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I. EL CRISTO DE LOS,
TESTIGOS DE JEHOVA.

A. Antes dcsu r ~
El Cristo de los Testigos de Jehova
comienza su existencia corno una
creaci6n de Jehova Dios, antes de
crear todas las otras cosas y seres.
Textos de prueba:
Col. 1:15 '' ... el prirnogcnito de lt1
crcaci6n ... "
Ap. _3:]4 " ... el comienzo de L.1
creaci6n ... "
Quiere decir que Jestis ern un sc~
celestial creado, como un angel. Nt
los angeles ni Jestis existieron ant:s
de ser creados por Jehov,1 Dins. Je~u~,
ern el jefo de los angeles. Su nombre
era Arcangel Miguel, que quiere
decir: "el que representa a Dios'' ·
A trnves de Jestis, Jehova creo
todas las cosas (Col. 1: l 6; Jn. 1:3). CJ
sea que Jestis fue el obrero de Dios
o, digamos, su pequeno socio. Es .1
Jes6s, su obrero, a quien Dios dice
en Cn.1 "Hagamos al hombre".

Por cuantn Dios cre6 a Jestis, este
esta en una posici6n secundaria en
!nero · Abril de 1995
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tiempo, poder y sabiduria en relaci6n
con J ehov a. Jesus no es Dios
todopoderoso, el solo es poderoso, el
es llamado "un dios" en la Biblia (Jn.
1:1 Version del Nuevo Mundo),
porque el representa a Jehova. 1

Jesus no era Dios, porque el tenia
que aprender a obedecer (He. 5:8).
Habia muchas cosas que Jes1.'ts no
conocia. Por ejemplo, el no sabfa el
tiempo del fin del presente "sistema
de cosas" (Mt. 24:36). 6
"En Mt. 4: 1 dice que Jes,is Jue tentado por
el dia/1/o ... Sntanns estaba trntando de 1zacer
q11r Jes1is sea des/ml a Dias ... l Puede Dias
re/,elarse contra si mismo? NO, pero los
nngeles y lwmlire sf ... Por eso, In. t:ntaci6n
dr Jes1is time 1'xplicaci6n solo st el no l'~ll
Dios ... Si Jestis hubiesl' sido Dios, no podna
7
Imber sido tentado."

B. Jesus cuando vivio en la tierra
"Jes{1s fue concebido por un Padre perfecto y sin pecado: Jehova
Dios ... La vida de Jesus vino de
Jehova Dios, el <uuco." 2
,. El 1wcimie11to de jes1is en este 1111111do 110
(111' 1111111'11rnn111ci611 ... El (jl's1is) st' vaci6 de
todas las cosas cl'lr'stinles y <'s71irit11r1/es ... El
}JJJ_f!Jl 1111 hfl,rido es/lfri/11-/11111111110, 1m
fwmbre y al mismo tfrm110 w,n Jll'rsona
l'S/Jiri/11111 ... 1•/ em mnu•." 3

J ehova trnnsfiri6 el poder de la
vida de Jes{1s al vientre de Maria.
Jes{1s como todos los hombres era
mortal.

"Jes{1s nunca dijo que el era
Dios." 8
La Biblia dice que el ~ios
todopoderoso siempre es supen.or a
Jes<1_s. Jes{1s es s?lo un humil~;
serv1dor. Como dice en 1 Co. 11.
. " 9
"La cabeza de Cristo es D10s.

1

"Jes{1s no tenia un alma inrnortal, el
era un alma; Jestis, el alma humana,
muri6.'' ~
Quiere dccir que el hombre Jesus
s6lo vi vi6 entre su nncirn.iento v su
muerte. "El hombre Jes{1s esta
J

rniicrto, por siempre muerto." '

5

Jes{1s mismo dijo: "El Pa~re .:s
mayor que yo" (Jn. 14:28). Jesus d1JO
~efilffa~a~a~a~pM~a~
Dios que gobernaba sobre el Y a
quien el adoraba y llamaba SU Padre y Dios (Jn. 20:17). rn
"El Hijo de Dios no podfo ser 1:ios
el mismo, porque Jn. 1: 18 dice:
Nache ha v1sto pmas c1 o•10s. 11
II
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D. Sttlvacion.

C. El Sacrificio de Cristo

-------·-----------

Jesus vino a la tierra para ser el
mediador entre Dios y los hombres (1
Ti. 2:5-6). El mediador entre dos partes
siempre es neutral. No puede ser una
de las partes. Jesus era mediador entre
Dios y los hombres, pero no era Dios
c:l mismo.

Pam ser sal vado de la extinci6n
etcrna es neccsario Qjcn::~r_fe-~C'risto
en las oportunidades que Uios te da.
Ejercer f e significa hacer 1a vol un tad
de Dios. La sola fc en el ~:acrificic, de
Cristo no es suficien te para la
salvaci6n; tambien es rH~cesario
estudiar las publicaciones de lei
"Sociedad del Atalaya," asisti r a -.us
reunioncs e ir puerta a puert.i d,rndo
el testimonio de acuerdo a L1
organizaci6n visible de Jehova en la
tierra: los Testigos de Jehov,:1.. En otrns
palabras, para salvartc tienes quc
participar de esta organizaci6n.

Jes{1s no era ni mas ni menos (JUE:
un hombre perfecta que vino a ser el
rescate que ·compens6 exactamente lo
que Adan perdi6; esto es, el deredw
por una vida humana perfecta en la
tierra (1 Co. 15:22,45).
El precio que es pagado tiene que
corresponder con el mal que ha sido
hecho ... Si Jesus hubiese sido Dios, el
precio del rescate habria sido muy sup~rior a lo que la ley de Dios requiere
(Ex. 21:23-25; Lv. 24:14-21).
El que pec6 en Adan era solamente
un hombre perfecto, no Dios. Por eso,
de acuerdoconla justicia de Oios, tiene
que ser exactamente equivalente. No
era necesario para Dios encarnarse
corno "Dios-hombre." El perfecto
sacrificio humano de Cristo era
suficiente. 12
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E. La Resurreccion y !\scension de Cristo
El alma y el cuerpo son la mi,:ma
cosa. Un hombre no tienc un alm,l ~,ino
que es un alma. Jesus er<1 un ,ilrna
hmnana durnnte su vida t:!n la tierra;
pero "cl hornbre Jes{1s rnuri6, m11ri6
por siempre.'' 1.,

El cuerpo de Jes(is, que era un alma
humana, nunca resucit6. 0 bien
Jehova disolvi6 este cuerpo en gases,
o lo preserv6 en alglJn lugar, nadie
sabe. 1·1

6
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"El prirner nacido de entre los
1:nuertos fue resucitado de la twnba, no
una crcatura humana, sino un
espiritu." 10
Desde entonces Jesus es un espiritu
poderoso, inmortal y glorioso.
Durante 40 dias despues de su
resurrecci6n el materializ6 o asmni6 un
cucrpo, como los nngeles antes que el,
para mostrarse asf a sus discipulos. H,
Jest.'ts apareci6 a sus discipulos con
diversos cuerpos. Como los angeles,
c1si Jesus apareda y desaparecia,
porque el habia resucitado como
espiritu recreado. S6lo porque Tomas
no queria creer, Jesus le apareci6 en un
cuerpo como el que ten.fa al morir. 17

F. El Rctomo de Cristo
"Cristo z,ime, no otra ve: coma hombre. Sino
coma 1111a gloriosa persona espirit11 ... Como
ni11g1i111Iombre terrenal Jw ziisto o p11ede jamas
ver nl Padre, asf estos tampoco podran ver al
glorioso ltijo." 19

"Es una bien fundamentada verdad
biblica ... que los ojos humanos no
veran a Cristo en su segunda veru'da. 112n
"Cristo Jeslis vino al reino en el afto
1914, pero esto no ha sido visto por el
ojo humano." 21
"En el future eterno Jesus continuara
siendo un siervo subordinado de
Jehova (1 Co. 15:28)." 22

"Los rncrpos en los qui' Jes11s se mnnifest6 a
s11s discfpulos despurs de su resurreccion no
rr_!!JJ_f.f_c11 er fl(: CL!.!1._t..: I qu P_8.Ju c clava do e11-lfl.
en;;;,. Aq11rllos c111'r11os eran mer11s
. 11z11uo11cs
. .
. , " 18
n111tena
pam Ia oms1011.

Asf Jestis ascendi6 al cielo, es decir,
como un poderoso espiritu, no como
hombre. En esta rn__isrna forma invi
sible el vendra otra vez, como dijo el
angel (Heh. 1:11).

7
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A. Antes de su encarnaci6n
Jesus !lQ..§ una creaci6n de Dios. El
mismo es el eterno Dios junto con el
Padre . y el Espiritu Santo.
Comparemos Salmo 45:6 con He. 1:8;
Jn. 1:1.

En Is. 6:1-6 el profetc1 vio al Sen.or
(Jehova) sentado en su trono de glona:
11
y escuch6 a los angel es que le cantaba ·
105
"SantoI Santo, Santo, JehoyJi de II
ejercitos; su gloria llena toda la ti err a·
En Juan 12:39-41 refiriendose a esta
vision, dice que Isaias vio a. Jesus en
su gloria. Ademas es parecido a Ap·
15:5-8.

Las Escrituras condenan adorar
cosas o seres creados. Es idolatria
adorar otra cosa que no sea el
todopoderoso Dios mismo. Sin embargo la Biblia manda hasta a los
angeles a adorar a Cristo (He. 1:6).

Col. 1:15 es uno de los textos de
prueba de los Testigos de Jehova para
mostrar que J est'is fue creado al
comienzo.
Sin
embargo,
" pnmogemto
.
, . " y " pn·mer. cre'"'do"
son
<•
•
diferentes palabras en gnego.
"Primogenito" a veces fue usado ~a.~a
referirse al hijo mayor de una farruha,
· ·t·1ca '' e,1 que .es
pero mas que nada s1gru
·
" p or eso, "Pr1·n1ogemto
,
preeffilnente.
de toda creaci6n" significa que Jesus
·
es preeminente ( hene po der) sobre
.
.
toda la creaci6n. Cristo tiene el prunet
uesto en todo (Col. 1:18), por cuanto
P
., l l ·16
el es el creador de todo. Co · ·
clarnrnente explica por que se llama
primogeni to.

~n. 1:1 dice que Dios cre6 el cielo y
la herra. Jn. 1:3 y Col. 1:16 dicen que
) Jes(is cre6 todas las cosas. Jestis estaba
con e1p a dre· y el Esp1nh1
, . creando todas
las cosas (Gn. 1:1-3).

Ap. 3:14, el otro texto de pr~ieba de
los Testigos de Jehova, no die~ que
JestlS fue creado por Dios al conuenzo
de todo, sino que Jest'1s es e~ cr~a(~or,
el origen de toda creaci6n, asl comctde

Jesus en su estado de humillaci6n
dice en Jn 17:5: "Padre glorificame al
lado tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese." En
Is. 42:8 Dios dice: "Yo soy el Senor tu
Dios: Ningun otro dios compartira mi
glona ... " Jesus comparte la gloria
porque es Dios junto con el Padre.

·a
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con Jn. 1:3 y Col. 1:16-17.
B. Cuando Jesus vivi6 en la tierra

Dios no cambia. Jest'is no cambia.
"El es el mismo ayer, hoy y por
siempre" (He. 13:8; Sal. 102:27; He.
1:12). Pero los Testigos de Jehova
tienen tres Cristos diferentes: 1. antes
de su nacimiento humano; 2. el hombre
Jesus y 3. despues de su "resurrecci6n."
Cuando Jesus fue concebido y naci6
de Maria, no era otro Jesl'.is, sino que
era la misma eterna Palabra, Dios
mismo que se hizo carne (Jn. 1: 1,14).
Mt 1:18-23 nos cuenta c6mo Jes,.'ts
fue concebido, y cita Is. 7: 14, donde se
dice que el Mesias es Emanuel: Dios
con nosotros. Is. 9:6 nos dice que el
mismo Mesias es el "Padre eterno" y
"Dios fuerte." 23
A partir de su encarnaci6n Jes11s
tiene dos naturalezas: la di vina y la
humana.
Col. 2:9: En Cristo hombre vive la
plenitud de Dios.
Jn. 1:1,14: .. .la Palabra era Dios ... la
Palabra se hizo un ser humano.

9

Los Testigos de Jehova parecen
ignorar que los cristianos creemos que
Jes11s es tambien un hombre verdadero
a partir de su encarnaci6n y que
durante su vida terrenal, Jesus se
humill6 a si mismo, se hizo hombre
para ser siervo de Dios y de los
hombres para reconciliar ambas partes.
A pesar de que el no mostraba ~ue era
igual a Dios, era Dios todo el tiempo.
Dios estaba, por asi decirlo, escondido
en su naturaleza humana y a veces
mostraba su poder. Luego el v. 11
afirma que "Jesucristo es el Senor"; no
hay Senor aparte de Dios (Is. 43:10-11).
Tambien es muy importante comparar
Fil. 2:9-11 con Is. 45:23.
La Biblia dice que Jesus es Jeh~va:
Algunos ejemplos son: Is. 40:3 dice.
"Preparen ... el camirlo a Jehova' ..."·, esto
es citado en Jn. 1:23 y Mt. 3: 1-3 donde
se refiere al que prepara el camino par:
la venida de Jesus. Tambien Jr. 33:1,
nos dice que el Mesias es Jehova. A51
. 0
hay muchos pasajes en el An t1gu
Testamento que refieren aJehova, pero
que son citados en el Nuevo
Testamento con referenda a Jesus.
Basados en la falsa traducci6n de Fil.
2:9 y Jn. 1:1, los Testigos de Jehova
dicen que Jesus fue "un dios," pero no

REVISTA TEOL6GiCA
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el todopoderoso Dios con
mayusculas. Dicen que Moises y el
diablo tambien fueron llamados
dioses. Sin embargo, decir que Jesus
fue "uri dios" contradice la
exclusividad de Dios claramente
enfatizada en la Biblia: Ver Is. 43:1011; 45:5. Si bien es cierto que a veces
un hombre es llamado dios en la
Biblia, pero nunca en el mismo sentido
que Jesus es llama·do Dios. Por
ejemplo, Moises fue llamado Dios por
cuanto represent6 a Dios ante el
Fara6n; Moises era como Dios mismo
para el rey, pero no era como un dios
delante de Dios.
es

Vimos que los Testigos de Jehova
dicen que aqui en la tierra Jesi:'1s no
fue mas que un hombre, por cuanto
fue tentado por el <liable>, tuvo que
aprender y no sabia todo. Pero en
todo esto deberian recordar que Cristo
se hmnill6 a si mismo y puso a Lill lado
su poder divino para ser semejante a
nosotros· su unica diferencia fue que
' A pesar de que fue tentado
el no pec6.
por Satanas, el logr6 la perfecta
justicia o cumplimiento de la ley que
Dios acepta. El gan6 para nosotros la
victoria sobre el diablo y el pecado.
Los Testigos de Jehova dicen que
Jes{1s nunca dijo que era Dios. Sin ct~-

Los asi llama dos "dioses" en la
Biblfa, que son idolos 6 personas que
representaban a Dios para alguien, de
ninguna manera debian ser honrados
Y adorados como dioses; muy por el
contrario, el mandamiento dice: "No
tendras otros dioses delante de mi"
(Dt. 5:7). Por eso, los angeles de Dios
Y hombres como Pedro rechazaron
energicamente ser adorados (Heh.
10:25-26; Ap. 22:8-9). Pero con Jes(is
es diferente. Dios manda que lo
1
, doremos (He. 1:6), y Jes{1s recibe la
adornci6n (Jn. 20:28-29; Mt. 2:11; Ap.
~: 12-13).

bargo, aun a pesar de que Jesus
escondi6 su di vinidad (Fil. 2: 6-11 ),
muchas veces dijo que el es Dios:
1. Dijo que el es el Hijo de Dios (no
menor al Padre); los judios
entendian muy bien que con eso
Jesus queria decir que era Dios (Jn.
5:18). El esta unido al Padre ,(Gn.
17:21). VcalPadre(Jn.5:19). Elda
vida como el Padre (Jn. 5:21).
2. Jesus es el "Yo soy" de £x. 3:14
(ver Jn. 8:24,28,58; 18:5-8). Los
judios sabian muy bien lo que Jesus
deda, por eso querian apedrearlo
por cuanto se queria haccr Dios (Jn.
10:33).

-------------------------------· ' 1O
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3. Jes{is es el "primero y el ultimo"
de Is. 44:6 y Ap. 1:8)7-18.
El N uevo Testamento dice que
Jesus es Dios:
g_. Jes11s cs Dios el snlvndor: l Ti. 4: 10.
Q. Jcs11s es 1111estro grn11 Dios y
snlvndor: Tit. 1: 3-4; 2:13 .
£. Jes11s es el verdadero Dios y la vidn
ctema:1 Jn. 5:20 .
g. Jes11s es el Seizor: Col. 2:9; 1 Co.
12:3; Ro. 10:9; Fil. 2:11 .
g. Jes11s es Jchova: Comparar He.
1:10-12 con Sal. 102:25-27.
f. Jes11s es Jelwvd: Comparar Ro. 10:13
con Joel 2:32 .
Ap. 17:14 Jesus es el "Rey de reyes
y Senor de sefwres," lo que es solo
Dios.

ser Dios por cuanto dice que nadie vio
a Dios. Mirando al contexto (v. 18b)
vemos que Jesus, el Hijo, ha dado a
conocer a Dios. He. 1:3, Jn.1:14 y Col.
1: 16 nos die en que Jest'is es la presencia
visible del Dios invisible.
./

C. El Sacrificio de Jesus

Jesus no era meramente un hombre
perfecto que hizo un mero sacrificio
humano, que habria dado su vida
perfecta en compensaci6n por lo que
Adan perdi6. La doctrina de los
Testigos de Jehova acerca del sacrificio
de Cristo es claramente anticristiana.
Jesus vino al mundo para salvar a
todos (1 Ti. 2:6). El muri6 por toda la
humanidad (2 Co. 5:15). No s6lo por
el pee ado de Adan, sino. por los
pecados del mundo (Jn. 1:29; 1 Pe.
2:24).

Los Testigos de Jehova refieren a Jn.
14:28 como prueba de que Jestis es
menor. Pero alli Jes11s esta hablando
de su posici6n de humilde siervo, no
de su naturaleza; en el mismo
capitulo, v. 8-11, dice que el y el Padre
estan intimamente unidos, y en Jn.
17:21-22 dice: "Yo y el Padre uno
somos." El mismo Dios.

Los sacrif icios del Antiguo
Testamento eran simbolos de Cristo,
"el cordero de Dios que qui ta el
pecado del mundo" (Jn. 1:29), "el
cordero que fue inmolado" (Ap. 13:8).

Los Testigos de Jehova refieren a Jn.
1:18 para senalar que Jest'ts no puede

Por la muerte de Cristo en la cruz
Dios hizo la paz con nosotros, para

11
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volver a reunirnos con El (Col 1:20). Y
J esl'.is pudo hacer esto porque la
plenitud de Dios estaba en el (Col. 2:9;
Sal. 49:8).
D. Salva don por la. fe en Cristo

Los Testigos de Jehova piensan
salvarse por cuanto "ejercert fe" y
hacen todo lo que su organizaci6n les
dice. Ademas hacen distinci6n entre
los 144.000 que reinarian por siempre
con Jesus en el cielo, y las "otras
ovejas," que vivirian para siempre en
la tierra.
La Biblia dice que no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y estan
destituidos de la gloria de Dios. Pero,
por la gracia de Dios, todos son
declarados libres de culpa delante de
Dios Gustificaci6n objetiva). Por la fe
el hombre recibe este don del amor de
Dios (Ro. 3:23ss.). Por cuanto Dios nos
am6 tanto, los que realmente recibimos
su gracia ya no queremos ofenderle,
sino que queremos amarle, luchar
contra el pecado y hacer su voluntad
como hijos amados que ya somos,
herederos del reino de Dios (1 Jn.
4:10,19).
/

La ensefianza de la salvaci6n por

Enero - Abril de 1995

medio de la fe en Cristo es la base de
la iglesia de Cristo, y esto lo niegan los
Testigos de Jehova. Ellos no tienen el
evangelio de Cristo, por cuanto su
religion esta basada en la obra del
hombre y no es cristocentrica. Los
Testigos de Jehova se mueven por Jeyes
de hombres.

E. Resur'recci6n y ascension de Crist~
Los Testigos de Jehova dicen que
ellos creen en la resurrecci6n, pero es
obvio que nohablan el misn10 lenguaje
que nosotros. Ellos afirman que el
hombre no tiene alma, sino que es un
alma, y como tal es mortal. Cuando
muere se extingue para siempre. Esto
mismo habria pasado con Jesus
hombre: nunca resucit6, por cuanto "la
carne y la sangre no pueden compartir
el reino de Dios" (1 Co. 15:50). Sin embargo, ellos afirman que Jest'ts
"resucit6" de la tumba como "un
espiritu re-creado".
En todo esto los Testigos de Jehova
hacen varias tergiversaciones de la
verdad biblica:
1. No entienden que la rnuerte es la
separaci6n tempor;1l del alma del
cuerpo (2 Co. 5:6; 2 Pe. 1: 13-14).
2. El alma humana no es rnortc1l (Le.

12
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16:19-31; Ap. 20:4; Fil. 1:21-23; Mt.
10:26-30).
3. La resurrecci6n es la reunion del
alma con el cuerpo (Jn. 5:28-29; 1 R.
17: 21-22).
4. 1 Co. 15:50 significa que la
corrupci6n humana (carne) nova a
heredar el Reino de Dios (ver v. 5254). En la resurrecci6n vamos a tener
un cuerpo glorificado e inmortal,
como Jesus (1 Co. 15:40). El cuerpo
espiritual del v. 44 no significa un
cuerpo inmaterial. Comparemoslo
con 1 Co. 2:14-15 y Jn. 3:6.

Veamos ahora lo que la Biblia dice
acerca de la resurrecci6n de Jest'1s:
1. En Jn 2:19-21 Jes{1s dice: "Tiren
abajo este templo, y en tres dias lo
levantare de nuevo," y Juan aclara
que se refiere a su cuerpo.
2. La tumba estaba vada y esto fue
tornado como prueba de su
resurrecci6n (Mt. 28:6).
3. Jest'1s apareci6 a sus asustados
disdpulos y les dijo: " ... miren, un
espiritu no tiene carne y hueso,
como ven que yo tengo" (Le. 24:4143). 2,Les minti6 a sus discipulos? A
esta pregunta los Testigos de Jehova
no pueden responder, a no ser con
mentiras, porque son instruidos a
mentir en contra de sus propias

13

doctrinas para salir del pas

'
0.
4 . 'T'i_o~as
dudaba que Jesus era un

esp1ntu, pero Jesus le convenci6 de
que no lo era (Jn. 20:25-29).
La ~esurrecci6n corporal de Jesus es
esenc1al para la fe cristiana. Esta
verda~ es especialmente enfatizada por
los apostoles como testigos oculares de
su resurrecci6n (1 Co. 15: 15-17 y todo
Hechos).
Este mismo Cristo con su cuerpo
glorificado ascendi6 al cielo a la vista
de los disdpulos (Heh. 1:6-11; Le.
24:50-53), el misrno eterno Dios que
vino a salvarnos (Ef. 4:10).

F. El retorno de Cristo
La historia de los Testigos de Jehova
esta llena de profecias sobre el retorno
de Cristo, estas fueron probadas como
falsas porque no se cumplieron.
Muchas veces re-armaron sus
"profedas" como vasos rotos, negando
lo que habfan dicho antes.
En contra de la clara ensenanza
bfblica ellos dicen que Jesus no sera o
no fue visto en su retorno en 1914.
Dejemos que la Biblia les responda:
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Mt. 24:30 11 •••Y toda la gente de la
tierra se lamentani al ver al Hijo del
hombre viniendo en las nubes con
poder y gran gloria."

Ap. 1:7 " ...He aqui que viene con las
nubes, y todo ojo lo vera, y los que le
traspasaron ... "
Otros textos: 1 Ts. 4:16-17; Heh. 1:912.
Los Testigos de Jehova tambien
dicen que segun 1 Co. 15:24-28, Cristo
es y sera por siempre subordinado a
Dios. Este pasaje en realidad significa
que Jesus, como el rey victorioso,
entregara el reino a Dios; es decir, su
reino de gracia, su iglesia en la tierra
culminara, pero su reino de gloria sent
por siempre. No dice que el Hijo
entonces no va a gobernar mas, pues
las Escrituras dicen que el reinara por
siempre con la Trinidad (ver Le. 1:33;
Ap. 22: 3-5; Col. 3:11).

venga ...
/
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III. C6MO TRATAR CON LOS
TESTIGOS DE JEHOV A

Cristo vino al mundo a salvar a
todos, tambien a los Testigos de
Jehova. La mayoria de ellos creen
sinceramente que lo que su
organizaci6n ensefta es la unica
verdad. Sin embargo, aunque
contiene verdades a medias, es peor
que la mentira. Su ensef1anza tiene
apariencia de verdad y piedad, pero
esa es justamente la tactica de Satanas
para enganar "si fuere posible a{m a
los escogidos." La enseftanza de los
Testigos de Jehova no conduce a la fe
en Cristo ya la vida eterna, sino a la
condenaci6n. Consideremos 2 Juan
9 y 1 Juan 2:23. Los Testigos de
Jehova no permanecen en las
enseftanzas de Cristo, lo rechazan
como Dios y salvador como la Biblia
lo presenta, por eso estan perdidos y
son escl a vos de una organizaci6n
inspirada por Satanas.
zPor que Dios perrnite el avance
de esta organizaci6n? Creo que el
Senor nos esta "pinchando" para que
despertemos y nos esta desafiando
para que tomemos en serio nuestra
responsabilidad misional en el
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mundo. Los Testigos de Jehova son
un desafio para nosotros en dos
sen ti dos:
estan
Ellos
"evangelizando" con la mentira
y acusan a las iglesias de no
cumplir con el mandate misional
de Cristo. A veces nos irritamos
cuando vemos a los Testigos de
Jehova golpeando a las puertas de
nuestros vecinos, pero nosotros
zle hablamos de Cristo a ese
vecino?
Por supuesto la
acusac10n de los Testigos de
Jehova no debe ser el motivo para
ponernos en movimiento, pero si
nos hace reflexionar en el tesoro
que tenemos para compartir. El
amor de Cristo es nuestro motivo
y poder.
1.

nos
da
Dios
2.
oportunidades
para
dar
testimonio de Cristo a personas
que son esclavos de esta diab6lica
organizaci6n, hasta vienen a
nuestra propia casa. Oremos por
ellos, respetemoslos como personas y hablemosles, con amor, de
Cristo.
Esto {iltimo no es una tare a f acil,
porque los Testigos de Jehova estan
15

"programados"
como
una
computadora para dar siempre la
misma respuesta y no quieren salir
de su "programa". Tambien hay que
tener en cuenta que ellos piensan que
los miembros de las iglesias los
odiamos, se sienten martires, por eso
hay que demostrarles que Ios
queremos como personas.
/

Como conclusion podemos
considerar algunas recomendaciones
basicas al tratar con un Testigos de
Jehova:
1. Ora por el. Y pidele al Espiritu

Santo que te guie.
2. Amalo. Se amistoso con el y tratale
con respeto y madurez.

3. Se paciente, no "saltes como leche
hervida."
4. Escuchale cuidadosamente, pidele
que clarifique sus definiciones.
Recuerda que muchas palabras
teol6gicas tienen significado
diferente para el. Por ejemplo,
preguntale: "lque quieres decir con
eso de que Jesus resucit6?" Trata de
que de una definici6n clam de lo que
REVISTA TEOL6GICA
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cree antes, de enfrentarle .con los
argumentos de. la_ Biblia. Hazle
muchas preguntas . ·., ,
. 5. Cuando el cite.:a la BibliaHjatebien
en el contexto., No le dejes saltar de
un lado a otro citando pasajes fuera
de contexto.·
6. Toma la iniciativa en la
conversaci6n. Marca los pasajes que
vas a necesitar.

7. Pidele, que ponga a .un ]ado I~)S
materiales de los Testigos de Jehova
e invftalo a estudiar la Biblia juntas,
sin esos materiales .
8. Es bueno concentrarse en la
divinidad y resurrecci6n de Cristo
yen la salvaci6n por fe en Cristo.
9. Cuentale con alegrfa lo quc Cristo
significa para tf. 2·1

£l £spiritu '9e1oto IJRrA lo dcmi1s.

de]ris:J
l=rJ

HI Rev. Jose Pfaj]en::el/e,; S. TU. es pastor
la pwn,quia de Basavilbaso, prm• de Entre Hios
CITAS BIBLIOGRAFICAS

1

La informaci6n fue sacada de las siguientes obras de los Testigos de Jehova
Deberia usted creer en la Trinidad, p. 14.
Studies in Scripture, Vol. V, p. 84.
The Kingdom is at Hand, pp. 46-49.
The Truth shall Make You Free, p. 49.

2 From Paradise Lost to Paradise Regained, pp. 126-127.
3 What has Religion done for Mankind?, p. 231.
4 Let God be True, p. 71.
5 Studies in Scripture. Vol. V, p. 454.

Enero - Abril de 1995

16

Tesligos de Jehova

6 Deberia Usted Creer en la Trinidad, p. 19.
7 Ibid, pp. 14-15.

8

Ibid, p. 20.

9 Ibid, p. 20.
10 Ibid, p. 20.
11 Ibid, p.16.
12 Ibid, p. 15
13 Ver cita N° 2.

/

14 Studies in Scripture. Vol. II, p. 129.
15 Let God be True, p. 276.
16 Ibid, p. 40.
17 From Paradise Lost to Paradise Regained. p. 144.
18 The Kingdom is at Hand, p.259.
19 Let God be True. pp. 196,197.
20 The Truth shall Make You Free, p. 295.
21 Ibid, p. 300.
22 Deberia Usted creer en la Trinidad, pp. 19-20.
23 A lo que los Testigos de Jehova responden: es un dios poderoso (fuerte), pero no el
Todopoderoso.
24 Varias de estas recomendaciones son tomadas de: Herbert Kem. How to Responde
The Jehovah's Witnesses, pp. 33-37. Traducido al castellano.

17

REV!STA

TEOLOGICA

