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¿Los Testigos de Jehová son cristianos?
En el sitio web de los Testigos de Jehová, jw.org, los Testigos afirman ser 
cristianos por las siguientes razones:

1. Nos esforzamos por seguir con sumo cuidado los pasos de Jesucristo y 
por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. 1 Pedro 2:21

2. Creemos que Jesús cumple un papel fundamental en nuestra salvación, 
pues “no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los 
hombres mediante el cual tengamos que ser salvos”. Hechos 4:12

3. Al convertirnos en Testigos de Jehová, nos bautizamos en el nombre de 
Jesús. Mateo 28:18, 19

4. Oramos en el nombre de Jesús. Juan 15:16
5. Creemos que Jesús es la cabeza de todo hombre, el que debe tener 

autoridad sobre todos. 1 Corintios 11:3

Aunque todo esto suena muy Cristiano, de hecho los Testigos enseñan un 
concepto diferente de Dios, de Jesucristo y del evangelio mismo al que la 
cristiandad ortodoxa ha creído, y se basan en creencias y libros autoritativos 
adicionales a la Biblia.   

Al hablar con uno de los Testigos tenga cuidado de definir sus términos. Ellos 
utilizan terminología cristiana pero se refieren a cosas radicalmente diferentes 
cuando hablan de Dios, Jesús, el Evangelio y las escrituras. En consecuencia, 
aunque se llamen a sí mismos cristianos, sus creencias sugieren algo diferente.

Evangelizando a los Testigos de Jehová
Los creyentes pueden testificar mejor a los Testigos de 
Jehová (Testigos) entendiendo y contrarrestando su 
trasfondo, libros y creencias, mientras construyen puentes 
relacionales para el evangelio.      
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Los Testigos de Jehová fueron fundados por Charles 
Taze Russell (1852-1916). Russell fue criado como 
presbiteriano y a la edad de 16 años se encontró con un 
incrédulo que destruyó su creencia en el castigo eterno 
y el infierno. A los 17 años tiró su Biblia. Él también fue 
influenciado por un adventista que le convenció de 
que el hombre no tiene alma, sino que es en sí un alma. 
Los Testigos de Jehová interpretan la palabra alma en 
el sentido de “vida” o “persona” y no creen en un alma 
inmortal e inmaterial que sigue viviendo después de la 
muerte física.
  
En 1872 Russell creó la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 
cuyo propósito era refutar el infierno y enseñar la segunda venida invisible de 
Cristo. Él predicó que Jesús regresaría “espiritualmente” en 1874, que el rapto 
de la iglesia se produciría en 1910 y que Cristo establecería su reino en 1914. 
En 1884 Russell estableció lo que se convertiría en La Sociedad Bíblica del 
Atalaya. En 1909 se compró un edificio en la sombra del Puente de Brooklyn 

para establecer su organización la cual se mantiene 
hasta hoy. Charles T. Russell murió en 1916. 

Joseph “Juez” Rutherford sustituyó a Russell como el 
líder en 1916. Rutherford fue criado como Bautista, 
pero no le gustó el concepto del infierno. Publicó “El 
Misterio Terminado”, afirmando que Dios destruiría a 
todas las iglesias y a sus miembros en 1918... y luego lo 
cambió a 1920. En 1925 Rutherford publicó “Millones 
nunca morirán.” Hizo hincapié en utilizar el nombre 
“Jehová” para referirse a Dios y minimizó el nombre 

de Jesús. En 1931 cambió el nombre de la organización de “Asociación 
Internacional de Estudiantes de la Biblia” a “Testigos de Jehová”. El texto del 
que Rutherford consiguió su idea se encuentra en
Isaías 43:10 “ Ustedes son mis testigos, dice el SEÑOR (Jehová); mi siervo que 
yo escogí,...” Rutherford murió en 1942 siendo un alcohólico desilusionado.

En 1942, Nathan H. Knorr se convirtió en el presidente de La Sociedad Bíblica 
del Atalaya y fue instrumental en la redacción de la “Traducción del Nuevo 
Mundo”, que los Testigos de Jehová consideran la versión “autorizada” de la 
Biblia.

En 1977 Frederick Franz se convirtió en el próximo presidente. A pesar de 
que sólo  estudió un semestre de griego, fue apodado “El Oráculo” por su 

Trasfondo
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supuesta habilidad sobrenatural de hablar trece idiomas. Él fue la fuerza 
principal detrás de la Traducción del Nuevo Mundo.
 
En 1999 Milton Henschel se convirtió en el quinto presidente por un año y 
luego los Testigos se reorganizaron para ser dirigidos por un “Consejo de 
Administración.”

Los Testigos de Jehová afirman que tienen una membresía mundial de más 
de ocho millones de personas en más de doscientos países y más de ciento 
quince mil congregaciones.

Libros y periódicos de los
Testigos de Jehová
Traducciones de la bibia Traducción Interlineal del Reino de las Escrituras 
Griegas—1964, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (TNM). 

Libros Razonando desde las Escrituras (Razonamiento)—1985, Luz en las 
Escrituras —2 Volúmenes (Luz)-1988, La Humanidad en busca de Dios—1990, 
Conocimiento que lleva a la Vida Eterna (Conocimiento)—1995, Anuario de los 
Testigos de Jehová — (publicado anualmente) 

Periódicos El Atalaya, ¡Despertad! 

Watchtower Bible & Tract Society Headquarters, Brooklyn, New York

Photo: Sergio Herrera. BY-SA
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Contrastando la Traducción del Nuevo Mundo 
(TNM) con la Biblia (LBLA)
(NASB) Colossians 1:16,17 “porque en él fueron creadas todas las cosas que 
están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, 
principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él 
antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. 

(TNM) Colosenses 1:16,17 porque por medio de él todas las [otras] cosas 
fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas 
invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. 
Todas las [otras] cosas han sido creadas mediante él y para él. También, él es 
antes de todas las [otras] cosas y por medio de él se hizo que todas las [otras] 
cosas existieran 

Los Testigos han añadido arbitrariamente la palabra “otras” cuatro veces en 
Colosenses 1:16,17 lo que implica que Jesús mismo fue creado. Esto, sin 
embargo, contradice Juan 1:3 que dice de Jesús que “Todas las cosas fueron 
hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” La 
TNM contradice la Biblia, porque Jesús no puede ser a la vez el creador de 
todas las cosas y un ser creado. 

(RVA2015) Juan 1:1 En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la 
Palabra era Dios. 

(TNM) Juan 1:1 En [el] principio la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la 
Palabra era un dios.
Los Testigos afirman que la falta del artículo “el” delante del sustantivo “Dios” 
en el griego original del Nuevo Testamento justifica su traducción de “dios” 
con “d” minúscula que designa a Jesús como algo menos que Dios mismo. 
Sin embargo, revelan su inconsistencia traduciendo correctamente Juan 



6

1:18 como “Dios” con “D” mayúscula, aunque también carece de un artículo. 
La TNM utiliza una filosofía arbitraria de traducción para cambiar el sentido 
común del idioma original con el fin de justificar su teología incorrecta.

Cómo interpretan la Biblia los testigos
Los Testigos de Jehová no permiten interpretaciones “privadas”. ¡Según 
ellos, sólo La Sociedad Bíblica del Atalaya está autorizada para interpretar la 
Escritura! La razón por la que quieren que se estudie la Biblia con ellos es para 
poder leer la TNM e interpretarla a través de los lentes de su literatura. Por 
ejemplo, Efesios 2:8-9 (RVA2015) declara,

“Porque por gracia son salvos por medio de la fe; y esto no de ustedes pues es 
don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe.”

Aunque esto claramente indica que la salvación no se puede obtener por 
“obras”, los Testigos afirman que lo que realmente significa es que el regalo de 
la gracia de Dios le permite a usted mismo hacer buenas obras para obtener 
su salvación. Esta interpretación claramente socava e invalida el verdadero 
significado de la palabra “gracia”, lo cual es “un favor inmerecido.” 

Creencias de los Testigos de Jehová
Creencia: Los Testigos creen que el cristianismo se convirtió en “apóstata” 
(infiel) alrededor del siglo tercero y no se revitalizó hasta Charles T. Russell. Sin 
embargo, los Testigos raramente aluden al fundador de su organización a fin 
de evitar tener que defender sus muchas profecías fallidas. 

Para contrarrestar: En Mateo 16:18 (RVA2015) Jesús dijo: “... edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” En otras palabras, 
Jesús profetizó que la Iglesia, Su iglesia, nunca sería totalmente apóstata. Para 
que los Testigos afirmen que en algún momento el cristianismo se convirtió 
totalmente en apóstata es contradecir la Escritura y a Jesús mismo.

Creencia: Los Testigos tienen un “Consejo de Administración” de doce 
hombres que interpretan las enseñanzas de la Biblia y actúan como siervos 
fieles de Jehová declarando la verdad a su debido tiempo (Véase Mateo 25.) 

Para contrarrestar: I Juan 2:27 (RVA2015) declara, “Y en cuanto a ustedes, 
la unción que han recibido de él permanece en ustedes, y no tienen necesidad 
de que alguien les enseñe. Pero, como la misma unción les enseña acerca de 
todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan 
en él.” En otras palabras, si yo soy cristiano, tengo la unción del Espíritu Santo 
que es lo único que es necesario para yo tenga la autoridad y la capacidad de 
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entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios.

Además, incluso los doce apóstoles originales no se erigen como un consejo 
de administración. El hecho de que los Testigos de Jehová han formado 
un “consejo de administración” habla más de su deseo de controlar los 
pensamientos y las acciones de su gente que de una obediencia a la palabra 
de Dios.

Lucas 24:27 (RVA2015) declara lo siguiente en cuanto a una conversación que 
Jesús tuvo con dos de sus discípulos después de resucitar: “Y comenzando 
desde Moisés y todos los Profetas, les interpretaba en todas las Escrituras 
lo que decían de él.” ¡Jesús no los guio hacia los apóstoles ni hacia alguna 
organización o un consejo administrativo en el futuro, Jesús los guio hacia Él 
mismo, siempre hacia Él mismo! (Juan 14:6)

Creencia: Los Testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre, 
ya que afirman que “en Hechos 15:20 la Biblia prohíbe tomar sangre para 
mantener el cuerpo” (jw.org).

Para contrarrestar: De hecho, Hechos 15:20 no tiene nada que ver con las 
transfusiones de sangre. En su contexto refleja las pautas de comportamiento 
dadas a los gentiles cristianos para que puedan honrar a y tener comunión con 
los cristianos judíos. 

Hechos 15:20 (RVA2015) “….que se aparten de las contaminaciones de los 
ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre.” 

La preocupación aquí tenía que ver con su participación en el comportamiento 
ritual relacionado con la idolatría incluyendo comer animales que habían sido 
estrangulados y el consumo de la sangre de animales. Una vez más, esto no 
tenía nada que ver con las transfusiones de sangre.

Creencia: Los Testigos de Jehová no celebran fiestas cristianas y nacionales, 
ni los cumpleaños, y rechazan saludar a la bandera, el servicio militar, y el 
votar. Ellos ven estas actividades como prácticas mundanas corruptas que 
deben ser evitadas por el pueblo de Dios. ¡De hecho, la participación en estas 
actividades puede ser motivo de expulsión en la organización!

Para contrarrestar: De hecho los cristianos están llamados a estar “en” 
el mundo, pero no ser parte “del” sistema pecaminoso e impío del mundo 
(1 Juan 2:15,16). Nosotros también somos llamados a ser la sal (agente 
preservador moral) y la luz (la evidencia y la voz de la verdad) del mundo 
(Mateo 5: 12-13). Puede ser que con el fin de cumplir el llamado cristiano de 
ser sal y luz se requiera participar en algunas de las actividades mencionadas.
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Creencia: Los Testigos enseñan que Jesús fue el primer ángel de Jehová 
creado por Dios y que es el principal testigo de Dios 

Para contrarrestar: La Biblia afirma que Jesucristo es Dios según lo siguiente: 
• Mateo 1:23 Emanuel (Dios con nosotros) 
• Juan 1:1 Dios
• Juan 1:3 El Creador
• Juan 1:14 Dios encarnado
• Juan 8:58 El gran “YO SOY”
• Juan 20:28 Señor y Dios
• Colosenses 1:17 “Él es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas   
   subsisten.”

Creencia: Los Testigos creen que la salvación debe ser ganada  y mantenida 
haciendo cuatro cosas:

1. Aumentando su conocimiento de Dios
2. Obedeciendo la ley de Dios
3. Asociándose y estando en buenos términos con La Sociedad
     Bíblica del Atalaya 
4. Predicando el evangelio del Reino del Atalaya.

Para contrarrestar: La Biblia enseña que la salvación (recibir el perdón 
de Dios por nuestros pecados y entrar en una relación reconciliada con Dios) 
se basa en la gracia (favor inmerecido) de Dios cuando ponemos nuestra fe 
(confianza) en la obra redentora de Dios a través de Jesucristo.

Efesios 2:8-10 Porque por gracia son salvos por medio de la fe; y esto no de 
ustedes pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque 
somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras 
que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Los cristianos son de verdad “ hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 
hacer las buenas obras”. La motivación de los cristianos para hacer buenas 
obras es diferente a todas las otras religiones, incluyendo los Testigos de 
Jehová: Los cristianos hacen buenas obras en agradecimiento por lo que Dios 
ya ha hecho en nosotros (el perdón y la salvación) y no lo que esperamos 
lograr en Dios (alguna manera de obtener su favor).

Hechos 16:31 dice “… Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa.” Aquí 
es evidente que el único requisito para la salvación es creer (confiar) en la obra 
que Jesús ya realizó y no el creer más las otras cuatro cosas que los Testigos 
dicen que se requiere para la salvación.
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Nueve preguntas importantes para los 
Testigos de Jehová por Rudy Gonzalez

1. Si el nombre “Jehová” es tan importante, entonces ¿por qué no hay 
absolutamente ningún caso del uso de tal nombre en la evidencia de los 
manuscritos del Nuevo Testamento griego? Si Jehová preservó el uso de su 
nombre en el Antiguo Testamento, ¿por qué no iba a preservarlo en el Nuevo 
Testamento?

2. Si el nombre “Jehová” es tan importante para la salvación, ¿por qué Hechos 
4:12 dice que “Jesús” es el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos“?

3. Si hay 144,000 testigos ungidos por el espíritu que tienen una esperanza 
celestial, y al mismo tiempo una gran multitud que espera un paraíso terrenal 
restaurado, ¿Por qué dice Pablo en Efesios 4:4 que sólo hay “una” esperanza? 
Además, ¿por qué Pablo extiende la esperanza de los llamados “hijos ungidos 
de Dios” a la totalidad del orden creado en Romanos 8:19-21?

4. Si prácticamente la totalidad de las epístolas del Nuevo Testamento hablan 
de la esperanza celestial, ¿en dónde tratan esas epístolas sobre la esperanza 
terrenal de la llamada “gran multitud”?

5. ¿Qué pasajes bíblicos apoyan la enseñanza de que Jesús es un ser creado y 
que es el arcángel Miguel, especialmente a la luz de Hebreos 1:13, que enseña 
que los ángeles nunca son elevados a un lugar de divinidad suprema?

6. ¿Cómo es que los testigos de Jehová pueden confiar en su liderazgo actual, 
ya que de acuerdo a sus propias publicaciones, la clase de siervos fieles y 
discretos (de los 144,000 ungidos) tenía que ser de la generación de 1914? 
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Ya que la generación de los llamados “ungidos” ha fallecido, ¿Qué liderazgo 
ha tomado su lugar? 

7. En Apocalipsis 22:12-13, Jesucristo dice de sí mismo: “Yo soy el Alfa y la 
Omega, el primero y el último, el principio y el fin” (véase también Apocalipsis 
1:17-18). Sin embargo, en Apocalipsis 21: 6 Dios dice de sí mismo: “Yo soy 
el Alfa y la Omega, el principio y el fin.” (Véase también Isaías 44:6; 48:12). 
¿Cómo puede Jesús declarar ser el primero y el último si es que esa definición 
sólo puede referirse al único Dios verdadero?

8. Si el Espíritu Santo es la fuerza activa impersonal de Jehová, ¿por qué 
la Biblia le atribuye personalidad en Hechos 13:2 y Juan 16:7-8, 13-14? 
Además, ¿cómo puede una fuerza impersonal dar testimonio (Juan 15:26), 
ser blasfemado (Marcos 3:29), sentir emociones (Isaías 63:10), y hablar de su 
propia voluntad (Ezequiel 3:24, Hechos 8:29, 10:19, 11:12, 21:11, Hebreos 
10:15-17, Apocalipsis 2:7)? Además, ¿cómo puede una fuerza impersonal 
consolar a los creyentes (Hechos 9:31) y cómo se le puede mentir como Dios 
(Hechos 5:3-4)?

9. En Colosenses 1:15-17 y Filipenses 2:9, la Traducción del Nuevo Mundo 
añade la palabra “otras y otro” un total de 5 veces sin ninguna justificación 
textual de los manuscritos griegos existentes. ¿Qué dice Proverbios 30:5-6 
y Apocalipsis 22:18 sobre agregar palabras a la Sagrada Escritura? Además, 
¿qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús cuando se quita la adición 
injustificada del “otras y otro”?

Construyendo puentes hacia el evangelio
• ¡Ore diariamente por la persona con la que está compartiendo el Evangelio!  

• Confíe en el espíritu Santo y sea amoroso, paciente, y persistente. Recuerde 
que, como cristiano, usted es un embajador de Cristo (2 Corintios 5:20) 
encargado del ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:18) y debe tratar 
a los demás con “mansedumbre y reverencia” (1 Pedro 3:15) cuando hable 
de las Buenas Nuevas.

• Comparta un testimonio claro de cómo usted confió únicamente en 
Jesucristo para su salvación. Muéstrele que la Biblia enseña salvación a 
través de la fe en Jesucristo solamente (Juan 3:16; Romanos 10:4, 10-13; 
Efesios 2:8-9; 2 Corintios 5:21). 

• Enfatice que la salvación es recibida y no ganada. Una vez que recibimos 

el regalo gratuito del perdón y la vida eterna que Dios da en Cristo, 
nos arrepentimos (intencionalmente le damos la espalda al pecado) y  
empezamos a vivir una vida en obediencia a Dios, haciendo buenas obras 
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(Efesios 2:8-10.) Hacemos estas buenas obras no en base a un sentido de 
temor y obligación por lo que queremos obtener de Dios (obtener su amor y 
su favor) sino que lo hacemos en base a la gratitud que sentimos por lo que 
él ya hizo en nosotros (el perdón de  nuestros pecados y nuestra adopción 
como sus hijos).  

• Recuerde que los Testigos usan vocabulario cristiano (Dios, Jesús, evangelio, 
etc.), pero se refieren a cosas radicalmente diferentes que lo que estos 
términos cristianos implican. Asegúrese que define con claridad a lo que 
usted se refiere cuando usa estas palabras bíblicas con ellos.

• Cuando los mormones usen un versículo bíblico, asegúrese de que leen 
juntos el contexto (los versículos que anteceden y los que siguen a ese 
versículo) para clarificar el significado y propósito exacto del pasaje.

Recomendaciones para estudio adicional
Libros
• Hewitt, Joe y Jolley, Glen, Rescatando a Los Prisioneros de Los Atalayas, 

CreateSpace Independent Publishing Platform
• Franz, Raymond, Crisis de conciencia, Commentary Pr
• Martin, Walter, Los Testigos de Jehová
• The Jehovah’s Witness: Understanding Their Faith & Teachings (Los Testigos de 

Jehová: Entendiendo su Fe y Enseñanzas) por Michael C.  McKenzie
• In the Name of Jehovah: Understanding Jehovah’s Witnesses (En el Nombre de 

Jehová: Entendiendo a los Testigos de Jehová) por The North American Mission 
Board (4truth.net) 

• The Facts on Jehovah’s Witnesses (The Facts on Series, 2008) (Los Hechos Sobre 
los Testigos de Jehová) por John Ankerberg, John Weldon & Dillon Burroughs

• The Kingdom of the Cults (El Reino de los Cultos) por Walter Martin
• The Challenge of the Cults & New Religions (El Reto de los Cultos y Nuevas 

Religiones) por Ron Rhodes

Sitios Web
• miapic.com
• gotquestions.org/Espanol/testigos-de-Jehova.html
• es.4truth.net
• reasonablefaith.org/spanish/popular-articles   
• sanadoctrinaonline.org
• towertotruth.net truelife.org
• freeminds.org
• jehovahs-witness.net
• e-watchman.com
• exjehovahswitnessforum.yuku.com
• clayjones.net
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Convención De Los Bautistas Del Sur De Texas
Toll free 1.877.953.SBTC (7282)
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Hecho posible por el Programa Cooperativo. Para más información y recursos 
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