
Testigos de Jehová 

«No constituye una forma de persecución religiosa el que una persona diga y muestre que otra 

religión es falsa [tampoco] el que una persona informada [la] exponga públicamente como 

falsa... Ciertamente el desenmascararla públicamente es de más valor que exponer la falsedad 

de un despacho noticioso; es un servicio público más bien que persecución religiosa y tiene que 

ver con la vida y felicidad eterna del público. No obstante, deja al público libre para 

escoger.» La Atalaya, 15 de mayo de 1964, pág. 304. 

 

¿Qué enseñan los Testigos de Jehová? 

 

1. Hay un Dios en una persona. "Esté seguro de Todas las Cosas", Página 188. [Make Sure of All 

Things]. 

2. No existe Trinidad. "Permita que Dios sea Verdadero", Página 100-101; [Let God be True]; 

"Esté seguro de Todas las Cosas", Página 386. [Make Sure of All Things]. 

3. El Espíritu Santo es una fuerza no viva. "Razonando desde las Escrituras", 1985, Página 406-

407. [Reasoning from the Scriptures]. 

4. El Espíritu Santo es la fuerza activa impersonal de Dios. "El Atalaya", Junio 1, 1952, Página 

24. [The Watchtower]. 

5. La primera creación de Jehová fue Su “‘único Hijo engendrado’…y usado por Jehová para 

crear todas las otras cosas”. "Ayuda para el Entendimiento de la Biblia", Página 390-391. [Aid 

to Bible Understanding]. 

6. Jesús fue el arcángel Miguel, el cual se convirtió en un hombre. "El Atalaya", Mayo 15, 1963, 

Página 307. [The Watchtower]; "El Nuevo Mundo", 284. [The New World]. 

7. Jesús fue sólo un hombre perfecto, no Dios en carne, "Razonando desde las Escrituras", 1985, 

Página 306. [Reasoning from the Scriptures]. 

8. Jesús no se levantó de los muertos en su cuerpo físico. "¡Despertad!" Julio 22, 1973, Página 4. 

[Awake!] 

9. Jesús fue resucitado “no como una criatura humana sino como un espíritu”. "Permita que Dios 

sea Verdadero", Página 276. [Let God be True]. 

10. Jesús nació otra vez. "El Atalaya", Nov. 15, 1954, Página 682. [The Watchtower]. 

11. Jesús no murió en una cruz sino en una estaca. "Razonando desde las Escrituras", 1985, Página 

89-90. [Reasoning from the Scriptures]. 

12. Jesús empezó su gobierno invisible sobre la tierra en 1914. "La Verdad Te Hará Libre", Página 

300. [The Truth Shall Make You Free]. 

13. El sacrificio de rescate de Jesús no incluyó a Adán. "Dejemos que Dios sea Veraz", Página 119. 

[Let God be True]. 

14. La iglesia de los Testigos se proclama así misma profeta de Dios. "El Atalaya", Abril 1, 1972, 

Página 197. [The Watchtower]. 

15. Los Testigos reclaman ser el único canal de la verdad de Dios. "El Atalaya", Feb. 15, 1981, 

Página 19. [The Watchtower]. 

16. Solo los miembros de su iglesia serán salvos. "El Atalaya", Feb. 15, 1979, Página 30. [The 

Watchtower]. 



17. Las buenas obras son necesarias para la salvación. "Estudios en las Escrituras", Vol. 1, Página 

150, 152. [Studies in the Scriptures]. 

18. El alma deja de existir después de la muerte. "Permita que Dios sea Verdadero", Páginas 59, 

60, 67. [Let God be True]. 

19. No existe el infierno de fuego donde los malvados serán castigados. "Permita que Dios sea 

Verdadero", páginas 79, 80. [Let God be True]. 

20. Sólo 144.000 Testigos de Jehová irán al cielo. "Razonando desde las Escrituras", 1985, 

Páginas 166-167, 361. [Reasoning from the Scriptures]; "Permita que Dios sea Verdadero", 

Página 121. [Let God be True]. 

21. Sólo los 144.000 Testigos de Jehová son nacidos de nuevo. "Razonando desde las Escrituras", 

1985, página 76. [Reasoning from the Scriptures]; "El Atalaya", 11/15/ 1954,  página 681. [The 

Watchtower]. 

22. Sólo los 144.000 pueden tomar comunión. 

23. Las transfusiones de sangre son un pecado. "Razonando desde las Escrituras", 1985, Páginas 

72-73. [Reasoning from the Scriptures]. 

24. La cruz es un símbolo pagano y no debería ser usada. "Razonando desde las Escrituras", 1985, 

Páginas 90-92. [Reasoning from the Scriptures]. 

25. La salvación es por fe y lo que Usted hace. "Estudios en las Escrituras", Vol. 1, Páginas 150, 

152. [Studies in the Scriptures]. 

26. Es posible perder su salvación. "Razonando desde las Escrituras", 1985, Páginas 358-359. 

[Reasoning from the Scriptures]. 

27. El universo tiene billones de años. "Tu Voluntad Será Hecha en la Tierra", Página 43. [Your 

Will Be Done on Earth]. 

28. Cada uno de los seis días de la creación de Dios en Génesis 1, duró 7.000 años; por lo tanto, el 

hombre fue creado al final de los 42.000 años de la preparación de la tierra. "Permita que Dios 

sea Verdadero", Página 168. [Let God be True]. 

29. Los Testigos se rehúsan a votar, a saludar la bandera del país de origen, cantar el himno 

nacional, celebrar las Navidades o los cumpleaños ni tampoco se les permite prestar el servicio 

militar o servir a su país. 

30. A Satanás se le encomendó la obligación y se le encargó con la obligación de supervisar la 

creación de la tierra. "Chidren", Página 55. 
 

De acuerdo a la teología de los Testigos de Jehová, Dios existe como una sola persona, 

no una Trinidad, el cual no conoce todas las cosas (o sea, no es omnisciente) y tampoco está en 

todas partes (no es omnipresente). Dios creó primeramente al arcángel Miguel a través del cual 

creó todas “las otras cosas”, incluyendo el universo, la tierra, Adán y Eva, etc. Esta obra creativa 

le tomó a Dios 42.000 años. En este punto, la Biblia de los Testigos (La Biblia Atalaya y El 

Tratado de la Sociedad) enseña que Dios gobernó el universo desde algún lugar ubicado en el 

sistema de estrellas de las Pléyades. Pero los Testigos, como muchos otros cultos no Cristianos, 

han modificado esta declaración al decir que “las Pléyades no pueden ya ser consideradas el 

centro del universo y no sería sabio por parte de nosotros tratar de establecer el trono de Dios 

como si éste estuviera en un espacio particular en el universo.”
1
  Tales cambios y aún 

contradicciones en la enseñanza son frecuentes en la organización Atalaya; cuando una doctrina 

                                                             
1 Watchtower [Atalaya], 11/15/1953, página 703. 



cambia, ellos le dicen a sus seguidores que la luz de la verdad es ahora más brillante sobre ésta 

de lo que era anteriormente. 

Después de que Adán pecó, el paraíso que Dios había creado para ellos fue arruinado. Por 

lo tanto, Dios instituyó un sistema de redención el cual fue revelado en la Biblia y que finalmente 

llevaría a la crucifixión de Jesús el Mesías. Pero al mismo tiempo, Dios necesitaba tener en la 

tierra una organización visible, teocrática que lo representará adecuadamente. A través de la 

historia, esta verdadera organización contaba con un remanente fiel de Testigos de Jehová (Noé, 

Abraham, Moisés, David, etc.) y no fue sino hasta finales de 1800 que Charles Taze Russell 

empezó formalmente lo que es conocido como la Biblia Atalaya y El Tratado de la Sociedad, el 

cual salió de Brooklyn, Nueva York. Esta organización reclama ser el único canal verdadero de 

la verdad de Dios hoy día y es la única que puede en forma apropiada interpretar la palabra de 

Dios ya que es el ángel y profeta señalado por Dios en la tierra. 

Cuando llegó el tiempo para que el salvador naciera, el arcángel Miguel se convirtió en 

un ser humano, en la forma de Jesús. Jesús creció y guardó todas las leyes de Dios y nunca pecó. 

Cuando finalmente murió, lo cual no sucedió en una cruz, sino en una estaca de tortura, llevó los 

pecados de la humanidad sin incluir los pecados de Adán. Jesús se levantó de los muertos en 

espíritu, no físicamente, ya que su cuerpo fue disuelto y llevado por Dios. Cuando se manifestó a 

las personas en la tierra durante sus visitaciones, lo hizo en un cuerpo físico temporal para que 

ellos pudieran verlo y tocarlo. De esta forma, empezó la iglesia Cristiana verdadera de los 

seguidores de Jehová. 

Según ellos y a través de la historia han existido testigos de Jehová fieles los cuales han 

administrado La Verdad a pesar de la doctrina “demoníaca” Trinitaria la cual ha permeado la 

iglesia Cristiana a través del “Cuerpo del Cristianismo”. Éste Cuerpo está lleno con pastores que 

son anticristos, cuenta con iglesias manejadas por Satanás el cual sostiene los gobiernos 

terrenales de esta tierra, los cuales son todos demoníacos. En otras palabras, toda la Cristiandad 

es falsa y sólo la organización “teocrática” de los Testigos de Jehová, liderada por muchos 

hombres en Brooklyn, Nueva York es verdadera. 

Al final de los años 1800 un hombre joven, de 18 años de edad, llamado Charles Taze 

Russell, organizó una clase de Biblia en Pittsburgh, Pennsylvania. En 1879 él buscó la manera de 

popularizar sus ideas doctrinales, así que con otras personas publicó la revista "El Heraldo de la 

Mañana" [The Herald of the Morning] cuyo fundador fue N. H. Barbour pero Russel en 1884 

controló la publicación cambiándole el nombre por el de "El Atalaya Anuncia el Reino de 

Jehová" [The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom] y fundó "El Tratado de la Sociedad 

de la Torre del Vigía de Sion" (ahora conocido como La Biblia de la Torre del Vigía y El 

Tratado de la Sociedad). Russell sirvió como maestro y guía para la organización donde 

enseñaba que Jesús regresó invisible en 1914 y que ahora está reinando en el cielo. Cuando Jesús 

finalmente regrese físicamente a la tierra, lo cual sucederá al tiempo de la Batalla de Armagedón, 

Él establecerá Sus 1.000 años de reinado terrenal. 

Durante estos 1.000 años de periodo, las personas serán resucitadas y tendrán una 

segunda oportunidad para recibir salvación eterna al seguir los principios de la Organización de 

los Testigos de Jehová en la tierra conocida como la Biblia del Atalaya y El Tratado de la 

Sociedad. Después del milenio, aquellos que rechacen a Dios y a Su organización serán 



aniquilados; esto es, ellos, dejarán de existir. El resto de los Testigos de Jehová que hayan 

seguido fielmente la organización de Dios en la tierra serán salvos de la aniquilación eterna y 

residirán para siempre en el Paraiso localizado aquí en la tierra. Sin embargo, el cielo, es un lugar 

reservado solo para un grupo de 144.000 Testigos de Jehová; los únicos que “nacerán de nuevo” 

y a quienes solamente se les es permitido tomar comunión, cuyo servicio se llevará a cabo 

anualmente. Estos son los que tienen “vida inmortal”, mientras que los otros Testigos tienen 

“vida eterna”. Aquellos con vida inmortal no tendrán cuerpos resucitados; tendrán “cuerpos 

espirituales.” Aquellos en el Paraiso en la tierra tienen vida eterna y sus cuerpos serán cuerpos 

resucitados que deben ser mantenidos por medio de la alimentación, el descanso, etc. 

Cuando Usted decide estudiar con los Testigos de Jehová, acepta asistir a cinco reuniones 

semanales en las que se le enseñará acerca de la literatura Atalaya. Usted no puede ser bautizado 

hasta que haya estudiado el material de ellos al menos por seis meses y haber respondido 

numerosas preguntas delante de un panel de ancianos. Los hombres no deberán tener cabello 

largo o barba y las mujeres deben vestirse en forma modesta. Rehúsan votar, saludar la bandera, 

cantar el himno de sus países de origen, les prohíben celebrar cumpleaños o Navidades, no llevar 

a cabo transfusiones de sangre así se este muriendo la persona que la necesita y tampoco pueden 

unirse a las fuerzas armadas. Se les pide que cumplan un programa puerta a puerta para distribuir 

la literatura Atalaya, obtener donaciones y mandar esos dineros a las oficinas centrales en 

Brooklyn, Nueva York. 

Si Usted alguna vez llega a abandonar la organización de los Testigos, es considerado un 

apostata y será rechazado. 

Historia de los Testigos de Jehova 

La organización de los Testigos de Jehová fue iniciada por Charles Taze Russell en 1872. 

Russell había nacido el 16 de febrero de 1852 y era hijo de Joseph L. y Anna Eliza Russell. Tuvo 

grandes dificultades con la doctrina de un castigo eterno en el infierno. Sin embargo, a lo largo 

de sus estudios negó no solamente esta doctrina, sino también la Trinidad, la deidad de Cristo y 

la deidad del Espíritu Santo. "En 1870, a los dieciocho años, Russell organizó una clase bíblica 

en Pittsburgh." 

En 1879 Russell intentaba hacer conocer sus aberrantes ideas doctrinales . Fue coeditor 

de "El Heraldo de la Mañana" conjuntamente con N.H. Barbour, el fundador del citado 

periódico. Hacia 1884 Russell se hizo cargo de la publicación y la rebautizó "La Atalaya 

anunciando el Reino de Jehová", y fundó la "Sociedad de Tratados Atalaya de Sión" (hoy 

conocida como la Sociedad Atalaya de Biblias y Tratados). La primera edición de la revista La 

Atalaya fue de sólo 6000 ejemplares por mes. Para 1982 el complejo de publicaciones de los 

Testigos en Brooklyn (Estado de Nueva York) producía 100 000 libros y 800 000 ejemplares de 

sus dos revistas ("La Atalaya" y "Despertad") ¡diariamente! 

Tras la muerte de Russell, el 31 de octubre de 1916, un abogado de Missouri llamado 

Joseph Franklin Rutherford se hizo cargo de la presidencia de la Sociedad Atalaya, que era 

entonces conocida como la Asociación del Alba de Estudiantes de la Biblia. En 1931 cambió el 

nombre de la organización a "Testigos de Jehová" (TT.JJ.). 



Luego de la muerte de Rutherford fue presidente Nathan Knorr. A Knorr le sucedió 

Frederick William Franz. 

Actualmente la Sociedad es presidida por Milton Henschel. Tiene más de cuatro millones 

de miembros en todo el mundo. Según las estadísticas de la Sociedad Atalaya, se requiere visitar 

740 hogares para lograr el reclutamiento de cada uno de cerca de 200 000 nuevos miembros que 

ingresan cada año. 

Los TT.JJ. tienen varios "estudios de libros" cada semana. La asistencia no es obligatoria, 

pero se alienta insistentemente a los convertidos para que concurran. Es durante estos estudios 

que el T.J. está constantemente expuesto a enseñanzas contra el cristianismo. Con su constante 

adoctrinamiento atalayista, el T.J. promedio podría fácilmente derrotar a un cristiano promedio 

cuando se trata de defender las propias creencias. 

Los TT.JJ. afirman vehementemente que la doctrina de la Trinidad es de origen pagano y 

que la cristiandad, en su conjunto, ha creído en una mentira del diablo. Conjuntamente con el 

rechazo de la Trinidad, hay una negación igualmente fuerte de la divinidad de Jesucristo, de la 

divinidad del Espíritu Santo, la creencia en el infierno, y del castigo eterno. 

¿Son los testigos de Jehová religión cristiana? 

No. A esta pregunta, la respuesta vuelve a ser un “NO” rotundo. NO son cristianos.  

Como todo culto no cristiano, las personas que pertenecen y siguen la Organización El Atalaya 

distorsionan las doctrinas esenciales fundamentales del cristianismo: Niegan la deidad de Cristo, 

Su resurrección física y la salvación por gracia. El solo hecho de negar estas doctrinas es más 

que suficiente para considerarlos no cristianos. Para sostener sus doctrinas erróneas y heréticas, 

la Organización El Atalaya (la cual es la autora y maestra de toda la teología de los Testigos de 

Jehová), ha alterado la Biblia haciendo que la traducción que ellos usan esté de acuerdo con sus 

enseñanzas no cristianas. 

Lo típico con esta clase de falsos cultos es que usan la Biblia para sostener su posición 

llena de errores interpretativos: 

 Sacan versículos fuera de sus contextos inmediatos. 

 No aceptan leer versículos en el contexto de toda la Biblia. 

 Insertan sus presuposiciones teológicas dentro del texto que estudian. 

 Alteran el texto bíblico acomodándolo a sus necesidades. 

 Se pegan a un versículo para “interpretar” una gran cantidad de presuposiciones. 

 Cambian los significados de las palabras. 

 Cuando los pasajes bíblicos (en su mayoría) contradicen sus doctrinas, simplemente declaran que 

estos son figurados. 

 Le agregan a la Palabra de Dios. 

Adicionalmente, la organización exige que sus miembros asistan semanalmente a los 

“Estudios de la Biblia” donde son falsamente adoctrinados en forma repetitiva con las 

enseñanzas heréticas y anti cristianas. Esto se lleva a cabo leyendo la revista La Atalaya, 

siguiendo al pie de la letra lo que esta dice, leyendo las preguntas contenidas en los temas y 

aprendiéndose las respuestas a esas preguntas. En otras palabras, la Organización El Atalaya 



entrena cuidadosamente a sus miembros permitiendo que sea la organización la que piense por 

ellos cediendo así su propia voluntad.  

A los testigos se les dice que ellos serán perseguidos debido a que llevan, puerta a puerta 

las doctrinas enseñadas por la organización. Se les dice también que esto se debe simplemente al 

enemigo que está peleando contra la organización de Dios ya que ellos están propagando “la 

verdad”. Así, que cuando alguien no está de acuerdo con ellos, simplemente los testigos 

reflejarán aquello para lo que la Organización El Atalaya los ha condicionado. Con esto, ellos 

pensarán que efectivamente se encuentran en la verdadera organización de Dios en la tierra, de la 

misma forma como claman los cultos no cristianos y sectas. Son animados fuertemente a tener 

amigos y conocidos que pertenezcan sólo a la organización; de esta manera, no existirá ninguna 

clase de influencia externa que les examine sus doctrinas en lo más mínimo. Se les dice también 

que rechacen a todos aquellos que dejen la organización ya que de esta forma no se sabrá la 

razón por la cual han abandonado el grupo, especialmente, por aquellos que finalmente han 

encontrado al verdadero Cristo. Se les acondiciona también para que rechacen cualquier persona 

que tenga conocimiento real de la Biblia; un ejemplo frecuente de esta situación se presenta en la 

Internet. En una ocasión fui excluido de un cuarto de chat de los testigos después de que no sólo 

respondí objeciones relacionadas a la Trinidad y a la deidad de Cristo sino que los reté para 

regresar de nuevo a ese chat. En consecuencia, mi nombre pasó a todos los cuartos de chat de los 

testigos donde fui también excluido de estos. Es obvio que el examen critico de sus doctrinas no 

es aceptado por la Organización El Atalaya. 

Los testigos de Jehová se consideran a sí mismos como cristianos ya que piensan que 

están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Como muchos falsos cultos, ellos piensan que son la 

única y verdadera organización en la tierra. Aún cuando niegan la Trinidad, la deidad de Cristo, 

la persona del Espíritu Santo, la resurrección física de Jesús y la salvación por gracia a través de 

la fe. 

A los testigos de Jehová no se les anima a que revisen la historia de ellos o la antigua 

literatura La Atalaya la cual está llena de contradicciones, doctrinas alteradas y falsas profecías. 

Más bien a ellos se les adoctrina en las falsas doctrinas que van en contra de las doctrinas 

fundamentales del cristianismo y en la noción de que ellos son los únicos verdaderos siervos de 

Dios y que los “otros” están en el “cuerpo del cristiano” o simplemente son los no creyentes. 

Principalmente, la Organización El Atalaya es una organización que controla la mente de 

las personas usándolas para llevar la literatura y mandar “donaciones” a las oficinas principales 

en Brooklyn, Nueva York. 

 “De este modo, aún cuando la Biblia es un libro organizativo y pertenece a la congregación 

cristiana como una organización, no para los individuos, sin importar cuán sinceramente ellos 

puedan creer que puedan interpretar la Biblia.”
2
 

La Organización El Atalaya de los Testigos de Jehová no es una organización ni 

medianamente cristiana que usa a sus personas para promulgar y expandir falsas doctrinas y 

recoger “contribuciones” para poder continuar con la distribución de una cantidad innumerable 

de falsa literatura y expandir sus tentáculos en las vidas de sus miembros y sus familias. 

                                                             
2 La Atalaya [The Watchtower], 1 de octubre, 1967, pág. 587. 



Una vez más; los testigos no son cristianos; por lo tanto, su doctrina es falsa y herética. 


