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“No seamos niños sacudidos por las olas 
y llevados a la deriva por todo viento de 

doctrina, en la falacia de los hombres, que con 
astucia conduce al error; sino que, realizando 
la verdad en el amor hagamos crecer todas las 

cosas hacia Él que es la cabeza: Cristo” 

Ef 4, 14-15

TESTIGOS DE JEHOVÁ
La falsa palabra



¿QUIÉNES SON LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ?
El fundador de esta secta religiosa fue 
Charles Taze Russell (1852-1916), nacido 
en Piisburgf (EE.UU.) de una familia 
protestante presbiteriana. En su juventud 
se unió a los adventistas, años más tarde, 
se separó de ellos y comenzó un grupo 
de discípulos a los que llamó “estudiantes 
de la Biblia”. Este nombre se conservaría 
hasta 1931, desde entonces se les conoce 
como Testigos de Jehová.
Anunciaron que el fin del mundo llegaría 
en el año 1914, algo que como sabemos 
no llegó a ocurrir. Al no cumplirse su 
predicción tuvieron que rectificar para 
el año 1918, pero él murió dos años 

antes, no pudiendo comprobar que esta 
segunda predicción tampoco se cumplió.
Los sucesores supieron dar continuidad 
a la nueva forma religiosa con las revistas 
Atalaya y Despertad, anunciando con 
sucesivos errores el fin del mundo y la 
llegada del Reinado de Dios a la Tierra. 
Tienen una organización jerarquizada 
muy fuerte, con su lugar de reunión 
propio, llamado “salón del Reino”. Para 
ellos todos los gobiernos del mundo y 
todas las religiones menos la suya, son 
obra de Satanás; por este motivo rechazan 
toda organización política y religiosa. 
Ellos son los únicos que se salvan. 

¿QUÉ DOCTRINAS ENSEÑAN?
Sus doctrinas están basadas en la interpretación protestante de la Biblia y en 
las enseñanzas de sus líderes, que son los que deciden lo que tienen que saber.
Sus principales doctrinas están en abierta contradicción con la fe revelada por 
Cristo a la Apóstoles y transmitida fielmente por la Iglesia Católica. 

Con ello, también niegan la Santísima Trinidad, la Iglesia, los sacramentos, 
la Maternidad de la Virgen María...Para los cristianos esta es la verdad 
fundamental de la fe y de la salvación, atestiguada por la Sagrada Escritura y la 
fe de la Iglesia.

Han anunciado el fin del mundo más de una vez, diciendo que sólo se salvarán 
los elegidos cuyo número sacan del libro del apocalipsis, 144.000 (Ap 7, 4). 
Nosotros sabemos que el fin del mundo es conocido solo por Dios (Mc 13, 32).

Hay múltiples afirmaciones en la Sagrada Escritura sobre la existencia del 
infierno (Mt 25, 41). La libertad desde la que los hombres pueden elegir cuándo 
se aferran al pecado mortal, es negado por esta secta. 

Se niegan a las trasfusiones de sangre y prohíben ciertos alimentos.  Basados 
en afirmaciones del Antiguo Testamento (Gen 9, 3-4; Lev 17, 14) llegan a la 
conclusión de que la sangre es la sede de la vida, y como es dada por Dios, no se 
puede compartir. 

Las tácticas son conocidas por su insistente actividad en las calles y las casas, 
provocando numerosas molestias a los que intentan captar. Usan la Biblia de 
forma ágil pero engañosa, se aprovechan de la ignorancia y con frecuencia de 
los momentos de sufrimiento de la gente para ofrecerles una salida fácil. Con 
sus revistas han creado un negocio millonario, un imperio empresarial que usan 
como principal medio de divulgación. Como es habitual, para captar adeptos, 
han de separarles de la Iglesia católica a la que critican duramente. 

¿CÓMO GANAN ADEPTOS?

Su doctrina es realmente pobre y sin fundamento. Preocupa pensar el origen 
del poder económico que posee y su capacidad de generar adhesiones 
incondicionales, pues ante el temor del fin del mundo, les hacen depender de su 
secta totalmente. 
Nos sorprenden por su constancia y su capacidad de hablar de la Biblia, cosa que 
a muchos católicos nos falta. Es una lástima que muchos puedan entrar a formar 
parte de esta secta por la falta de formación o por el mal ejemplo de los católicos. 
No perdamos mucho tiempo con ellos y aprendamos a apreciar el don de la fe 
que hemos recibido.

Niegan la divinidad de Jesucristo

El fin del mundo y los elegidos

Niegan la existencia del infierno

Prohíben las transfusiones de sangre

CONCLUSIÓN


