
 

  

Si usted es honesto y ama la verdad de Dios, se habrá dado cuenta por 
este sencillo folleto de las contradicciones entre los libros y folletos de los 
llamados “Testigos” y la Biblia. Su doctrina no es la doctrina  de la Biblia 
sino de una sociedad religiosa llamada “Torre del Vigía”  (o Wachtower) 
que controla a sus miembros desde la ciudad de Brooklyn, Nueva York.  
  

Los “Testigos” creen en Cristo, pero no como la Biblia lo presenta, 
enseñan que es un ser creado, cuando en realidad es el Creador. 
Usando mal Colosenses 1:6 dicen que Jesús fue el primero en ser 
creado. Ignoran por completo que la palabra “primogénito” no siempre 
significa el primero,  aquí en Col. 1:6 la palabra primogénito significa 
principal y encierra una posición de grandeza y exaltación. Nada tiene 
que ver el texto con origen físico (o nacimiento) sino con su 
preeminencia, (es decir superioridad) que Cristo está por encima de toda 
la creación. Por ejemplo, Dios dijo de David que lo pondría como 
“primogénito”, (Sal. 89:27) David no era el hijo primogénito, (el primer 
nacido) sino que Dios lo puso por primogénito: “es más excelso de los 
reyes de la tierra”  Así mismo Cristo es el “primogénito  de toda creación” 
tiene toda preeminencia, es decir superioridad, primer lugar. (Col. 1:18) 
Cristo como primogénito (principal, excelso) es Dios, por eso los ángeles 
le adoran. (Hebreos 1:6). Los apóstoles le adoraron cuando estuvo en la 
tierra. (Mt.14:33) Y cuando venga dice la Escritura que toda rodilla se 
doblara ante Cristo. (Filipenses 2:10, 11) 
  
¿Porque debemos creer que Jesús es Dios? Porque nuestra salvación 
eterna depende de creer esta verdad. El mismo dijo: “si no creéis que yo 
soy en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).  Estimado lector, no se 
deje engañar por estos falsos maestros que enseñan un evangelio 
diferente al que Cristo nos dejo. La Biblia dice que el autor de la falsa 
doctrina es el diablo. (1 Ti. 4.1) Nosotros no tenemos mala voluntad 
contra los “testigos” pero si estamos en contra de sus doctrinas que 
contradicen la Biblia y blasfeman contra Dios por sus interpretaciones 
erróneas. Estudie la Biblia por usted mismo para que conozca la verdad. 
La Biblia dice: “y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 
8:32)  (Por Gabriel Puente) 
  

Si requiere más información sobre la verdad de Biblia acerca de Jesús  u 
otros temas bíblicos, asista a las reuniones de la iglesia de Cristo.  

  
  
  

  

  

  
  
 
 
 

O escribanos para cualquier  pregunta o comentario a: idccursobiblico@gmail.com  

LOS “TESTIGOS DE JEHOVA” 
CONTRA LA BIBLIA 

  

  
Le invitamos a poner a prueba algunas 
doctrinas de esta sociedad religiosa con la 

Biblia abierta. Dios dice: 
  

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios;      

porque muchos falsos profetas han salido 
por el mundo” 

  
1 Juan 4:1 

Un estudio comparativo entre las 
publicaciones de los “Testigos” y la 
enseñanza de Dios en la Biblia 



 

CONTRADICCIONES ENTRE LAS PUBLICACIONES DE LOS “TESTIGOS” 

Y LA BIBLIA  (ACERCA DE LA DIVINIDAD DE CRISTO) 

LOS “TESTIGOS”  ENSEÑAN: LA BIBLIA ENSEÑA: 

“¿Era Jesús en realidad Dios? Hoy muchos dicen que era Dios. Sin 

embargo, los que se asociaron con él, nunca creyeron que fuera 

Dios” 
El hombre más  grande- introducción. Por Frederick  W. Franz 

“¿Es el Hijo unigénito igual a Dios, como algunos creen? Eso no 

es lo que la Biblia enseña.” 

  

¿Qué enseña realmente la Biblia? Página 41.  

  

“Por eso en la Biblia solo se le llama Todopoderoso a Jehová. 

Nunca se llama así ni a Jesús, ni al espíritu santo, porque  

solo Jehová es supremo”  

¿Debería Ud. Creer en la trinidad? Página. 20 

“Jesús tuvo un principio, y jamás podría ser igual a Dios en poder 

ni eternidad” 

  

¿Debería Ud. Creer en la trinidad? Página 20 

  

Jesús demostró ser igual a Dios, por sus declaraciones: 
“Por esto los judíos aun mas procuraban matarle porque no solo 

quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era 

su propio Padre haciendo igual a Dios” Juan 5:18 
  

 “Pero sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 

verdadero, en su hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida 

eterna” (2 Juan 5:20).  Véase también. Juan 20:28  Rom. 9:5. Tito 2:13,14. 

Jesús el que promete venir, es llamado Topoderoso: 
“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, es que 

es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso” 

(Apoc. 1:7, 8).  El tiene toda potestad, (poder) Mat. 28:18. 

Jesús es llamado Dios fuerte y eterno en la profecía: 
“Un niño no es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su 

hombro; y se llamara su nombre; Admirable, Consejero,           

Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz”  Isaías 9:6.  Miq. 5:2 

“La Biblia lo llama “el primogénito de toda creación”, pues él fue 

lo primero que Dios creó (Col. 1:15)”  “Esto significa que es el 

único que Dios creó directamente.”  

¿Qué enseña realmente la Biblia? Página 41.  

“Otras han distorsionado el papel de Jesús adorándolo como el 

Dios Todopoderoso” 
El conociendo que lleva a vida eterna, Página 32. 

Por Milton G. Henschel  (Ex presidente de la Sociedad “Watchtower”) 

  

“Estallo guerra en el cielo: Miguel (quien es Jesucristo resucitado) 

y sus ángeles combatieron contra el dragón…” 

  

Ud. Puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Pág. 21.  

  

Jesús es el Creador de todo el universo: 
“en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyo heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo” Hebreos 1:2.  Véase también Juan 1:1, 2. Col. 1:15,16. 

“Primogenito de toda creación”  
Jesús es digno de recibir adoración.  Ángeles lo adoran: 

“y otra vez cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: 

Adórenle todos los ángeles de Dios” Hebreos 1:6. 
Muchos otros adoraron a Cristo, véase Mat. 14:33, 28:9, 28:17. Jn. 9:38 

Dios el Padre nunca llamó Hijo a ningún ángel ni arcángel: 
“Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tu yo 

te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el Padre y él me será a 

mi hijo?  Hebreos 1:5.  Véase también Hebreos 1:13.  

  


