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LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
I. EL COMIENZO DE SU RELIGIÓN
A. El Fundador Charles Taze Russell
1. Russell, cuando tenía 18 años, organizó una clase de Biblia en Pittsburgh, Pennsylvania en
el año 1870 y fue elegido como “Pastor” en 1876. Tres años después comenzó la
publicación de su literatura que llegó a ser conocida por el nombre La Atalaya Anunciando
el Reino de Jehová.
2. En el año 1908 se cambió su centro de operación a Brooklyn, Nueva York. Russell escribió
y publicó seis libros. Después de 18 años de matrimonio su esposa lo dejó y se separó de él
legalmente en 1906.
3. Para levantar fondos Russell, por medio de La Atalaya vendió lo que él nombró Trigo
Milagroso. Ese trigo, según Russell, pudo crecer cinco veces más rápido que cualquier otro
tipo de trigo. En la corte, unos expertos comprobaron que su trigo no era “milagroso”.
4. Russell, en La Atalaya de Sept. 15, 1910, p. 298, dijo: “Vemos que la gente no puede
percibir el plan divino por sólo estudiar la Biblia. Pero vemos que cualquiera que pone a un
lado los Estudios de las Escrituras (escritos por Russell), aun después de haberlos
utilizado, y después de conocerlos bien a través de 10 años, si uno los pone a un lado y no
los utiliza y sólo lee la Biblia, es nuestra observación que dentro de dos años esta persona
entra en oscuridad. Por el otro lado, si esta persona hubiera leído solamente los Estudios de
las Escrituras con sus referencias de la Biblia, y no hubiera leído ni una página de la Biblia,
hubiera estado en la luz al fin de los dos años, porque hubiera tenido la luz de las
Escrituras.”
5. Russell se murió en el año 1917 y dejó el liderazgo de la organización con J.F. Rutherford
quien era un juez en el estado de Missouri.
B. El Sucesor Rutherford
Rutherford no aceptó las profecías de Russell basadas en la Gran Pirámide de Egipto y
descritas en su último libro Los Misterios Terminados. (Russell tomó medidas desde la
entrada de la Gran Pirámide de Egipto hasta el “Abismo” de la pirámide y eran 3,416 pulgadas
representando 3,416 años. Al agregar 3,416 años al año 1542 a.C. cuando la pirámide fue
hecha, él llegó a la conclusión de que el año 1874 d.C. era el comienzo del tiempo de la Gran
Tribulación.) Esto resultó en una división en la organización en el año 1929. La mayoría
siguieron a Rutherford y en 1931 adoptaron oficialmente el nombre Testigos de Jehová. El
grupo más pequeño que quiso ser fiel a las enseñanzas de Russell tomó la designación La
Asociación de Estudiantes de la Biblia de la Alba (The Dawn Bible Students Association).
C. La Organización Como Corporación
1. La organización se llama La Sociedad de Atalaya de la Biblia y Tratados (The Watchtower
Bible and Tract Society). Y los miembros se llaman Testigos de Jehová.
2. Los Testigos de Jehová publican La Atalaya y también Despierta cada quince días. Su
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Biblia, La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, fue publicada en 1961.
3. Hay como 5 millones y medio de miembros en la organización.
II. LA AUTORIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
A. La Sociedad de Atalaya es el Representante Visible de Dios en la Tierra
1. Dios no habla por medio de ninguna otra organización.
2. Jehová es el padre de los Testigos y la organización es su madre.
3. Si hay un conflicto entre la organización y el gobierno, el miembro tiene que obedecer a la
organización sin titubear. Así que, el miembro no puede servir en el servicio militar.
4. El miembro no puede leer su Biblia sin la interpretación de la organización ni puede leer
ninguna otra literatura no publicada por ella.
B. Los de la Organización Son los Únicos Testigos de Dios Jehová
1. Según los Testigos, Isaías 43:10 enseña que ellos son los que Dios Jehová ha escogido y
todos los demás son apóstatas. (En la Biblia de los Testigos “Señor” = “Jehová”.)
2. Respuesta bíblica: En Isaías los testigos de Jehová o mejor de Yavé o Yahweh (YHWH)
son los israelitas (la gente de la nación Israel) y no son los seguidores de Russell que
aparecieron sólo hace 130 años.
3. Preguntas para hacernos evaluar sus declaraciones:
a. ¿Dios no pudo mantener a un grupo de testigos fieles desde los apóstoles hasta el
comienzo de la Sociedad de Atalaya en el año 1870? (Mat 28:20)
b. ¿Debemos ser testigos de Jehová o de Jesús hoy en día? (Hech 1:8; 2:32; 3:15;13:29- 31)
c. Como testigos de Dios, ¿cuál es el mensaje o testimonio que Dios quiere que demos?
(1 Jn 5:11-12)
d. ¿Nadie pudo entender la Biblia hasta la publicación de la literatura de los Testigos en
1870? (2 Tim 3:15)
4. Según los Testigos, ellos son los únicos obedientes que van de casa en casa como Hechos
20:20 enseña. Pero Pablo dice que iba dando enseñanza en cada uno de los estudios o de
las iglesias que se juntaban en casas (Hech 2:46; 12:12).
5. Los Testigos dicen que sólo los que usan el nombre de Jehová son verdaderos Cristianos
(Ex 3:13-15). En realidad no sabemos con seguridad la pronunciación del nombre de Dios
porque solamente tenemos en la Biblia Hebrea los consonantes YHWH. El nombre
“Jehová” es un error creado en el año 1300 d.C. “Yahweh” es la mejor posibilidad como se
muestra en Salmo 150:6. “Aleluya” viene de dos palabras: alelu (alaba) + yah (Dios). El
“Señor”, en este versículo, es “Yah” según la nota en el margen. “Yah” es el nombre corto
para Yahweh. Su nombre significa: “Yo soy el que soy” (Ex 3:13-14). Por eso, cuando
Cristo dijo, “Yo soy”, se relacionó a sí mismo con Yahweh (Jn 8:24,58;18:4-6).
6. Los Testigos meten el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento donde hay citas del
Antiguo Testamento. En su Biblia en Romanos 10:13 dice: “Todo el que invoque el
nombre de Jehová [Señor] será salvo.” No hay ningún manuscrito en griego con el nombre
“Jehová” en ningún pasaje en el Nuevo Testamento. Nunca usó Jesús el nombre Jehová en
sus oraciones al Padre ni nos enseñó a orar a Jehová (Mat 6:9; Jn 16:23). Al contrario de
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los Testigos, vemos que el Nuevo Testamento promueve el uso del nombre de Jesús. Se
usa su nombre en estas situaciones muy importantes:
a. Para reunirnos y disciplinar a alguien (Mat 18:20; 1 Cor 5:4)
b. Para sujetar a los demonios y sanar a los enfermos (Luc 10:17; Hech 3:16; 16:18)
c. Para creer, arrepentirse, tener perdón (Luc 24:46-48; Jn 1:12; 3:16; Hech 10:42-43;
1 Jn 3:23; 5:13)
d. Para recibir salvación (Hech 4:10-12; 1 Cor 1:2)
e. Para orar al Padre (Jn 14:13-14; 15:16; 16:23,24)
7. Filipenses 2:9-11 cita el Antiguo Testamento (Isa 45:22-24) y pone el nombre de Jesús
sobre todo nombre y dice que el Señor (YHWH) de Isaías es Jesucristo. Invocamos el
nombre (la persona) de Jesús para ser salvos (1Cor 1:2; Rom 10:9-13).
III. JESUCRISTO ES UN DIOS PODEROSO PERO NO ES
EL DIOS TODOPODEROSO
A. Jesús es Miguel el Arcángel, una Criatura
1. Miguel dejó de ser ángel y llegó a ser un humano perfecto (nombrado Jesús). Jesús era
igual a Adán, quien también era perfecto antes de su caída.
2. Como hombre perfecto, Jesús borró el pecado heredado de Adán y nada más. Así que, el
hombre es responsable sólo por los pecados que él mismo comete. Uno, por sus buenas
obras hechas como miembro de la Sociedad de Atalaya, puede ganar el paraíso terrenal.
3. El hombre Jesús se murió y su cuerpo se deshizo. El espíritu de Miguel regresó al cielo. El
hombre Jesús ya no existe.
4. Respuesta bíblica:
a. En Daniel 10:13, Miguel es sólo uno entre otros príncipes prominentes y no es el
preeminente (el máximo) sobre los ángeles o los seres creados. Además, nunca dice que
Miguel es Jesús.
b. Hebreos 1:5 dice que un ángel no puede ser el Hijo de Dios ni puede un ángel reinar
sobre el mundo (Heb 2:5), pero Cristo es Hijo de Dios y reinará sobre el mundo (Ef
1:20-22; Heb 1:2,4; Apoc 11:15; 19:13,16). Obviamente Jesús no es un ángel.
c. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces no puede
cambiar de ser el ángel Miguel para ser el hombre Jesús y regresar a ser ángel otra vez.
Tampoco puede El dejar de existir.
B. Jesús es un Dios Inferior al Dios Padre
1. Juan 1:1: Jesús, el Verbo, es un dios.
a. Los Testigos dicen que no existe el artículo definido en griego antes de “Dios”, y por lo
tanto el Verbo (Cristo) es un dios o tiene la calidad “divina” de Dios. Dicen que uno no
puede estar con una persona (Dios) y a la vez ser esa misma persona (Dios).
b. La Respuesta bíblica:
1) El artículo definido antes de la palabra “Verbo” señala que es el sujeto del verbo “ser”
y que la palabra “Dios”, sin el artículo definido, es el predicado.
2) Por no tener el artículo definido antes de la palabra “Dios”, el autor evita decir que el
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Verbo (el Hijo) es la misma persona que Dios Padre. Los dos son de la esencia de
Dios, pero los dos no son la misma persona. El Verbo estaba con Dios Padre, es
decir, había comunicación entre ellos. Si “Dios” hubiera tenido el artículo definido,
hubiera indicado que Dios Padre y el Verbo (Cristo) eran la misma persona. Por la
gramática que Juan escogió, enseñó que Jesús es de la esencia o calidad de Dios.
Jesús y su Padre son personas diferentes que se comunican pero forman un sólo Dios.
3) Juan 20:28, donde Tomás confiesa que Jesús es su Dios, comprueba lo que se dice en
Juan 1:1.
4) Los Testigos no son constantes en traducir “Dios” como “un dios” cuando “Dios” no
tiene el artículo definido. En Juan 1:6,12,13,18a, no hay el artículo definido con
“Dios”, pero los Testigos no lo traducen como “un dios”. De 282 veces que se
encuentra la palabra “Dios” sin el artículo definido en la Biblia de los Testigos, sólo
la traducen como “un dios” 16 veces.
2. Juan 14:28: El Padre es mayor que el Hijo Jesús.
a. Los Testigos: Jehová es mayor en oficio y en persona o esencia. Por tanto, Jesús es un
dios inferior.
b. La respuesta bíblica:
1) Jesús dijo que su Padre era mayor y no que era mejor. El presidente de México es
mayor que yo porque su posición es mayor, pero no es un humano mejor que yo. El
presidente no es más humano ni es un humano superior a otros.
2) Cristo, en su estancia en la tierra, era menos en cuanto a gloria, pero iba a regresar al
cielo y tener la misma gloria que tenía antes (Jn 17:5).
3. 1 Corintios 11:3; 15:28: Jesús está sujeto al Padre y por tanto es inferior.
a. Los Testigos: La cabeza de Cristo es Dios, y por lo tanto, Jehová era superior a Jesús
cuando estaba en la tierra y es superior aún ahora que Jesús está en el cielo.
b. La respuesta bíblica:
1) El hombre es la cabeza de la mujer pero no es su superior. Los dos son iguales de
valor pero tienen papeles diferentes.
2) De igual manera, Dios Padre y Jesús son iguales de valor y esencia pero tienen
papeles diferentes. Y el papel de sujetarse no le hace a Jesús inferior a su Padre ya
que el papel de la mujer no le hace a ella inferior al hombre.
3) Cuando Cristo le entregará al Padre el reino de la tierra, el Padre no reinará más por
medio del Hijo. Después de destruir la muerte, el trabajo de salvador se terminará y
todo lo que Cristo habrá logrado se entregará al Padre, y el Hijo seguirá en sujeción al
Padre en cuanto a su función, pero igual al Padre en cuanto a su esencia, como lo ha
sido siempre.
4. Colosenses 1:15: Jesús es el primogénito o el primer-creado de toda la creación.
a. Los Testigos: La palabra “primogénito” quiere decir “primer-creado”. Jehová creó a
Jesús y por medio de él creó todas las otras cosas.
b. La respuesta bíblica:
1) “Primogénito” no es “primer-creado” sino “primer-nacido”. Pero en la Biblia
“primogénito” significa el “primero en rango”, “preeminente”, o “heredero”. En
Salmo 89:27 David es designado como primogénito de los reyes de la tierra. Pero
4

David no era el primer nacido de su familia ni era el primer rey. Más bien era el rey
preeminente sobre todos los demás. En Éxodo 4:22 Dios dice que Israel es su hijo, su
primogénito cuando no era la primera nación que Dios había creado. Más bien era su
nación especial o preeminente. Por lo tanto, Cristo, como el primogénito, es el
máximo poder sobre la creación.
2) La palabra “primogénito” se usa también para significar “heredero” ya que el hijo
primogénito tenía derecho a la herencia. Así que, Cristo, el que heredará el reino, será
Rey sobre la tierra (toda la creación).
3) Cristo no es parte de la creación porque Colosenses 1:16-17 dice que Cristo creó
todas las cosas y El existía antes de todas las cosas. Los Testigos saben que estos
versículos contradicen su interpretación de Colosenses 1:15 y por tanto, agregan en
corchetes dos palabras para mostrar que Cristo era la primera cosa creada y después
creó todas las otras cosas. Así que, la Biblia de los Testigos dice: “Por medio de él
todas [las otras] cosas fueron creadas.”
4) El primogénito (Cristo) no puede ser criatura porque no se puede adorar a una criatura
(Ex 20:4-5; Rom 1:25) y en Hebreos 1:6 Cristo, el primogénito, recibe adoración.
5. Apocalipsis 3:14: Jesús es el principio de la creación o la primera cosa creada en el
universo.
a. Los Testigos: Jesús era el primer ser creado y por medio de él todo lo demás fue creado.
b. La respuesta bíblica:
1) La palabra “principio” significa “origen”, “autor”, o “soberano” (gobernante). Cristo
es el arquitecto o el que comenzó la creación y por tanto es soberano sobre ella.
2) La misma palabra “principio” se usa de Dios Padre en Apocalipsis 21:6-7: “Yo soy el
Alfa y la Omega, el principio y el fin.” Dios Padre es la causa, el origen o el que
principió la creación y la hizo por medio de Cristo.
3) Jesús también es “el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin”
(Apoc 1:17; 2:8; 22:12-13,16; Isa 44:6).
6. Pasajes que muestran que Cristo no es un dios sino que es el Dios Todopoderoso: (Jn 1:18;
20:28; Rom 9:5; Tito 2:13; Heb 1:8; 2Ped 1:1; 1Jn 5:20)
IV. LAS PROFECÍAS DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
A. El Año 1914: El Reino de Dios Será Establecido
1. En el año 1888 dijeron: “En 26 años todos los gobiernos actuales serán derrotados y
disueltos ... El establecimiento total del Reino de Dios se llevará a cabo el fin del año 1914
(1915).” (Estudios en las Escrituras. II. 1888, p. 98-99)
2. En el año 1908 dijeron: “La Batalla del Gran Día del Dios Todopoderoso (Apoc 16:14) ...
terminará en 1914 con la derrota total del gobierno actual de la tierra. (El Tiempo Ha
Llegado. 1908, p. 101)
3. En el año 1913 dijeron: “Es claro que el rescate de los santos tiene que ocurrir algún día
antes de 1914 ... Qué tanto tiempo antes de 1914 que los últimos miembros vivos del
cuerpo de Cristo serán glorificados, no tenemos información directa.” (Estudios en las
Escrituras. III. 1913, p. 228)
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B. El Año 1918: El Fin de la Iglesia Corrupta
1. En el año 1916 dijeron: “El tiempo del fin de tribulación para los judíos ocurrió en Abril del
año 73 d.C., lo cual corresponde a Abril 1918.” “Debemos discernir que la Gran Batalla de
Dios Todopoderoso, que ahora está en pie, ... resultará en el reino del Mesías.” (La Atalaya,
Sept. 1916, p. 265-266)
2. En el año 1917 dijeron: “También, en el año 1918, cuando Dios destruirá completamente
las iglesias, millones de sus miembros (los que escapan) se acercarán a los estudios del
Pastor Russell para aprender el significado de la caída del ‘Cristianismo’.”
C. El Año 1925: La Resurrección y el Reino Terrenal de unos Santos de Israel
1. En el año 1920 dijeron: “Por lo tanto, podemos confiadamente esperar que el año 1925
señalará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob, y otros fieles profetas de la antigüedad ...
Regresarán de la condición de la muerte, siendo resucitados y completamente restaurados a
la humanidad perfecta y serán hechos los representantes visibles y legales de la nueva orden
en la tierra.” (Millones que ahora Viven no Morirán Jamás. 1920, p. 88-90)
2. En el año 1923 dijeron: “La fecha 1925 está firmemente establecida por las Escrituras.” (La
Atalaya. Abril 1923, p. 106)
D. El Año 1975: El Fin de la Historia Humana
1. En el año 1966 dijeron: “Quedan sólo noventa meses antes de completar 6,000 años [en el
año 1975] de la existencia del hombre en la tierra ... La mayor parte de la gente viva hoy
estarán con vida cuando Armagedón comenzará.” (Nuestro Ministerio del Reino. Marzo
1968, p. 4)
2. En el año 1969 dijeron: “En vista del corto tiempo que resta, una decisión de perseguir una
carrera en este sistema no es sabio y aun más, es sumamente peligroso.” (Nuestro
Ministerio del Reino. Junio 1969, p. 3)
E. Admisión de Error en sus Profecías
1. En el año 1980 dijeron: “En más de una ocasión en la historia, aquellos que han tratado de
mantener ‘muy en mente’ el momento del juicio de Dios, se han vuelto muy ansiosos por la
llegada de ese día, tratando de precipitar en sus mentes, los acontecimientos deseados ...
surgió una gran esperanza en relación con el año 1975. En aquel tiempo
subsiguientemente, se hicieron declaraciones, subrayando que sólo eso era una posibilidad.
No obstante, se publicaron otras declaraciones que daban a entender que si se realizaran
tales esperanzas en ese año, sería más bien una probabilidad ... En la publicación de La
Atalaya, incluyeron a todos los Testigos de Jehová decepcionados. Por lo tanto, estaban
incluidas personas que participaron en la publicación de la información que contribuyó a la
edificación de las esperanzas centradas en esa fecha. Sin embargo, no hay razón alguna
para que nuestra fe se estremezca. Como consecuencia, tenemos aun más motivación para
hacer un examen más preciso de las Escrituras, sobre este tema del día del juicio.” (La
Atalaya. Marzo 15, 1980, p. 17-18)
2. En el año 1980 dijeron que sus profecías acerca de eventos en el año 1874 (la segunda
6

venida de Cristo), en 1925 (la venida de unos santos del Antiguo Testamento) y en 1975 (el
fin de la historia humana) no eran correctas. (Anuario de los Testigos de Jehová. 1980, p.
30-31)
3. En el año 1981 dijeron: “Es cierto, los hermanos que preparan estas publicaciones no son
infalibles. Sus escritos no son inspirados como los de Pablo y otros (2Tim 3:16). Y por
tanto, a veces, ha sido necesario corregir sus puntos de vista cuando su entendimiento se va
aclarando.” (La Atalaya. Feb 15, 1981, p. 19)
4. En el año 1986 dijeron: “La necesidad de revisar nuestro entendimiento un tanto no nos
hace ser falsos profetas.” (La Atalaya. Marzo 1986, p. 19) Ahora ellos dicen que la
organización puede fallar como unos profetas en la Biblia fallaron (1Crón 17:1-15). Según
la interpretación de los Testigos, Natán falló en lo que decía a David. Pero su primera
respuesta a David era sólo su pensar antes de recibir un mensaje (profecía) de Dios.
F. La Perspectiva Bíblica
1. En el año 1972 los Testigos dijeron: “¿Tiene Jehová un profeta para ayudarles, para
advertirles de los peligros y declararles cosas venideras? Estas preguntas pueden
contestarse afirmativamente. ¿Quién es este profeta? ... Este ‘profeta’ no era un solo
hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupo de seguidores de los
pasos de Jesucristo, que se conocían en ese tiempo como Estudiantes Internacionales de la
Biblia. Hoy se les conoce como Testigos Cristianos de Jehová. (La Atalaya. Sept 1972, p.
517)
2. Los Testigos dijeron que la organización era profeta de Dios, la única portavoz de Dios
(aunque ahora tratan de negarlo). Pero ellos han fallado muchas veces en sus profecías.
Según la Biblia, ¿cómo debemos de ver a esta organización que falla en sus profecías?
“Y si dices en tu corazón: ‘¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor (YHWH) no ha
hablado?’ Cuando un profeta hable en el nombre del Señor (YHWH), si la cosa no
acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor (YHWH) no ha hablado; con
presunción la ha hablado el profeta; no tendrás temor de él” (Deut 18:21-22). “El profeta
que hable ... en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar ... ese profeta
morirá.” (Deut 18:20)
V. OTRAS DOCTRINAS DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
A. Sólo los 144,000 Úngidos Van al Cielo
1. Según los Testigos: Sólo 144,000 son nacidos de nuevo y úngidos para ir al cielo. El
número de tal grupo llegó al limite en el año 1935. Antes de la muerte de los últimos
úngidos vivos, el fin llegará. Los demás Testigos estarán en el paraíso terrenal.
2. La respuesta bíblica: Los 144,000 son judíos de las doce tribus de Israel que van a creer en
Cristo y morirán en la tribulación (Apoc 7:3-8; 14:1-5). Ellos van al cielo, pero también
una gran multitud de gentiles que morirán en la tribulación irán al cielo (Apoc 7:9). Según
Juan 3:16 y 1Juan 5:1 todos los que creen en Cristo nacen de nuevo y tienen vida eterna.
B. No Existe un Alma Inmortal
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1. Según los Testigos: El cuerpo y su aliento forman un alma viviente, y cuando muere, el
humano (el alma) no es consciente de nada porque la persona ya no existe (Ecl 9:5).
2. La respuesta bíblica: En el Antiguo Testamento la palabra en hebreo por “alma” no es el
hombre interior y no se aclara mucho lo que pasará después de la muerte excepto que hay
resurrección y juicio (Ecl 12:14; Dan 12:12). Pero en el Nuevo Testamento la palabra en
griego por “alma” puede referirse al hombre interior, lo cual es inmaterial y no se puede
matar (Mat 10:28; Apoc 6:9-10). Al morir el cuerpo, el alma no duerme, sino que estará
con Cristo hasta la resurrección (Fil 1:21-23; 2Cor 5:6-8).
3. Según los Testigos: Jesús, en Lucas 23:43, le prometió, en un día futuro, reconstituir el
cuerpo del malhechor y llevarlo al paraíso. La palabra “hoy” se refiere al momento de
hacer la promesa y no al día en que entraría el malhechor en el cielo. La puntación debe ser
así: “En verdad te digo hoy: Estarás conmigo en el paraíso.” Además, Jesús todavía en el
tercer día después de morir no había ascendido a su Padre (Jn 20:17).
4. La respuesta bíblica: 73 de 74 veces que se encuentra la frase “en verdad te digo”, los
Testigos ponen dos puntos (:) después de la palabra “digo”. Por ejemplo, en Marcos 14:30
los Testigos tienen en su biblia: “En verdad te digo: Hoy tú, sí, esta noche, antes que un
gallo cante dos veces, aún tú me repudiarás tres veces” (Mat 26:34; Luc 19:9). Cambiaron
la puntación sólo una vez (Luc 23:43) para poder apoyar su doctrina de que nadie en forma
de alma va al cielo inmediatamente. En Juan 20:17 Jesús dijo que todavía no había
ascendido en su cuerpo glorificado para quedarse siempre con el Padre. Según Juan 19:30
Jesús entregó su espíritu (su ser, su alma) al Padre en el momento de morir (Mat 27:50) y
El (con el malhechor) estaba con el Padre en el paraíso hasta su resurrección el tercer día.
C. No Existe el Infierno
1. Según los Testigos: En Mateo 25:45, el castigo eterno es un “cortamiento eterno” y
significa “aniquilación” (la persona ya no existe). El humo en Apocalipsis 14:9-11, es sólo
un memorial eterno de la aniquilación de los incrédulos.
2. La respuesta bíblica: Uno que no existe no sufre. Por tanto, el castigo eterno sería una
bendición y no un castigo. Si el castigo es aniquilación, ¿cómo podemos explicar los
grados de castigo en el juicio (Mat 10:15; 11:21-24; Luc 12:47-48; Heb 10:29)? La
aniquilación salvaría a todos los incrédulos de cualquier nivel de castigo que merecen. El
humo que asciende para siempre es para mostrar que el tormento de los incrédulos nunca
terminará y que ellos nunca tendrán reposo. Si aniquilación fuera el fin, ellos tendrán su
reposo. El que no cree en el infierno, no ve al pecado como ofensa horrible, y no puede
captar la razón por el precio muy alto que Cristo pagó para rescatarnos del infierno.
D. No Permiten las Transfusiones de Sangre
1. Según los Testigos: Génesis 9:4 enseña que uno no debe de “comer” o “alimentarse” por
medio de una transfusión de sangre. Una transfusión es alimento intravenoso de sangre. Si
el médico dice que un alcohólico no debe beber alcohol, ¿puede el alcohólico obedecer al
médico al recibir alcohol directamente en sus venas?
2. La respuesta bíblica: En Génesis 9:4-6 (Lev 3:17; 7:26-27; 17:11-12) la prohibición tiene
dos aspectos: 1) No comer carne que todavía tiene la sangre del animal; 2) No matar a otro
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hombre, pero si lo hace tiene que morir. En los dos casos la sangre representa la salida de
la vida del animal y del humano. El resultado es la muerte. No era la sangre en sí que era
importante, sino lo que significaba. Sangre derramada significaba la muerte violenta. En
el caso del animal matado en el campo para la comida (Lev 7:26-27), su sangre tuvo que
regresar a la tierra para mostrar que Dios da vida y la sacó de la tierra en la creación. Sólo
era la sangre en sus venas que tuvo que regresar a la tierra (es imposible separar
completamente la sangre en la carne). En el caso del animal sacrificado en el templo (Lev
17:11-12), su sangre representaba la muerte violenta que el hombre merecía por causa de su
pecado.
Por lo tanto, la prohibición de consumir sangre era para mostrar la importancia de vida
como un regalo de Dios. También era para mostrar respeto por lo que Dios escogió para
pagar el rescate del pecado. Nota que el consumir sangre tiene algo que ver sólo con un
animal y no con un humano. Cuando habla de sangre humana el asunto siempre es
prohibición de homicidio. En una transfusión no se involucra la sangre de un animal, ni
resulta en la muerte de un humano.
E. Prohíben Celebrar los Cumpleaños
1. Según los Testigos: Hay solamente dos cumpleaños en la Biblia (Gén 40:20-22; Mat 14:610). En los dos casos eran cumpleaños de paganos, y durante la celebración ellos mataron a
otra persona. Por tanto, el celebrar el cumpleaños no le agrada a Dios.
2. La respuesta bíblica: El hecho de que unos no creyentes utilizaron sus cumpleaños para mal,
no implica que la celebración es mala en sí. No hay ninguna prohibición bíblica en cuanto
a celebrar el cumpleaños. La Biblia tampoco promueve la costumbre.
F. Prohíben Tener una Cruz o Crucifijo
1. Según los Testigos: La cruz el un símbolo que entró en la iglesia por la corrupción de los
líderes. Tener una cruz es tener un ídolo. Cristo fue colgado sobre una madera o una
estaca. [En el principio los Testigos usaban ilustraciones de Cristo en una cruz en sus
publicaciones. Pero en La Atalaya de Octubre 15, 1931 dejaron de usar la cruz y corona
como símbolo en su portada. (Anuario de los Testigos de Jehová. 1975, p.148)]
2. La respuesta bíblica: Es cierto que la palabra en griego por cruz (stauros) podría representar
cualquier madera de formas diferentes (T, X, t, l). La forma no es importante pero según
los libros escritos en aquel entonces sabemos que los romanos usaron la forma de una cruz
(T ó t). En Juan 20:25 habla de “clavos” (plural) como si fuera un clavo diferente para cada
mano. Esto no hubiera sido necesario si las manos hubieran estado juntas y arriba de su
cabeza. Además, Mateo 27:37 dice que el letrero con la acusación contra Cristo estaba
arriba de su cabeza. Si hubiera sido una estaca, el letrero hubiera estado arriba de sus
manos. Pedro (quien moriría como Cristo) moriría con las manos extendidas (Jn 21:18-19).
En una estaca no se puede extender las manos. De todos modos, el cristiano no ha de usar
crucifijos ni cruces como instrumentos de buena suerte, de protección contra espíritus
malos o como una señal de que es creyente. Más bien, él debe usar su vida cambiada y la
biblia para testificar de su Salvador que murió por sus pecados en la cruz (el madero).
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