Los Testigos de Jehová Contestados

LOS TESTIGOS DE JEHOVA
CONTESTADOS
INTRODUCCION:
I. CUANDO ELLOS LLEGUEN A SU PUERTA:
1. No sea rudo. Invítelos a entrar, o haga un cita con ellos para después.
2. Esté interesado en el alma de ellos. Convierta el contacto en un esfuerzo por
convertirlos.
3. Dígales que aprecia el interés de ellos en usted (en su alma), y que usted también
está interesado en ellos (en el alma de ellos). Si usted dice “alma” esto probablemente
provocará una discusión acerca del alma.
a. Diga: Uno de nosotros está perdido. Si usted está en lo correcto entonces yo
estoy equivocado, (consiga que ellos reconozcan que esto es verdad, luego continúe);
y por el otro lado, si yo estoy en lo correcto entonces ustedes están equivocados.
Dígales que usted cree que está siguiendo la verdad, y que ellos no lo están, pero que
usted trata de ser intelectualmente honesto acerca del asunto, y que está deseando
estudiar con ellos, y que SI ellos pueden mostrarle lo que usted no sabe que usted
gustosamente la aceptará. Pregúnteles si ellos se sienten en esta forma y si serán tan
honestos en su estudio como usted.
4. Concuerde en escucharlos sobre la base de que ellos lo escucharán a usted la
misma cantidad de tiempo, o concuerde simplemente en estudiar conjuntamente.
Usualmente quieren que usted se siente y los escuche sin desacuerdo u ofreciendo
argumentos contrarios. Concuerde en esto sobre la base de que ellos lo escucharán
la misma cantidad de tiempo. No los interrumpa si ellos concuerdan en esto, pero
haga notas de lo que digan, y luego no les permita interrumpirlo hasta que usted esté
listo para ello.
5. Si ellos quieren traer un “maestro” especial, concuerden en esto, luego coloquen
la fecha, e invite al predicador del evangelio como su “maestro” especial.
6. NO compre la literatura de ellos, sino que prometa leerla si se la dejan. Consiga
que su predicador la lea con usted, marque los errores en ella, y que le de los pasajes
para que los use en la explicación de la verdad en este punto.
II. EL PROCEDIMIENTO USUAL DE ELLOS
1. Generalmente la mayoría de sus argumentos corren a lo largo de 4 temas:
(1) No hay alma.
(2) No hay infierno de fuego.
(3) Jesús no es divino, sino un ser creado, y
(4) Vida futura en la tierra, no en el cielo.
EL ALMA
I. DEFINICION DE LOS TERMINOS:
1. ALMA — “(1) Aliento, eso es, el aliento de vida; la fuerza vital que anima al cuerpo
y se muestra así misma en el aliento. (2) a. El alma, la sede de los sentimientos,
deseos, afectos, aversiones. b. El alma en cuanto es de esta manera constituida por
el uso correcto de las ayudas ofrecidas a esta por Dios puede obtener su más alta
y segura bendición eterna, el alma recompensada como un ser moral designado
para la vida eterna; c. El alma como una esencia que difiere del cuerpo y que no
es disuelta por la muerte; el alma liberada del cuerpo como un alma separada del
cuerpo”. — Thayer’s Greek-English Lexicon, Pág. 677.
a. Nota: Alma es usada algunas veces para significar “aliento de vida” como contienden los Testigos de Jehová, pero TAMBIEN es definida y usada en las Escrituras
como “una esencia que difiere del cuerpo y no es disuelta por la muerte”.
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2. ESPIRITU — “(1) Un movimiento del aire. a. del viento, b. el aliento de la nariz
o boca. (2) el espíritu, eso es, el principio vital por el cual el cuerpo es animado.
(3) un espíritu, eso es, una simple esencia, desprovista de todo o al menos de toda
la materia gruesa, y poseída del poder del conocimiento, deseando, y actuando”.
— Thayer, Pág. 250.
a. Nota: Espíritu es algunas veces usado para significar “aire”, “viento”, “aliento”,
como contienden los Testigos de Jehová, pero es TAMBIEN definido, y usado
en las Escrituras como “el principio vital por el cual el cuerpo es animado”, etc.
3. VIDA y MUERTE — Vida significa unión, y muerte significa separación. Cuando
Dios unió el cuerpo y el espíritu, el hombre se convirtió en una persona viviente,
(Génesis 2:7). El cuerpo SEPARADO del espíritu está muerto (Santiago 2:26).
Véase también: 1 Reyes 17:21-23; Lucas 15:32; 1 Timoteo 5:6); etc. Los Cristianos están muertos para el mundo, eso es, separados del mundo, pero vivos para o
unidos con Dios; y los pecadores están muertos EN pecado, eso es, separados de
Dios. Véase Romanos 6:2,8,22-23; Efesios 2:1,12; Colosenses 3:3; etc.
a. La primera muerte es cuando el alma está separada del cuerpo. Todos debemos
sufrir esta muerte (Hebreos 9:27); porque el pecado y la muerte están en el mundo, (Romanos 5:12).
b. La segunda muerte es cuando el alma es separada de Dios en el juicio. Apocalipsis 20:13-15; Mateo 25:41,46.
II. EL HOMBRE TIENE ALMA
1. La palabra “alma” es usada en 3 sentidos diferentes en la Biblia.
a. Alma = La persona o todo el hombre.
1) 1 Pedro 3:20 - “...pocas personas (almas), es decir, ocho, fueron salvadas
por agua”.
2) 2 Pedro 2:14 - “...seducen a las almas (personas) inconstantes...”
b. Alma = A la vida animal, o a la vida de la carne.
1) 1 Samuel 24:11 — David dijo que Saúl estaba tratando de matarlo, “...tú
andas a caza de mi vida (alma) para quitármela”. Aquí “vida” obviamente
significa “alma” o “la vida animal”, o la “vida del cuerpo”.
2) Lucas 12:20 — “...esta noche vienen a pedirte tu alma...” Esto está diciendo
simplemente que él moriría esta noche, por tanto, su “vida” sería requerida de él.
3) En este sentido, los animales tienen alma.
c. Alma = al Espíritu Inmortal del hombre. El espíritu del hombre que difiere del
cuerpo y continúa existiendo después de que el cuerpo muere y no está sujeto a
la muerte o decaimiento y está poseído del poder del conocimiento, del deseo,
y de la acción.
1) Mateo 10:28 - “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar...”
a) Por tanto, el hombre puede matar el cuerpo — la vida animal o la vida
de la carne, pero no puede matar el alma. El alma de un hombre NO se
muere cuando su cuerpo ha sido asesinado. En consecuencia, “alma” aquí
se refiere al espíritu inmortal del hombre.
b) “Destruir” en la última parte del versículo: Los Testigos de Jehová tratan
de escapar a la fuerza de la clara enseñanza de este versículo por medio de
discutir “destruir”. Concuerde en discutir “destruir” (o algún otro pasaje
de la Escritura DESPUES de que ellos admitan la verdad de que el alma
está aún viva después de que el cuerpo muere. No abandone este punto
hasta que ellos estén de acuerdo en que: cuando el cuerpo de uno ha sido
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muerto que su alma NO ha sido muerta, y que el hombre PUEDE matar
el cuerpo pero NO PUEDE matar el alma, y que por tanto el alma está aún
viva después de la muerte del cuerpo.
[1] “Destruir” en este versículo es de la palabra Griega “apolluo” en el original
y significa “destruir, suprimido, arruinar, inservible, futilidad”. Esta
misma palabra es usada en Lucas 15:4 para referirse a la oveja “perdida”,
pero esta oveja no estaba “destruida” en el sentido de aniquilación. ¡No
había dejado de existir! Después de que estaba “apolluo” (perdida) fue
encontrada y retornada al rebaño de la utilidad. Por tanto, “apolluo” en
Mateo 10:28 no significa aniquilación, o dejar de existir, como contienden los Testigos de Jehová, sino más bien “arruinar, inutilidad, futilidad,
pérdida del bienestar, desperdiciar, suprimido”. (Thayer, Vine, Young,
Newman, etc., Diccionarios Griego-Inglés).
2) Job 14:22 - “...y se ENTRISTECERA en él su ALMA”.
Daniel 7:15 - “Se me TURBO el ESPIRITU a mí, Daniel, en medio de mi
cuerpo...”
Nota: Job dijo “...ENTRISTECERA...su alma”. Daniel dijo, “turbo...ESPIRITU”. “Entristecer” y “turbar” son la misma cosa, sin embargo, un escritor
inspirado atribuye esta emoción al ESPIRITU, mientras que el otro la atribuye
al ALMA. Por tanto, el término “alma” es usado algunas veces para referirse
al “espíritu” del hombre.
Nota adicional: Estos pasajes claramente enseñan que el hombre tiene un espíritu
inmortal que mora en el cuerpo, y se manifiesta así mismo a través del cuerpo,
pero no es parte del cuerpo, y puede vivir conscientemente separado del cuerpo.
3) Hechos 17:29 - linaje de Dios. (acorde a Su semejanza).
a) Hebreos 12:9 -Dios es el Padre de nuestros espíritus.
b) Génesis 1:26-27 - el hombre es la “imagen” de Dios.
Nota: El hombre es hecho a la “imagen” o según la “semejanza” de Dios.
Dios es un ser inmortal, inteligente, moral, espíritu. El hombre es semejante
a Dios en este respecto, y es la única cosa en la creación de Dios que lo es.
4) Zacarías 12:1 y 1 Corintios 2:11 — Dios puso un espíritu en el hombre cuando
lo creó. 1 Corintios 2:11 muestra que el espíritu dentro del hombre tiene inteligencia. El “aliento” no tiene inteligencia, sino el espíritu dentro del hombre, por
tanto, el espíritu dentro del hombre NO es simplemente su aliento.
5) 2 Corintios 4:16 — El hombre exterior se desgasta, el hombre interior se renueva.
6) 1 Pedro 3:4 — “...el interno, el del corazón” (el espíritu del hombre) es “incorruptible” (o inmortal).
7) El rico y Lázaro — Lucas 16:19-31.
a) Alzó sus ojos (después de morir, v.22) v.23.
b) Estando en tormentos.
c) Vio (podía ver).
d) Dio voces (dijo algo, por tanto, habló).
e) Acuérdate (podía recordar su vida en la tierra).
f) Todo esto después de muerto.
v.22 - “...murió también el rico, y fue sepultado”.
v.25 - “...acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida”.
g) ¿Es esto una parábola?
[1] Si es sí, entonces los hechos de la parábola son cosas bien conocidas y
entendidas, y son usadas para enseñar una lección que no es conocida o
entendida. Por tanto, si esto es una parábola, entonces los hechos relatados
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en la parábola son bien conocidos ambos, por el maestro (Cristo) y por las
personas a quienes les estaba hablando. Por ejemplo véase la parábola
del sembrador. Las personas entendían ya los hechos de la siembra, por
tanto el Señor usó estos hechos bien conocidos para enseñarles cómo la
palabra de Dios sería recibida.
[2] Si no es una parábola, entonces esto es una realidad.
[3] De cualquier manera, los hechos del incidente permanecen lo mismo.
8) Algunos otros pasajes:
Mateo 11:29 - “...hallaréis descanso para VUESTRAS almas”.
Mateo 16:26 - “...qué recompensa dará el hombre por SU alma”.
Mateo 26:38 - “...Jesús les dijo: MI alma está muy triste...”
Lucas 21:19 - “...ganaréis VUESTRAS almas”.
Hechos 2:27 - “...MI alma...”
Hechos 2:31 - “...SU alma...”
Santiago 1:21 - “...la palabra...salvar VUESTRAS almas”.
9) Algunas características del alma o espíritu:
a) 1 Corintios 2:11 - “sabe”
b) Marcos 2:8
- “conoce o percibe”
c) Salmo 19:7
- puede ser “convertida”
d) Lucas 16:25
- “recuerda”
e) Lucas 1:47
- se “regocija”
f) 1 Corintios 16:18 - puede ser “confortada”
g) Juan 11:33
- se puede “estremecer” y se “conmueve”
h) Daniel 7:15
- se puede “turbar”
i) Job 14:22
- “entristece”
j) Mateo 26:38
- “entristece”
k) Hechos 17:16
- puede ser “enardecido”
10) La salvación del alma
a) Ezequiel 18:20 - El alma que pecare, esa morirá.
b) Santiago 5:20 - Salvará de muerte un alma.
c) Santiago 1:21 - La palabra implanta que puede salvar vuestras almas.
d) Hebreos 10:39 - Fe para preservación del alma.
e) 1 Pedro 1:22-23 - Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia
a la verdad...siendo renacidos.
[1] Juan 3:3-5.
[2] Gálatas 3:26-27.
[3] Hechos 2:36-41.
[4] Romanos 6:3-4.
III. HAY UN INFIERNO DE FUEGO
1. Definición de los términos: Hay tres palabras Griegas traducidas “infierno” en
la versión de la Biblia de la Reina-Valera de 1909.
a. HADES (Seol, en Hebreo) — el sepulcro, el mundo de los muertos, el lugar de
los espíritus separados del cuerpo, o el mundo invisible.
b. TARTARO — un lugar de aflicción o tormento.
c. GEHENA — el lago de fuego (Marcos 9:43-48); la segunda muerte (Apoc. 20:14).
2. HECHOS
a. Cuando Jesús murió fue al Hades (Hechos 2:31), pero era confortado en el Paraíso (Lucas 23:43). (Paraíso es una palabra Griega significando un lugar de
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consolación - Lucas 16:25).
b. El rico fue al Hades (Lucas 16:23), pero era atormentado en llama (Lucas
16:23-25,28).
c. El Hades es arrojado al lago de fuego - Apoc. 20:14.
d. No más muerte - Apoc. 21:4.
e. El lago de fuego es la Gehena - Marcos 9:43-48; Mateo 25:41 y Apoc. 20:10.
3. Véase el DIAGRAMA del HADES, EL TARTARO, y la GEHENA al final de
este material.
4. DOS CLASES DE HOMBRES
Hay dos clases de hombres en este mundo. Son distinguidos el uno del otro con
varios términos. Son llamados los justos y los impíos, los santos y los pecadores,
los buenos y los malos, los perdidos y los salvos. Las Escrituras se refieren a una
clase como en Cristo, justificados, santificados, salvos, hijos de Dios, herederos
de Dios, herederos con Cristo, una raza elegida, un real sacerdocio, un pueblo
especial. La otra clase, por supuesto NO están justificados, santificados, salvos;
SON LOS “hijos del Diablo”, hijos de la ira, NO son una raza elegida, NO son un
real sacerdocio, NO son un pueblo especial, NO son el pueblo de Dios. Estos NO
han sido reconciliados con Dios a través de la expiación de Su Hijo. Son aun ENEMIGOS DE DIOS (Hechos 13:10; Santiago 4:4) en sus corazones. Han amado las
tinieblas antes que la luz, y NO tendrán al Hijo de Dios para que sea su Salvador.
Son aliados de Satanás en su rebelión contra Dios, y han gastado todas sus energías
y fortunas al lado de Satanás. La conclusión obvia es que tendrán su porción final
con EL (Satanás) y SU último fin al ser arrojados al LAGO DE FUEGO, (Mateo
25:41-46 y Apoc. 20:10).
5. MATEO 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”.
Este pasaje claramente enseña que cuando su cuerpo haya sido muerto su alma NO
ha sido muerta. Cuando su cuerpo está muerto su alma NO está MUERTA.
Pero, es llamada nuestra atención a la palabra “destruir” en la última parte del
versículo, “...temed más bien a aquel que puede DESTRUIR el alma y el cuerpo en
el infierno”. Los Testigos de Jehová piensan que esto enseña que el alma de uno (su
vida) será extinguida o aniquilada, y que por tanto, (el) no puede ser “arrojado al lago
de fuego”. Pero la palabra Griega que nuestro Salvador usó aquí, “apolluo”, y que es
traducida “destruir”, es la misma palabra que El usó en Lucas 15:4 para referirse a la
oveja que estaba “perdida”. En otras palabras la palabra Griega traducida “destruir”
en Mateo 10:28 es la misma palabra Griega que es traducida “perdida” en Lucas 15:4,
y sabemos que en Lucas 15 la oveja pérdida no estaba aniquilada o extinguida porque
fue “encontrada” y traída a casa. De manera que lo que estaba “apolluo” — “perdido” o
“destruido” — fue encontrado y traído a casa. La palabra “apolluo” significa “destruir,
apartado, arruinado, inservible, inútil, pérdida de bienestar, desechado”, (Thayer,
Vine, Young, Newman, etc., Diccionarios Griego-Inglés). El contexto en Lucas 15
claramente muestra que la oveja “perdida” (apolluo) no está destruida en el sentido de
aniquilación o extinción — no había dejado de existir, sino más bien “apartada”, en
un estado de ruina, inservible, inútil y desechada. Que este es también el significado
en Mateo 10:28 es obvio, no solamente del contexto inmediato, sino también de otros
pasajes sobre el tema. En Mateo 25 los “cabritos” de todas las naciones fueron apartados de Dios “al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”, donde sufrirán
el “castigo eterno”. En Apocalipsis 20 el diablo es arrojado al “lago de fuego” y es
“atormentado día y noche por los siglos de los siglos”, (v.10); y los perdidos sufren el
mismo destino (v.14-15). Y en Romanos 2 la Escritura dice que Dios pagará a cada
uno conforme a sus obras...ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a
la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser
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humano que hace lo malo (v.6-9).
6. MARCOS 9:43-48
Este pasaje habla de siendo “echado en el infierno, donde el gusano de ellos no
muere, y el fuego nunca se apaga”. En su pasaje la corrupción del alma es comparada
con la corrupción del cuerpo. En el caso del cuerpo, este es comido por los gusanos
hasta que es consumido y luego el gusano muere; pero en el caso del alma, “el gusano
de ellos no muere”. Por tanto, el alma nunca es consumida. ESTO ENSEÑA LA
EXISTENCIA ETERNA DEL ALMA. Este pasaje claramente enseña que el desobediente será arrojado al lago de fuego y que el fuego nunca se apaga y que el alma
nunca deja de ser — nunca muere — sino que existe eternamente.
7. HEBREOS 10:28-29
“El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere
irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al
Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado,
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” Este pasaje habla del castigo infligido sobre
el pecador que “mayor que la muerte sin misericordia”. Este no puede ser la simple
muerte física o la extinción de la vida, porque este castigo es PEOR que la muerte.
Ahora presento la pregunta: ¿Qué clase de castigo es “MAYOR que la muerte sin
misericordia”?
8. LUCAS 16:19-31
En este pasaje el Señor Jesucristo nos dice la historia del rico y Lázaro. Jesús dijo:
“...y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió
también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo:
Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de
su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.
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”.
Los Testigos de Jehová rehusan creer las verdades claras y simples que el mismo
Señor Jesucristo expone en este discurso por medio de declarar que esto es una parábola.
No creo que esto es una parábola, pero si concediera que lo es, dejo de ver como eso
cambiaría estas verdades del Señor relatadas aquí. Una parábola está simplemente
tomando hechos que ya son bien conocidos y entendidos y los usa para enseñar algo
que NO es entendido. Tome la parábola del SEMBRADOR por ejemplo: Los hechos de sembrar y segar eran hechos verdaderos y bien conocidos y entendidos por
las personas. El Señor Jesús entonces usó estos hechos bien conocidos y entendidos
para ilustrar otras verdades que ellos no conocían o entendían. Por tanto, SI es una
parábola los hechos en el caso son aún hechos verdaderos, bien conocidos y entendidos
por ambos, por el orador y las personas; y SI NO es una parábola, entonces es una
narración de hechos verdaderos que el Señor Jesús está haciendo conocer en términos
demasiado claros para que no sea mal entendido.
Ahora, observemos estos hechos. Jesucristo aquí presenta a una audiencia de
personas como un hombre, que después de haber muerto y ser sepultado — después
que su vida terminó, cómo levantó sus ojos (se movía) y vio (podía ver) a Abraham y
a Lázaro (hombres que habían muerto pero aún existían), y dando voces, dijo (podía
hablar): ...estoy atormentado en esta llama (podía sentir y dijo que el sentimiento era
“tormento en llama”). Pero Abraham le dijo (podía conversar y continuar una conversación): Hijo, acuérdate (podía recordar) que recibiste tus bienes en tu vida (esto
fue después de que su vida había terminado y podía recordar su curso de la vida —
recordaba a su padre y sus hermanos y la manera de vida de ellos en su tiempo de vida
y estaba consciente del hecho de que si ellos continuaban en esa forma de vida que,
después de la muerte de ellos, vendrían a este lugar de tormento). Damas y caballeros, ¿cómo podría el lenguaje ser más claro? Jesucristo enseña aquí que los injustos
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serán castigados después de su muerte de su curso de la vida, y describe el carácter de
ese castigo como siendo atormentado en llamas” y también sugiere que la duración
del castigo nunca tendrá fin por medio de decir “...los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá (aquellos en tormento) pasar acá”.
a. OBJECION
1) DIOS NO ES CRUEL, por tanto no quemará a las personas. Argumentan que
USTED no haría esto, de manera que concluyen que Dios no lo hará.
a) Dios quemó a Sodoma - Génesis 19:24. Y Dios ahogó a todas las personas
en el mundo antiguo (Génesis 6-7).
b) La Biblia dice - “...ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no
muere, y el fuego nunca se apaga” - Marcos 9:43-48.
[1] El gusano que no muere enseña la existencia eterna del alma. El cuerpo
carnal es corrompido por la podredumbre y es consumido por los gusanos
después de lo cual los gusanos así mismo mueren, pero esto no es verdad del alma, porque la corrupción nunca termina porque el alma no es
consumida, por tanto, el gusano nunca muere, y el fuego nunca se apaga.
[2] El fuego nunca se apaga.
c) Yo no arrojaría a mi hijo, ni a nadie más, a un lago de fuego porque yo
también soy pecador.
[1] Un ladrón no condena a otro ladrón.
[2] Un pecador no condena a otro pecador.
[3] Pero yo no soy el juez — Jesucristo lo es (Hechos 17:31), y EL dice:
“echado al infierno de fuego” (Marcos 9:43-48).
9. EL VALLE DE HINOM
Es argumentado algunas veces que la palabra “gehena” simplemente significa “el
valle de Hinom”. Para que alguno de ustedes no sea engañado por esto, quisiera leer
una corta explicación del Valle de Hinom por J.W. McGarvey, quien fue Presidente
del Colegio de la Biblia de la Universidad de Kentucky:
“El Valle de Hinom, era una hondonada, un valle angosto al sudeste de Jerusalén,
y situado inmediatamente al sur del Monte de Sion. La palabra Griega GEHENNA
es encontrada primero aplicada a este en la traducción de la Septuaginta de Josué
18:16. (Para la historia del valle véase los siguientes pasajes de la Escritura: Josué
15:8; 2 Crónicas 28:3; 33:6; Jeremías 7:31; 19:1-5; 2 Reyes 23:10-24; 2 Crónicas
34:4-5). El único fuego ciertamente conocido de haber sido encendido allí fue el
fuego en el que los hijos fueron sacrificados al dios Moloc. Esta adoración fue enteramente destruida por el rey Josías, quien profanó el valle entero, de manera que
hizo de este un lugar inadecuado aún para la adoración pagana. No hay la más leve
evidencia auténtica de que en los días de Jesús algún fuego fuera guardado encendido
allí; ni hay alguna evidencia en absoluto de que arrojar un criminal al fuego fue en
algún momento empleado por los Judíos como castigo. Era el fuego de la adoración
idólatra con ofrecimiento de un sacrificio humano el que había dado al valle su mala
notoriedad. Esto hizo que este se asociara en la mente de los Judíos con el pecado
y el sufrimiento, y llevó a la aplicación de su nombre, en la forma Griega de este,
al lugar del castigo final y eterno. Cuando la concepción de tal lugar fue formada
fue necesario darle un nombre, y no hubo ninguna palabra en el lenguaje Judío más
apropiada para ese propósito que el nombre de este valle espantoso”.
IV. JESUS ES DIVINO
1. Los Testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo — que Jesucristo es Dios
(Deidad) — que Jesucristo es la segunda persona de la Deidad, de la Trinidad. J.F.
Rutherford, sucesor de Charles T. Russell, como cabeza de la Torre del Vigía de los
Testigos de Jehová, dijo: “Es un deshonor y un reproche a su nombre enseñarle
a las personas que hay tres dioses en uno o uno en tres. El gran Jehová Dios está
completamente separado y es diferente de todos. El es el Creador. Todos los demás
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son criaturas...El gran Jehová es EL DIOS. El hijo, el Logos, es UN DIOS. El
nombre dios es aplicado a poderosos...por tanto es correctamente aplicado al Hijo
porque él es un poderoso... En verdad, cuando Jesús estaba en la tierra fue un hombre
perfecto, nada más ni nada menos... Jesús no era Dios el Hijo”. (Reconciliación,
Pág. 106,111,113; Brooklyn, 1928). “Jesús, el Cristo, un individuo creado, es el
segundo Personaje más grande del universo... Fue formado hace innumerables
milenios como la única y primera creación directa por su Padre Jehová”. (Asegúrense de Todas las Cosas, Pág. 207, Brooklyn, 1957). “El fue el principio de la
creación de Dios y desde entonces fue el agente activo por medio de quien Jehová
Dios creó todas las cosas que fueron creadas”. (Reconciliación, Pág. 106).
2. Esta doctrina de los Testigos de Jehová fue enseñada primero por Arrio en el tercer
siglo y fue refutada por los Cristianos entonces y desde ese entonces.
3. Apocalipsis 3:14 - “...He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de
la creación de Dios, dice esto”.
a. La palabra Griega para “principio” en este pasaje es arche y significa “eso por lo
que cualquier cosa empieza a ser, el origen, la causa activa”. (Thayer’s GreekEnglish Lexicon, Pág. 77).
b. Por tanto, este pasaje no dice que Cristo fue la primera cosa creada como piensan
los Testigos, sino más bien que Cristo empezó — fue la causa del origen o la
causa activa de la creación de Dios.
4. Colosenses 1:15 - “...el primogénito de toda la creación”.
a. Los Testigos de Jehová declaran que siendo Cristo el “primogénito de toda
la creación” y el “primogénito de los muertos” (Colosenses 1:18; Apoc. 1:5)
significa que el fue el primero en ser producido en ambos casos y que por tanto
Cristo tuvo un comienzo.
b. “Primogénito” podría referirse al primogénito en cuanto a tiempo, tal como,
Jesús, el “hijo primogénito” de María (Lucas 2:7), o en cuanto a POSICION o
RANGO, como en el Salmo 89:27 - “Yo también le pondré por primogénito, el
más excelso de los reyes de la tierra”, por tanto, la posición más alta.
c. Primogénito en Colosenses 1:15 es una declaración de POSICION, no de tiempo.
1) Colosenses 1:15-18. Esta completa sección está enfatizando la supremacía
de Jesús sobre todo.
2) El es el primogénito “PORQUE en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio
de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”.
3) “Su preeminencia es vista en que El creó todas las cosas, habiendo existido
antes de ellas; todas las cosas son sostenidas conjuntamente por El; está sobre
todos los poderes o dominios, aun la muerte. El no fue la primera persona en
ser resucitada de entre los muertos, sino que fue el primero en nunca volver
a morir. Su resurrección de entre los muertos probó Su preeminencia. `El
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia’. Este es el énfasis de su POSICION, no de origen. El
fue declarado ser el Hijo de Dios...por la resurrección de entre los muertos
(Romanos 1:4). Y, `Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir,
para ser Señor así de los muertos como de los que viven’, (Romanos 14:9).
Maurice Barnett, Los Testigos de Jehová, Vol. I, Pág. 22, Sección sobre Cristo.
5. Dios llamó a Jesús, el Hijo, “DIOS” — Hebreos 1:8 - “Mas del Hijo dice: Tu trono
OH DIOS, por el siglo del siglo...” Por tanto, Jesús es DIOS. “Dios” (Deidad) es
eterno — no tiene principio ni fin.
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6. Isaías 7:15 - “...llamará su nombre Emanuel”.
a. Emanuel significa “Dios con nosotros”, Mateo 1:23.
b. Por tanto, Jesús quien estaba “con nosotros” era “DIOS”.
7. Isaías 9:6 - “Porque un niño nos es nacido...y se llamará su nombre...Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz”.
No hay declaración más poderosa en toda la Biblia afirmando la deidad del Señor
Jesucristo que esta profecía de Isaías. ¡¡Jesús es DIOS!!
8. 1 Pedro 3:14-15 - “...no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino
santificad a Dios (Cristo - La Biblia de Jerusalén; y también el T.N.M.) el Señor
en vuestros corazones...” Y en Isaías 8:12-13 - “...ni temáis lo que ellos temen, ni
tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad...”
En la comparación de estos pasajes paralelos, el lector notará que Pedro substituye
“Cristo el Señor” por “Jehová de los ejércitos”. Y al hacerlo así, el escritor inspirado
enseña que Cristo y Jehová son el UN DIOS, que ambos poseen la misma esencia
de la deidad — Divinidad.
9. Apocalipsis 1:17-18, aquí Jesucristo dice - “...YO SOY EL PRIMERO Y EL ULTIMO, y EL QUE VIVO, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los
siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”.
Jesucristo aquí se describe así mismo como “el primero y el último”. ¡¡ESTA
FRASE EXPRESA ABSOLUTA DIVINIDAD!! Es usada 3 veces para aplicarla a
Jehová. Isaías 41:4; Isaías 44:6; Isaías 48:12. Que el Señor Jesucristo asumiera esta
descripción de sí mismo es la prueba más convincente — una declaración innegable
— que en substancia, esencia, poder, y eternidad, El y el Padre son lo MISMO. Si
no, entonces estamos forzados a la conclusión de que hay DOS diferentes “Primeros
y Ultimos”. Esta es la ridícula posición de los Testigos de Jehová.
10. Colosenses 2:9 - “Porque en él (Cristo) habita corporalmente toda la plenitud de
la Deidad”. La palabra Griega “theotes” significa “deidad”, eso es, el estado de
ser DIOS; Deidad, Col. 2:9. (Thayer’s Greek-English Lex., Pág. 288).
a. DEIDAD, significa Divinidad, el estado o la cualidad de ser Dios. Exactamente como “virilidad” significa eso que hace a un hombre, hombre; Divinidad o
Deidad, significa eso que hace a Dios, “DIOS”. Thayer’s Greek-English Lex.
define esta palabra — theotes — como “deidad”, eso es, el estado de ser Dios,
Deidad; Col. 2:9), Pág. 288.
b. “PLENITUD” denota la suma total de todos los atributos de la Divinidad. No
hay atributo o característica del cual Dios este carente. Cristo posee TODO
atributo de Dios. TODO lo que entra dentro de la idea de “DIOS” pertenece a El.
c. “CORPORALMENTE” denota todo lo orgánico, o completamente. La plenitud
de la Deidad mora en El, no fragmentariamente, sino completamente, “corporalmente”, como un todo orgánico.
11. Hechos 20:28 — “...la iglesia de DIOS, que EL compró con SU propia sangre”
(Versión Dios Habla Hoy. Véase también la Versión Moderna, y el Nuevo Testamento de la Comunidad de Taizé). Por tanto, “Dios” aquí se refiere a CRISTO,
como se puede ver en la versión de la Reina-Valera.
V. EL ESPIRITU SANTO ES UNA PERSONA
1. Los Testigos de Jehová en la negación de Trinidad de la Deidad, no solamente
niegan la deidad de Cristo, sino también la persona y la deidad del Espíritu Santo.
2. El Espíritu Santo es Una Persona.
a. Es referido en las Escrituras como “EL”.
1) Juan 14:26 - “...EL os enseñará...”
2) Juan 15:26 - “...EL dará testimonio acerca de mí”.
3) Juan 16:13 - “Pero cuando venga EL ESPIRITU de verdad, EL os guiará...”
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b. El enseña y habla.
1) Juan 14:26 - “...El os ENSEÑARA...”
2) Juan 16:13 - “...HABLARA todo lo que oyere...”
c. Puede ser contristado - Efesios 4:30.
d. Hace intercesión - Romanos 8:26.
e. Tiene mente - Romanos 8:27.
3. El Espíritu Santo es DIOS (Deidad).
a. Hechos 5:3-4 - “...para que mintieses al Espíritu Santo...no has mentido a los
hombres, sino a DIOS”.
b. El Espíritu Santo posee las características esenciales inherentes en Dios.
1) Es Omnipresente — Salmo 139:7.
2) Es Omnisciente — 1 Corintios 2:10-11.
3) Es Omnipotente — Romanos 8:11.
VI. VIVIR EN EL CIELO.
1. Los Testigos de Jehová enseñan:
a. La “Manada Pequeña” es la “clase de la iglesia”, y ellos irán al cielo. Este grupo
es también referido como “los 144.000”.
b. “La Gran Multitud” es la “clase terrenal” y ellos permanecerán en la tierra. Esta
es la clase en que los Testigos de Jehová creen que están. (Piensan que la clase
de los 144.000 está completa, y que por tanto nadie hoy día puede estar en esa
clase. No obstante, yo he tomado alguna posición de que ellos ni saben si ella
está completa o no).
c. Ellos leen Apocalipsis 4:1-2 y hacen notar que el trono estaba “en el cielo”. Luego
leen Apocalipsis 7:9 y hacen notar “una gran multitud” que estaban “delante del
trono”. Luego razonan algo como esto:
Los 144.000 estaban “en el cielo” de manera que ellos son la “manada pequeña” o la iglesia, pero la “gran multitud” está “DELANTE del trono”, y el trono
de Dios está en el cielo, y un estrado está DELANTE del trono, y la tierra es el
estrado de Dios (Hechos 7:49), por tanto, esta “gran multitud” está “delante del
trono” o, en otras palabras al estrado de Dios, la tierra, ellos (la gran multitud)
son la “clase terrenal”.
2. Respuesta a Esta Forzada Idea
Lea Apoc. 14:1-3 y note que los 144.000 están “DELANTE del trono”, de manera
que aquí usted tiene a la “clase celestial” de los Testigos de Jehová (los 144.000)
en la TIERRA, o en el ESTRADO, en vista de que ellos enseñan que estar “delante
del trono” es estar en el estrado, la tierra. Esto (los 144.000 estando en la tierra) es
exactamente lo opuesto de lo que ellos enseñan.
a. Además, en Apoc. 7:4 y Apoc. 14:4 aprendemos que los 144.000 eran JUDIOS,
y todos eran HOMBRES que eran VIRGENES. Por tanto, acorde a la teoría de
los Testigos de Jehová SOLAMENTE HOMBRES JUDIOS que son VIRGENES
estarán en el cielo. De esta manera, no pueden haber MUJERES, ni aún la madre
de Jesús, y ningún HOMBRE CASADO, ni aún el Apóstol Pedro, en vista de
que él era casado (Mateo 8:14).
1) Contradicción adicional.
a) Pedro era apóstol - Mateo 10:2.
b) Los apóstoles estaban en la iglesia - 1 Cor. 12:28.
c) Por tanto, el apóstol Pedro estaba en la iglesia.
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d) Y la iglesia son los 144.000
e) Por tanto, Pedro es uno de los 144.000.
f) Pero acorde a Apoc. 14:4, los 144.000 están compuestos de “vírgenes” —
hombre no casados.
g) Por tanto, Pedro no podía ser uno de los 144.000, en vista de que estaba
casado y por tanto, no era “virgen”.
2) Esto deberá mostrar a cualquier persona honesta y sincera que las doctrinas
de los Testigos de Jehová han sido maquinadas, y que son falsas, y doctrinas
hechas e inventadas por los hombres.
3) El Señor Jesucristo dijo de tales personas atrás en Su día — Escudriñad las
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna; pero
ellas no enseñan lo que ustedes enseñan; ellas enseñan lo que yo enseño; pero
ustedes no creen lo que yo enseño para que verdaderamente puedan tener vida.
Lea por usted mismo Juan 5:39-40 - “Escudriñad las Escrituras; porque
a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí. (Ellas no enseñan lo que ustedes enseñan, ellas enseñan lo
que yo enseño). Y no queréis venir a mí (y no creéis lo que yo enseño) para
que tengáis vida”.
3. Mateo 5:11-12 — “...vuestro galardón es grande en los CIELOS”.
a. Los Testigos de Jehová declaran que el versículo 11 se refiere a ellos porque
“nadie es perseguido como los Testigos de Jehová”, PERO no creen que van al
cielo, lo cual el v.12 dice que es la recompensa de aquellos de quienes habla en
el v.11. Esto muestra que la recompensa del pueblo de Dios está “en los cielos”.
4. 1 Pedro 1:4 - “Para una herencia...reservada en los CIELOS...”
a. Si ellos dicen que esto es para la “clase celestial”, los 144.000, entonces recuérdeles que Pedro era un hombre casado y que por tanto no “virgen”, y por tanto
no podría ser uno de los 144.000 acorde a su doctrina, (pero recuérdeles que él
era un miembro de la iglesia), SIN EMBARGO este pasaje habla de “nosotros”
(v.3) el cual incluye a Pedro.
5. 2 Pedro 3:13 — NOSOTROS incluye al escritor, a Pedro.
a. Pedro es miembro de la iglesia (1 Cor. 12:18 y Mateo 10:2).
b. Acorde a los T. de J. la iglesia es la “clase CELESTIAL”.
c. “NOSOTROS esperamos...cielos nuevos y tierra nueva”.
d. Por tanto, esta es la “herencia” de la que habló Pedro en 1 Pedro 1:4. Los “cielos
nuevos y la tierra nueva” en 2 Pedro 3:13 es lo mismo que la “herencia...reservada en los cielos” en 1 Pedro 1:4. Cielos Nuevos y Tierra Nueva simplemente
significa un nuevo mundo u orden de cosas, y eso es exactamente lo que el cielo
será para el redimido.
VII. LA FORMA DE LA SALVACION
1. Pregunte “¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?”
2. El Bautismo es EN Cristo, o Su cuerpo - Romanos 6:3-4; 1 Corintios 12:13; Gálatas
3:26-27.
3. El CUERPO es la iglesia - Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18,24.
4. Ellos declaran que uno no puede ser miembro de la iglesia, entonces ¿por qué se
bautizan? ¡¡Y cuando se bautizan por alguna otra razón pervierten el bautismo!!
5. Si ellos rechazan el bautismo:
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a. Rechazan la salvación (Marcos 16:16).
b. Rechazan el perdón de los pecados (Hechos 2:38).
c. Rechazan la muerte de Cristo (Romanos 6:3-4).
d. Rechazan el ser hijos de Dios (Gálatas 3:26-27).
6. NOTA: Si ellos citan Mateo 5:5 - “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad”.
a. Necesitan un pasaje que diga “recibirán la NUEVA tierra por heredad”.
b. Pregunte: ¿Los apóstoles de Cristo eran mansos? Si dicen sí, entonces ellos
heredarán la tierra. Pero acorde a los Testigos de Jehová ELLOS (los apóstoles)
NO heredarán la TIERRA, sino que heredarán el CIELO porque ellos están en
la iglesia, en la clase celestial.
c. ¿Los 144.000 eran mansos? ¿Y es la mansedumbre la UNICA cosa necesaria para
ser salvo? ¿Qué acerca de las instrucciones en Marcos 16:16; Hechos 2:38; etc.
7. Jesucristo dijo: “El que creyere (al evangelio que los apóstoles predicaron) y fuere
bautizado, será salvo” (Marcos 16:16).
a. Ambos, el creer y el bautismo son necesarios.
b. Compare:
1) El que creyere y fuere bautizado recibirá un carro nuevo.
2) El que creyere y fuere bautizado recibirá la salvación.
3) Pregunta: ¿Qué debo hacer para recibir el carro nuevo? ¿Qué debo hacer
para recibir la salvación?
8. Marcos 16:15-16 y Hechos 2:36-41.
a. El Señor Jesús dijo: “Id...y predicad...el que creyere y fuere bautizado, será
salvo” (Marcos 16:15-15).
b. En Hechos 2 los apóstoles predicaron (v.36-37).
c. Las personas creyeron (compungidos en sus corazones, v.37; y recibieron la
palabra, v.41).
d. Se arrepintieron - Hechos 2:38.
e. Fueron bautizados — Hechos 2:38,41.
f. Fueron añadidos a la iglesia — v.41,47.
1) Nota: La Traducción de los Testigos de Jehová dice, v.47 - “uniendo diariamente a ellos”. “A ellos” se refiere a los apóstoles, y los apóstoles estaban
en la iglesia (1 Corintios 12:28) y 1 Corintios 12:18 dice que Dios coloca los
miembros en el “cuerpo”, y el cuerpo es la iglesia (Efesios 1:22-23).
2) Nota 2:
a) Unicamente “aquellos” que eran bautizados eran añadidos, v.41.
b) Todos los salvos eran añadidos, v.47.
c) Por tanto, SOLAMENTE aquellos creyentes que fueron bautizados ¡fueron
salvos!
d) Por tanto, una persona no está “SALVA” ni “AÑADIDA” a la iglesia (al
pueblo de Dios llamado fuera) HASTA que sea bautizada para el perdón
de los pecados.
3) Nota 3: Presione este punto sobre los Testigos de Jehová. ¿Pregúnteles si
ellos han sido bautizados?
Si no, ¡entonces ellos no están salvos! Y necesitan estarlo. Esta es la cosa
más importante que usted puede discutir — ¡¡La salvación de ELLOS!!
Si sí, (si ellos han sido bautizados), entonces pregúnteles ¿si ellos creían
que estaban salvos ANTES de que fueran bautizados, o DESPUES?
a) Si dicen que ANTES, entonces fueron bautizados incorrectamente.
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b) Si dicen que DESPUES, entonces contradicen la enseñanza de los Testigos
de Jehová.
c) En Hechos 19:1-5, el apóstol Pablo bautizó nuevamente a algunos cuyo
bautismo estaba incorrecto. El bautismo de ellos era incorrecto en Hechos 19 porque la fe de ellos estaba equivocada. Nada incorrecto con al
ACTO del bautismo de Juan — este fue inmersión; y, nada incorrecto con
su arrepentimiento; PERO la FE de ellos estaba equivocada, se les enseñó
que creyeran en Cristo “quien vendría DESPUES de él”, eso es, ellos
fueron enseñados a mirar hacia adelante a el Cristo aun por venir. La FE
en el bautismo Cristiano mira hacia atrás, al Cristo que ya vino, murió, fue
sepultado, y que resucitó. Romanos 6:4 dice: “Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva”.
Cuando ellos escucharon esto fueron bautizados nuevamente, y eso es
exactamente lo que los Testigos de Jehová necesitan hacer.
4) Nota 4: Pregúnteles: ¿Está usted contento de haber aprendido esta maravillosa
verdad de la inspirada palabra de Dios antes de que sea demasiado tarde?
9. Nos convertimos en HIJOS DE DIOS por la FE y el BAUTISMO — Gálatas 3:26-27.
a. Cada uno es o hijo del diablo (Hechos 13:10; Juan 8:44), o hijo de Dios (Gálatas
3:26-29: Romanos 8:14-17).
b. Los Testigos de Jehová no son hijos de Dios porque no han sido bautizados
CORRECTAMENTE, (Hechos 19:1-5).
10. El bautismo es “para perdón de los pecados” - Hechos 2:38.
11. El bautismo es “para lavar los pecados” - Hechos 22:16.
12. El bautismo es “EN” Cristo - Romanos 6:3-4; Gálatas 3:26-27.
a. Todos los que NO están en Cristo están en el mundo. 2 Corintios 5:17 dice:
“De modo que SI alguno está EN Cristo, nueva criatura es” (nace de nuevo).
b. Tenemos “vida nueva” DESPUES que somos “resucitados” de ser “sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo” (Romanos 6:4).
c. El bautismo nos pone en la muerte de Cristo — Romanos 6:3.
1) Es por la muerte de Cristo que somos salvos. El derramó Su sangre en Su
muerte — y es por el bautismo que somos unidos con Su muerte y sangre.
d. El bautismo en Romanos 6 es el bautismo en agua.
1) El bautismo en Romanos 6 es una sepultura.
2) En el bautismo en Romanos 6 somos SEPULTADOS para MUERTE y somos
resucitados para VIDA.
a) Esto no es verdad del bautismo del Espíritu Santo. ¿Piensan ellos que somos
bautizados en el Espíritu Santo para muerte, y resucitados de El para vida?
b) Esto ES verdad del bautismo en agua — el bautismo mandado en la Gran
Comisión en Marcos 16:16.
13. Qué Significa estar EN CRISTO.
a. Significa estar en SU CUERPO.
1) Estar EN CRISTO y estar EN EL CUERPO DE CRISTO es la misma cosa.
2) Ilustración: Si yo bebo un vaso con agua, el agua estará EN JAIME, o EN
el CUERPO de JAIME.
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b. Significa estar en la IGLESIA - Efesios 1:22-23.
c. Significa estar en la FAMILIA DE DIOS - Gálatas 3:26-27; 1 Timoteo 3:15.
d. Significa estar en el REINO DE DIOS - Colosenses 1:13-14; Juan 3:5.
e. Nota: Estar en CRISTO es estar en SU CUERPO, en SU IGLESIA, en SU FAMILIA, en SU REINO. Todos estos son uno y la misma cosa descrita por estos
diferentes términos o títulos. Uno debe ser bautizado para conseguir estar en
Cristo o para entrar en Su reino. En vista de que los Testigos de Jehová no han
sido bautizados, ellos no están en SU REINO, o SU FAMILIA, o SU CUERPO.
14. Todas las Bendiciones Espirituales Están en Cristo - Efesios 1:3.
SI estamos EN CRISTO (Cuerpo, Iglesia, Familia, Reino) tenemos las siguientes
Bendiciones Espirituales — pero si NO estamos en Cristo (Cuerpo, Iglesia, Familia,
Reino) NO las tenemos:
a. Cristo es el SALVADOR del Cuerpo - Efesios 5:23.
b. La SALVACION está en Cristo - 2 Timoteo 2:10.
c. El PERDON está en Cristo - Colosenses 1:14.
d. La REDENCION está en Cristo - Efesios 1:7.
e. Somos HIJOS DE DIOS en Cristo - Gálatas 3:26.
1) Estamos EN la Casa de Dios - 1 Timoteo 3:15; Efesios 2:19.
2) Tenemos una “habitación con Dios — eso es, vivimos con (moramos con)
Dios - Efesios 2:22.
3) Dios es nuestro Padre - Romanos 8:14-15.
4) Somos los herederos de Dios — Romanos 8:17.
5) Tenemos entrada al Padre - Efesios 2:18.
f. NUEVAS CRIATURAS en Cristo - 2 Corintios 5:17; Romanos 6:3-4.
g. RECONCILIADOS con Dios en un Cuerpo - Efesios 2:16.
1) Comunión con Dios - 1 Corintios 1:9; 1 Juan 1:3-7.
h. El AMOR de Dios está en Cristo - Romanos 8:39.
i. El privilegio de la oración - Mateo 6:9; 1 Pedro 3:12.
1) “Padre nuestro...” Dios es el Padre de Sus hijos.
2) El Diablo es el padre de los pecadores - Juan 8:44.
j. LA CENA DEL SEÑOR (comer en la Mesa del Señor ) - Lucas 22:30.
k. La VIDA ETERNA está en Cristo - Romanos 6:23; 1 Juan 5:11.
l. TODAS las Bendiciones Espirituales están en Cristo - Efesios 1:3.
1) Todas las promesas, toda la sangre, todas las bendiciones.
15. Algunas Preguntas:
a. ¿Tengo que ser Testigo de Jehová para ser salvo?
b. ¿Tengo que ser bautizado para ser Testigo de Jehová?
c. ¿Tengo que ser bautizado para ser salvo?
1) Pruebe lo que usted hace: Marcos 16:16; Hechos 2:38; Romanos 6:4.
d. Conclusión: Entonces siendo salvo, convirtiéndose en hijo de Dios y convirtiéndose en Testigo de Jehová son dos cosas diferentes; Y por tanto, uno no tiene
que ser Testigo de Jehová para ser salvo, Y, además, el pueblo salvo de Dios
NO son los Testigos de Jehová.
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LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE
VIII. ¿¿PROHIBE DIOS LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE??
Los Testigos de Jehová enseñan que las TRANSFUSIONES DE SANGRE son
pecaminosas. Leen los pasajes que prohiben comer sangre. Luego argumentan que
las transfusiones de sangre son lo mismo que comer sangre, porque una transfusión de
sangre es dada en la misma manera como la alimentación intravenosa, y que el alcohol
tomado directamente dentro de las venas sería lo mismo como tomarlo a través de la
boca; (Véase: La Verdad Que Lleva a la Vida Eterna, Pág. 163-169), y concluyen,
por tanto, que comer sangre es lo mismo que una transfusión de sangre. Los pasajes
a los que apelan son: Génesis 9:3-6; Levítico 3:17; 7:26-27; 17:10-14; Deuteronomio
12:16,23,27; Hechos 15:19-21,28-29; 21:25.
LAS TRANSFUSIONES Y EL COMER SANGRE
NO SON LO MISMO
Aún cuando una transfusión de sangre es dada en la misma forma que la alimentación intravenosa, no son lo mismo; y aún cuando el alcohol tomado a través de la
boca de uno o tomado directamente a través de las venas es lo mismo, NO es verdad
que la SANGRE tomada a través de la boca de uno es lo mismo que la sangre tomada
directamente a través de las venas — ¡¡COMER SANGRE Y UNA TRANSFUSION
DE SANGRE NO SON LO MISMO!! Cuando la sangre es comida se convierte en
alimento, pero cuando la sangre es transfundida en las venas permanece como sangre
y es simplemente añadida para abastecer a la sangre del cuerpo.
Una transfusión de sangre no es dada con el propósito de “alimentar” o dar de
comer, y no es la misma cosa que la alimentación intravenosa. La Biblia dice que
la vida está en la sangre. La sangre mantiene la vida en el cuerpo. La carne humana
tomada en la boca y comida no es lo mismo como sangre injertada en la boca de uno.
La sangre es el SISTEMA DE TRANSPORTACION del cuerpo — no su comida —
así como el ojo es el SISTEMA DE LUZ del cuerpo (Mateo 6:22). Es la función de
la sangre transportar alimento, agua y aire a y desde las varias partes del cuerpo, y
defender el cuerpo contra las enfermedades por medio de atacar y destruir los gérmenes, y controlar la temperatura del cuerpo. El cuerpo necesita aproximadamente 5 o 6
cuartos de galón de sangre para llevar a cabo sus funciones normalmente. Cuando la
sangre suministrada en el cuerpo es baja, obviamente, el combustible suministrado (la
sangre) a las varias partes del cuerpo, el sistema de defensa, y el sistema del control de
la temperatura, falla por consiguiente. El cuerpo manufactura sangre para reemplazar
la que se pierde, por el cansancio o de un flujo de sangre o sangría, para mantener su
correcto nivel de 5 o 6 cuartos de galón. Pero esto toma tiempo, y la pérdida inesperada de demasiada sangre puede causar la muerte, mientras que una pérdida lenta de
la misma cantidad, o aún más, podría no causar la muerte.
La sangre tomada en el cuerpo por comida — (a través de la boca) — va al estómago y es digerida y consumida como alimento; pero la sangre transfundida a través de
las venas NO es aceptada, digerida, ni consumida por el cuerpo como alimento, sino
que es recibida y usada por el cuerpo como SANGRE — una transfusión de sangre
simplemente añade sangre para abastecer a la sangre del cuerpo — añade “vehículos”
para la transportación del sistema del cuerpo, y añade “soldados” al sistema de defensa
del cuerpo. Exactamente como la piel injertada al cuerpo permanece piel, pero cuando
se come es digerida como alimento.
Debería ser obvio que el comer sangre y la transfusión de sangre NO son la misma
cosa. No son dadas para el mismo propósito. No llevan a cabo la misma cosa. No
están consideradas en la misma actitud. Por tanto, ¡son diferentes en HECHO, en
PROPOSITO, y en ACTITUD! Una persona comiendo sangre hace caso omiso y falta
al respeto de la sangre, y por tanto a la vida, porque la vida está en la sangre; pero la
transfusión de sangre es dada y recibida con profundo respeto y alta consideración
por la vida.
El alimento (y/o el alcohol) tomado dentro del cuerpo ya sea por la boca o directamente a través de las venas es aún comida; el cuerpo lo acepta y lo usa como
alimento; pero la sangre tomada dentro del cuerpo como una transfusión es recibida
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y usada por el cuerpo como SANGRE. No obstante, cuando la sangre es comida se
convierte en alimento.
Los Pasajes se Refieren a la Sangre ANIMAL,
no a la Sangre HUMANA
Los Testigos de Jehová comprenden este hecho. Dicen: “Ciertamente Dios no le
prohibió a la humanidad comer sangre de animales mientras le permitió comer sangre
humana” (Ibíd, Pág. 166). El hecho permanece, y es significativo, que todo pasaje
se refiere a la sangre animal, no a la humana. La expresión, “...alguna sangre...” en
Levítico 17:10 no se está refiriendo a la sangre humana, sino a la sangre de algún
animal. Véase Levítico 17:3,13-14.
Dios prohibe el derramamiento de la sangre del hombre (Génesis 9:3-6), pero Dios
permite que el hombre mate y coma animales, excepto que le está prohibido comer
la sangre de los animales PORQUE la vida está en la sangre. “El que (sea hombre o
bestia) derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada” (Génesis
9:6). De esta manera Dios colocó la pena de muerte sobre el hombre o bestia que
derramará la sangre del hombre. La razón para esto es que el hombre es la imagen de
Dios. Esto es por lo que es incorrecto matar al hombre, pero no incorrecto matar a los
animales. El hombre puede matar al animal y comerlo, pero le es prohibido comer la
sangre PORQUE “la vida está en la sangre”, Y es la sangre del animal la que hace
expiación por el alma del hombre. Levítico 17:10-14 dice: “Si cualquier varón...
comiere alguna sangre...la cortaré de entre su pueblo. PORQUE la vida de la carne
en la sangre está, Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras
almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. POR TANTO, he dicho a los
hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros comerá sangre...”
En vista de que Dios prohibe el derramamiento de sangre humana, pero permite
el derramamiento de la sangre animal; y desde que Dios señaló o santificó, la sangre
animal para sacrificio por la expiación, es la SANGRE ANIMAL la que está bajo
consideración en los pasajes y no la sangre humana, los pasajes, por tanto, no hacen
referencia a las transfusiones de sangre en ninguna forma.
LAS TRANSFUSIONES DAN VIDA — NO LA QUITAN
Dios permitió la muerte de los animales para obtener alimento para comer, y para
obtener la sangre para el sacrificio para la expiación. Esto necesitó el tomar la vida
en cada caso, mientras que, una transfusión de sangre es para DAR vida.
HECHOS 15 SE REFIERE A LA LEY DE MOISES
La referencia del pasaje en Hechos 15:19-21,28-19 y Hechos 21:24-25 hace
referencia a los Gentiles y su relación hacia la Ley de Moisés. Los hermanos decidieron que los Gentiles no debían guardar la Ley de Moisés “Excepto” en las cosas
enlistadas. Eso es, FUERA DE LA LEY DE MOISES ellos debían guardar estas
cosas, A CAUSA DE LOS JUDIOS. No fueron obligados a guardar algo del resto
de la ley. Nótese que cada punto enlistado es un artículo de adoración pagana, aún la
fornicación. Todos estos eran especialmente odiados por los Judíos: No solamente
eran artículos de la adoración pagana, sino que fueron condenados por la Ley de
Moisés. “Ciertamente la fornicación es más que un asunto de conveniencia, pero
muchos pasajes de la Escritura nos dicen eso, pero en ninguna otra parte el comer
sangre está adherido a esto. En los templos Gentiles eran hechos los sacrificios de
animales, muchas veces muertos exactamente por estrangulamiento. Los Gentiles no
practicaban el cuidado de vaciar la sangre de la carne, de manera que la sangre se
absorbía con la carne como parte de las fiestas paganas. La fornicación también era
parte de las prácticas religiosas paganas. De manera que los Gentiles debían evitar
tales lugares, aunque podían ir al lugar contiguo al templo y participar del ofrecimiento
que había sido hecho sin tomar parte en los ritos religiosos. Los Judíos despreciaban
el área entera. Esto es además discutido por Pablo en Romanos 14:13-23; 1 Corintios
8:1-13; 10:23-33”. (Los Testigos de Jehová, por Maurice Barnett, Vol. 1, Pág. 42).
La referencia en Hechos 15, entonces, como todas las otras, está hablando de la sangre
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animal, no de la sangre humana; y de comerla sangre, NO DE TRANSFUSIONES.
RESPETO PIADOSO POR LA VIDA Y LA SANGRE
Las transfusiones de sangre son dadas para salvar vidas, y ellas por tanto, muestran
respeto por la vida. Es verdad que la violencia y el derramamiento de sangre muestra
irrespeto por la vida y la sangre, pero una transfusión de sangre es exactamente lo
opuesto de esto, y muestra el más grande respeto por ambos. Rehusar una transfusión
de sangre y de tal modo causar la muerte, muestra tanta falta de respeto por la vida y
la sangre como lo hace la violencia y el derramamiento de sangre de los criminales.
Si una persona se hubiera cortado un vaso sanguíneo y rehusara aplicarse un torniquete para detener la sangre y sangrar hasta morir, estaría mostrando IRRESPETO
por la vida y la sangre. Por tanto, los Testigos de Jehová son los que son culpables de
irrespeto por la vida y la sangre.
Estoy de acuerdo en que debemos obedecer a Dios aún a costa de la muerte — como
los niños Hebreos en Daniel capítulo 3, o Cristo y los apóstoles y los mártires — PERO
rehusar cuidado médico — los medios para salvar la vida de uno — un torniquete o
una transfusión — cuando lo tal está disponible — es simplemente claro SUICIDIO
— auto-asesinarse — NO OBEDIENCIA. Y en el caso de los padres rehusando lo
tal para sus hijos es nada menos que asesinato, NO humilde obediencia a Dios, sino
una ignorancia ciega perjudicial. Lea cómo este era el caso con los Judíos respecto
de la “justicia de Dios” en Romanos 10:1-3.
El Señor Jesucristo dijo: “Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos”, (Mateo 9:12). Por tanto, rehusar los servicios de un médico y un remedio
probado NO es obedecer a Dios, sino más bien desobedecerle. El médico simplemente aplica la ley de Dios con respecto al cuerpo. En el caso de un vaso sanguíneo
cortado, el médico aplica la ley de Dios con respecto al desangramiento y a los vasos
sanguíneos cortados cuando aplica un torniquete y limpia y cura la herida. Y en el
caso de una escasez de sangre, el médico aplica la ley de Dios en este respecto cuando
hace una transfusión. El cuerpo hace estas cosas por sí mismo en casos menores, pero
en los casos mayores es necesario ayudarlo para que sobreviva. En esto los Testigos
muestran una crasa ignorancia de las Escrituras y del cuerpo humano y de su función
y cuidado, y también total irrespeto por la vida y la sangre.
Por tanto, los Testigos de Jehová tan equivocados están sobre este tema, exactamente
como lo están sobre cada tema QUE es peculiar a ellos, y son por tanto responsables por
la enfermedad, miseria, y muerte que han causado o permitido a través de la enseñanza
de esta falsa doctrina. Pero esta muerte (la primera muerte) no es nada comparable
con la muerte segunda a la cual lleva esta falsa doctrina. Apocalipsis 20:10-15 habla
acerca del “FALSO PROFETA” siendo arrojado al lago de fuego, que es la muerte
segunda. Un profeta es un predicador o un maestro, y un FALSO PROFETA es un
falso maestro, y los Testigos de Jehová son FALSOS MAESTROS — cada uno de
ellos PORQUE enseñan UNA FALSA DOCTRINA.
UNA NUEVA DOCTRINA
“No fue hasta la muerte de Rutherford que la nueva doctrina sobre las transfusiones
de sangre fue formulada. La edición de Julio 1 de 1945 de la Torre del Vigía llevaba
un artículo titulado la “SANTIFICACION DE LA SANGRE”. Como ha sido notado
los Testigos así creen la doctrina de que el más fuerte de uno escogerá la muerte antes
de someterse a una transfusión. Esto no quiere decir que ellos se oponen al cuidado
médico; simplemente a las transfusiones. Rehusan las transfusiones para sí mismos y
sus seres queridos, aun cuando sea desesperadamente necesario, no porque las Escrituras lo digan así, sino porque la Sociedad de la Torre del Vigía les dice a ellos que las
Escrituras así lo dicen” (Los Testigos de Jehová, por Maurice Barnett, Vol. 1, Pág. 42).
IX. LA INFALIBILIDAD DE LA TORRE DEL VIGIA
Los Testigos de Jehová son literalmente ESCLAVOS de la Torre del Vigía. Cualquier cosa que la Torre del Vigía les dice la reciben como la verdad infalible. Hablan
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de estudiar las Escrituras (la Biblia), pero estudian son los escritos de la Torre del
Vigía, Y no estudiarán nada más.
No estarán de acuerdo en estudiar la Biblia solamente — insisten en estudiar la
Biblia A TRAVES de los libros de la Torre del Vigía. Dicen que no pueden entender
la Biblia si la estudian sola. El problema de ellos es que no pueden encontrar las
doctrinas de los Testigos de Jehová en la Biblia, de manera que deben tener los libros
de la Torre del Vigía para que les muestren cómo torcer y pervertir las Escrituras de
manera que tengan alguna semejanza o sombra de su doctrina fuera de esta. La BIBLIA SOLO hace CRISTIANOS — Los libros de la Torre del Vigía hacen Testigos
de Jehová. El Señor Jesús dijo: “Por sus frutos los conoceréis”, (Mateo 7:15-16).
¡¡¡Usted no puede tomar la Biblia sola y hacer un Testigo de Jehová!!! La Torre del
Vigía misma testifica este hecho:
“Los seis tomos de ESTUDIOS DE LAS ESCRITURAS son prácticamente la Biblia,
arreglada en orden temático con textos Bíblicos dados como evidencia; no podemos
incorrectamente llamar los volúmenes — LA BIBLIA EN UNA FORMA ARREGLADA. ESO ES DECIR QUE NO SON MERAMENTE COMENTARIOS ACERCA DE
LA BIBLIA, SINO QUE SON PRACTICAMENTE LA BIBLIA MISMA, en vista de que
no hay deseo de edificar alguna doctrina o pensamiento sobre alguna preferencia
individual o sobre alguna sabiduría individual sino el de presentar el tema completo
sobre las líneas de la Palabra de Dios. Por tanto, pensamos que es seguro seguir
esta clase de instrucción, esta clase de estudio Bíblico”.
“Además, no solamente encontramos que las personas no pueden ver el plan divino
estudiando la Biblia por sí misma, sino que vemos, también, que si alguien pone a un
lado los ESTUDIOS DE LAS ESCRITURAS, aún después de que los ha usado, después
de que se ha familiarizado con ellos, después de que los ha leído por diez años — SI
EL LUEGO LOS COLOCA A UN LADO Y LOS IGNORA Y VA SOLO A LA BIBLIA,
AUNQUE HAYA ENTENDIDO SU BIBLIA DIEZ AÑOS, NUESTRA EXPERIENCIA
DEMUESTRA QUE DENTRO DE DOS AÑOS VA A LAS TINIEBLAS. Por otro lado,
si simplemente ha leído los ESTUDIOS DE LAS ESCRITURAS con sus referencias,
y no había leído ni una página de la Biblia, como tal, estará en la luz al término de
dos años, porque tendrá la luz de las Escrituras” (La Atalaya - WATCHTOWER,
Septiembre 15, 1910).
Esa es la razón por la que los Testigos de Jehová no estudian con nadie que entienda
la Biblia — están buscando la persona que no entienda la Biblia de manera que puedan
enseñarle sus libros de la Torre del Vigía y hacerle PENSAR que está estudiando la
Biblia. Y esa es la razón por la que no se comprometen en un estudio público de la
Biblia en un debate con un oponente calificado. Dicen que no creen en el debate, pero
van de puerta en puerta debatiendo y condenando todo orden religioso excepto el suyo
propio. ¡¡¡Lo que quieren decir es que no quieren escuchar el otro lado!!! No quieren
escuchar o estudiar el otro lado. Si usted insiste en escuchar el otro lado, ellos se irán.
Cuando lleguen a su puerta — ¡busque convertirlos! Pregúnteles, “¿Es usted Cristiano?” Si dicen “sí”, entonces pregúnteles, “¿Ha sido usted bautizado?” Si dicen
“no”, entonces discuta el bautismo con ellos. Si dicen “sí”, entonces pregúnteles,
“¿Fueron ustedes bautizados EN el cuerpo de Cristo PARA CONVERTIRSEN EN
HIJOS DE DIOS como lo dice la Biblia, o son ustedes como tantos otros que fueron
salvos y están EN Cristo ANTES de que fueran bautizados?” Luego discuta “EN
Cristo”, “para ser salvo y convertirse en hijo de Dios” con ellos.
Si usted prefiere tenerme para estudiar con ellos, estaré gustoso en hacerlo. Cuando
lleguen a su puerta, simplemente invítelos y llámeme y vendré para estudiar con ellos.
O, haga una cita con ellos para algún otro momento, y déjeme saber cuándo y dónde.
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PROPOSICION PARA DEBATE
Acordado: La Organización de los Testigos de Jehová fue creada y hoy día existe
sin la Autoridad Divina; en vista de que es una organización espiritual, su autor y
cabeza esencial es Satanás; todos los que se convierten en parte de ella pecan al
hacerlo así, y todos los que permanecen como parte de ella hasta la muerte serán
arrojados al lado de fuego junto con su cabeza, el Diablo, y serán atormentados día
y noche por los siglos de los siglos.
Afirma: Jaime Restrepo M.
Niega: ________________________________
X. EL REINO DE CRISTO
A. Isaías 2:2-3.
1. La profecía.
a. Qué 1) La Casa de Jehová, el Monte de Jehová, la Casa de Dios — paralelismo.
2) La Casa de Jehová, la Casa de Dios = la iglesia, (1 Timoteo 3:15).
3) El Monte de Jehová = al Reino de Dios.
“Monte” se refiere a gobierno. El “gran monte” que llenó toda la tierra es
identificado como el reino de Dios en Daniel 2:35,44.
b. Cuándo - En lo Postrero de los Tiempos.
c. Dónde - En el Monte de Sion - Jerusalén = la misma cosa. Paralelismo.
d. Para quiénes - Todas las naciones. La “Palabra de Jehová”, o la Ley, “saldría”
a todas las naciones, eso es, tiene su comienzo, en este momento y en este lugar.
2. El cumplimiento: Todos estos rasgos cumplidos en Hechos 2.
a. Jerusalén, el Monte de Sion - Hechos 1:4; Hechos 2:5.
b. Los Postreros Días - Hechos 2:16-17, (Joel 2:28); Hechos 11:15.
1) Hechos 2:16-17 sirve para identificar esta ocasión como los “postreros
días”, así profetizados por Joel 2:28.
2) Hechos 11:15 se refieren a esta misma ocasión como “al principio”, por
tanto, al principio de los postreros días.
c. La Casa de Jehová, la Iglesia - Hechos 2:47.
d. El evangelio predicado a todas las naciones por primera vez.
1) Mateo 28:19 - La gran comisión dada para ser predicada a todas las naciones.
2) Marcos 16:15-16 - por todo el mundo...a toda criatura.
3) Lucas 24:44-49 - El “evangelio” predicado en Su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén.
4) Hechos 2:38-39 - “...para los que están lejos...” = Los Gentiles (Efesios
2:11-13).
[a] Por tanto, la “palabra de Jehová” fue predicada por primera vez a todas
las naciones en el Monte de Sion en Jerusalén en los postreros días.
[b] El evangelio no pudo ser predicado a TODAS las naciones hasta después que la Ley de Moisés fue quitada - Mateo 10:5-6; Efesios 2:11-19.
3. Versículo 4 - Cumplido en Efesios 2:13-22.
a. La evidencia anterior muestra que los versículos 2 y 3 deben ciertamente estar
cumplidos en la iglesia.
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b. El reino de Dios no continuaría avanzando por guerras carnales. En el Antiguo
Testamento las fronteras del reino de Israel fueron defendidas y extendidas por
la espada — por guerras carnales. ¡¡En el Reino del MESIAS esto no sería así!!
Los Judíos eran el pueblo de Dios y pelearon contra las naciones Gentiles. La
paz de que se habló es la paz entre los Judíos y los Gentiles.
B. DANIEL 2:44 (versículos 36-44).
1. En los días del cuarto reino mundial Dios levantaría Su reino - v.40,44.
a. El primero de los cuatro fue el Babilónico.
b. El segundo fue el Medo-Persa.
c. El tercero fue el reino Griego de Alejandro el Grande.
d. El cuarto reino mundial fue ese REINO ROMANO que siguió en el orden
dado por Daniel.
2. El Imperio Romano — En los días de “estos” reyes el Dios del cielo levantará
un reino, v.44.
a. Lucas 2:1 - En los días de César el Emperador Romano.
b. Mateo 3:1-2 - Juan, “el Reino de los cielos se ha acercado”.
c. Mateo 10:5-7 - Los 12, “El Reino de los cielos se ha acercado”.
d. Lucas 10:9 - Los 70, “Se ha acercado a vosotros el reino de Dios”.
e. Marcos 1:14-15 - Jesús, “El TIEMPO se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado”.
f. Marcos 9:1.
1) El reino vendría con poder — Marcos 9:1.
2) Esperar en Jerusalén hasta que el poder llegara - Lucas 24:44-49.
3) El poder vendría cuando el Espíritu Santo viniera - Hechos 1:8.
4) El Espíritu Santo vino en Pentecostés - Hechos 2:1-4.
g. Por tanto, ¡¡¡el poder y el Reino vinieron en Pentecostés!!!
3. Marcos 1:14-15 — ¡¡¡El TIEMPO para el REINO se CUMPLIO!!!
Si el reino no fue cumplido, entonces este no fue cumplido cuando el TIEMPO
para este se cumplió — no se cumplió en el tiempo que Dios dijo que se cumpliría.
(Nota: Este es ciertamente un tiempo en el que ya sea Dios, o la Torre del Vigía, se
equivocaron en cuanto al tiempo del cumplimiento. Porque el reino de Dios sería
establecido durante el tiempo del Imperio Romano siguiendo en orden desde el
Babilónico, el Medo-Persa, y el Griego respectivamente. Por tanto, aún si Roma
regresara al poder después de tantos años, no sería el reino Romano del cual habló
el profeta. Este estaba seguido por el reino Griego, el cual estaba seguido por el
reino Medo-Persa, el cual estaba seguido por el reino Babilónico; por tanto, otro
reino Romano sería en el tiempo incorrecto, y el reino incorrecto. Si Roma debe
retornar, entonces ¿por qué no el Babilónico, el Medo-Persa, y el Griego?
C. DANIEL 7:13-14.
1. Los puntos de la profecía.
a. Un Hijo de Hombre (Cristo) vino HASTA EL (no “del”) Anciano de Días
(Dios) “con” las nubes del cielo.
b. Ahí le fue dado:
1) Dominio.
2) Gloria - honra.
3) Reino.
4) Dominio que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
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2. Cumplimiento:
a. Cristo ascendió A Dios el Padre (el Anciano de Días) CON las nubes del cielo
— Hechos 1:9; Hechos 2:32-33; Hebreos 1:3.
b. En este tiempo allí le fue dado:
1) Dominio - Efesios 1:18-23; 1 Pedro 5:11; Judas 25.
2) Gloria - 1 Pedro 1:21; Lucas 24:24-27; Efesios 1:18-23; Efesios 3:21; 1
Timoteo 3:16; Hebreos 2:9-12.
3) Reino - Hechos 2:30,36; Efesios 1:22; Reino = Iglesia, Juan 3:3; Hebreos
1:3,8; Colosenses 1:13.
4) Eterno - 1 Pedro 5:11; Judas 25; Apocalipsis 1:5; 2 Pedro 1:11, Hebreos 1:8.
D. EL REINO ANUNCIADO COMO “SE HA ACERCADO”.
1. Juan - Mateo 3:2.
2. Jesús - Mateo 4:17.
3. A los 12 se les enseñó a:
a. Orar - “Venga tu reino”, Mateo 6:9-10.
b. Predicar - “El reino de los cielos se ha acercado”, Mateo 10:7.
4. Los 70 - Lucas 10:9.
5. Las llaves del reino - Mateo 16:18-19.
6. Se les dijo “Buscad el reino” - Mateo 6:33.
7. Algunos lo “esperaban” - Marcos 15:43.
8. Los apóstoles - Hechos 1:6-8. De esto aprendemos:
a. El reino aún no había venido.
b. Pero era esperado en ese tiempo.
c. Cuando viniera ellos serían Sus testigos “hasta lo último de la tierra”. El reino
del Mesías sería para todas las naciones y todas las naciones serían aceptables
a Dios en el reino del Mesías.
d. El reino vendría con poder y el poder vendría cuando el Espíritu Santo viniese.
Véase también Marcos 9:1.
E. EL REINO EN ACTUAL EXISTENCIA.
(Nota: Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del reino como algo futuro. Juan el Bautista, Jesús, los doce, y los 70 hablaron de este como en el futuro
cercano. Allá inmediatamente antes de Pentecostés, del reino fue hablado como
siendo aún futuro. Inmediatamente después de Pentecostés en Hechos 2, del reino
fue hablado como estando en actual existencia.
1. Colosenses 1:13-14 - “El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados”.
2. Apocalipsis 1:9 - “Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo”.
a. Juan era hermano de ellos y copartícipe EN la tribulación, EN el reino de
Jesucristo.
b. Tan seguro como que Juan era hermano de ellos y copartícipe en la tribulación,
que ciertamente él era su hermano y copartícipe en el reino de Jesucristo.
3. VEASE TAMBIEN:
a. Hechos 8:12 - Felipe “afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino
de Dios” (La Biblia al Día). Compare Juan 3:3,5.
b. Hechos 19:8 - Pablo predicó el reino en Efeso cuando “habló con denuedo
... discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios”. Pablo le dijo a los
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Cristianos en Colosas que ellos estaban EN el reino, y discutió y persuadió
con las personas en Efeso y Asia que ellos deberían estar en el reino.
c. Hechos 28:23,31 - En Roma Pablo predicó el reino de Dios como estando en
existencia y a Jesús como el Mesías y Rey (véase Hechos 17:7).
d. Hebreos 1:8 - “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;
cetro de equidad es el cetro de TU REINO”.
1) Cuando Cristo ascendió a los cielos, el Padre le entregó el cetro y dijo,
“TU” trono, y “TU” reino, y “TU” cetro.
2) OBJECION: Los premilenaristas declaran que Cristo no ocupa Su propio
trono ahora, sino el trono del Padre, y que no está ejerciendo su propia
autoridad como rey “en acto y en hecho”.
RESPUESTA: Dios, el Padre, habla a Cristo, el Hijo, en este pasaje en estas
palabras “TU trono”, y “TU reino”, y “TU cetro”.
e. Juan 3:3-5 - Tan ciertamente como tenemos el NUEVO NACIMIENTO ahora,
tenemos el reino ahora.
f. La Cena del Señor es en el Reino - Lucas 22:29-30.
1) La Mesa del Señor es en el Reino del Señor (MI Reino) - Lucas 22:29-30.
2) La Cena del Señor sería tomada cuando el Reino viniera - Lucas 22:18.
3) La Cena del Señor debe ser tomada “hasta que él venga” (la 2ª venida de
Cristo” - 1 Corintios 11:26.
4) La Cena del Señor empezó a ser tomada en Pentecostés - Hechos 2:42 (1
Corintios 10:16).
5) POR TANTO, el reino empezó en el día de Pentecostés de Hechos 2.
6) La Cena del Señor es en la iglesia - 1 Corintios 11:18,20.
7) POR TANTO, la iglesia y el reino son uno y la misma cosa, y han estado
en existencia y funcionando desde el día de Pentecostés de Hechos 2.
F. 2 SAMUEL 7:12-14.
1. Los puntos de la profecía:
a. CUANDO: Cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres.
b. Yo levantaré...a uno de tu linaje:
1) El cual procederá de tus entrañas,
2) YO (DIOS) le seré a él padre, y él me será a mí hijo.
c. Afirmaré su reino
d. El edificará casa a mi nombre.
e. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
2. Cumplimiento:
a. Hebreos 1:5 cita esta profecía como siendo cumplida cuando “... habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados (muriendo en la cruz) por medio de sí mismo (Cristo), se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”
(ascendió al Padre), (versículo 3).
b. Es verdad que algunas de estas profecías tienen un doble significado — una
combinación de lo literal y lo figurado y de lo temporal y lo espiritual. Que
una porción de este pasaje se refiere a Salomón no puede ser negado, pero que
una porción de este se refiere a Cristo de igual manera no puede ser negado.
Esa porción que es citada por Pablo en Hebreos 1:5 muy ciertamente se refiere
a Cristo y es cumplida cuando El “...habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados...se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”.
Además, esa parte del pasaje que se refiere a Cristo identifica al Hijo que
ocuparía el trono de David mientras David estaba en el sepulcro, durmiendo
con sus padres, como el hijo a quien Dios sería Su padre y El sería el Hijo de
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Dios. El profeta de Dios, Natán, había dicho esto y la carta Hebrea lo verifica.
La promesa de que Dios sería el Padre de este descendiente de David, y que
él sería a Dios un hijo, prueba que esto es una relación especial a Dios la cual
sólo Jesucristo pudo cumplir. Este Hijo no sería un hijo ordinario, sino un
hijo especial, y Dios sería Su Padre en un sentido en que Dios no es el Padre
de cualquier otro. Por tanto, la palabra de Dios a través de Natán a David era
de que Dios colocaría a Cristo sobre el trono de David — que Dios colocaría
a Jesucristo, el hijo de David, sobre el trono de David CUANDO sus días (los
de David) se hubieran cumplido y MIENTRAS estuviera durmiendo en el
sepulcro con sus padres.
c. Hechos 2:29-31.
1) David “murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día
de hoy”.
Por tanto, el cuerpo de David esta en el sepulcro, durmiendo con sus padres.
2) David, siendo un profeta (inspirado) y sabiendo: que con juramento Dios le
había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne (que procedería
de sus entrañas), (Dios) levantaría al Cristo (el Mesías) para que se sentase
en su trono, viéndolo (David) (que Cristo resucitaría para sentarse en su
trono) antes, habló de la resurrección de Cristo” (cuando dijo en el Salmo
16 lo que Pedro citó en los versículos 25-28) “que su alma no fue dejada
en el Hades, ni su carne vio corrupción”.
(Nota: Demasiado malo para los Premilenaristas que Pedro y David dijeran que la promesa de Dios a David en 2 Samuel 7:12-14 se refiriera a la
resurrección de Cristo, y no a la segunda venida de Cristo).
3) La conclusión en la palabra “ASI QUE” (v.33), es que la exaltación de
Cristo cumplió la profecía del trono de David. La referencia es al Salmo
132:11 - “En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ellos: De
tu descendencia pondré sobre tu trono”. El juramento que Dios había
jurado a David se refiere a lo que Natán le dijo a David en 2 Samuel 7.1214. Sobre la CERTEZA DE LA VERDAD del juramento de Dios, David
mismo profetizó, en el Salmo 16, que Dios resucitaría a Cristo para sentarse
en su trono. Pedro dijo que Cristo se “sentó a la diestra de Dios” cuando
ascendió, y recibió esta promesa del Espíritu Santo — eso es, la promesa
que el Espíritu Santo hizo a través de Natán a David. Los versículos 34 y
35 dicen: “Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo
el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies”.
Versión al Español por:
Jaime Restrepo M.
Julio 5, 1990
jaremova@gmail.com
www.elancladelevangelio.org

23

Anotaciones

