
 Abre los ojos 

 

1. Esta organización religiosa apareció en 1878 en Estados Unidos. Es decir que no 
tiene sucesión con el Nuevo Testamento y con la Iglesia de Cristo no tiene ninguna 
relación y tampoco puede tener. Cristo en el Evangelio de San Mateo dice: 
“Edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mt. 16, 
18). ¿En dónde estaban los testigos de Jehová en ese momento, en los años 1300, 
1600 o en 1800? ¿O no había Iglesia? Si no había Iglesia, esto nuevamente contra-
dice las palabras de la Escritura. La Iglesia, fundada por Jesucristo, desde el momen-
to de Pentecostés (Hech. 2, 47), no pudo desaparecer, y después aparecer en 
1878. Significa que “los testigos de Jehová” no es la Iglesia fundada por Cristo!  

Seis datos interesantes sobre  

á

 
2. Los dirigentes de ésta organización profetizaron el fin del 
mundo en los años 1914, 1915, 1918, 1925, 1975. En la Bib-
lia sobre esto se dice: “Surgirán muchos falsos profetas, 
que engañarán a muchos” (Mt. 24, 11). ¿Por qué profetas 
falsos? La Biblia dice: “Mas de aquel día y hora, nadie sabe 
nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Pa-
dre” (Mt. 24, 36). “Velad, pues, porque no sabéis que día 
vendrá vuestro Señor” (Mt. 24, 42). Hay que elegir:  o creer 
en la Biblia o en los falsos profetas.  

 3. La traducción de la Biblia, la traducción “del nuevo mundo” que hicieron 
los testigos de Jehová, no tiene autenticidad científica y en ella abundan  cien-
tos de errores, hechos intencionalmente. Un especialista en la lengua griega 
el doctos Menti, dice sobre esta traducción: “Yo no  he encontrado ninguna 
traducción, que esté tan lejos de lo que en realidad enseña la Escritura. Las 
traducciones hechas por los testigos de Jehová son muy lejanas de lo que  
está en los escritos en hebreo y en griego. ¡Es una parodia!“  
Ningún especialista en lenguas antiguas  ha aceptado  
a “la traducción del nuevo mundo” como auténtica.  
¿No es sobre esto que habla la Biblia?, cuando dice:  
“Anulando así la Palabra de Dios por vuestra tradición  
que os habéis transmitido” (Mc. 7, 13)? 
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4. Para el fundador Charles Taze Russel fue indeferente, que voz escuchar o la de Dios 
o la de satanás. En el número de julio de 1879 en la revista “ La Atalaya”, él escribe: “La 
verdad, dada por el mismo satanás, es la misma verdad,  dicha por Dios. Reciban la 
verdad, en donde la encuentren y no importando  a lo que contradiga”. No es extraño, 
que incluso estas palabras los testigos de Jehová las acepten y a la voz de la Biblia no la 
escuchan: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de 
vuestro padre. [...] Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es men-
tiroso y padre de la mentira” (Jn. 8, 44). “El mismo satanás se disfraza de ángel de luz. 
Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. 
Pero su fin será conforme a sus obras” (2 Cor. 11, 14-15). Hay que destacar que los tes-
tigos de Jehová desde 1914 hasta 1919 formaron parte de las oraganizaciones de sa-
tanás. El fundador de los testigos de Jehová murió satanista en el año 1916. 
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 5. Los testigos de Jehová dicen que a Dios se lo puede llamar solamente Jehová es 
decir, “el Ser”. La Biblia  no nos enseña así. Cristo lo llama a Dios, Padre: “Padre 
nuestro que estás en los cielos” (Mt. 6, 9), el evangelista Juan dice que “la Palabra 
era Dios” (Jn. 1, 1) y que “Dios es amor” (Jn. 4, 8). Cristo desde la cruz se dirige a su 
Padre diciendo: “¡Elí, Elí! ¿Lema sabactaní?, esto es: ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué 
me has abandonado?” (Mt. 27, 46). Elí es una forma del sustantivo Eluaj, que sig-
nifica “Señor”. ¿Por qué Jesús desde la cruz no dijo: ¡Jehová, Jehová!  ¿Por qué me 
has abandonado? 

Salvación en la Iglesia!  
Con amor en Cristo estamos esperando!  

6. Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. La Biblia 
dice: “Sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad: Cristo 
se ha manifestado en la carne” (1 Tim. 3, 16). “Sabemos que el 
Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conoz-
camos al Verdadero (Dios). Nosotros estamos en el Verdadero, en 
su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la Vida eterna” (1 Jn. 
5, 20). “Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la 
gloria del Gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo” (Tim. 2, 13).  
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Porque en Él reside toda la plenitud de la Divinidad corporalmente” (Col. 2, 8-9). 
Piensen sobre estos seis puntos y respondan honestamente: ¿Hay que aceptar las 
evidentes contradicciones de esta enseñanza a la Sagrada Escritura o se las debe 
aprobar? 
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¡Queridos amigos! Nosotros somos culpables en 
que los primeros que hayan ido a  visitarlos fueran 
los testigos de Jehová y ahora ustedes son uno de 
ellos. Junto con el apóstol Pablo le decimos: “Mirad 
que nadie os esclavice mediante la vana falacia de 
una filosofía, fundada en tradiciones humanas, 
según  los  elementos  del  mundo  y no según Cristo.  
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