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ERRORES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

INTRODUCCIÓN 

A. Origen 
1. Charles Taze Russell (líder del movimiento, 1870-1916). William 

Miller (de los Adventistas) influía mucho en Russell. Russell 
Profetizó la venida de Cristo en 1874, luego en 1914, 1918. 

2. Joseph Rutherford (presidente 1917-1942) fijó la fecha en 1925 
(Armagedón). 

3. Nathan Knorr (1942-1977) profetizó Armagedón en la fecha 1975. 
B. Nombre 

1. International Bible Students (Estudiantes de la Biblia 
Internacionales). 

2. Rutherford anuncia cambio de nombre a Testigos de Jehová (Isa. 
43:10) en 1931. Véanse 43:1; Hech. 1:8; Apoc. 1:5 con Jn. 18:37.

I.ERRORES SOBRE LA DEIDAD. 
A. Unitarios. 

1. Dicen que Dios es una sola persona. 
2. Respuesta bíblica 

a) Dios es una pluralidad. “Entonces dijo Dios: Hagamos . . .” 
(Gén. 1:26). 

b) Tres seres divinos en el bautismo de Jesús (Mat. 3:16-17). 
c) Bautismo en el nombre de tres personas divinas (Mat. 28:19). 
d) Pablo menciona tres personas divinas en la conclusión de su 

carta (2 Cor. 13:14). 
e) Tres que dan testimonio en el cielo, pero son uno (1 Jn. 5:7). 

B. Jesucristo = un dios, un ángel creado. Respuesta bíblica: 
1. Era Dios (no “un” dios como la versión “Nuevo Mundo”), y Creador 

de todo (Jn. 1:1-3). 
2. Es Emanuel, “Dios con nosotros” (Mat. 1:23). 
3. En forma1 de Dios, igual a Dios (Filip. 2:6-7). 
4. La imagen2 del Dios invisible, creador de todo, todo creado para 

El, y todo subsiste en El (Col. 1:15-18). 
5. “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad” (Col. 2:9). 
6. “Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, 

Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el 
mundo, Recibido arriba en gloria” (1 Tim. 3:16). 

7. “Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). 
C. Espíritu Santo = “una influencia”. Respuesta bíblica: 

1. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios (Hech. 5:3-4). 
2. Participaba en la creación (Gén. 1:2). 
3. Conoce las cosas de Dios (1 Cor. 2:11-13), las enseñó a los 

apóstoles. 
4. Tiene cualidades de una persona. 

a) Obra como persona: 
(1)Habla (1 Tim. 4:1; Mat. 10:20; Hechos 2:4; 8:29; 10:19; 

Heb. 10:15-16). 
(2)Da testimonio (Jn. 15:26). 
(3)Enseña y recuerda (Jn. 14:26). 

                         
1 De morphé, “la naturaleza y esencia de . . . ” (Vine). 
2 De eikón, “una imagen . . . representación y manifestación . . . en Col. 1:15 . . . la 
representación visible y manifestación de Dios a los seres creados . . . ‘el que me ha 
visto a mi, ha visto al Padre’, Jn. 14:9” (Vine). 
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(4)Guía, oye, y hace saber (Jn. 16:12-13). 
(5)Prohibía y dirigía a los apóstoles (Hechos 8:29; 16:6-7). 
(6)Escudriña (1 Cor. 2:10). 
(7)Contiende con el hombre (Gén. 6:3). 
(8)Puede clamar (Gál. 4:6). 
(9)Intercede por los santos (Rom. 8:26-27). 

b) Tiene características de una persona: 
(1)La intención (Rom. 8:27). 
(2)El conocimiento (1 Cor. 2:11). 
(3)El amor (Rom. 15:30). 
(4)La voluntad (“como él quiere”) (1 Cor. 12:11). 
(5)La bondad (Neh. 9:20). 
(6)Puede tener comunión con los cristianos (Filip. 2:1; 2 Cor. 

13:14). 
(7)Puede fortalecer (“consolar”, RV 1909) (Hechos 9:31; cp. 1 

Tes. 4:18). 
c) Sufre ofensas e injurias (como solamente una persona puede 

sufrir): 
(1)Puede ser contristado y hecho enojar (Efes. 4:30; Isa. 

63:10). 
(2)Puede ser blasfemado (Mat. 12:31-32; Mar. 3:28-29). 
(3)Uno puede hacer afrenta al Espíritu Santo (Heb. 10:29). 
(4)Uno puede mentir al Espíritu Santo (Hechos 5:3). 
(5)Puede ser resistido (Hechos 7:51). 

II.ERRORES SOBRE LA NATURALEZA DEL HOMBRE Y SU DESTINO. 
A. “El hombre no tiene un alma, sino que es un alma – una persona 

entera.” El espíritu es como la electricidad que da “vida” a un 
aparato, pero no se toma las características del aparato. El 
espíritu del hombre no tiene personalidad ni capacidad de pensar 
(Watchtower [Atalaya], July 15, 2002, p. 5-6). Respuesta bíblica: 
1. La persona muere cuando se le sale el alma (Gén. 35:18). “Cuando 

una persona muere, aquella alma muere” (Watchtower, July 15, 
2002, p. 6). 

2. Jehová “forma el espíritu del hombre dentro de él” (Zac. 12:1). 
3. El espíritu vuelve a Dios que lo dio (Ecles. 12:7). 
4. “al Padre de los espíritus” (Heb. 12:9) 
5. El caso del rico y Lázaro (Luc. 16:19-31). 
6. “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.” (Mat. 10:28). 

7. “todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo” (1 Tes. 5:23) 
8. “nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 

obstante se renueva” (2 Cor. 4:16) 
9. “estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor” (5:6-9) 

B. La muerte = la aniquilación (Ecles. 9:10). “Bíblicamente, la muerte 
es el estado de inexistencia” (Watchtower, p. 6). Respuesta 
bíblica: 
1. Pero “debajo del sol” (1:3, 9, 14; 2:11, 17-20, 22; 3:16; 4:1, 

3, 7, 15; 9:3, 6, 9, 11, 13; etc.). 
2. “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos” (Mat. 22:31-32) 
3. La muerte = la separación 

a) El hombre separado de Dios (sentido espiritual) (Gén. 2:17; 
3:24; Efes. 2:1, 5 con Isa. 59:1-2) 

b) El espiritual del hombre separado de su cuerpo (Sant. 2:26). 
C. El infierno = la tumba (no es un castigo eterno). Confunden los 

términos hades (lugar de los espíritus de los difuntos esperando el 
juicio final) y gehenna (infierno, castigo eterno). Hablan de hades 
como si fuera el infierno y citan el caso de Jesús en Hechos 2:31 
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(versión inglesa KJV, “hell” o “infierno”] para concluir que el 
infierno es simplemente la tumba (Watchtower, 6-7). Respuesta 
bíblica: 
1. Sobre la severidad de Dios. 

a) “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios” (Rom. 11:22). 
b) “Ira y enojo a los que . . . obedecen a la injusticia” (Rom. 

2:8). 
c) “¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que . . .” 

(Heb. 10:29-31) 
d) “Nuestro Dios es fuego consumidor” (12:29). 

2. Hay castigo después de la tumba. 
a) “Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Jn. 

5:28-29). 
b) El rico fue atormentado aun antes del juicio final (Luc. 

16:19-31). 
c) “sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia 

del Señor y de la gloria de su poder” (2 Tes. 1:9) 
d) “y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y 

no tienen reposo de día ni de noche” (Apoc. 14:11). 
e) “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego 

y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos” (20:10) 

f) “Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a 
los malos de entre los justos, 50 y los echarán en el horno de 
fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mat. 
13:49-50) 

g) “Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes” (25:30). 

h) “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles” (25:41). 

i) “E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.” (25:46). 

j) “Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es 
entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al 
infierno, al fuego que no puede ser apagado” (Mar. 9:43) 

k) “donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga” 
(9:47, 48). 

III.ERRORES SOBRE EL REINO DE DIOS. 
A. “El reino vino en 1914-18, pero de forma invisible”: Respuesta 

bíblica: 
1. Cuando había de volver Jesús “todo ojo le verá” (Apoc. 1:7) 
2. “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 

vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hech. 1:11). 
3. Compárese Mar. 9:1 (“hay algunos de los que están aquí, que no 

gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido 
con poder”) con Luc. 24:49 (“quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”), 
y Hech. 1:8 (“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo”) y 2:1-4 (“Cuando llegó el día de 
Pentecostés . . . Y de repente vino del cielo un estruendo . . . 
Y fueron todos llenos del Espíritu Sant) 

4. “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo” (Col. 1:13). 

5. “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos 
gratitud . . .” (Heb. 12:28). 

B. Reino de mil años literales y terrenal. Respuesta bíblica: 
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1. “Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino 
fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no 
fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí” (Jn. 
18:36). 

2. “Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo, en su venida. 24 Luego el fin, cuando 
entregue el reino al Dios y Padre . . .” (1 Cor. 15:23-24). 

3. “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor” (1 Tes. 4:16-17). 

4. “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis” (Jn. 14:1-3). 

C. “144,000 en el cielo, y gran multitud en la tierra”. Respuesta 
bíblica: 
1. Si tomamos el número como literal, entonces ¿solamente judíos 

(Apocalipsis 7:4, etc.)? ¿solamente hombres vírgenes (14:3-4)? 
2. Bíblicamente no hay distinción entre los 144,000 y la gran 

multitud. Apocalipsis 7 pinta dos cuadros del mismo grupo, el 
pueblo de Dios. 7:1-8 tiene la perspectiva terrenal3, mientras 
7:9-17 la celestial. 

                         
3 Para Israel del A.T. como figura del pueblo de Dios del Nuevo, véanse Mat. 19:28; Gál. 
6:16; Filip. 3:3; Rom. 2:28-29; 9:6. 


