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Introducción 
 
 
 
Los Testigos de Jehová son una secta que enseña una doctrina que niega 12 doctrinas vitales de 
la Palabra de Dios. 
 
1. La trinidad. 
2. La deidad de Jesucristo. 
3. La personalidad del Espíritu Santo. 
4. La inmortalidad inherente del alma. 
5. La depravación total del hombre. 
6. La resurrección corporal de Jesucristo. 
7. La expiación. 
8. La obra terminada de Jesucristo. 
9. La segunda venida de Jesucristo. 
10. El castigo eterno. 
11. La salvación por gracia. 
12. El gobierno humano. 

 
 
 
 

 
Pero los testigos de Jehová están creciendo rápidamente en todo el mundo. Tienen 8 millones 
seguidores por todo el mundo.  
 
Es importante que tengamos un buen entendimiento de está secta porque seguro tendrá 
oportunidad hablar con personas que han sido engañados por está falsa doctrina. 
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El fundador de los testigos de Jehová 
Charles Russell (1852-1916) 

 
Nota: Si su religión tiene un fundador humano fuera de Jesucristo probablemente está siguiendo 
una secta. 
 
Russell era un hombre de talentos naturales que trató de interpretar la Biblia sin la ayuda del 
Espíritu Santo. 
 
Él salió de casi todos de las doctrinas que cristianos verdaderos siempre han creídos y así 
muestra que era falso profeta. 
 
2 Juan 9-10 – “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 
 
*1879 empezó a publicar una revista religiosa mensual 
 
*En 1881 fundó la sociedad religiosa se llama La Atalaya  
 
*Escribió 50,000 paginas de literatura y lo publicó mucho durante su vida. 
 
*Hoy en día los que siguen a su organización La Atalaya se llaman Los testigos de Jehová. 
 
Nota: La diferencia entre una organización con sedes y una iglesia local. 
(Apocalipsis2:7)(mensajes a iglesia individuales) 
 
Era un egocéntrico en proporciones mayores.  
 
El 15 de septiembre de 1910 hizo público en su revista La Atalaya en inglés, en la página 298, la 
siguiente afirmación:  
 
“Los seis volúmenes de los Estudios de las Escrituras son prácticamente la Biblia organizadas 
por tópicos, al mismo tiempo se dan textos bíblicos como prueba, no llamaremos impropiamente 
a estos volúmenes – La Biblia en Forma Organizada. Esto quiere decir que no son meramente 
puros comentarios de la Biblia, sino que son prácticamente la Biblia misma. Además, no sólo 
encontramos que las personas no pueden ver el plan divino estudiando la Biblia sin otra cosa, a 
más de que vemos, también, que si alguien pone a un lado los Estudios de las Escrituras, aún 
cuando él los haya utilizado, después de haberse familiarizado con ellos, si después de haberlos 
leído por diez años, si después él los pone a un lado y los ignora y sólo va a la Biblia sin éstas 
escrituras, aunque haya entendido su Biblia por diez años, nuestras experiencias nos enseñan 
que en un período de dos años él caerá en tinieblas. Por otra parte, si él sólo lee los Estudios de 
las Escrituras con sus referencias, y no ha leído ni una página de la Biblia, él tendrá luz al 
finalizar los dos años, ya que él tendrá la luz de las Escrituras.” 
 



 

 4 

¿Era Charles Russel un profeta de Dios? 
 
Para averiguar si Charles Russel era un profeta de Dios, uno debe mirar a la doctrina que enseñó.  
 
 
1. La verdad viene solo por Charles Russel y La Atalaya 
 
Cada cosa de la provincia del Señor ha mostrado que Dios dio hermano Russell a la iglesia 
para ser su boca; y los que reclamen haber aprendido la verdad aparte de hermano Russell y 
sus escrituras han sido mostrados por el Señor que son engañadores, listos apartar la grey del 
camino. Satanás ha atentado atacar este hecho, para destruirlo; para causar el pueblo de Dios 
creer: que hermano Russell no era el único fuente por el cual el Señor guiará a su pueblo. 
- (La Atalaya, 15 de Septiembre, p.279)  
 
Este fue cambiado mas tarde para decir que la fuente de la verdad ya es la sociedad La Atalaya 
 
(hablando de la sociedad La Atalaya) su única fuente visible, por el cual instrucción espiritual 
solo iba a venir…hay que recordar y aceptar esta designación del fiel y discreto esclavo y sea 
sujeto a él. –(La Atalaya, 1 de Octubre 1967, p. 590) 
 
¿Qué dice la Biblia? 
 
Juan 14.6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.  
 
Salmo 119.105  Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.  
 
Salmo 119.9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.  
 
2 Timoteo 3.16 Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  
 
Nota: Un testigo de Jehová hoy en día reclamará creer que la Biblia es la fuente de autoridad, 
pero realmente creen que es la verdad según como está interpretado por La Atalaya. 
 
 

2. Jesús es Miguel el arcángel y no debe ser adorado 
 
Primero no creyeron esto… 
 
Deben adorarle todos los ángeles (este incluye Miguel, el principio de los ángeles,) por esto 
Miguel no es el Hijo de Dios…-(La Atalaya, Noviembre, 1879, p.48) 
 
Cristo debe ser adorado –(Make sure of all things pg. 53, 85) 
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Pero cambiaron su doctrina mas tarde, 
 
Miguel el gran príncipe es ningún otro que Jesucristo mismo en Daniel 12.1 
 –(La Atalaya, 15 de diciembre, 1984 p.29) 
 
No debe concluir por error que cristianos deben adorar a Cristo. Este no es lo que la Biblia 
enseña. –(La Atalaya ,15 de Julio, 1959, p. 421) 
 
¿Qué dice la Biblia? 
 
Juan 20.28 Y Tomás respondió, y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!  
 
Apocalipsis 1.6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a Él sea la gloria y el poder 
por siempre jamás. Amén.  
 
Apocalipsis 1.8 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era 
y que ha de venir, el Todopoderoso.  
 

3. La Biblia contiene errores 
 
Aún la Biblia contiene algunos errores – (La Atalaya, 4 de enero, 1920, p. 103) 
 
No ha sido un buen entendimiento de la Biblia por siglos – (La Atalaya, 15 de Septiembre, 1911, 
p.4885) 
 
La Biblia es un libro sellado, excepto a la organización (La Atalaya) –(La Atalaya, 1 de Julio, 
1973, p. 402)  
 
¿Qué dice la Biblia? 
 
Proverbios 30.5 Toda palabra de Dios es pura; es escudo a los que en Él esperan.  
 
Salmo 12.6–7 Las palabras de Jehová son palabras puras; como plata refinada en horno de 
tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, las guardarás; las preservarás de esta generación 
para siempre.  
 
 

4. Jesús no ha derramado toda su sangre todavía 
 
Toda su sangre todavía no ha sido derramada – (La Atalaya, 1 de Abril, 1909 p.4367) 
 
¿Qué dice la Biblia?  
 
Hebreos 10.10 En esa voluntad nosotros somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una sola vez. 
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5. Inconsistencia en las enseñanzas de los testigos  
 
Los testigos creen que su organización es la forma que Dios comunica verdad en la tierra. Pero 
mira a los errores en sus publicaciones.  
 
Los hombres de Sodoma serán resucitados – (La Atalaya, julio, 1879, p. 8) 
 
Los hombres de Sodoma no serán resucitados – (La Atalaya, 1 de junio, 1952, p. 338) 
 
Los hombres de Sodoma serán resucitados – (La Atalaya, agosto, 1965 p. 479)  
 
Los hombres de Sodoma no serán resucitados – (La Atalaya, junio, 1988, p.31) 
 
Los hombres de Sodoma serán resucitados – (You can Live Forever on Paradise, p. 179) 
 
Los hombres de Sodoma no serán resucitados (You can Live Forever on Paradise (otras 
ediciones) p. 179) 
 
Los hombres de Sodoma serán resucitados (Insight on the Scriptures, Vol. p 985) 
 
Los hombres de Sodoma no serán resucitados (Revelation Its Grand Climax at Hand, p. 273).  
 
 
 
 
 

Conclusión 
 
Los testigos claman que Russell y después la organización, la Atalaya, es la verdad de Dios en la 
tierra.  
 
Pero es obviamente una mentira.  
 
En solo esto sabemos es una secta porque una secta siempre reclama tener revelación extra 
bíblica y ser la autoridad de Dios en la tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

Falsas doctrinas de los Testigos de Jehová 
 
 
A. Niegan la Trinidad 
 
Numerosas iglesias de la cristiandad enseñan que Dios es una trinidad. Sin embargo, fíjese en lo 
que comentó cierta enciclopedia: “Ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita aparecen en el 
Nuevo Testamento [...]. Esta doctrina se fue desarrollando a lo largo de varios siglos y causó 
numerosas polémicas” (The Encyclopædia Britannica). 
Es más, ningún pasaje de la Biblia presenta a Dios como si fuera parte de una trinidad. 
 –(jw.org) 
 
¿Qué dice la Biblia? 
 
Juan 1.1–2 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era 
en el principio con Dios.  
 
1 Juan 5.7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo; y estos tres son uno.  
 
Juan 10.30 Yo y mi Padre uno somos.  
 
Génesis 1.26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la 
tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.  
 
Mateo 3:16-17 (Las tres personas participan en el bautismo de Jesús) 
 
2 Corintios 13.14 La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 
Santo sea con todos vosotros. Amén.  
 
Mateo 28.19 Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
 
 
B. Niegan la salvación por gracia  
 
Para obtener la salvación, debemos ejercer fe en Jesús y demostrarla obedeciendo sus 
mandatos. 
 
¿Es posible perder la salvación? Sí. Igual que una persona que se ha salvado de morir ahogada 
podría caer o saltar al agua nuevamente, quien ha sido salvado del pecado podría perder la 
salvación si no sigue demostrando su fe. (-JW.org) 
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Nota: Fe en el Jesús de ellos es diferente que fe en el Jesús de la Biblia. 
 
¿Qué dice la Biblia? 
 
Romanos 4.5 Pero al que no obra, pero cree en Aquél que justifica al impío, su fe le es contada 
por justicia.  
 
Romanos 3.27–28  
27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por 
la ley de la fe.  
28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.  
 
Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.  
 
Juan 10.28 y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  
 
Nota: Este es lo que dicen en su sitio web, pero en su literatura enseñan que es necesario seguir 
la organización de ellos para ser salvo. 
 
Nota: Salvo para ellos es estar en la tierra en paraíso. 
 
¿Que requiere Dios de los quienes vivieron eternalmente en su tierra paraíso?... que seamos 
asociados con su fuente, su organización… Jehová está usando solo una organización hoy en 
día para cumplir su voluntad. Para recibir la vida eterna en la tierra del paraíso tenemos que 
identificar esta organización y servir Dios siendo parte de ella. –(La Atalaya, 15 de Febrero, 
1983 p. 12) 
 
 
C. Niegan que Jesús es el Salvador 
 
La Palabra de Dios también llama “salvadores” a los hombres que Dios utilizó en ocasiones 
para librar a la antigua nación de Israel. Asimismo, se refiere a Jesucristo como “Salvador”, 
pues Dios nos salva del pecado mediante el sacrificio de su Hijo. – (JW.org) 
 
¿Qué dice la Biblia? 
 
2 Timoteo 1.10 mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el 
cual quitó la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio;  
 
2 Pedro 3.18 Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. Amén.  
 
Tampoco creen que es Dios, sino que creen que es Miguel el arcángel, una criatura creada.  
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D. Jesús no resucitó corporalmente  
 
Jesús mismo indicó que no iba a resucitar con su cuerpo de carne y hueso, pues lo daría como 
sacrificio por la humanidad. Si hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado el 
valor de ese sacrificio. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. La Biblia aclara que entregó su 
cuerpo carnal “una vez para siempre” (Hebreos 9:11, 12). –(jw.org) 
 
¿Qué dice la Biblia?  
 
1 Corintios 15.16–17 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo 
no resucitó, vana es vuestra fe; aún estáis en vuestros pecados.  
 
Hechos 17.31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por 
aquel varón a quien Él designó; dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos.  
 
Lucas 24.39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpadme y ved; porque un espíritu 
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.  
 
Por esto tampoco creen los testigos en la segunda venida. Judge Rutherford enseñó que Jesús no 
tiene un cuerpo humano sino un cuerpo divino lo cual significa que sería imposible que el ojo 
humano pudiese verlo en Su venida. 
 
Ellos alegan que Cristo vino en 1914, purificó el templo espiritual de Jehová el cual era la 
organización terrenal de los testigos de Jehová. Claramente se puede ver que es un clamor 
producido por el hombre.  
 
 
E. Niegan el castigo eterno de los perdidos  
 
Esta definición del infierno no solo concuerda con las Escrituras, sino que también es más 
lógica. Al fin y al cabo, ¿qué horrible crimen podría cometer alguien para merecer que el Dios 
de amor lo torturara por los siglos de los siglos? –(jw.org) 
 
Ellos enseñan que el juicio aniquila a la gente. 
 
¿Qué dice la Biblia? 
 
2 Tesalonicenses 1.9 los cuales serán castigados con eterna perdición excluidos de la presencia 
del Señor, y de la gloria de su poder,  
 
Apocalipsis 21.8 Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda.  
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F. Niegan el Espíritu Santo  
 
El espíritu santo no es una persona 
Al referirse al espíritu santo como las “manos”, los “dedos” o el “aliento” de Dios, la Biblia 
demuestra que dicho espíritu no es una persona. Las manos de un artesano no trabajan por su 
cuenta, pues no pueden actuar de forma independiente del cerebro o separadas del cuerpo. De 
la misma manera, el espíritu de Dios solo actúa cuando y como él lo dirige. Además, la Biblia 
compara al espíritu santo con el agua y lo relaciona con otras cosas impersonales, como la fe y 
el conocimiento. Esto también da entender que el espíritu santo no es una persona. Aunque la 
Biblia menciona el nombre propio de Dios, Jehová, y el de su hijo, Jesucristo, en ningún lugar le 
da un nombre al espíritu santo. – (JW.org) 
 
(Su nombre es Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, etc.) 
 
Juan 16.7–8 Pero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo me vaya; porque si no me fuera, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, 
redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio.  
 
Los pronombres griegos muestran claramente que es una persona. Usan el pronombre masculino 
mientras que la palabra espíritu es neutro.  
 
 
G. La cruz no era una cruz sino una madera 
 
Juan 20.25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Y él les dijo: Si no viere 
en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi 
mano en su costado, no creeré.  
 
Jesús fue clavado con clavos en sus manos (plural) no un clavo por sus manos encima de su 
cabeza.  
 
 
H. No puede celebrar cumpleaños ni festivos 
 
Colosenses 2.16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o 
de luna nueva, o de sábados;  
 
 
 

Conclusión 
 
Los Testigos de Jehová son una secta pura. Hay muchos mas versículos que muestran su falsa 
doctrina pero estos pocos son dados para dar un entendimiento general de que enseñan y como 
responder a ellos. 
 


