
Filipenses 3:20; Colosenses 3:1; Hebreos 3:1; 12:22; 2 Pedro 1:10, 11. 

Los Testigos de Jehová niegan la Tres-en-Uno la naturaleza de Dios 
(la Trinidad) y enseñan que Satanás inventó la doctrina de la 
Trinidad. Rechazan todas las escrituras que identifican a Jesucristo como Dios 
y el Espíritu Santo como Dios. Sin embargo, la Santa Biblia claramente enseña 
que el Hijo, el espiritu Santo, tanto como el Padre, son Dios (Juan 1:1; 20:28; 1 
Juan 5:20; Hechos 5:3, 4). La Santa Biblia claramente enseña que solamente hay 
un solo Dios (Isaías 43:10; 44:6, 8; etc.). La Biblia enseña que los Tres (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo) son uno - una Trinidad (Mateo 28:19; 1 Corintios 12:4-6; 
2 Corintios 13:14; 1 Pedro 1:2).

La organización de los Testigos de Jehová ha producido su propia versión 
falsificada de la Santa Biblia llamada la Traducción del Nuevo Mundo. Contiene 
cambios a la Escritura deliberados de ocultar el hecho de que las enseñanzas de 
los Testigos de Jehová son una abominación.

Así que, ¿es realmente aconsejable seguir una organización que niega las 
enseñanzas centrales de la Santo Biblia? ¿Es realmente vale la pena correr el 
riesgo? Quiero decir, después de todo, El Infierno es real ... y creyendo la 
mentiras de los Testigos de Jehová te llevaran allí!
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Verdad de Dios Sobre los 
Testigos de Jehová Mentiras
La organización de los Testigos de Jehová afirma ser el 
único verdadero grupo cristiano en el mundo entero. Dice 
que todas las otras iglesias (ya sea Católica o Protestante) 
enseñan el error, y Dios destruirá a cualquiera que no es 
testigo de Jehová. Sin embargo, los siguientes hechos 
demuestran que la organización de los Testigos de Jehová 
es un culto y muy engañoso:

La organización de los Testigos de Jehová niega que Jesucristo 
es Dios. Lugar de esto enseñan que Jesucristo es un ángel creado. Sin 
embargo, la Santa Biblia (Versión Reina-Valera-Gómez) enseña claramente 
que Jesucristo, El Hijo, es Dios. Por ejemplo, Hebreos 1:8 dice: "Mas al Hijo 
dice: Tu trono, oh Dios, por siempre jamás ..." Muchos otros versiculos en la 
Biblia tambien dan estas enseñanza - Juan 1:1, 14; 20:26-28; Hechos 20:28;
Romanos 9:5; Hebreos 1:3, 8-9; 2 Pedro 1:1.

Los Testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Jesu-
cristo. En su lugar, los Testigos de Jehová dicen que el cuerpo de Jesús se 
disolvió en gases. Charles Taze Russell, fundador de la organización de los 
JW, enseñó "El hombre Jesús está muerto, muerto para siempre" (Estudios 
en las Escrituras. Vol. 5, 1899, p. 454). Sin embargo, la Biblia enseña 



claramente que el cuerpo de Jesús fue levantado a la vida. Por ejemplo, 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." Ver también - Juan 
2:19-21; 20:26-28; 1 Corintios 15:6, 14.

Los Testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es Dios. Lugar de 
esto enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, como la 
electricidad. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es 
Dios: Hechos 5:3-4 - " Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu 
corazón para que mintieses al Espíritu Santo ... No has mentido a los hombres, 
sino a Dios." Ver también - Juan 14:16-17, 16:13-15; Romanos 8:26-27; 
2 Corintios 3:6,17-18; Efesios 4:30.

Los Testigos de Jehová niegan que la salvación es un don gratuito de 
Dios. Lugar de esto enseñan que la salvación debe ser ganado o merecido. Para 
obtener la salvación y escapar el juicio, una persona debe participar y hacer las 
obras prescritas por la organización de los Testigos de Jehová. Sin embargo, la 
Biblia enseña claramente que la salvación no puede ser ganada o merecida - que 
es el regalo de Dios: Efesios 2:8-9 - "Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe, y esto no de vosotros; pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe." Ver también - Romanos 4:1-4; Gálatas 2:16; Tito 3:5.

Los Testigos de Jehová niegan el castigo perpetuo de los malos. Lugar 
de esto enseñan que la gente injustos serán aniquilados y dejarán de existir. Sin 
embargo, la Biblia enseña claramente el castigo eterno de los malvados:

Mateo 25:41, 46 - " Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de 
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles... E irán 
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna." Ver también - Mateo 
18:8; 2 Tesalonicenses 1:8-9; Apocalipsis 14:10, 11, 20:10, 15.

Los Testigos de Jehová niegan que lo humanos tienen un espiri-
tu que existe despues de la muerte. Lugar de esto enseñan que, al 
igual que los animales, la vida de una persona deja de existir con la muerte. 
Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el espíritu humano continúa 
una existencia consciente después de la muerte: 2 Corintios 5:8 - "Estamos 
confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes con el 
Señor." Ver también -Lucas 16:19-31; Filipenses 1:23-24; Apocalipsis 6:9-11.

Los Testigos de Jehová enseñan que la vida eterna en la presen-
cia de Dios es sólo para unos pocos elegidos. Afirman que sólo un 
grupo especial de 144,000 Testigos de Jehová puede nacer de nuevo y vivir 
para siempre con Dios en el cielo - todos lo demas Testigos de Jehová se 
quedaran en la tierra. Sin embargo, la Santa Biblia enseña claramente que 
todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo tendrán vida eterna en la 
presencia de Dios. La Biblia se refiere a este grupo como una multitud 
innumerable: Apocalipsis 7:9, 15 - "Después de estas cosas miré, y he aquí 
una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y 
tribus y pueblos  y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia 
del Cordero ... Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y 
noche en su templo ..." Ver también - Juan 3:15; 5:24; 12:26; Efesios 2:19; 


