas.16:19-31. Miremos: 
1. Alzo sus ojos, estaba en tormento. V.23. 
2. Estaba consciente, reconoció a Abraham y a Lázaro. V.23. 
3. Gritaba. V.24. 
4. Podía recordar su vida, cuando tuvo bienes. V.25. 
5. Recordaba que tenía casa y que era de su padre. V.27. 



6. Recordaba que tenía cinco hermanos. V.28. 
F. Este caso es muy claro de lo que pasa al alma en el castigo eterno hay “gritos”, hay “agonía”. 
 
V. LOS GOBIERNOS POLITICOS SON DEL DIABLOS. (Este seguro de todas las cosa. Pág. 62).                 
A. Según los TJ. Los gobiernos son puestos por el diablo, cuando la Biblia habla claramente que los reyes son 

puestos por Dios. 
B. 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. 
1. Dios pone y quita reyes. Dan.2:21. 
2. Él domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quién le place. Dan.4:17,25,31-32; 5:21. 
3. Jesús le dijo a Pilato que ninguna autoridad le fue dada sido fuera por Dios. Juan.19:10-11. 
4. Las autoridades que existen son constituidas, establecidas por Dios. Rom.13:1-7. Y por eso debemos 

someternos a ellos. Tito.3:1; I Ped.2:13-15. No hacerlo es desobedecer a Dios, y eso es pecado. No 
agradamos a Dios cuando no obedecemos a las  autoridades. I Ped.2:15. 

C. Que blasfemia la de los TJ. Decir que los gobiernos son puestos por Satanás. Es contradecir la Biblia. 
 
VI. SOLAMENTE 144.000. ENTRARÁN AL CIELO. (Que sea Dios veraz. Pág. 121). 
A. Los TJ. Creen en dos grupos. 144.000. Que van al cielo, y la gran multitud que quedará en la tierra. 
B. Apoc.7:1-17. Un entendimiento apropiado de Apocalipsis, reconocerá que los Números se usan 

simbólicamente, los 144.000. Representa figurativamente al pueblo de Dios, que en esa época estaban en 
la tierra. Miremos: 
1. Los 144.000. Están en la tierra, y no en el cielo. V.3. 
2. La gran multitud está en el cielo y no en la tierra. V.9. “Están delante del trono y delante del cordero”. El 

mismo lugar donde están los ángeles. V.11. 
3. V.15. La gran multitud le servía en el “templo”. Que esta en el cielo. Apoc.11:19.  
4. V.16. El sol no caerá sobre la multitud, por eso no pueden estar en la tierra. 

C. Si vamos a entender este pasaje literalmente, entonces, sólo los Judíos pueden pertenecer a los 144.000, 
ya que ellos descendían de las 12 tribus de Israel. Apoc.7:4-8. 

D. Apoc.14:1-5. Este pasaje ahora muestra a los 144.000. En una condición redimida sacados de la tierra, sí 
esta se entiende literalmente entonces observemos: 
1. Todos son hombres. V.4. 
2. Todos son vírgenes. V4. 

E. Los 144.000. Representa simbólicamente al pueblo redimido de Dios: 
 
Los 144.000.                                                      DESCRIPCIÓN.                                                        LA IGLESIA
1. Apoc.7:3.                                                        Siervos de Dios.                                                            I Ped.2:16. 
2. Apoc.7:4.                                                             Sellados.                                                                 Ef.1:3; 4:30. 
3. Apoc.14:1.                                                   Sobre el monte Sión.                                                  Heb.12:22-23. 
4. Apoc.14:1.                                              Llevar el nombre del Padre.                                                  Apoc.3:12. 
5. Apoc.14:3.                                                         Comprados.                                                              Hech.20:28. 
6. Apoc.14:4.                                                     No Contaminados.                                                               Ef.5:27. 
7. Apoc.14:4.                                                              Vírgenes.                                                               II Cor.11:2. 
8. Apoc.14:4.                                                 Servidores del Cordero.                                     JN.10:27; I Ped.2:21. 
9. Apoc.14:4.                                            Las Primicias, o Primogénitos.                               Heb.12:23; Sant.1:18 

 
F. Las mismas descripciones de los 144.000. También la tiene la iglesia, los dos son los mismos y el mismo 

grupo. 
G. Ahora si creemos que hay dos recompensa o dos esperanza, “Unos van al cielo 144.000”. Y “Otros en la 

tierra, la gran multitud”, esto contradice varios textos de la Biblia, que nos hacen ver que hay una sola 
esperanza: 
1. Ef.4:4. “En una misma esperanza”. 
2. Ef.1:18. “Cual es la esperanza”. 
3. Col.1:5. “A causa de la esperanza”. 
4. Tito.1:2. “Con la esperanza”. 

H. La Biblia nunca habla de dos esperanza, sino solo de una, para todos los fieles, en todo tiempo. 
 
 
 
 



VII. CREEN QUE CRISTO REINARÁ SOBRE LA TIERRA POR MIL AÑOS. (Que sea Dios veraz. Pág. 121). 
A. Los TJ. Enseñan que Cristo cuando venga por segunda vez, va a reinar por mil años. 
B. Lo cierto es que el tiempo del Milenio transcurre “Antes de la segunda venida de Cristo”, no después. 

Apoc.20:1-10. Esta conclusión es elemental por una razón obvia, a saber “No habrá tierra después de la 
segunda venida de Cristo, cuando vuelva él Señor, esta tierra: 
1. Como hecha, será deshecha. Heb.12:25-29. 
2. Como cosa visible, es temporal y llegara a su fin. II Cor.4:18. 
3. Como elemento materiales, será quemado, fundiéndose los átomos. II Ped.3:10-12. 
4. Manchada por el pecado y envejeciéndose como una vestidura, perecerá. Heb.1:10-13. Y pasara. I 

Juan.2:17. 
5. Ni será hallado lugar para ella. Apoc.20:11; 21:1. 

C. Definitivamente el fin de la tierra esta relacionado precisamente con la segunda venida de Cristo. 
D. Durante el Milenio no reina Cristo en la tierra, desde un trono en Jerusalén, reina en los cielos: 

1. Donde ha reinado desde que ascendió. Lucas.19:12; Hechos.2:34-36. 
2. Donde reinara hasta el fin. I Cor.15:24-28. 
3. Viniendo otra vez, acabará con la bestia, el falso profeta y el diablo. Apoc.20:9-10. 
4. Conquistando el último enemigo “La muerte”, pondrá fin a todo, luego entregará el reino al Padre. I 

Cor.15:24-28. No viene a reinar. 
a. Viene para acabar su obra y entregar el reino. 
b. No habrá reino después de la segunda venida de Cristo. 

5. Cristo no tocará tierra en su segunda venida. I Tes.4:17. 
E. ¡No habrá tierra! El Milenio precede la segunda venida de Cristo. Cristo reina durante el Milenio, no en la 

tierra, sino a la diestra de  Jehová. ¡Él es rey ahora!. 
F. Los mil años, no son literales, y los estamos viviendo en estos momentos y terminará un poco antes de la 

segunda venida de Cristo. 
G. En Apoc.20:4. Son almas, no personas de carne y hueso, y el.V.6. dice que “Serán sacerdotes”. Nosotros 

somos sacerdotes ahora: 
1. “Un sacerdocio Santo”. I Ped.2:5. 
2. “Real sacerdocio” I Ped.2:9. 
3. “Sacerdotes”. Apoc.1:6. 
4. “Los has hecho un reino y sacerdotes”. Apoc.5:10. 

H. El Milenio es ahora, y terminará un poco ante que Cristo venga por segunda vez, solo Dios sabe cuando 
terminará. “Satanás esta atado, pero será soltado por un poco de tiempo”. Apoc.20:3. 

 
VIII. DICÉN QUE SATANÁS ORIGINO LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD. (Que sea Dios veraz. Pág. 82). 
A. Los TJ. Niegan la doctrina de la “DEIDAD”, y afirman que esta enseñanza la origino Satanás. ¿En otras 

palabras Satanás es el originador de la Biblia?. Por que la Biblia enseña claramente la doctrina de la 
“DEIDAD”. 

B. Dios es uno y fuera de él, no hay Dios. DT.6:4-5. Este pasaje puede traducirse “Jehová nuestros Dioses”. 
“ELOHIM”. Como Gen.2:24. La palabra implica una unidad de persona. 

C. La unidad de Dios es una unidad completa y compuesta de tres personas divina cada uno de ellos tienen 
los mismos atributos divinos. 

D. Las tres personas tienen los mismos atributos divinos: 
1. OMNIPOTENCIA. Que todo lo puede. 

a. Él Padre. Mat.19:26. 
b. Jesús. Apoc.1:8. 
c. Él Espíritu Santo. Rom.15:13. 

2. OMNIPRESENCIA. Que esta en todo lugar 
a. Él Padre. Jer.23:23-24. 
b. Jesús. Mat.18:20. 
c. El Espíritu Santo. Sal.139:7-10. 

3. OMNICIENTE. Que todo lo sabe, todo lo conoce. 
a. Él Padre. Dan.2:20-22. 
b. Jesús. Juan.2:24-25. 
c. El Espíritu Santo. Isaías.40:13-14. 

4. ETERNO. No tiene  principio ni fin. 
a. Él Padre Isaías.40:28. 
b. Jesús. Isaías.9:6; Juan.8:58. 
c. El Espíritu Santo. Heb.9:14. 



E. EN LA CREACIÓN: Los tres estuvieron presente: 
1. Él Padre. Gen.1:1. “Gobernando”. 
2. Jesús. Juan.1:1,10. “Creando”. 
3. El Espíritu Santo. Job.26:13. “Operando”. 

F. En los siguientes pasajes del A.T. vemos que la “DEIDAD”, esta compuesta por más de una persona. 
1. En Gen.1:1. Dios. “ELOHIM”—Implicando pluralidad en la unidad, más de una persona—Padre—Hijo—

Espíritu Santo. 
2. En Gen.1:26. Tenemos la palabra “HAGAMOS” al hombre conforme a “NUESTRA SEMEJANZA”. 

a. Los TJ. Creen que cuando Dios dijo “HAGAMOS”, sé esta refiriendo a sus ángeles, pero es absurdo 
e ilógico, por que tendríamos que creer que los ángeles tienen poder para crear. 

b. Lo cual la Biblia no aprueba, por que los ángeles son seres creados. Sal.148:2-5; Col.1:15-17. Y si 
los ángeles tienen poder para crear, Satanás tiene ese mismo poder, lo cual la Biblia no lo enseña, 
entonces tiene que estarse refiriendo al Padre—Hijo—Espíritu Santo. 

3. Gen.3:22. El hombre a llegado a ser como uno de “NOSOTROS” Y Gen.11:7. “DECENDAMOS” Y 
“CONFUNDAMOS”. Donde las palabras hablan de más de una persona. Padre—Hijo—Espíritu Santo. 

G. En El N.T. Se enseña  claramente la doctrina de la “DEIDAD”: 
1. Nuestro Señor Jesucristo menciono las tres personas en Juan.14:26; 15:26; 14:16. 
2. Las menciono en Mat.28:19. En el nombre. La “AUTORIDAD” del Padre—Hijo—Espíritu Santo. Nombra 

a los tres con distinción, pero los incluye en un solo nombre. Por que los tres participan de una sola y la 
misma naturaleza. Hechos.7:55; 10:38. 

3. En la bendición del Apóstol Pablo “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del 
Espíritu Santo, sea con vosotros”. II Cor.13:14; Rom.15:30. 

4. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la “DEIDAD” es claramente enseñada como 
sigue: 
a. El Hijo es bautizado por Juan, El Espíritu Santo, desciende como paloma, El Padre, habla desde el 

cielo. Mat.3:16-17. 
H. Los tres moran en él Cristiano: 

1. El Espíritu Santo. I Cor.3:16. “Somos templo del Espíritu Santo”. 
2. El Padre. I Cor.6:19; II Cor.6:16. “Somos templo de Dios”. 
3. El Hijo. Ef.2:20-21. “Somos templo Santo para él Señor”. 

I. Describiendo a cada una de las tres personas de la “DEIDAD”. 
1. EL PADRE: Del Griego “PATER” de una raíz, que significa, un nutridor, protector, sustentador. W.E. 

VINE. Como la palabra lo indica, su deber es proteger a sus hijos, perdonar al pecador por medio de 
Cristo. I Tim.2:4-5. Escuchar las oraciones de todos los cristianos. Lucas.11:1-2. 

2. JESÜS: Significa Salvador, su labor es Salvar a su pueblo. Mat.1:21. Esta a la diestra del Padre. 
Hechos.7:55. Es nuestro mediador y de todos aquellos que aceptan su sacrificio. I Tim.2:5. Es nuestro 
abogado. I Juan.2:1. 

3. EL ESPÏRITU SANTO: Su labor, ayudar. Juan.14:16,26. Enseñar, recordar, revelar. II Ped.1:21. 
Intercede. Rom.8:26, iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Juan.16:13. 

J. No es necesario que el Espíritu Santo y el PADRE, tengan cuerpos físicos, o humanos, para que sean 
personas, basta que tengan inteligencia, sentimiento y voluntad. Por que esto es lo que hace a una 
persona. No un cuerpo físico como el nuestro. 

 
IX. ELLOS ENSEÑAN QUE JESÚS NO ES DIOS. (Que sea Dios veraz. Pág. 87). 
A. Los TJ.  Pisotean la “DEIDAD DE CRISTO”. Con su falsa doctrina, acerca de la persona de Cristo, 

enseñando que Jesús era un mero hombre bueno y no que es Dios. 
B. Niegan que Cristo sea Dios, pero la Biblia enseña claramente que Cristo es Dios. 
C. “DEIDAD”. Es la esencia y naturaleza de ser Dios. O los atributos de Dios, y en Cristo habita toda la 

“PLENITUD DE LA DEIDAD”. Col.2:9. Pablo expone su mensaje acerca de la persona de Cristo ahí mora 
(en él propio hogar) en Cristo, no uno a más aspectos de la “DEIDAD”, sino la misma esencia de Dios, 
Pablo declara aquí que toda la plenitud de la “DEIDAD”. No solo ciertos aspectos moran en Cristo, Mora 
ahora en Cristo en su humanidad glorificada. Fil.2:9-11. La plenitud de la “DEIDAD” estaba en Cristo antes 
de la encarnación. Juan.1:1,14,18; I Juan.1:1-3. Fue el hijo de Dios que vino en la semejanza de los 
hombres. Fil.2:7.  

D. La “DEIDAD DE CRISTO”: Cristo posee todos los atributos de Dios: 
1. “SANTIDAD”: Juan.8:46; II Cor.5:21; Heb.7:26. 
2. “OMNIPRESENCIA”. Que esta en todo lugar. Mat.18:20; 28:20. 
3. “OMNIPOTENCIA”: Que es todo poderoso. Heb.1:3; Apoc.1:8. 
4. “OMNISCIENCIA”. El conoce todo, Juan.2:24-25; 16:30; 21:17. 



5. “INMUTABILIDAD”. No hay cambios en esencias, atributos. Heb.1:11-12; 13:8 
6. “ETERNO”. Juan.8:58. 
7. “ES CREADOR”. Juan.1:3; Col.1:16-17; Heb.1:8-10. 
8. “RECIBE ADORACIÓN”. Mat.2:11; 28:9; 14:33; Juan:9:38, y solo Dios puede recibir adoración. 

Apoc.22:8. Ni los ángeles son adorados. 
9. “PUEDE PERDONAR PECADO”. Mar.2:5,7,9-10; Lucas.24:47. 

E. Hemos visto que Cristo, posee todo los atributos de Dios, y él es Dios. Tomás lo confeso. Juan.20:28. Él es 
el verdadero Dios. I Juan.5:20; Tito.2:13. 

F. Negar la “DEIDAD DE CRISTO”. Es blasfemar contra la persona de Cristo, y daremos cuanta a él en el día 
final. 

G. Algunos pasajes que usan los TJ.  Para decir que Cristo es un ser creado: 
1. Prov.8:22. Según los TJ. Este pasaje se refiere a Cristo, pero este pasaje es torcido porque no se 

refiere al Mesías, por el contrario se trata de un hermoso poema en el que se utiliza la figura literaria 
conocida como “PROSOPOPEYA”. Es decir la personificación de una cualidad. En este caso se habla 
de la sabiduría como persona, aquí la sabiduría aparece personificada con propiedades y acciones 
netamente personales, por ejemplo:  
a. Clama: Prov.8:1-2. 
b. Habla: Prov.8:6-7. 
c. Enseña: Prov.8:10. 
d. Guía: Prov.8:20. 
e. Edifica una casa: Prov.9:1. 
f. Mezclo vino y puso su mesa. Prov.9:2. 
g. Sé esta hablando de la sabiduría y no de Cristo. La sabiduría fue creada desde el principio y no 

Cristo. 
2. Col.1:15: Los TJ. Interpretan aquí primogénito como “el primer ser creado”. Es cierto que en la Biblia la 

palabra primogénito significa el primero en nacer, pero no solo se aplica a esto, sino también a 
“REALEZA”. De dignidad y autoridad. Primogénito—“PROTOTOKOS”. No es lo mismo que primer 
creado. “PROTOTIKTOS”. Si Pablo hubiera deseado decir que Cristo fue creado, hubiera usado la 
segunda palabra. Aquí  es primero en prioridad y soberanía, miremos algunos ejemplos: 
a. Salmos.89:27. David no era el primer hijo que nació en su familia.  I Sam.17:13-14. ¿Pero se le 

llama primogénito?. ¿No fue tampoco el primer rey?. 
b. Jeremias.31:9. Efraín no era el primer nacido. Gen.48:13-14.  ¿Pero se la llama primogénito?. 
c. Exodo.4:22. Israel no fue la primera nación creada. ¿Pero se le llama primogénito?. 
d. Al igual a Cristo se le llama primogénito en cuanto a superioridad o autoridad. La razón: 
e. Por que en él fueron creadas todas las cosas. Col.1:16; Juan.1:3. 
f. La base de la creación---“EN ËL”. Col.1:16. 
g. El creador---“POR MEDIO DE ÉL”. Col.1:16. 
h. El propósito de la creación---“PARA ËL”. Col.1:16.  
i. Preeminencia—“ANTES DE LA CREACIÓN”. Col.1:17. 
j. El sustentador—“EN ÉL TODAS LAS COSAS PERMANECEN”. Col.1:17.  
k. Cristo es él creador de todas las cosas.         

3. Apoc.3:14. Según los TJ. Cristo es él primer ser creado. 
a. La palabra principio en el original no es “PROTOS”. Primero, si no “ARCHE”, principio o soberano, 

como Apoc.1:5. Que se traduce “Soberano”. Y es la misma palabra Griega. 
b. ¿En que sentido es Cristo el principio?. Dos pueden  ser las soluciones. 
c. Como Juan.1:3; Col.1:16. Puede significar que Cristo es aquel por medio de quien Dios creo todas 

las cosas. 
d. También podría significar como Col.1:15; Apoc.1:5. Que Cristo es el jefe o soberano de toda la 

creación. Cristo es él principio de la creación en el sentido de estar sobre la creación, él tiene toda 
“AUTORIDAD”, por que él principio todo. Heb.1:2-4. 

H. No se puede negar la “DEIDAD DE CRISTO”. Ni se puede probar que él es un ser creado. Es una falsa 
enseñan que pisotea la persona de Cristo.    

 
X. ENSEÑAN QUE ÉL ESPÍRITU SANTO NO ES UNA PERSONA. (Estudios en la Biblia, escrituras. V. 
Pág.169). 
A. Los TJ. Enseñan que el Espíritu Santo, no es Dios ni persona divina. 
B. El Espíritu Santo es la fuerza activa invisible del Dios todopoderoso--- Qué  mueve a sus siervos a hacer su 

voluntad. (Que Dios sea verdadero. Pág. 108). 
C. El Espíritu Santo se describe en la Biblia como una persona separada e individual. 



1. Se llama Dios. Hechos.5:3-4.  Uno no puede mentir a una fuerza impersonal, como el viento, o fuego, o 
la electricidad, o el agua. 

2. Él posee las facultades de una persona: 
a. Voluntad. I Cor.12:11. 
b. Intención: Rom.8:27. 
c. Amor: Rom.15:30. 
d. Puede tratársele como a una persona. Mentirle, tentarlo. Hechos.5:3,4,9. 
e. Resistirlo: Hechos.7:51. 
f. Contristarlo. Ef.4:30. 
g. Blasfemar contra él. Mat.12:31. 
h. Da instrucciones. Hechos.13:2. 
i. Enseña y recuerda: Juan.14:26. 
j. Da Testimonio: Hechos.15:26. 
k. Guía a la verdad: Juan.16:13. 
l. Glorifica: Juan.16:14. 
m. Dirige el asunto del evangelio: Hechos.16:6. 
n. Conduce:  Rom.8:14. 
o. Intercede: Rom.8:27. 
p. Toma decisiones. Hechos.15:28. 

D. El Espíritu Santo, es Dios, y tiene las facultades de una persona, negarlo es blasfemar contra él, y no le 
será perdonado a aquel que lo haga. Marcos.3:29. 

 
XI. ENSEÑAN QUE ÉL CUERPO DE JESÚS NO FUE RESUCITADO. (Estudios en las escrituras. Pág.  129).     
A. Los TJ, enseñan que Cristo no resucito de los muertos. 
B. Cuando la Biblia, ase ver claramente que Cristo resucito, que su cuerpo no estaba en la tumba. 

1. Él ángel dijo: “No esta aquí, por que ha resucitado”. Mat.28:6-7; Marcos.16:6. 
2. Pedro y Juan, corrieron para ver si él cuerpo estaba allí. Juan.20:3-8; Lucas.24:13. 

C. Pedro predico que Jesús había resucitado. Hechos.2:32; 3:15. 
D. Pablo predico lo mismo. Hechos.17:3. 
E. La resurrección de Cristo, fue para nuestra justificación (Salvación). Rom.4:25; 14:9. 
F. Pablo dijo que Cristo resucito. I Cor.15:3-4. Y si Cristo no resucito entonces: 

1. La predicación de los apóstoles es vana y nuestra fe también es vana. I Cor.15:14. 
2. Los apóstoles serian hallados falsos. I Cor.15:15. 
3. Nuestra fe seria falsa y estaríamos en pecado. I Cor.15:17. 

G. Pablo testifico claramente que Cristo a resucitado. I Cor.15:20, Cristo a resucitado y tiene un cuerpo. I 
Tim.2:5. 

H. Negar la resurrección de Cristo es contradecir muchos textos de la Biblia que hablan de la resurrección de 
Cristo, es negar la eficacia del evangelio, que fue posible por la resurrección de Cristo. 

 
XII. ENSEÑAN QUE CRISTO ERA INVISIBLE DESPUÉS DE RESUCITADO. (Que sea Dios veraz. Pág. 122)  
A. Otra enseñan de los Testigos de Jehová, es que Cristo fue invisible, Cuando resucito. Pero esta es otra 

enseñanza falsa. 
1. Cristo se le apareció a las mujeres y ellas le “Abrazaron los pies”. Mat.28:9-10. 
2. Se le apareció a los once. Mat.28:17. 
3. Camino con dos de sus discípulos. Lucas.24:15. 
4. Entro con ellos. Lucas.24:29. 
5. Tomó pan. V.30. 
6. Él les dijo que tocaran sus manos y sus pies. V.39-40. 
7. Comió pescado con ellos. V.42-43. 
8. A Tomas le dijo que metiera sus manos en su costado. Juan.20:27. 

B. ¿Como aun Espíritu, se le puede abrasar los pies, verle, caminar con él, comer pan, pescado, meterle las 
manos en su costado? ¿Sí un Espíritu no tiene carne ni hueso?. 

C. Cristo resucito con un cuerpo glorioso. 
 
XIII. PROHIBEN LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE. 
A. Los amos de tan “DIABOLICA DOCTRINA” prohiben a sus seguidores hacerse transfusiones de sangre, 

aun cuando de ello dependa la vida. 



B. Por su sumisión a esta doctrina, miles de vidas han sido sacrificadas. Vidas que la ciencia medica hubiera 
salvado mediante el eficaz tratamiento de transfusión de sangre, pero por su inquebrantable sujeción a la 
“Watch Tower”, han elegido que sus seres queridos mueran. 

C. La oposición a las transfusiones de sangre, argumentando razonamientos humanos y tomando como base 
textos bíblicos fuera de su contexto. Es doctrina enseñada por la “Watch Tower”, organización a la cual los 
que se hacen llamar Testigos de Jehová, pertenecen y ciegamente obedecen. 

D. Las rigurosas prohibiciones de las transfusiones de sangre no fueron idea de Carlos Taze Russell, creador 
de la “Watch Tower”, ni del sucesor José Franklin Rutherford, sino de Nathan H. Knorr. Su tercer 
presidente. 

E. Seguramente hay TJ que creen que su obediencia ciega a la sociedad “Watch Tower” en el sentido de 
incluso dejar morir a un ser querido antes de recibir  una transfusión de sangre es algo que agrada a Dios. 
Lamentablemente no es así, Por el contrario la Biblia muestra que tal enseñanza es contraria a lo contenido 
en sus páginas y que además indica un origen que para nada es divino, sino engañador. Él llegar a 
comprenderlo así ha significado para muchos una liberación autentica y real. 

F. La Biblia enseña que es prohibido comer la sangre.  
1. En la era patriarcal. Gen.9:1-4. 
2. En la era Mosaica. Lev.3:17; 7:26-27; 17:10-14; Dt.12:15-16; I Sam.14:31-34. 
3. En la era Cristiana. Hechos.15:20, 28-29; 21:25. 

G. No es cuestión de opinión, sino de ordenanzas del Espíritu Santo. Hechos.15:20. Se trata de “cargas 
impuestas”. “Cosas necesarias”. V.28, de “Ordenanzas”. Hechos.16:4. 
1. Son cuatros cosas de las cuales hemos de “Abstenernos”. Hechos.15:29. Si hay permiso para comer 

sangre, hay permiso para fornicar, o comer cosa sacrificadas a los ídolos. 
2. La transfusión de sangre nada tiene que ver con él comerla. Si fuera la misma cosa, al paciente carente 

de sangre él doctor le diría que ¡Nada mas comiera sangre!. 
3. Lo que la Biblia prohibe es el comer sangre. Comer es un acto de introducir alimento en el cuerpo por 

vía de la boca, mascando y tragando. Introducir sangre en las venas por vía de una aguja es salvar la 
vida física de la persona, por que en la sangre hay vida. 

4. Hay oxigeno en la sangre que por transfusión se introduce en las venas, pero seguramente el paciente, 
al recibir ese oxigeno, ¡no esta respirándolo por la nariz!. 

5. Ningún Testigo puede presentar una sola cita bíblica donde sé prohiban las transfusiones de sangre, lo 
que prohibe la Biblia es comerla, pero él enfermo que recibe una transfusión de sangre humana no 
“come” sangre, la sangre en este caso, no es más que un medio para salvar la vida. 
a. Si veo a alguien que sé esta quemando. ¿Me condenaría Dios por que me arrojara a las llamas y 

pretendiera salvarlo?.  
b. Si se está ahogando alguien. ¿Me condenaría  Dios si salto al agua para salvarlo?. Claro que no. 

Me condenaría Dios, si no moviera un dedo para salvarlo. Lucas.10:25-37; Lucas.6:9. 
H. Los TJ, tienen una película para enseñar sobre este tema a sus seguidores. 

1. “VIDA DE RUTH” es una película inglesa que ha dado la vuelta al mundo con su drama de creencias 
religiosas y de humanidad. Ruth es una niña de diez años. Un dia va a la playa con un amiguito menor 
que ella. La pelota con que juegan cae al mar. Para recuperarla, los niños cogen una barca que había 
en la orilla y se adentran en las aguas. El oleaje hace naufragar la embarcación. Llega el padre de Ruth 
y como un desesperado se arroja al mar. Salva primero al amiguito de su hija y luego recupera a Ruth. 
La niña ha sufrido graves heridas contra una roca y es inmediatamente internada en un hospital. Él 
medico ordena a toda prisa una transfusión de sangre. Es la única manera de salvar la vida a Ruth. 
Pero el padre de la niña se opone rotundamente. Es “Testigo de Jehová”, ha sido educado por su padre 
en esta creencia y alega que la transfusión podría salvar la vida terrenal de Ruth, pero la condenaría 
para la eternidad. Hay un momento dramático entre él medico y el padre de la niña. Esta se muere por 
momentos; él medico trata inútil mente de convencer al padre; La madre vacila, lucha entre unas 
creencias que nunca ha sentido de verdad y su amor de madre. Pero la voluntad del padre es firme. No 
hay transfusión de sangre, aunque el dolor consume su vida. Ruth muere y el padre es denunciado y 
comparece ante el tribunal. 

2. El resto de la película no es importante para nosotros. El tema que la origina, con sus implicaciones 
morales y sociales, ha sido extraído de la realidad. Los “Testigos de Jehová” se oponen a que los 
enfermos reciban transfusiones de sangre. Prefieren que mueran. Por una mala interpretación de la 
Biblia. 

3. En Marzo de 1967 ocurrió en Milán un caso similar al tema que desarrolla “VIDA DE RUTH”. La señora 
Clara Buccinelli dio a luz una niña en el hospital Sesto San Giovanni. Tanto ella como su esposo, Rino 
Poli, eran miembros de los “Testigos de Jehová”. Los médicos diagnosticaron inmediatamente que si la 
niña no era sometida a una transfusión de sangre, moraría irremediablemente como consecuencia de 



una incompatibilidad de los factores sanguíneos de sus padres. Pero el dictamen medico no conmovió  
en lo más mínimo a los padres de la niña. Siguieron oponiéndose a pesar de la insistencia de los 
médicos. Todas las argumentaciones de estos resultaron inútiles ante la terquedad de los padres. El 
director del hospital pidió al padre de la niña que firmara su negativa a la transfusión de sangre. Con el 
documento firmado en la mano, el asunto fue puesto enseguida en manos de un juez, sin perder 
tiempo, despojo a los padres de la niña del derecho de patria potestad y nombro como tutor a la 
asistencia social del hospital. La niña tenía ya nueve días de vida. Se le practico la transfusión y 
enseguida  comenzó a dar muestras de vitalidad. Hasta que fue declarada fuera de peligro. “Preferimos 
que muera decían los padres de la niña antes que se alimente de sangre; nuestra religión lo prohibe”.   

I. Lamentablemente esta es la verdad, yo conozco de varios “Testigos de Jehová que han dejado morir a sus 
familiares por no ponerle sangre. Esperando en Dios, que puedan abrir sus ojos para que puedan salir de 
este error. 

 
LECCIÓN: VIII---LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ SON TESTIGOS FALSOS. 

A. Los "Testigos de Jehová” no pueden ser testigos de Dios pues nunca estuvieron con Cristo, nunca han 
estado con Dios y no presenciaron lo que pretenden testificar. Juan.15:27; Hechos.1:21-22. 

B. Un testigo verdadero es aquel que ha visto y oido lo que atestigua. Hechos.4:20; 10:40-41; I Juan.1:1-3. 
C. Dios llamó testigos a los hijos de Israel por que ellos presenciaron sus manifestaciones de poder en el 

desierto y oyeron su voz. Isaías.43:10. Dios llamo testigos a los Israelitas que fueron rescatados de 
servidumbre de Egipto. V.3. Habían pasado el mar rojo. V.16. Y habían sido preservados por Dios en el 
desierto.V.19. Estos versículos fueron escritos únicamente acerca de los Judíos o hijos de Israel. 

D. Nunca se dijo tal cosa de otro pueblo. Los “Testigos de Jehová” son falsos Testigos por que no llenan los 
requisitos para ser testigos de Dios. 

 
LECCIÓN:IX---NO PODEMOS HEREDAR LA TIERRA FISICA. 

A. Los TJ enseñan que la tierra física nunca será destruida. Pero miremos lo que la Biblia dice acerca de este 
tema: 
1. Nuestra recompensa está en el cielo. Mat.5:12. 
2. Los cielos y tierra creada pasaran. Mat.24:35. 
3. La tierra perecerá. Salmos.102:25-26. 
4. Como una prenda de vestir se envejecerá y desaparecerá. Heb.1:10-12. 
5. La tierra se envejecerá y desaparecerá. Isaías.51:6. 
6. La tierra y los cielos creados huirán. Apoc.20:11. 
7. No debemos hacernos tesoros en la tierra sino en el cielo. Mat.6:19. 
8. Nuestra casa esta en los cielos. II Cor.5:1. 
9. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Heb.11:13. 
10.  Buscamos un país celestial. Heb.11:16. 
11.  Nuestra herencia esta en los cielos. I Ped.1:4 
12.  Nuestra esperanza esta guardada en los cielos. Col.1:5. 
13.  Jesús fue al cielo. Hechos.1:9-11. 
14.  Fue para prepararnos un lugar. Juan.14:2. 
15.  En la casa de Dios muchas moradas hay. Juan.14:3. 
16.  Nosotros seremos arrebatados en las nubes. I Tes.4:16-17. 
17.  Encontraremos al Señor en el aire. I Tes.4:17. 
18.  Así estaremos para siempre con el Señor. I Tes.4:17 
19.  La tierra esta reservada para el fuego. II Ped.3:7. 
20.  Los elementos ardiendo serán deshechos. II Ped.3:10. 
21.  La tierra y las obras que hay serán quemadas. II Ped.3:10. 
22.  Todas las cosas terrenales serán deshechas. II Ped.3:11-12. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN: 
A. Ya hemos visto quienes son los “Testigos de Jehová”. Sus doctrinas. Sus practicas y enseñanzas. Que 

estan en contradicción con la Biblia que es la palabra de Dios. II Tim.3:16-17. 
B. Cuando nos encontremos a un "Testigos de Jehová”, siempre tratemos de hacer ver su error, tengamos 

paciencia, seamos amables con ellos. II Tim.2:24-26; II Tim.4:2. Corrijamos con paciencia. 
C. Los “Testigos de Jehová” viven y creen en las enseñanzas de la Watch Tower. Ciegamente, y por eso se 

van a perder eternamente, si no se arrepienten de sus falsas enseñanzas. 
D. Que Dios les pueda abrir los ojos del entendimiento. Y puedan ver la verdad. Hechos.26:18; II Cor.4:6; 

Ef.1:18. 
E. Tratemos de ganarnos su confianza 
 
 

NOTAS: LOS LIBROS Y FOLLETOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ESTA OBRA SON: 
1. Folleto “Mensaje” ¿Quienes son los Testigos de Jehová”. Vol. IV. Núm.4. Por: Jorge Rodríguez G. 
2. Conozca la Esclavitud Discreta de la Sociedad Llamada “Testigos de Jehová. Por: Estanislao Castañeda. 
3. Documentos Sobre las Profecías Fracasadas de los “Testigos de Jehová”. Por: Dewayne Shappley H. 
4. Errores de los “Testigos de Jehová”: Lo que enseñan. Por: Byrt B. Brockman. 
5. Un Estudio Sobre los “Testigos de Jehová. Por: Juan A. Monroy. 
6. Interrogantes y Respuestas. 151-200. Por: Bill H. Reeves.  
7. Diccionario Expositivo del N.T. VÏNE. 
8. Imágenes Verbales en el N.T. Por Archibald Thomas Robertson.  
       
   

¡QUE DIOS NOS GUARDE A TODOS! 
¡QUE LA GLORIA Y HONRA SEA A DIOS! 

MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 
 
 
 
 
 
 
 


