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I. INTRODUCCIÓN 

A muchos de nosotros, nos han tocado la puerta los testigos de 

Jehová o nos los conseguimos en varios lugares. Se visten bien, son 

amables y educados, regalan folletos y libros religiosos muy llamativos 

e interesantes (con múltiples ilustraciones a color). Se ponen a la orden 

para dar cursos bíblicos (en el hogar o en cualquier otra parte) y solo 

piden alguna colaboración para los gastos de su congregación. 

Sin embargo, detrás de esta fachada, se esconde una poderosa 

y eficaz organización, la cual busca adoctrinar a las personas y 

convencerlas que su religión es la única verdadera. 

Sorprendentemente, los testigos de Jehová se han caracterizado 

por ser tanto polémicos como exitosos. Con el propósito de responder 

a varias preguntas, en concordancia con esta interrogante (¿Por qué 

son tan polémicos y a la vez, exitosos?), en esta obra literaria, se han 

analizado las principales características, ideas y creencias del 

movimiento social y religioso de los testigos de Jehová, abarcando 

estos aspectos: 

 

a) el origen, Capítulo II (¿Quién fue su fundador?, ¿Cuándo se 

estableció esta organización? y ¿A qué se debe la deno-

minación de testigos de Jehová?), 

b) la estructura organizacional, Capítulo III (¿Cómo están 

constituidos los testigos de Jehová? y ¿Cómo se sustenta 

esta organización?), 

c) los métodos de difusión, Capítulo IV (¿Cuáles son?, ¿Por 

qué prefieren predicar en grupos de dos? y ¿En qué publica-

ciones se basan para su adoctrinamiento?), 
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d) el movimiento, Capítulo V (¿Cuáles son sus principales 

características?), 

e) las creencias fundamentales, Capítulo VI (¿Cuáles son 

sus creencias más relevantes?), 

f) su éxito, Capítulo VII (¿Qué factores han determinado su 

impresionante éxito, en los últimos años?). 

 

En cuanto a la primera parte de la referida pregunta inicial (¿Por 

qué los testigos de Jehová son tan polémicos?), a grandes rasgos, 

ellos son los cristianos fundamentalistas más radicales y han llegado al 

extremo de la intolerancia, al autoproclamarse como los únicos verda-

deros cristianos, considerando a los demás como falsos religiosos o 

falsos cristianos. Estas actitudes los han obligado a ser fieles con su 

ideología sectaria, manteniendo y defendiendo arduamente sus creen-

cias religiosas, y rechazando varias costumbres contemporáneas.   

En ese sentido, las principales creencias fundamentales de los 

testigos de Jehová son las siguientes: 

  

1. Se debe emplear el término Era Común.   

2. Los testigos son los únicos verdaderos cristianos. 

3. La Iglesia Católica es Babilonia la Grande. 

4. La doctrina de la trinidad es falsa. 

5. Jesús no es Dios. 

6. Jesús es el arcángel Miguel. 

7. Dios se llama Jehová. 

8. Satanás es el gobernante del mundo. 

9. El Apocalipsis empezó en el año 1914. 

10. Jesús reinará por mil años. 
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11. Los muertos están inconscientes. 

12. Jesús no resucitó físicamente. 

13. Jesús no murió en una cruz. 

14. Se debe rezar nombrando a Jesús. 

15. María no es virgen, ni es la madre de Dios. 

16. No se deben celebrar las fiestas paganas. 

17. No se deben hacer transfusiones de sangre. 

18. El bautismo es solo para los adultos. 

19. La Biblia se interpreta literalmente. 

20. La salvación es por méritos y fe. 

21. No se debe ser parte del mundo. 

 

En cada sección del mencionado Capítulo VI, se exponen los 

argumentos, a favor y contra, para cada creencia, en aras de brindar 

una noción general sobre su trasfondo, y explicar por qué la misma 

puede ser válida, cuestionable (no hay suficientes evidencias para 

confirmarla o rechazarla) o inválida.     

No obstante, casi todas estas creencias son controversiales 

(muchas están basadas en interpretaciones bíblicas cuestionables o 

erradas, e incluso en pasajes distorsionados de la Biblia de los testigos 

de Jehová). 

 

Además, el rechazo a las prácticas mundanas, por parte de los 

testigos de Jehová (sustentado en sus creencias religiosas fundamen-

tales y los lineamientos del cuerpo gobernante), incluye: no realizar 

fiestas, ni participar en éstas, no festejar el cumpleaños, no celebrar la 

navidad, ni el año nuevo, ni las fiestas nacionales, no dar feliz 

cumpleaños, ni el saludo de año nuevo, no intercambiar regalos, no 
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respetar el himno nacional, ni los símbolos patrios, no usar amuletos, ni 

talismanes, ni símbolos de las ciencias ocultas, no emplear la cruz 

cristiana, no aceptar transfusiones de sangre, no ser miembros de 

asociaciones de vecinos, sindicales y otras organizaciones, no parti-

cipar en huelgas, ni en protestas, no votar, no involucrarse en activi-

dades políticas y de servicio social y comunitario, no prestar servicio 

militar, no luchar en guerras, etc. 

 

Respecto a la segunda parte de la principal pregunta (¿Por qué 

los testigos de Jehová son exitosos?), en este libro también se evalúa 

por qué actualmente ellos son sumamente exitosos (mientras que otros 

grupos religiosos y cristianos han ido perdiendo una cantidad signi-

ficativa de miembros, el número de testigos de Jehová sigue au-

mentando a un ritmo impresionante).  

 

Su éxito, Capítulo VII, es una consecuencia de diversos 

factores. En términos generales, a pesar de sus errores ideológicos y 

falsas creencias religiosas, la organización de los testigos de Jehová: 

a) responde adecuadamente ante necesidades sociales insatisfechas, 

b) maneja principios de empresas visionarias, c) logra abordar apro-

piadamente temas complicados con fines académicos y prácticos (el 

sufrimiento humano, el sentido de la vida humana, la búsqueda de la 

felicidad, la educación de los jóvenes, la existencia de Dios y la validez 

de la Biblia), d) implanta a sus afiliados un nuevo estilo de vida, y         

e) promete el fin de las injusticias y la salvación. 
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Finalmente, se esbozan las conclusiones, Capítulo VIII, reca-

pitulando sobre los tópicos planteados en esta obra literaria, y clasi-

ficando las creencias religiosas fundamentales de los testigos de Jeho-

vá en válidas, cuestionables e inválidas. 

 

En las recomendaciones, Capítulo IX, se dan orientaciones 

sobre cómo debe actuar y desenvolverse un buen cristiano, en contra-

posición con el enfoque radical, sectario y sesgado de los testigos de 

Jehová, quienes solo aceptan estas concepciones: a) testigo, justo y 

único verdadero cristiano, y b) no testigo, injusto, pecador e impuro, 

falso religioso o falso cristiano. 

 

Ciertamente, los testigos de Jehová no son representantes legíti-

mos de la fe cristiana (constituyen más una secta que un grupo 

religioso cristiano), promueven un mensaje de discriminación y odio 

(sobre todo contra los católicos), se han equivocado con varias inter-

pretaciones bíblicas, han difundido profecías falsas sobre la fecha del 

fin del mundo, y no han procedido éticamente al adulterar algunas 

secciones de la Biblia (para justificar algunas de sus creencias reli-

giosas radicales).  

Lamentablemente, los testigos de Jehová no aceptan el verda-

dero mensaje cristiano de amor, paz, perdón, reconciliación y unión, ni 

se integran con la sociedad, ni participan en actividades sociales y 

comunitarias, ni apoyan las causas benéficas. Trabajan solo para su 

propia organización, están esperando ansiosamente que se cumplan 

los hechos del Apocalipsis y se instaure un nuevo mundo (de manera 

errada, no se consideran parte de este mundo y aguardan por el 

restablecimiento de la Justicia Divina y el Gobierno de Dios). 
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II. EL ORIGEN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

El escritor, predicador, pastor y líder religioso estadounidense 

Charles Taze Russell (1852-1916), hijo de presbiterianos y adventista, 

se sintió inconforme con algunas ideas de los adventistas del séptimo 

día y conformó un grupo religioso (conocido como los estudiantes de la 

Biblia), en Pittsburgh, Pensilvania, por los años 1870. 

En 1878, Charles Taze Russell fundó una nueva iglesia en Pitts-

burgh (independiente de los presbiterianos y adventistas) y se pro-

clamó pastor. 

A partir del año 1879, Charles Taze Russell publicó la revista 

Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence1, la cual obtuvo 

impresionantes ganancias que le permitieron adquirir una imprenta y 

obtener fondos para sus proyectos. Más aún, los académicos e 

investigadores consideran que el movimiento de los testigos de Jehová 

surgió desde el inicio de esta publicación. 

Sin embargo, los testigos de Jehová creen que su organización 

existía desde épocas primitivas: 

 

a) de acuerdo a su interpretación de Hebreos (11:4 y 12:1), 

ellos afirman que Abel fue el primer testigo de Jehová, 

b) según su interpretación de Isaías 43:10, los testigos a los 

cuales Dios hace referencia, son solamente los miembros 

hebreos de su grupo y no los religiosos de las doce tribus de 

Israel, 

                                                 
1
 Actualmente es la revista mensual La Atalaya: Anunciando el Reino de Jehová.  

Atalaya significa torre de observación (la cual tenía centinelas y era utilizada por las ciudades antiguas para 

detectar invasiones).      
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c) además, ellos consideran que Abel, Noé, Abraham, Sara, 

Moisés, los profetas bíblicos y el mismo Jesús son testigos o 

servidores fieles de Jehová. 

 

En otras palabras, los testigos de Jehová sostienen que su orga-

nización existía desde tiempos antiguos, por la labor de pocos justos 

(testigos o servidores fieles). También consideran que el movimiento 

volvió a surgir debido a los esfuerzos del pastor y testigo Charles Taze 

Russell, abarcando a los gentiles testigos modernos y no a los demás 

cristianos (de acuerdo a su interpretación de Isaías 66:18-23). 

 

En 1881, Charles Taze Russell y varios colaboradores cristianos, 

constituyeron la organización jurídica sin fines de lucro, Zion´s Watch 

Tower Tract Society2, siendo el pastor Charles Taze Russell su primer 

presidente, hasta el día de su muerte (1881-1916).  

Desde 1881 hasta 1904, Charles Taze Russell escribió varios 

folletos y libros religiosos. Él fue sumamente exitoso. Se estima que du-

rante esos años, logró vender aproximadamente 16 millones de ejem-

plares en 35 idiomas. 

Durante el año 1910, este movimiento social y religioso es 

llamado Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia.  

En 1919, publican su segunda revista The Golden Age3, y en 

1931, adoptan el nombre de testigos de Jehová. 

                                                 
2
 La cual posteriormente cambió su nombre a: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.    

3
 Actualmente es la revista bimensual ¡Despertad!  

Obviamente, su nombre hace referencia a despertar para descubrir cuál es la religión verdadera.    
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Cabe destacar que esta denominación obedece a ciertas razo-

nes estratégicas, basándose en estos aspectos: 

 

a) los testigos de Jehová no se consideran simples estudiantes 

de la Biblia (superaron esta etapa de los seguidores de 

Charles Taze Russell), 

b) en épocas primitivas, el pueblo de Dios (las doce tribus de 

Israel) estuvo formado por algunos testigos y servidores 

fieles (Isaías 43:10), 

c) Jesús envió a sus discípulos a predicar como testigos 

(Hechos de los Apóstoles 1:8),  

d) en las comunidades judías antiguas, el rol de los testigos era 

fundamental para determinar la verdad.  Según la legislación 

judía (Mishná), en los juicios era obligatorio presentar dos o 

tres testigos por cada acusación (Deuteronomio 17:6 y 19:15-

20, Juan 8:17, 1 Timoteo 5:19, Hebreos 10:28 y Mishná: 

Sanedrín 3:1, 3:6, 4:1, 4:5, 5:1, 5:2, 5:3 y 5:4), 

e) de acuerdo a profecías bíblicas: e.1) Jesús, descendiente del 

linaje del rey David, es un testigo y jefe de las naciones 

(Isaías 55:4), e.2) los gentiles  que sean testigos de la gloria 

de Dios, entrarán a su reino (Isaías 66:18-23), e.3) Jesús es 

un testigo fiel (Salmo 89:38 y Apocalipsis 1:5), y e.4) al final 

de los tiempos, vendrán dos testigos profetas (Apocalipsis 

11:1-12), también referidos previamente (Zacarías 4:3 y 4:11-

14), 

f) el rol de los testigos de Jehová está relacionado con la 

relevancia que la Biblia le da a los testigos (justos y ser-

vidores fieles) y su idea de mencionar a Dios por su nombre, 
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g) por ende, los testigos de Jehová se consideran como testigos 

o servidores fieles del Único Dios Verdadero o verdaderos 

cristianos o miembros del nuevo pueblo de Dios (despla-

zando a los judíos y a los demás cristianos, incluso alegando 

que su organización es más antigua que la Iglesia Católica). 

 

En resumen, el movimiento de los testigos de Jehová se 

constituyó formalmente en el año 1879 y fue nombrado de esta manera 

en el año 1931. Aunque los testigos de Jehová creen que su 

organización proviene de épocas antiguas, por las labores de varios 

testigos y profetas judíos. El nombre de esta organización obedece a la 

necesidad de autoproclamarse como testigos o servidores fieles del 

Único Dios Verdadero (reconocido hasta por su Nombre).    
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III. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS  
TESTIGOS DE JEHOVÁ 

El movimiento de los testigos de Jehová se organiza de esta 

manera:  

 

a) la sociedad jurídica (Watch Tower Bible and Tract Society 

of Pennsylvania),  

b) el cuerpo gobernante (un presidente, siete servidores 

regionales, siervos de distrito y compañía; quienes se ocupan 

de dar los lineamientos religiosos, nombrar a servidores, 

siervos y jefes de congregaciones, supervisar la elaboración 

de las publicaciones, dirigir las actividades de predicación, 

administrar los recursos, etc.),  

c) las congregaciones (iglesias o salones del reino, todos sus 

miembros son testigos y predicadores).  

 

Exceptuando a la sociedad jurídica (requisito del mundo moder-

no), estas estructuras son similares a las de los cristianos del primer 

siglo. En ese sentido, el cuerpo gobernante representa a los apóstoles 

y a los ancianos de Jerusalén. Mientras que las congregaciones cuen-

tan con un solo jefe o líder (el de mayor edad o experiencia), tal como 

sucedía en las primeras comunidades cristianas. 

Además, la dualidad sociedad jurídica y cuerpo gobernante sim-

boliza a dos testigos (Jesús prefería que sus discípulos trabajaran en 

grupos de dos, Mateo 21:1-2, Marcos 6:7 y  Lucas 10:1).  
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Incluso, los testigos de Jehová consideran que éste es un go-

bierno teocrático y respetan todas las decisiones del cuerpo gobernan-

te (incluyendo aquellas creencias religiosas y lineamientos basados en 

interpretaciones bíblicas erradas y  pasajes distorsionados de su Bi-

blia), en contraposición con el enfoque bíblico de obedecer a Dios 

antes que a los hombres (Hechos de los Apóstoles 5:29 y 1 Juan 2:26-

27). 

Así mismo, esta organización se mantiene por: 

 

a) la labor de sus creyentes (quienes asisten a las reuniones, 

predican y participan en las actividades religiosas),   

b) las donaciones (a los testigos de Jehová no les gusta pedir 

dinero, más bien aclaran que las ayudas económicas y las 

contribuciones recibidas por las publicaciones son volunta-

rias)4. 

 

Aunque algunos católicos consideran que la sociedad jurídica y 

el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová constituyen más una 

editorial que una organización religiosa en sí. A pesar que el cuerpo 

gobernante se encarga de los asuntos religiosos, esta posición es 

justificable porque las labores de predicación quedan a cargo de los 

miembros de las congregaciones. 

 

 

 

                                                 
4
 Charles Taze Russell rechazó la práctica de estar pidiendo limosna durante las reuniones religiosas. 

Tampoco le agradó que la gente pagara por las publicaciones de los testigos de Jehová.   
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En resumen, los testigos de Jehová han replicado la organiza-

ción de los primeros cristianos, estableciendo congregaciones con un 

solo jefe, sujetas a un cuerpo gobernante. También poseen una entidad 

jurídica (necesaria para trabajar en este mundo moderno). La orga-

nización se sustenta primordialmente por el trabajo voluntario de sus 

predicadores y los aportes financieros de terceros. 
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IV. LOS MÉTODOS DE DIFUSIÓN DE LOS 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 

Ellos basan su adoctrinamiento en las actividades públicas de 

predicación y efectuando visitas casa por casa, como hacían los 

primeros predicadores cristianos (Hechos de los Apóstoles 20:20). 

También imparten clases particulares a las personas interesadas, en 

sus residencias o en otros lugares.  

Así mismo, se reúnen en los salones del reino (no los 

consideran como templos) para hacer sus estudios bíblicos, debates, 

servicios religiosos, etc. 

Los testigos de Jehová son partidarios de realizar adiestra-

mientos, dirigidos por dos personas, siguiendo fielmente las instruc-

ciones de Jesús, quien: 

 

a) mandó a los doce apóstoles a predicar, de dos en dos 

(Marcos 6:7), 

b) envió otros setenta y dos predicadores en grupos de dos en 

dos (Lucas 10:1), 

c) le pidió a dos discípulos que buscaran la burra que usaría 

para entrar a Jerusalén (Mateo 21:1-2). 
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Además, los testigos de Jehová se apoyan principalmente en su 

Biblia y sus dos revistas: 

  

a) La Atalaya: Anunciando el Reino de Jehová (publicación 

mensual, bíblica y religiosa, disponible en 300 idiomas5), 

b) ¡Despertad! (publicación bimensual, bíblica, religiosa y 

científica, disponible en 117 idiomas6). 

 

Cabe destacar que Charles Taze Russell y otros estudiantes de 

la Biblia prepararon su propia versión de la Biblia. 

Por una parte, los testigos de Jehová alegan que las modifi-

caciones se realizaron esencialmente para introducir un lenguaje mo-

derno (fácil de entender) y corregir los errores de traducción. Y por la 

otra, existen ciertas distorsiones en algunos pasajes bíblicos7 que 

refuerzan sus ideas radicales. 

En cuanto a las referidas revistas, los testigos de Jehová consi-

deran que las mismas son fundamentales para transmitir los mensajes 

bíblicos, en estos últimos tiempos. 

 

 

                                                 
5
 Vigencia: Julio de 2017.   

6
 Ibid.   

7
 Las cuales son mencionadas en: el Capítulo VI. Las Creencias Fundamentales de los Testigos de Jehová 

(VI.4 La Doctrina de la Trinidad es Falsa, VI.5 Jesús no es Dios, VI.11 Los Muertos están Inconscientes, 

VI.12 Jesús no resucitó Físicamente, VI.13 Jesús no murió en una Cruz, VI.16 No se deben celebrar las 

Fiestas Paganas, VI.17 No se deben hacer Transfusiones de Sangre y VI.19 La Biblia se interpreta 

Literalmente), el Capítulo VIII. Conclusiones, el Anexo A. Interpretaciones Bíblicas Erradas y el Anexo B. 

Citas Bíblicas Distorsionadas. 
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Ellos también utilizan otras publicaciones (folletos y libros) y han 

aprovechado la tecnología para ofrecer gratuitamente muchos de sus 

textos, en formato digital, desde la página web de la Watch Tower Bible 

and Tract Society of Pennsylvania.  

No obstante, existen algunos libros reservados únicamente para 

los testigos de Jehová (obviamente, ellos no van a difundir sus técnicas 

de adoctrinamiento), los cuales contienen ciertas recomendaciones 

(apoyadas por técnicas de programación neurolingüística) de cómo 

convencer a la gente y contestar preguntas difíciles. 

 

En resumen, los testigos de Jehová tienen el mismo estilo de 

predicación de los primeros cristianos, efectuando visitas casa por 

casa, y adiestrando a las personas, en grupos de dos. Se apoyan en su 

Biblia y sus propias publicaciones (revistas, folletos y libros). 
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V. EL MOVIMIENTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

Ahora bien, ¿Quiénes son los testigos de Jehová? 

 

Ellos constituyen un grupo religioso cristiano, fundado en 

EE.UU., a finales del siglo XIX, e influenciado por algunas ideas pres-

biterianas y adventistas. Sus miembros son radicales, detallistas, estric-

tos en el cumplimiento de sus dogmas religiosos y aceptan principal-

mente las interpretaciones literales de su propia Biblia. Este movimien-

to social y religioso es: a) fundamentalista, b) antiecuménico, c) anti-

trinitario, d) apocalíptico, y e) milenarista.  

Igualmente, los testigos de Jehová son reconocidos por: a) ense-

ñar ciertas creencias polémicas, las cuales son diferentes a las de las 

demás religiones cristianas8, y b) poseer su propio código de ética (con 

normas que promueven el rechazo de muchas costumbres contempo-

ráneas)9.   

 

 

                                                 
8
 Por ejemplo: ellos son los únicos verdaderos cristianos, la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, la 

doctrina de la trinidad es falsa, Jesús no es Dios, más bien es el arcángel Miguel, los muertos están 

inconscientes (no existe el infierno), Jesús no resucitó físicamente, Jesús no murió en una cruz, se debe 

rezar nombrando a Jesús, no se deben celebrar las fiestas paganas (ni siquiera el cumpleaños), no se 

deben hacer transfusiones de sangre, el bautismo es solo para los adultos, la Biblia se interpreta 

literalmente, no se debe ser parte del mundo, etc.  

Las mismas se explican en el Capítulo VI. Las Creencias Fundamentales de los Testigos de Jehová. 

9
 Por ejemplo: no realizar fiestas, ni participar en éstas, no festejar el cumpleaños, no celebrar la navidad, ni 

el año nuevo, ni las fiestas nacionales, no dar feliz cumpleaños, ni el saludo de año nuevo, no  intercambiar 

regalos, no respetar el himno nacional, ni los símbolos patrios, no usar amuletos, ni talismanes, ni símbolos 

de las ciencias ocultas, no emplear la cruz cristiana, no aceptar transfusiones de sangre, no ser miembros 

de asociaciones de vecinos, sindicales y otras organizaciones, no participar en huelgas, ni en protestas, no 

votar, no involucrarse en actividades políticas y de servicio social y comunitario, no prestar servicio militar, 

no luchar en guerras, etc.  

Éstas se mencionan en el Capítulo VI. Las Creencias Fundamentales de los Testigos de Jehová, 

específicamente en la sección VI.21 No se debe ser parte del Mundo. 
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Destacan estos aspectos: 

 

En primer lugar, respecto al fundamentalismo, entre los cristia-

nos existen las siguientes divisiones (éstas son las principales):  

 

a) católicos (seguidores de la tradición de Pedro y de la Iglesia 

Católica Romana, también incluye a los coptos de Egipto y a 

la Iglesia Católica “territorial” de Etiopía), 

b) ortodoxos (provenientes de la Iglesia Romana de Oriente, 

con muchas creencias y prácticas similares a las de los cató-

licos, pero no reconocen la autoridad de la Iglesia Católica, y 

consideran que el sucesor de Pedro no es el Papa, es el 

Obispo de Roma), 

c) evangélicos o protestantes (disidentes del catolicismo, des-

de la época de la Reforma, aunque también hay grupos con 

algunas creencias propias, disímiles a las evangélicas, como: 

los cuáqueros, episcopalianos, etc.), 

d) fundamentalistas (incluye a grupos minoritarios: adventis-

tas, bautistas, mormones, presbiterianos, testigos de Jeho-

vá, etc.; son radicales, conservadores y pro evangélicos, 

propensos a “renacer como nuevos cristianos”, interpretar la 

Biblia literalmente y basarse casi exclusivamente en sus 

mensajes, además, critican las prácticas y enseñanzas de la 

Iglesia Católica, cuestionan o niegan casi todos los sacra-

mentos católicos, rechazan la autoridad de sacerdotes, la 

intercesión de la virgen María, de los santos y los ángeles, y 

también se destacan por creencias polémicas particulares de 

cada organización). 
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Incluso, los testigos de Jehová son los fundamentalistas más 

radicales, porque se han atrevido a: considerarse como los únicos 

verdaderos cristianos, despreciar flagrantemente a los demás cristianos 

(de cualquier denominación), insultar a la Iglesia Católica con un apodo 

despectivo (“Babilonia la Grande”), y tal como se mencionó anterior-

mente, mantener varias creencias polémicas y cuestionables, (basadas 

en su propia Biblia), y rechazar costumbres mundanas; resaltando que 

ellos, al igual que Jesús y los primeros cristianos, no forman parte de 

este mundo. 

 

En segundo término, el antiecumenismo es el rechazo definiti-

vo al ecumenismo. 

Las actitudes discriminativas de los testigos de Jehová hacia los 

demás cristianos, y su convicción que ellos son los únicos verdaderos 

cristianos, los llevan a considerar a las otras religiones cristianas como 

falsas y rechazar el ecumenismo.  

Sin embargo, el ecumenismo es un movimiento de reconciliación 

y unidad entre las iglesias cristianas, a pesar de las discrepancias entre 

las creencias y dogmas de distintos grupos cristianos.  

En esta era moderna, muchos católicos y evangélicos son pro-

pensos a asumir actitudes ecuménicas. Los tiempos de enfrentamien-

tos entre católicos y protestantes ya pasaron, cada grupo reconoce la 

legitimidad de los otros, y los protestantes ahora se llaman evangélicos 

(no están protestando contra la Iglesia Católica, más bien basan su fe 

en los evangelios y la Biblia). Así mismo, el destacado pastor estadou-

nidense William “Billy” Graham (1918-2018) es un arduo defensor del 

ecumenismo. 
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Lamentablemente, los testigos de Jehová creen que son los úni-

cos verdaderos cristianos (testigos fieles que sirven al Único Dios Ver-

dadero) y que los demás son falsos religiosos o falsos cristianos10. En 

sus dos revistas, citan frecuentemente la frase “los verdaderos cris-

tianos”; refiriéndose a ellos y no a los demás cristianos (por cierto, el 

uso reiterado y malintencionado de esta expresión es indignante). 

Además, sus críticas van dirigidas primordialmente contra los 

católicos, considerando a la Iglesia Católica como el centro de las reli-

giones falsas o la madre de todas las abominaciones, denominándola 

Babilonia la Grande (nombre de la gran ramera mencionada en Apo-

calipsis 17:1-18). 

Esta idea falsa y perversa de insultar a la jerarquía de la Iglesia 

Católica (sustentada en una interpretación errada de Apocalipsis 17:1-

18) ha sido empleada desde el año 1922, bajo la autorización del 

segundo presidente de los testigos de Jehová, el abogado y juez esta-

dounidense Joseph Franklin Rutherford (1869-1942). 

Ante este tipo de actitudes, irrespetuosas, soberbias y prepo-

tentes, en innumerables oportunidades, la Iglesia Católica ha invitado a 

representantes de varias religiones (cristianas y no cristianas), exclu-

yendo a los testigos de Jehová.  

                                                 
10

 Al respecto, he tenido contacto con varios testigos de Jehová y en una época, ellos me dieron clases (por 

eso los entiendo). 

Una vez, los testigos me prestaron un documental que mostraba el caso (ficticio) de una joven testigo quien 

se enamora. Me sorprendió una escena, en la cual su madre le reclama que el novio no es un testigo de 

Jehová. Esta parte refleja una dura realidad: algunos testigos de Jehová son tan radicales que no aceptan 

a familiares de otras religiones (así sean cristianos). 

En otra ocasión, el testigo que me daba clases, me dijo: “Nosotros nos oponemos a las guerras, porque 

hay hermanos en ambos bandos”. Al principio, yo pensé que él se refería a las personas de cada parte. No 

obstante, varios años después me acordé de este comentario, y comprendí que hermanos se refiere 

solamente a los testigos de Jehová. Me percaté de la realidad: algunos testigos de Jehová son tan 

radicales que consideran que los únicos seres humanos con derechos son los testigos.   
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Más aún, los sacerdotes católicos han expresado sabiamente 

que: “Donde hay prepotencia está Satanás”.  

Incluso, para justificar su posición antiecuménica, los testigos de 

Jehová argumentan que Jesús fue muy radical y ellos deben proceder 

de esta manera. Aunque es un error compararse con Jesús (una 

perfección divina que no puede ser alcanzada por un ser humano) y 

menospreciar a los demás cristianos, cuando Jesús recibía a todos los 

que estuvieran dispuestos a seguirlo, y no quería divisiones entre los 

cristianos, más bien aspiraba a la unidad de sus seguidores (enfoque 

ecuménico ratificado en Juan 10:16 y 17:21, y 1 Corintios 1:10-13).  

Debido a este radicalismo, el movimiento de los testigos de 

Jehová ha sido considerado más una secta que un grupo religioso 

cristiano. 

Preguntas para la reflexión:  

 

¿Acaso la prepotencia es una aliada del bien y un camino para 

acercarse a Dios? 

¿Con qué derecho los testigos de Jehová se creen los únicos 

verdaderos cristianos? 

¿Qué sentido tiene discriminar a los demás cristianos, en aras 

de satisfacer un ego perverso y autoproclamarse como los únicos 

verdaderos cristianos? 

¿Acaso Jesús discriminaba a sus partidarios? 

¿Es correcto considerarse como verdaderos cristianos, critican-

do, discriminando y despreciando a los demás cristianos? 

¿Dónde está el respeto al mensaje de amor, paz, perdón, 

reconciliación y unión de Jesús? 
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¿Por qué insultan a la Iglesia Católica, llamándola Babilonia la 

Grande, sin contar con pruebas? 

¿Por qué los testigos de Jehová alientan más la discriminación, 

el desprecio y el odio, en vez de transmitir el mensaje cristiano de 

amor, paz, perdón, reconciliación y unión? 

 

Más aún, los testigos de Jehová más radicales consideran como 

pecadores e impuros a: los no testigos, los que abandonaron su 

congregación (renunciaron o fueron expulsados)11, los que critican su 

movimiento, los que refutan sus creencias, los que no aceptan sus 

prácticas y costumbres, y los que desconocen a su supuesto gobierno 

teocrático. 

 

Tercero, los testigos de Jehová son antitrinitarios porque 

rechazan la doctrina cristiana de la trinidad, resaltando que Dios, Jesús 

y el Espíritu Santo, no pueden ser tres en uno, basándose primor-

dialmente en que: 

 

a) Dios es uno solo (Isaías 37:20, 43:10, 44:6, 44:8, 45:5-7, 

45:14, 45:18, 45:21-22, 46:5 y 46:9),  

b) Jesús ratificó que Dios es único (Mateo 19:17, Marcos 

10:18 y 12:29, Lucas 18:19 y Juan 17:25). 

                                                 
11

 En el Apéndice del Libro “Manténgase en el Amor de Dios” (2008), también publicado en línea (artículo: 

Cómo tratar a un Expulsado), se dan instrucciones de no recibir en casa, ni saludar  a un ex testigo (ni 

siquiera decirle: ¡Hola!). 

¡Qué soberbia e intolerancia tan grande de parte de los testigos de Jehová!  

Parece que ellos desconocen que Jesús dijo que perdonaran a una persona setenta veces siete (Mateo 

18:21-22), y que Él se reunió hasta con las personas más odiadas por los judíos (los recaudadores de 

impuestos) y otros pecadores (Mateo 9:10-12, Marcos 2:15-17 y Lucas 5:27-31).                            
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No obstante, la mayoría de los grupos cristianos aceptan la 

doctrina de la trinidad, argumentando que éste es un gran misterio, 

debido a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan coordina-

damente y existían desde antes del principio de los tiempos12. 

 

Cuarto, los testigos de Jehová son apocalípticos, porque creen 

firmemente que se están cumpliendo los hechos del Apocalipsis13, 

tomando en cuenta que según sus cálculos14, los eventos apocalípticos 

empezaron en el año 1914, y estas profecías bíblicas, mencionadas en 

sus publicaciones, ratifican que estamos viviendo en los últimos 

tiempos, debido a estas señales: 

 

a) guerras entre naciones, hambre y terremotos en diversos 

lugares (Mateo 24:7 y Lucas 21:10-11),  

b) demasiada maldad y poco amor en la humanidad (Mateo 

24:12), 

c) proclamación del cristianismo en todo el mundo (Mateo 

24:14), 

d) negación de las profecías apocalípticas (Mateo 24:39-41),  

                                                 
12

 La cuestión de la trinidad es explicada con más detalles en el Capítulo VI. Las Creencias Fundamentales 

de los Testigos de Jehová, específicamente en la sección: VI.4 La Doctrina de la Trinidad es Falsa.  

13
 El trasfondo de mensaje apocalíptico es el siguiente: estamos viviendo en un mundo caído y corrompido, 

en el cual prevalecen las injusticias. Por lo tanto, es necesario que se libre la batalla final entre el bien y el 

mal, para que: a) termine el  injusto  gobierno humano dirigido por Satanás (apartado de la justicia, ética, 

moral y creencias religiosas cristianas), y b) se restablezca el Gobierno de Dios, el cual impondrá la Justicia 

Divina, acabando con tantos dolores, sufrimientos e injusticias. 

14
 Los mismos son presentados en el Capítulo VI. Las Creencias Fundamentales de los Testigos de 

Jehová, específicamente en la sección: VI.9 El Apocalipsis empezó en el Año 1914. 
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e) momentos difíciles porque los hombres serán malvados, 

egoístas, farsantes, rebeldes, ingratos, irrespetuosos con sus 

padres y la religión, sin amor, no sabrán perdonar, 

calumniadores, crueles, traidores, orgullosos, y más amigos 

del dinero y de los placeres que de Dios (2 Timoteo 3:1-5), 

f) las personas se burlarán de las evidencias apocalípticas (2 

Pedro 3:3-4), 

g) guerras (Apocalipsis 6:4), 

h) hambre (Apocalipsis 6:5), 

i) guerras, hambres y pestes (Apocalipsis 6:8), 

j) destrucción del planeta (Apocalipsis 11:18)15. 

 

La Iglesia Católica ha sido muy cautelosa con las profecías bíbli-

cas. Prefieren no darles mucha importancia (posición que es respal-

dada por los ortodoxos). Mientras que los evangélicos y fundamen-

talistas son propensos a analizarlas y revisarlas exhaustivamente. 

En ese sentido, muchos cristianos de distintas denominaciones 

aceptan las profecías bíblicas, pero actúan con precaución y le dan 

prioridad a otros asuntos de la religión y del mundo material. Incluso, 

Jesús afirmó que ni Él, ni los ángeles saben cuando vendrá el fin, 

solamente lo sabe Dios (Mateo 24:36, Marcos 13:32 y Hechos de los 

Apóstoles 1:7).   

                                                 
15

 A éstas, se le pueden agregar las siguientes:  

- La constitución de la Unión Europea (UE) o el resurgimiento del nuevo Imperio Romano (Daniel 

2:40-44, 7:7 y 7:24, y Apocalipsis 13:1-2 y 17:12). 

- Algunos hombres negarán la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas (ciencias 

ocultas), serán mentirosos, prohibirán el matrimonio (¿Flexibilización? y/o ¿Libertinaje? y/o 

¿Distorsión al legalizar el igualitario?) y no permitirán consumir ciertos alimentos (¿Trans-

génicos? o ¿Contaminados?) (1 Timoteo 4:1-3).  
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El problema es que los testigos de Jehová están obsesionados 

con el fin del mundo y dedicados casi exclusivamente a esperar y 

enfrentar los sucesos apocalípticos. Al respecto, los sacerdotes 

católicos sostienen que: “No es ético ir de puerta en puerta, anunciando 

el fin del mundo”. 

Preguntas para la reflexión:  

 

¿Acaso prepararse únicamente para el fin del mundo es el 

camino para acercarse a Dios? 

¿Tiene sentido obsesionarse con el Apocalipsis y descuidar los 

deberes y obligaciones con la sociedad y la familia? 

¿Si en los evangelios hay pocas referencias sobre el fin del 

mundo, por qué se debe insistir en esto una y otra vez? 

¿Acaso el fin del mundo fue el mensaje principal de Jesús? 

¿Las profecías apocalípticas son una excusa para descuidar las 

responsabilidades en la vida? 

¿Si Jesús fue muy optimista, por qué debemos vivir angustiados 

obsesionados con los hechos de los últimos tiempos? 

 

Es relevante resaltar que no se está pretendiendo ignorar el 

contenido del libro de Apocalipsis, más bien, como la vida es una 

cuestión de equilibrio entre las necesidades, como cristianos debemos 

estar conscientes de los eventos apocalípticos, pero disfrutando de una 

vida plena y satisfactoria, de servicio a los demás y a Dios, sin llegar a 

niveles obsesivos y neuróticos. 
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Quinto, los testigos de Jehová son milenaristas16, debido a que 

sostienen que Jesús reinará exactamente por mil años, después de 

finalizados ciertos eventos apocalípticos, según su interpretación literal 

de una profecía bíblica (Apocalipsis 20:1-6). 

No todos los cristianos comparten la creencia del milenarismo. 

Por una parte, muchos cristianos aceptan que ciertas citas bíblicas no 

pueden interpretarse literalmente, y por la otra, los testigos de Jehová 

afirman que por lo general, la Biblia debe interpretarse así (aunque 

reconocen que algunos pasajes bíblicos y los números del Apocalipsis, 

pueden interpretarse de manera alegórica o simbólica)17. 

Tampoco está claro si estos mil años corresponden a un período 

preciso o constituyen un mensaje simbólico o significan ambas cosas. 

 

En resumen, los testigos de Jehová constituyen un grupo reli-

gioso cristiano, fundado en EE.UU., a finales del siglo XIX, carac-

terizado por ser: a) fundamentalista (el más radical, proclamando a sus 

miembros como los únicos verdaderos cristianos y aceptando creen-

cias polémicas), b) antiecuménico (despreciando a los demás cristia-

nos), c) antitrinitario (negando la doctrina de la trinidad), d) apocalíptico 

(afirmando que ya empezaron los eventos del Apocalipsis), y e) mile-

narista (sosteniendo que Cristo reinará por mil años).  

                                                 
16

 El milenarismo es explicado con más detalles en el Capítulo VI. Las Creencias Fundamentales de los 

Testigos de Jehová, específicamente en la sección: VI.10 Jesús reinará por Mil Años. 

17
 El enfoque de interpretación bíblica de los testigos de Jehová es abordado en el Capítulo VI. Las 

Creencias Fundamentales de los Testigos de Jehová, específicamente en la sección: VI.19 La Biblia se 

interpreta Literalmente. 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. LAS CREENCIAS FUNDAMENTALES 
DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 
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VI.3 LA IGLESIA CATÓLICA ES BABILONIA LA GRANDE 

VI.4 LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD ES FALSA 

VI.5 JESÚS NO ES DIOS 

VI.6 JESÚS ES EL ARCÁNGEL MIGUEL 

VI.7 DIOS SE LLAMA JEHOVÁ 

VI.8 SATANÁS ES EL GOBERNANTE DEL MUNDO 
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VI.11 LOS MUERTOS ESTÁN INCONSCIENTES 

VI.12 JESÚS NO RESUCITÓ FÍSICAMENTE 

VI.13 JESÚS NO MURIÓ EN UNA CRUZ 

VI.14 SE DEBE REZAR NOMBRANDO A JESÚS 

VI.15 MARÍA NO ES VIRGEN, NI ES LA MADRE DE DIOS 
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VI.17 NO SE DEBEN HACER TRANSFUSIONES DE SANGRE 
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VI.20 LA SALVACIÓN ES POR MÉRITOS Y FE 

VI.21 NO SE DEBE SER PARTE DEL MUNDO 
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VI. LAS CREENCIAS FUNDAMENTALES DE LOS 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 

Las creencias que distinguen a los testigos de Jehová son las 

siguientes: 

  

1. Se debe emplear el término Era Común.   

2. Los testigos son los únicos verdaderos cristianos. 

3. La Iglesia Católica es Babilonia la Grande. 

4. La doctrina de la trinidad es falsa. 

5. Jesús no es Dios. 

6. Jesús es el arcángel Miguel. 

7. Dios se llama Jehová. 

8. Satanás es el gobernante del mundo. 

9. El Apocalipsis empezó en el año 1914. 

10. Jesús reinará por mil años. 

11. Los muertos están inconscientes. 

12. Jesús no resucitó físicamente. 

13. Jesús no murió en una cruz. 

14. Se debe rezar nombrando a Jesús. 

15. María no es virgen, ni es la madre de Dios. 

16. No se deben celebrar las fiestas paganas. 

17. No se deben hacer transfusiones de sangre. 

18. El bautismo es solo para los adultos. 

19. La Biblia se interpreta literalmente. 

20. La salvación es por méritos y fe. 

21. No se debe ser parte del mundo. 
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VI.1 SE DEBE EMPLEAR EL TÉRMINO ERA COMÚN 

Los testigos de Jehová consideran que estas expresiones son 

más apropiadas para referirse a fechas: a) “antes de la Era Común” en 

vez de “antes de Cristo”, y b) “Era Común” en sustitución de “después 

de Cristo”. Obviamente, no usan los términos: “antes de Cristo” y 

“después de Cristo”. 

 

A favor: 

Ellos son sumamente detallistas y sostienen que: 

 

a) no es conveniente mencionar “antes y después de Cristo”, a 

personas no cristianas que leen las publicaciones, 

b) posiblemente, Jesús no nació en el año 1 (hay evidencias de 

errores de cálculos en el calendario basado en el año de 

nacimiento de Jesús, y existen distintas teorías sobre otros 

años de nacimiento), 

c) Jesús no fue Cristo desde su nacimiento, más bien adquirió 

la condición de ungido al ser bautizado (Mateo 3:13-17, Mar-

cos 1:9-11, Lucas 3:21-22 y Juan 1:29-34), en el año 29 de la 

Era Común. 

 

También puede argumentarse que Jesús se convirtió en el Cristo 

al empezar su ministerio o al ser crucificado o al resucitar o al ascender 

al cielo (habiendo cumplido con su misión).   
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Por lo tanto, el término Era Común es más adecuado para 

referirse a fechas. Incluso, algunos académicos, investigadores y cien-

tíficos prefieren emplearlo, en aras de obviar la connotación religiosa. 

Además, los arqueólogos usan otro término similar: “antes del pre-

sente”, que reemplaza a “antes de Cristo”. 

 

En contra: 

Realmente, no hay objeciones a esta práctica. Sustituir “antes de 

Cristo” (a.C.) por “antes de la Era Común” (a.e.c.), y “después de 

Cristo” (d.C.) por “Era Común” (e.c.), no es un asunto relevante. Es una 

cuestión de estilo que no influye  sustancialmente en las creencias 

religiosas.  

 

En resumen, es válido utilizar el término Era Común en las 

fechas históricas, e incluso es más exacto por las dudas acerca de 

cuál es el verdadero año de nacimiento de Jesús y sobre cuando 

Él se convirtió en Cristo. 
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VI.2 LOS TESTIGOS SON LOS ÚNICOS 
VERDADEROS CRISTIANOS 

Los testigos de Jehová se consideran como los únicos verda-

deros cristianos y que los demás son falsos religiosos o falsos cris-

tianos.  

 

A favor: 

Ellos alegan que su organización incluye a testigos y profetas 

judíos (Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés, etc.), los 144.000 sacer-

dotes (Apocalipsis 7:4-8), la mayoría de los miembros de la gran mu-

chedumbre (Apocalipsis 7:9-10), algunos mártires cristianos (Apoca-

lipsis 7:13-17) y los dos testigos de los últimos tiempos (Apocalipsis 

11:1-12). 

Además, ellos manifiestan que son los únicos cristianos que 

cumplen estrictamente los lineamientos de Jesús, no son parte de este 

mundo (Juan 15:19 y 17:16) y han rechazado creencias religiosas 

falsas de otros cristianos (principalmente de la Iglesia Católica). 

 

En contra: 

Las interpretaciones de los testigos de Jehová acerca del origen 

(Hebreos 11:4 y 12:1), continuidad (Isaías 43:10 y 66:18-23) y culmina-

ción del movimiento (Apocalipsis 7:4-10, 7:13-17 y 11:1-12) están 

erradas.  

No hay suficientes evidencias para afirmar que en estos pasajes 

bíblicos se hace referencia exclusiva a los testigos de Jehová. 
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En ese sentido, la organización de los testigos de Jehová fue 

fundada en el siglo XIX y no se remonta a tiempos antiguos. Ni Abel, ni 

Noé, ni Abraham, ni Sara, ni Moisés, ni cualquier profeta bíblico es un 

testigo de Jehová.  

Las mencionadas profecías bíblicas se refieren a los judíos 

(Isaías 43:10) y gentiles cristianos (Isaías 66:18-23) que entrarán en el 

reino de Dios, y no a los miembros de un grupo religioso específico. 

Además, los 144.000 serán miembros o descendientes de las 

doce tribus de Israel (Apocalipsis 7:4-8) y se desconoce quiénes serán: 

a) las personas de la gran muchedumbre (Apocalipsis 7:9-10), aunque 

se infiere que serán cristianos fieles a Dios, y b) los dos testigos de los 

últimos tiempos (Apocalipsis 11:1-12). 

Igualmente, las interpretaciones de los testigos de Jehová de las 

citas bíblicas de Juan (15:19 y 17:16) no son correctas, en la práctica, 

los cristianos contemporáneos han rechazado el falso mundo pagano 

antiguo y el falso mundo ateo y antirreligioso moderno18.  

 

Finalmente, la religión cristina (salvación por la fe) es distinta al 

judaísmo (salvación por meritos). Aunque el cristiano debe llevar una 

vida ejemplar y virtuosa, de servicio a los demás y a Dios, el derecho a 

acceder a la vida eterna se logra reconociendo a Jesús como Salvador. 

Al respecto, el ser humano pecador es incapaz de salvarse por 

su cuenta (ni siquiera con buenas obras). Por ende, el  sacrificio  de  

Jesús  en  la  cruz  fue un acto que logró el perdón de los pecados de 

la humanidad, para que los seres humanos pudieran obtener la 

salvación.  

                                                 
18

 Este tema se explica en la sección: VI.21 No se debe ser parte del mundo. 
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Al reconocer a Jesús como Salvador, cada quien es perdonado 

de sus pecados y por lo tanto, logra obtener el derecho a la vida eterna, 

siendo esto una cuestión primordial de fe y no de méritos (por esto las 

buenas obras son complementarias). 

No obstante, este asunto ha propiciado una discusión entre 

católicos y evangélicos sobre el trasfondo del cristianismo. 

Por una parte, los católicos consideran que las buenas obras 

también son indispensables (¿Acaso es correcto creer en Jesús y 

actuar mal en la vida?) y que el estado de gracia o perfeccionamiento 

del alma para acercarse a Dios, se puede perder por obrar mal, siendo 

necesario, según la gravedad de las faltas, pedir perdón a Dios, restituir 

los daños causados y/o confesarse. En otros términos, el cristiano 

católico debe ser un fiel creyente y una buena persona. 

Y por la otra, los evangélicos son propensos a considerar que el 

estado de gracia no se pierde, si se mantiene la fe (aunque a veces es 

un deber ineludible arrepentirse, pedir perdón y reparar los perjuicios) y 

las buenas obras son complementarias (no influyen en la salvación). 

La Iglesia Católica hace énfasis en que el cristiano debe creer en 

Dios, Jesús y el Espíritu Santo, teniendo una vida virtuosa. Mientras 

que los evangélicos resaltan que la fe priva definitivamente sobre las 

buenas obras. 
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En resumen, la creencia de los testigos de Jehová de pretender 

ser los únicos verdaderos cristianos, basándose en interpretaciones 

rebatibles de la Biblia y un enfoque más de méritos que de fe (más 

propio del judaísmo)
19

, es polémica, cuestionable y controversial. Más 

aún, ningún grupo cristiano tiene el derecho de autoproclamarse 

como los verdaderos cristianos, en aras de discriminar, despreciar 

y humillar a los demás cristianos, en contraposición con la posi-

ción ecuménica de Jesús (Juan 10:16 y 17:21), quien afirmó que 

los cristianos ya abandonaron el mundo (Juan 15:19 y 17:16). 

                                                 
19

 El cual será abordado en la sección: VI.20 La salvación es por méritos y fe. 
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VI.3 LA  IGLESIA CATÓLICA ES BABILONIA  
LA  GRANDE 

 Los testigos de Jehová afirman que la estructura jerárquica de la 

Iglesia Católica es Babilonia la Grande o la gran ramera del Apocalipsis 

(17:1-18). 

 

 A favor: 

Ellos sostienen que Babilonia representa al centro de las reli-

giones falsas. Al analizar la profecía bíblica (Apocalipsis 17:1-18), des-

taca una bestia con siete cabezas y diez cuernos (influencia en los go-

biernos mundiales, sobre todo en la UE o el nuevo Imperio Romano). 

También está asentada en siete colinas (antes Roma era conocida de 

esta manera). 

 

En contra:  

A pesar de los hechos de corrupción sucedidos en la Iglesia 

Católica, a lo largo de la historia, esta Institución se ha dedicado a 

profesar la fe católica y no religiones falsas. Además, el Vaticano es un 

miembro observador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es falso que tenga 

un rol político predominante sobre los demás gobiernos.  

Así mismo, la referida profecía bíblica indica que Babilonia la 

Grande está embriagada con sangre de santos y mártires cristianos 

(Apocalipsis 17:6). Entonces, ¿Acaso la Iglesia Católica ha perseguido 

y asesinado a los cristianos? 
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Más bien, esta profecía bíblica apunta a que Babilonia la Grande 

es un sistema religioso, político y económico, que dirige gobiernos e 

instituciones. Se parece más a una sociedad secreta o a una coalición 

de grupos poderosos que a una institución religiosa o gubernamental. 

 

En resumen, la creencia de los testigos de Jehová de considerar 

a la Iglesia Católica como Babilonia la Grande (la cual desprestigia a 

los católicos y los considera como falsos cristianos) se encuentra res-

paldada en interpretaciones cuestionables e incompletas de una pro-

fecía bíblica. Ciertamente, de una manera perversa, injusta e irres-

ponsable, los testigos de Jehová han insultado y calumniado a la 

Iglesia Católica, la cual no es Babilonia la Grande. 
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VI.4 LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD ES FALSA 

Los testigos de Jehová rechazan la doctrina de la trinidad, indi-

cando que la misma no tiene fundamentos bíblicos, proviene de reli-

giones paganas, y además que Dios es uno solo (ni Jesús, ni el Es-

píritu Santo son Dios, y éste último es una fuerza). 

 

A favor: 

El judaísmo y el cristianismo son religiones monoteístas. Afirman 

que existe un Único Dios Verdadero Creador Todopoderoso. 

La creencia de un Único Dios se confirma en varias partes de la 

Biblia (Éxodo 20:3, Deuteronomio 4:35, 4:39, 6:4 y 32:39, 2 Samuel 

7:22 y 22:32, 1 Reyes 8:60, 2 Reyes 19:15, 1 Crónicas 17:20, Nehe-

mías 9:6, Isaías 37:20, 43:10, 44:6, 44:8, 45:5-7, 45:14, 45:18, 45:21-

22, 46:5 y 46:9, Zacarías 14:9, Sabiduría 12:13, Salmo 18:32, Mateo 

19:17, Marcos 10:18 y 12:29, Lucas 18:19, Juan 5:44, 14:28, 17:3 y 

17:25, Romanos 3:30 y 16:27, 1 Corintios 8:4 y 8:6, Gálatas 3:20, 

Efesios 4:4-6, 1 Timoteo 1:17, 2:5-6 y 6:16, Santiago 2:19, Judas 4, 24 

y 25, y Apocalipsis 1:8). 

Mientras que la doctrina cristiana de la trinidad es confusa y 

difícil de entender. Sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

son tres en uno, dando la impresión que se trata de tres dioses 

diferentes que trabajan juntos. Incluso, los católicos y evangélicos no 

han podido explicar satisfactoriamente qué es el Espíritu Santo.  

La trinidad es una creencia de religiones antiguas que repre-

senta al misterio de la vida en sus tres manifestaciones: nacimiento 

(creación), persistencia de la vida (conservación) y muerte (des-

trucción).  
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Por ejemplo, había una trinidad egipcia (Amón, Mu y Kohnsu), 

una brahmánica (Brahama o el creador, Vichnú o el conservador y 

Shiva o el destructor) y dos babilónicas, la terrestre (Anú o el cielo, Enil 

o el aire y Ea o la tierra), y la celeste (Shamash o el Sol, Sin o la Luna e 

Ishtar o Venus). También existieron trinidades budistas, preislámicas, 

chiitas, sunitas, cabalísticas y gnósticas. 

Incluso, el nombre Israel, influenciado por la cultura egipcia, 

hace alusión a una extraña trinidad (Is-ra-el, la diosa egipcia Isis, el 

dios egipcio Ra, y El o Dios). Además, de la trinidad cristiana puede 

inferirse que el Dios Creador simboliza al nacimiento, Jesús o Dios 

Encarnado o Dios hecho Hombre representa a la vida, y el Espíritu 

Santo constituye la vida después de la muerte. 

 

En contra: 

La doctrina de la trinidad es un misterio existencial que supera a 

la comprensión humana (solo se concibe una ínfima parte de la com-

pleja realidad, al afirmar que Padre, Hijo y  Espíritu Santo se encuen-

tran juntos o trabajan en unidad). 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas, son mucho 

más que personas y no se pueden entender plenamente (así mismo, el 

Espíritu Santo tiene su propia Esencia, carácter y actúa en unidad con 

el Padre y el Hijo). Más aún, Dios sobresale ampliamente sobre la 

comprensión humana, siendo inalcanzable (Job 26:14, 36:26 y 37:23).  
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Adicionalmente, aunque la Biblia no nombra la palabra trinidad, 

hay ciertas referencias sobre este misterio: 

 

a) en el principio, Dios estaba con Jesús (Juan 1:1) y el Espíritu 

Santo (Génesis 1:2) y expresó: “Hagamos al hombre a 

nuestra imagen y semejanza” (Génesis 1:26). Las palabras 

hagamos y nuestra ratifican que ahí estaban el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo. Mientras que nuestra imagen y seme-

janza significa que el ser humano también es trino (tiene 

cuerpo, alma y espíritu), 

b) la distinción de Señor de señores o Rey de reyes es atri-

buida, tanto a Dios (Deuteronomio 10:17 y Salmo 110:1), 

como a Jesús (Salmo 110:1, 1 Timoteo 6:15 y Apocalipsis 

1:5, 17:14 y 19:16), 

c) una sensacional profecía bíblica expresa que vendrá Jesús, 

un profeta como el mismo Dios (Deuteronomio 18:15), ratifi-

cada en Hechos de los Apóstoles (3:22), 

d) Dios le pregunta al profeta Isaías: “¿A quién enviaré y quién 

irá por nosotros?” (Isaías 6:8), por supuesto, nosotros se 

refiere al Padre, Hijo y Espíritu Santo,      

e) el arcángel Gabriel le anuncia a María que el Espíritu Santo 

descenderá sobre ella, el poder de Dios la cubrirá, y el niño 

santo que nacerá será el Hijo de Dios (Lucas 1:35), 

f) cuando Jesús fue bautizado, allí se encontraron el Padre, 

quien dijo éste es mi Hijo (el amado y el elegido), el Hijo y el 

Espíritu Santo que descendió como una paloma sobre Él 

(Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-22 y Juan 1:29-

34), 
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g) en la transfiguración de Jesús, estaba Dios quien expresó 

que éste es mi Hijo, el amado y el elegido (Mateo 17:1-5, 

Marcos 9:2-8 y Lucas 9:28-36),  

h) al enviar a setenta y dos predicadores, el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo se encontraban juntos (Lucas 10:21), 

i) Jesús indicó que solo el Padre y el Hijo se conocen (Lucas 

10:22 y Juan 17:25),  

j) Jesús manifestó que el Padre y Él son uno (Juan 10:30, 

10:38, 14:11 y 17:21), 

k) el Espíritu Santo tiene la misma Esencia (Nombre) que Jesús 

(Juan 14:26), 

l) después de su resurrección, Jesús está con el Padre y el 

Espíritu Santo (Hechos de los Apóstoles 2:32-33), 

m) Jesús da instrucciones de bautizar en el nombre del Padre, 

Hijo y Espíritu Santo (Mateo 28:18-19), 

n) el dueño de la Iglesia (Dios), la adquirió con su propia sangre 

(Jesús) y ha puesto (Espíritu Santo) a los obispos (Hechos 

de los Apóstoles 20:28), por ende, el Padre, el Hijo y el Espí-

ritu Santo son uno solo, 

o) Jesús es Dios y ambos están encima de todo (Romanos 9:5), 

p) Pablo se despide indicando que la gracia de Jesús, el amor 

de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 

ustedes (2 Corintios 13:14), 

q) Jesús es igual a Dios (Filipenses 2:6 y Colosenses 2:9), 

r) Jesús posee la Esencia o el Nombre de Dios (Filipenses 2:9), 

s) Cristo Creador es el principio de todo, y Padre e Hijo son uno 

solo (Colosenses 1:16-17), 

t) Jesús es Dios y Salvador (Tito 2:13), 
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u) como Jesús es Dios, se dan instrucciones de adorarlo (He-

breos 1:6), 

v) a Jesús se le reconoce como Dios, mediante la expresión “oh 

Dios”, mencionada dos veces (Hebreos 1:8-9), 

w) cuando Jesús desciende del cielo, Dios habla (Apocalipsis 

1:8), o sea que están juntos,  

x) al igual que Dios, Jesús es el Primero y el Último o Alfa y 

Omega o Principio y Fin (Apocalipsis 1:8 y 1:17), 

y) Satanás, el gran imitador, trata de simular la trinidad, actuan-

do conjuntamente con el anticristo y el falso profeta (Apo-

calipsis 13 y 19:19-21), 

z) finalmente, en la Biblia de los testigos de Jehová se han 

adulterado varios pasajes bíblicos, en aras de refutar la doc-

trina cristiana de la trinidad (Génesis 1:2, Juan 1:1 y 14:26, 

Hechos de los Apóstoles 20:28, Romanos 9:5, Filipenses 2:6 

y 2:9, Colosenses 1:16-17 y 2:9, Tito 2:13 y Hebreos 1:8-9)20. 

 

                                                 
20

 Las modificaciones a estas secciones se explican en: VI.19 La Biblia se interpreta Literalmente. 
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En resumen, a pesar que la doctrina de la trinidad es cues-

tionable y no es mencionada directamente en la Biblia, hay ciertas refe-

rencias bíblicas que la avalan contundentemente: a) la expresión de 

Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza (Génesis 

1:26), b) tanto el Padre, como el Hijo son llamados Señor de señores o 

Rey de reyes (Deuteronomio 10:17, Salmo 110:1, 1 Timoteo 6:15, y 

Apocalipsis 1:5, 17:14 y 19:16), c) el Padre y el Hijo son de la misma 

naturaleza (Deuteronomio 18:15, Lucas 10:22, Juan 1:1, 10:30, 10:38, 

14:11, 17:21 y 17:25, Hechos de los Apóstoles 3:22, Romanos 9:5, 

Filipenses 2:6 y 2:9, Colosenses 1:16-17 y 2:9, Tito 2:13, Hebreos 1:8-

9, y Apocalipsis 1:8 y 1:17), y d) el Espíritu Santo tiene la misma Esen-

cia que el Padre y el Hijo (Génesis 1:2, Juan 14:26 y Hechos de los 

Apóstoles 20:28). Por lo tanto, no se puede negar que el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo son de la misma Esencia, siendo objetable 

el rechazo a la doctrina de la trinidad. 
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VI.5 JESÚS NO ES DIOS 

Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero 

no es Dios, tampoco tiene condición divina y es el sumo sacerdote del 

cristianismo (Hebreos 2:17 y 9:11). 

 

A favor:   

Al rechazar la doctrina de la trinidad y afirmar que Dios es uno 

solo, se puede concluir fácilmente que Jesús no es Dios y relegarlo a 

ser un profeta y líder religioso. 

 

En contra: 

No hay suficientes argumentos para refutar la trinidad o negar 

que Jesús sea Dios. Así mismo, Jesús: 

 

a) existió desde antes del principio de los tiempos, trabajando 

con el Padre y el Espíritu Santo (Génesis 1:2 y 1:26 y Juan 

1:1),  

b) logró el perdón de los pecados de la humanidad, mediante su 

muerte, tal como estaba profetizado (Isaías 53:4-5 y 53:10). 

Por ende, Él sí posee una condición divina, 

c) resucitó (Mateo 28:1-10, Marcos 16:1-11, Lucas 24:1-12 y 

Juan 20:1-18) y ascendió al cielo (Marcos 16:19, Lucas 

24:50-52 y Hechos de los Apóstoles 1:9-11), ratificando su 

condición divina, 

d) está sentado a la derecha de Dios, tal como fue profetizado 

(Salmo 110:1) y confirmado en Marcos (16:19), lo cual ratifica 

su condición divina y que Él sigue estando en unidad con el 

Padre y el Espíritu Santo, 
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e) posee condición divina (Filipenses 2:6 y Colosenses 2:9) y la 

Esencia o el Nombre de Dios (Filipenses 2:9), 

f) es el único autorizado para abrir los sellos de los últimos 

tiempos (Apocalipsis 5:1-5), 

g) juzgará a vivos y muertos, durante el juicio final a la huma-

nidad (Apocalipsis 20:11-15). Como el único Juez Justo es 

Dios (Job 34:12), ningún ser humano es estrictamente justo 

(Job 4:17, 9:2 y 9:21), la Justicia Divina es diferente a la 

imperfecta justicia terrenal (Job 34:12 y 35:8), y en el futuro, 

el Señor juzgará a los seres humanos (Job 36:17), entonces, 

Jesús, el Juez que aplicará la Justicia Divina, es el mismo 

Dios,  

h) continuará dirigiendo a la Iglesia por toda la eternidad (Daniel 

7:14, Salmo 89:30, 89:37-38 y 118:22-29, Mateo 16:18-19, 

Juan 21:15-19 y Apocalipsis 22:3-5). Ciertamente, Jesús, el 

mismo Dios, es el único que puede gobernar eternamente. 
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Además, tal como se mencionó previamente: 

 

a) en la Biblia de los testigos de Jehová, se han distorsionado 

varios pasajes bíblicos, con el propósito de refutar la doctrina 

cristiana de la trinidad y que el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo tienen la misma Esencia (Génesis 1:2, Juan 1:1 y 

14:26, Hechos de los Apóstoles 20:28, Romanos 9:5, 

Filipenses 2:6 y 2:9, Colosenses 1:16-17 y 2:9, Tito 2:13 y 

Hebreos 1:8-9)21, 

b) el Padre y el Hijo existían desde antes del inicio de los tiem-

pos (Génesis 1:2 y 1:26 y Juan 1:1), 

c) Dios y Jesús son Señor de señores y Rey de reyes (Deu-

teronomio 10:17, Salmo 110:1, 1 Timoteo 6:15 y Apocalipsis 

1:5, 17:14 y 19:16), 

d) el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza (Deuteronomio 

18:15, Lucas 10:22, Juan 1:1, 10:30, 10:38, 14:11, 17:21 y 

17:25, Hechos de los Apóstoles 3:22, Romanos 9:5, 

Filipenses 2:6 y 2:9, Colosenses 1:16-17 y 2:9, Tito 2:13, 

Hebreos 1:8-9, y Apocalipsis 1:8 y 1:17), la cual también es la 

del Espíritu Santo (Génesis 1:2, Juan 14:26 y Hechos de los 

Apóstoles 20:28). 

                                                 
21

 Ibid. 
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En resumen, Jesús, quien existía desde antes del principio de 

los tiempos, Dios Encarnado, Dios hecho Hombre, muerto por los 

pecados de la humanidad, resucitado y ascendido al cielo, distinguido 

como Señor de señores y Rey de reyes, con la misma Esencia del 

Padre y del Espíritu Santo, autorizado para abrir los sellos del 

Apocalipsis, aplicar la Justicia Divina y dirigir la Iglesia eternamente, es 

Dios. Por lo tanto, considerar que Jesús no es Dios, ni tiene con-

dición divina, y es apenas un sumo sacerdote, en su empeño de 

negar la doctrina cristiana de la trinidad es un grave error de los 

testigos de Jehová. 
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VI.6 JESÚS ES EL ARCÁNGEL MIGUEL 

Los testigos de Jehová sostienen que Jesús es el arcángel 

Miguel. 

 

A favor:   

Al rechazar la doctrina de la trinidad, afirmar que Dios es uno 

solo, y que Jesús no es Dios, es posible que Jesús aparezca en la 

Biblia con otro nombre. 

Según una profecía bíblica, Miguel y sus ángeles libran una 

batalla contra Satanás y sus demonios (Apocalipsis 12:7) y en otra, 

Jesús y sus ángeles pelean contra el anticristo y el falso profeta 

(Apocalipsis 19:11-21). 

Los testigos de Jehová argumentan que es el mismo ejército de 

ángeles, liderado por Miguel o Jesús. 

 

En contra: 

Jesús nunca fue conocido con el nombre de Miguel. Tal como se 

ha afirmado anteriormente, Jesús es tanto el Hijo de Dios, como Dios, y 

forma parte de la trinidad. Por ende, Jesús no es un arcángel. 

Cabe destacar que en Apocalipsis (12:7) se nombra a Miguel 

(sin hacer distinciones especiales), mientras que en Apocalipsis (19:11-

16), aparece un jinete, denominado “Fiel” y “Veraz”, con un nombre que 

solo Él entiende, en cuyo manto está escrito: “La Palabra de Dios”. 

Además, tanto en el manto como en el muslo, lleva escrito su título: 

“Señor de señores” y “Rey de reyes”. 

Jesús queda plenamente identificado (Fiel, Veraz, la Palabra de 

Dios o el Verbo, Señor de señores y Rey de reyes), mientras que el 

arcángel Miguel no tiene estos títulos. 
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Obviamente, Jesús decide dirigir la batalla final contra el anti-

cristo y el falso profeta. Por lo tanto, Jesús no es Miguel. 

 

En resumen, los testigos de Jehová inconformes con negar la 

doctrina de la trinidad y rechazar la divinidad de Jesús, de una manera 

soberbia y prepotente han decidido convertir a Jesús en un arcángel, 

basándose en interpretaciones erradas de la Biblia. Hay cierto para-

lelismo con esta posición y la de los partidarios de la Nueva Era, quie-

nes no reconocen que Jesús es Dios y de religioso y espiritual, lo mini-

mizan a un profeta místico y esotérico. Ciertamente, es falso que 

Jesús, el Hijo de Dios, Dios Encarnado, Dios hecho Hombre, el 

mismo Dios y el segundo miembro de la trinidad sea el arcángel 

Miguel. 
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VI.7 DIOS SE LLAMA JEHOVÁ 

Los testigos de Jehová manifiestan que Dios se llama Jehová, 

resaltan que es importante llamarlo por su nombre y además, utilizan 

su condición de testigos y el Nombre Divino para nombrar a su 

movimiento, concediéndole esta connotación: ellos son los testigos o 

servidores fieles del Único Dios Verdadero. Por supuesto, como son 

detallistas no pueden obviar el Nombre de Dios. 

 

A favor: 

Cuando Dios se dirigió a Moisés, utilizó la expresión: “Yo soy” y 

el nombre Yavé (Éxodo 3:14-15 y 6:2), para que entendieran que Él es 

el Único Dios Verdadero. Los judíos escribieron “Yo soy” como YHWH 

o Yahvé. Jehová es una derivación de este nombre (YeHoWaH), la 

cual significa lo mismo, aunque es más popular. Además, los testigos 

de Jehová resaltan que Dios ratificó que su nombre es Yavé (Isaías 

42:8). 

En la Biblia existen varios nombres para Dios (Adon, Adonaí, 

Asher, Dabar Jehová, Ehyeh, El, Él, Elam, Eloah, Elohi, Elohim, Elyon, 

Emmanuel, Ha-Shem, Jah, Jaho, Jehová, Olam, Shaddai, Yahovah, 

Yahvé, Yahweh, Yavé, Yeshuá, etc.). Todos son correctos y por ende, 

se puede usar Jehová como nombre de Dios. 

 

En contra: 

En el judaísmo y cristianismo, el nombre de Dios tiene dos signi-

ficados.  
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El primero es la Esencia Divina o la concepción del mismo 

Dios (Salmo 8:2, 91:14-16, 111:9 y 115:1, Juan 14:26, 17:6, 17:12 y 

17:26 y Filipenses 2:9), lo cual debe ser respetado, de acuerdo al 

mandamiento de no decir el nombre de Dios en vano (Éxodo 20:7 y 

Deuteronomio 5:11) y no calumniar al Espíritu Santo (Mateo 12:31-32). 

Incluso, en la oración del Padre Nuestro, en la frase “Santificado sea tu 

Nombre” (Mateo 6:9 y Lucas 11:2), Jesús confirma que Dios (Nombre) 

es Santo. 

 

Mientras que el segundo es simplemente el nombre. Al Señor 

no le interesaba dar un nombre (Éxodo 6:3), mucho menos que lo 

representaran (Éxodo 20:4 y Deuteronomio 5:8), porque corría el 

peligro que algunos judíos (quienes, una y otra vez, se rebelaron contra 

Dios, adoptando costumbres paganas) lo consideraran como otro dios 

más y no como el Único Dios Verdadero. 

 

Tomando en cuenta la primera definición del nombre y la 

creencia griega que al Dios Omnisciente y Omnipotente no se le debe 

asignar un nombre (ninguno puede reflejar las características de Dios), 

la mayoría de los cristianos, de distintas tendencias, son propensos a 

no llamar a Dios por un nombre. 
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En resumen, a pesar que Jehová es un nombre de Dios, men-

cionado en la Biblia y utilizado frecuentemente por los testigos de 

Jehová, la mayoría de los cristianos prefiere referirse a Dios, sin usar 

un nombre específico, debido a que el Nombre también representa a la 

Esencia Divina y ninguno puede manifestar las cualidades del Señor. 

Aunque, es cuestionable que el movimiento se llame testigos de 

Jehová, usando un Nombre Divino para reafirmarse como testigos 

fieles y únicos verdaderos cristianos, es innegable que Jehová es un 

nombre válido de Dios. 
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VI.8 SATANÁS ES EL GOBERNANTE DEL MUNDO 

Los testigos de Jehová indican que este mundo caído, corrom-

pido, lleno de maldad e injusticias, se encuentra gobernado por Sata-

nás, el hombre es incapaz de gobernar, y el dolor, el sufrimiento y las 

injusticias provienen del pecado original, cometido por Adán y Eva, y 

propiciado por el gobernante oscuro. 

 

A favor: 

Los testigos de Jehová sostienen que Satanás gobierna el mun-

do terrenal basándose en el misterio existencial del sufrimiento 

humano, inmerso en un conflicto espiritual entre el bien y el mal, y en 

estos aspectos: 

 

a) Satanás le ofreció a Jesús el poder sobre todas las naciones 

del mundo, confirmando que son suyas (Mateo 4:8-9 y Lucas 

4:5-7), 

b) Jesús expresó que las personas obedecen a otro padre, el 

diablo (Juan 8:44), quien gobierna al mundo (Juan 14:30), 

c) Pablo reconoció a Satanás como el espíritu que gobierna al 

mundo (1 Corintios 2:12 y Efesios 2:2),  

d) hay un enfrentamiento contra fuerzas no humanas, poderes y 

autoridades que dirigen al mundo y a sus fuerzas oscuras 

(Efesios 6:12), 

e) Jesús se manifestó para deshacer las obras de Satanás (1 

Juan 3:8), 

f) el mundo entero está controlado por Satanás, el Maligno (1 

Juan 5:19), 
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g) Satanás, el seductor del mundo, y sus demonios perderán 

una batalla contra el arcángel Miguel y sus ángeles (Apoca-

lipsis 12:7-9), 

h) al final de los tiempos, el diablo tendrá dos colaboradores, el 

anticristo y el falso profeta (Apocalipsis 13 y 19:19-21)22. 

 

Además, el hecho que Satanás gobierne al mundo es consis-

tente con el enfoque apocalíptico (estamos viviendo en un mundo caído 

y corrompido, en el cual prevalecen el dolor, el sufrimiento y las 

injusticias, por ende, se justifica la Intervención Divina para acabar con 

la maldad y restablecer el Gobierno de Dios). 

 

Así mismo, la creencia religiosa que el hombre es incapaz de 

gobernar proviene de: a) su egoísmo, b) su condición pecaminosa,      

c) aceptar a Satanás o la maldad como el gobernante del mundo, y     

d) la interpretación de Daniel (2:27-44) a un sueño profético del rey de 

Babilonia, Nabucodonosor (en éste se menciona a cuatro imperios o 

gobiernos humanos que caerán, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, 

para darle paso al gobierno de Dios, el cual será perfecto y eterno). 

En cuanto a que tanto dolor, sufrimiento e injusticias es producto 

del pecado original cometido por Adán y Eva, esto es aceptado por la 

Iglesia Católica y la mayoría de los cristianos, lo cual justifica la maldad 

en este mundo, y también es consistente con los lineamientos de las 

religiones monoteístas (judaísmo, islamismo y cristianismo), las cuales 

coinciden en estos planteamientos: 

 

                                                 
22

 También se puede agregar que Satanás dirige la fuerza antirreligiosa (2 Tesalonicenses 2:7-8). 
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a) el ser humano es pecador por naturaleza, 

b) existe un conflicto entre el bien (Dios y ángeles) y el mal 

(Satanás y demonios), 

c) el bien es más poderoso que el mal, pero la condición 

adversa de los seres humanos y sus debilidades explican el 

sufrimiento y la maldad en el mundo, 

d) los principios y los valores morales son objetivos.  

 

Recapitulando estas tres ideas (Satanás es el gobernante del 

mundo material, el hombre es incapaz de gobernar, y el sufrimiento y 

las injusticias provienen del pecado original), las mismas son acepta-

das, en menor o mayor grado, por los cristianos. No obstante, su tras-

fondo es el complejo problema existencial del sufrimiento humano 

(analizado magistralmente en el libro de Job). 

En ese sentido, la problemática del sufrimiento humano com-

prende las siguientes preguntas:  

 

¿Por qué triunfan los malvados? 

¿Por qué a algunos justos les va mal en la vida, mientras que 

otros injustos son exitosos? 

¿Por qué sufren los inocentes o justos? 

¿Por qué hay tantas injusticias en el mundo? 

¿Dónde está Dios cuando los inocentes o justos sufren o le 

piden ayuda? 

¿Por qué el Señor permite el sufrimiento de los inocentes o 

justos? 

¿Es justo que Dios Todopoderoso y Eterno autorice que los 

seres humanos mortales sufran? 
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¿Acaso la vida humana es injusta? 

¿Hay Justicia en este mundo? 

¿Funciona la justicia humana? 

¿La Justicia Divina es perfecta e infalible? 

¿Cómo actúa la Justicia Divina? 

¿Prevalecerá la Justicia Divina sobre las injusticias? 

 

La ciencia no puede dar respuestas a estas interrogantes. El 

problema del sufrimiento humano es un asunto religioso y filosófico. 

Desde la primera perspectiva, destacan dos posiciones (la monoteísta 

y la de la Nueva Era). 

 

1. El sufrimiento humano según las religiones monoteístas: 

Existe una lucha espiritual entre el bien y el mal, a pesar que el 

bien es más poderoso que el mal, la condición pecaminosa adversa de 

los seres humanos y sus debilidades explican el dolor, el sufrimiento y 

la maldad en el mundo.  

Sin embargo, en principio, es contradictorio que siendo el bien 

superior al mal, haya tanto dolor en este mundo o que los inocentes 

sufran, mientras hay malvados que son exitosos. 

 

En el libro de Job se aborda este tema, inmerso en una lucha 

espiritual entre el bien y el mal. De este excepcional texto bíblico 

poético se infiere que: 

 

1.1 Dios es un Juez Justo (Job 34:12). 

1.2 Ningún  ser  humano  es  realmente  justo  o  bueno: todos 

somos pecadores (Job 4:17, 9:2 y 9:21). 
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1.3 La  Verdadera  Justicia  es  de  Dios,  no  de  los hombres: 

como Dios es un Juez Justo y ningún ser humano es justo, entonces la 

Justicia Divina es Perfecta, distinta de la humana (Job 34:12 y 35:8). 

1.4 Los  malvados  serán  castigados  por   la   Justicia   Divina: 

como Dios es un Juez Justo y la Justicia Divina es Perfecta, en algún 

momento, los impíos serán sancionados (Job 20:5, 20:19-23, 36:6-14 y 

36:17). 

 

De la misma manera, estos planteamientos son ratificados en 

otras partes de la Biblia: 

 

1.1 Dios es un Juez Justo: 

Isaías 30:18, 43:15 y 45:21, Oseas 11:9, Sofonías 3:5, Tobías 

3:2, Sabiduría 12:15, Sirácides 18:2, Salmo 7:12, 9:8-9, 11:7, 35:24, 

45:7, 49:8, 50:6, 51:6, 57:11, 75:8, 89:15, 92:3, 96:13, 100:5, 103:6, 

111:7-8, 116:5, 119:137 y 145:17, Mateo 19:17, Marcos 10:18, Lucas 

18:19, Juan 17:25, Romanos 3:5, Colosenses 3:25, 2 Timoteo 4:8, 1 

Pedro 4:19, 1 Juan 1:5 y 1:9, y Apocalipsis 15:4, 16:7, 18:8 y 19:1-2. 

 

1.2 Ningún ser humano es realmente justo o bueno:  

1 Samuel 6:20, Isaías 40:25, Oseas 11:9, Proverbios 20:6, 

Eclesiastés 7:20, Sirácides 18:2, Salmo 52:3 y 143:2, Mateo 7:11 y 

19:17, Marcos 10:18, Lucas 18:19, Romanos 3:5, 3:11 y 3:23, Gálatas 

2:16 y 3:11, 1 Juan 1:8 y Apocalipsis 15:4. 

 

1.3 La Verdadera Justicia es de Dios, no de los hombres: 

Tobías 3:5, Sirácides 16:12, Salmo 19:10, 60:13, 82:1-4, 96:13, 

119:142 y 145:7, Juan 8:15-16, Romanos 2:6 y 12:19, y Santiago 4:12. 
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1.4 Los malvados serán castigados por la Justicia   Divina: 

Jeremías 17:11, Ezequiel 18:30, Malaquías 3:5, Proverbios 1:29-

33, 5:22, 10:16, 11:3, 11:27-28, 12:28, 13:6, 14:12, 15:6, 15:10, 15:27, 

21:6, 23:4-5 y 28:20, Eclesiastés 5:9-10 y 9:11-12, Sirácides 6:1, 31:5 y 

40:12-13, Salmo 37:1-2, 37:9-10, 37:12-15, 37:20, 37:28, 37:38, 52:9, 

73:17-19, 82:6-7, 92:10, 94:23 y 96:13, Mateo 10:39 y 16:26, Marcos 

8:35-36, Lucas 17:33, Juan 12:25, 2 Corintios 9:6, y Apocalipsis 18:8 y 

19:1-2. 

 

No obstante, los enigmas existenciales (lucha entre el bien y el 

mal, el sufrimiento humano e incluso, la existencia de Dios, entre 

otros), relacionados con la Justicia, superan ampliamente a la com-

prensión humana (Job 26:14, 36:26, 37:23 y 38:2). Por lo tanto, solo 

podemos vislumbrar una ínfima parte de la compleja realidad. 

 

Más aún, según las profecías bíblicas del libro de Apocalipsis, el 

sufrimiento humano terminará cuando Dios finalice su plan para salvar 

a la humanidad de la influencia de Satanás, restableciendo la Justicia 

Divina y su Gobierno en un nuevo mundo (Apocalipsis 21 y 22). 

 

2. El  sufrimiento  humano  según  las  religiones orientales 

de la Nueva Era: 

No existe ningún enfrentamiento entre el bien y el mal, y el ser 

humano no es un pecador, por ende, de acuerdo a la teoría de la 

reencarnación, cada quien sufre por sus malas acciones (cometidas en 

esta vida o en alguna anterior) y está pagando “deudas kármicas” (en 

aras de expiar sus culpas, aprender de su dolor y perfeccionar su 

alma). 
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Cabe destacar que ni la ciencia, ni la filosofía proporcionan 

respuestas a la problemática del sufrimiento humano. Predominan dos 

enfoques religiosos: a) el monoteísta, el sufrimiento humano es una 

consecuencia de un conflicto espiritual entre el bien y el mal (en este 

mundo caído y corrompido, influenciado por Satanás, todavía priva el 

sufrimiento, la maldad y la injusticia), y éste finalizará cuando Dios 

restablezca la Justicia Divina y su Gobierno, en un nuevo mundo, y     

b) el de la Nueva Era, el sufrimiento humano es causado por las malas 

acciones de las personas, y por esto cada quien debe sufrir para expiar 

sus culpas.  

Sin embargo, el judaísmo y el cristianismo avalan que los 

enigmas existenciales (lucha entre el bien y el mal, el sufrimiento 

humano e incluso, la existencia de Dios, entre otros), relacionados con 

la Justicia, superan ampliamente a la comprensión humana y solo 

podemos vislumbrar una ínfima parte de la compleja realidad. 

 

En contra: 

El problema existencial del sufrimiento humano no ha podido ser 

explicado satisfactoriamente. Frecuentemente, los ateos se basan en el 

mismo para negar la existencia de Dios e indicar que la historia de 

Adán y Eva, así como la existencia de Satanás, constituyen mitos.  

En ese sentido, los antirreligiosos alegan que si Dios existiera no 

permitiría el sufrimiento o hubiera creado una raza mejor, descono-

ciendo la tesis del pecado original y el sacrificio de Jesús para el 

perdón de los pecados de la humanidad. 
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También creen que Satanás no existe, considerándolo como una 

representación ficticia de la maldad humana y que el homo sapiens es 

un animal civilizado, egoísta por naturaleza, el cual no es propenso a 

actuar éticamente. 

 

En resumen, refutar que Satanás o la maldad gobierna este 

mundo, insistir que el hombre egoísta y pecador puede ser un exce-

lente gobernante (aunque hay excepciones) y negar el pecado original 

pueden conllevar a rechazar los fundamentos de las religiones 

monoteístas. Aunque los cristianos son propensos a aceptar los refe-

ridos planteamientos, desarrollados apropiadamente por los testigos de 

Jehová (Satanás es el gobernante del mundo, el hombre pecador no es 

un buen gobernante, y el dolor, el sufrimiento, la maldad y las injus-

ticias provienen del pecado original), sin darles mucha importancia, 

debido a que la confusa e inexplicable problemática del sufrimiento 

humano crea más cuestionamientos que respuestas. A pesar de todo 

esto, las creencias de los testigos de Jehová, relativas al sufri-

miento humano, en las cuales se hace énfasis en que Satanás 

gobierna este mundo son válidas. 
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VI.9 EL APOCALIPSIS EMPEZÓ EN EL AÑO 1914 

Los testigos de Jehová sostienen que en 1914, Jesús descendió 

a la Tierra e iniciaron los eventos apocalípticos, basándose en que 

Jesús vino escondido (2 Pedro 3:10), y en sus cálculos de una profecía 

bíblica (Daniel 4:7-16). 

 

A favor: 

Según la mencionada profecía bíblica (2 Pedro 3:10), Jesús ven-

drá escondido, como un ladrón. 

En cuanto a la referida profecía de Daniel (4:7-16), en la misma, 

el rey de Babilonia, Nabucodonosor, soñó que un ángel manda a 

derribar un gran árbol (representación de un sistema de gobierno), deja 

su tronco y raíces, atadas con hierro y bronce, y ordena que pasen 

siete tiempos sobre éste. 

De acuerdo a los testigos de Jehová, como tres tiempos y medio 

son 1.260 días (Apocalipsis 11:3 y 12:6), siete tiempos son 2.520 días. 

En este tipo de profecías, los días representan años (Números 14:34 y 

Ezequiel 4:6). Entonces, siete tiempos son 2.520 años. 

Además, ellos indican que la ciudad de Jerusalén fue destruida 

en el año 607 antes de la Era Común (en vez de 587 antes de Cristo, 

como afirman los historiadores), debido a que: 

 

a) Jeremías expresó que durante setenta años los judíos servi-

rían al rey de Babilonia (Jeremías 25:11), 

b) Dios ratificó que los judíos regresarían a Jerusalén al cumplir-

se los setenta años (Jeremías 29:10), 
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c) el rey de Persia, Ciro, permitió a los judíos regresar a 

Jerusalén en el año 537 antes de la Era Común (en vez de 

538 antes de Cristo, como afirman los historiadores),  

d) si al año 537 antes de la Era Común se le quitan setenta 

años, entonces, la fecha de la invasión babilónica es el año 

607 antes de la Era Común.  

 

Desde octubre del año 607 antes de la Era Común (invasión a 

Jerusalén), hasta octubre del año 1914, hay 2.520 años. Precisamente, 

en ese momento, según esta teoría de los testigos de Jehová, Jesús 

vino a la Tierra y comenzó el Apocalipsis. 

 

En contra: 

Hay varios aspectos que deben tomarse en cuenta: 

 

Primero, la fecha inicial puede estar errada. Los historiadores 

sostienen que en julio del año 587 antes de Cristo, los babilonios 

destruyeron el templo de Salomón y arrasaron la ciudad de Jerusalén. 

 

Segundo, la cuenta de los años está mal realizada. Cada año 

judío tiene 360 días (a diferencia del solar que cuenta con 365 días y 

un día adicional cada cuatro años). 

 

Tercero, los testigos de Jehová han predicho fechas para el fin 

del mundo, contradiciendo lo que dijo Jesús, cuando expresó que ni Él, 

ni los ángeles saben cuando vendrá el fin, solamente lo sabe Dios (Ma-

teo 24:36, Marcos 13:32 y Hechos de los Apóstoles 1:7). 
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Cuarto, por más de un siglo, los testigos de Jehová se han 

equivocado en sus predicciones, sugiriendo varias fechas apocalíp-

ticas: 

 

a) en 1886, expresaron que Jesús vendría visiblemente a la 

Tierra (Daniel 7:13, Marcos 13:26 y Apocalipsis 1:7), durante 

el año 1914, 

b) en 1889, indicaron que la batalla final para acabar con los 

gobiernos (Apocalipsis 16:14), sucedería en el año 1914, 

c) en 1918, profetizaron que Abraham, Isaac, Jacob y otros 

profetas bíblicos resucitarían en el año 1925, 

d) en 1969, afirmaron que el fin del mundo sucedería en el año 

1975. 

 

Llegaron todas estas fechas (1914, 1925 y 1975) y no pasó 

nada. Los testigos de Jehová reconocieron sus errores y ya no calculan 

más fechas apocalípticas. 

Solamente insisten  que en 1914, Jesús descendió a la Tierra, 

escondido, como un ladrón (2 Pedro 3:10), y el Apocalipsis empezó a 

partir de ese momento (según cálculos de su interpretación de Daniel 

4:7-16).  

 

Quinto, los profetas bíblicos nunca se equivocaron. Más bien, 

quienes cometen este tipo de errores son los falsos profetas.  

Tanto es así, que a la fecha, no se ha conseguido una profecía 

bíblica que haya fallado (el pastor estadounidense Mark Hitchcock 

confirma la realización de aproximadamente 500).  
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Sorprendentemente, los hechos referidos en las profecías bíbli-

cas, con un nivel riguroso de detalles, escritos antes de su cumpli-

miento, han ocurrido de manera precisa. 

Algunas profecías bíblicas que se han cumplido fielmente son 

las siguientes: 

 

1. El nombre del rey de Persia. 

2. La caída de Tiro. 

3. Las victorias militares de Alejandro Magno. 

4. Las profecías de Daniel. 

5. Las profecías sobre Jesús. 

 

1. El nombre del rey de Persia:  

Alrededor del siglo VIII antes de Cristo, el profeta Isaías men-

cionó a un futuro rey de Persia, llamándolo por su nombre (Ciro) y 

calificándolo como el ungido o el libertador de Israel (Isaías 44:27 y 

45:1-2). 

 

Cumplimiento de la profecía:  

Desde el año 550 antes de Cristo, Ciro va conquistando los 

territorios del Medio Oriente y en el año 538 antes de Cristo, él permite 

a los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia regresar a su tierra 

natal. 

 

2. La caída de Tiro: 

Ésta era la principal ciudad de Fenicia en la Antigüedad, siendo 

una fortaleza inconquistable, dividida en dos partes, una en tierra firme 

y la otra insular.  
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Constituía un centro próspero del comercio global, el cual com-

petía con la ciudad de Jerusalén por el control de las lucrativas rutas 

comerciales de la región. 

En el año 587 antes de Cristo, el profeta Ezequiel escribió sobre 

su caída y que ésta jamás recuperaría su lugar preponderante en el 

mundo (Ezequiel 26, 27 y 28). 

 

Cumplimiento de la profecía:  

En el año 585 antes de Cristo, el rey de Babilonia, Nabucodo-

nosor, sitió la ciudad de Tiro durante trece años. Conquistó la parte de 

la costa y en el año 573 antes de Cristo, la región insular se rindió. 

Mientras que en el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno 

rodeó a la ciudad por siete meses, para finalmente conquistarla. 

Después de esto, la ciudad de Tiro no pudo ser reconstruida. 

 

3. Las victorias militares de Alejandro Magno: 

Durante el año 520 antes de Cristo, el profeta Zacarías escribió 

sobre ciudades que serían conquistadas y destruidas. Además, men-

cionó que Dios protegería la ciudad de Jerusalén (Zacarías 9:1-8). 

 

Cumplimiento de la profecía: 

A partir del año 334 antes de Cristo, Alejandro Magno realiza 

innumerables conquistas y cuando llegó a Jerusalén, debido a un 

sueño, se postró ante sus sacerdotes y no actuó violentamente contra 

sus habitantes. 
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4. Las profecías de Daniel: 

4.1 La  muerte  prematura  de  Alejandro  Magno  y  la división 

de su imperio en cuatro reinos (Daniel 8:8). 

4.2 El  dominio  sucesivo  de  cuatro grandes imperios globales: 

Babilonia, Persia, Grecia y Roma (Daniel 2 y 7).  

4.3 La fecha exacta de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén 

(Daniel 9:20-25). 

Posiblemente, ésta es la profecía más espectacular de la Biblia, 

por la precisión en el tiempo de cumplimiento de los acontecimientos. 

En la misma se hace referencia a un período de setenta semanas, pero 

no de días, sino de años. Por lo tanto, ésta abarca un lapso de 490 

años. Se hace énfasis en las primeras sesenta y nueve semanas.  

Este lapso inicia el 5 de marzo de 444 antes de Cristo, con el 

decreto del rey persa Artajerjes que permite a los judíos liderados por 

Nehemías regresar para restaurar la ciudad de Jerusalén (Nehemías 

2:1-9) y finaliza el 30 de marzo del año 33. Precisamente, ese día, 

Jesús entra a la ciudad de Jerusalén23. 

4.4 La muerte de Jesús y la posterior destrucción del Templo de 

Jerusalén, a partir de la semana setenta: Jesús fue crucificado el 4 de 

abril del año 33 y el Templo de Jerusalén fue destruido el 6 de agosto 

del año 70 (Daniel 9:26). 

                                                 
23

 Cada año judío tiene 360 días. Entonces, 69 semanas x 7 años x 360 días = 173.880 días. 

Según el calendario solar, del año 444 antes de Cristo al 33, hay 477 años, menos 1 (no se cuenta el año 

0) o 476 años. Al multiplicar 476 x 365,24219879 días = 173.855 días (del 5 de marzo de 444 antes de 

Cristo al 5 de marzo del año 33).   

La diferencia: 173.880 días - 173.855 días = 25 días. Al sumar los días del calendario solar (173.855) con 

los 25 faltantes, incluidos en la profecía de Daniel, da un total de 173.880 días. 

Del 5 de marzo de 444 antes de Cristo al 30 de marzo del año 33, hay 173.880 días. 
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4.5 La constitución de la UE o el resurgimiento del nuevo Imperio 

Romano (Daniel 2:40-44, 7:7 y 7:24). Ésta también se encuentra rela-

cionada con Apocalipsis (13:1-2 y 17:12). 

 

5. Las profecías sobre Jesús: 

Éstas son algunas: 

 

5.1 Descenderá  del  linaje  del  rey David (Isaías 11:1, Jeremías 

23:5 y Salmo 89:30), nacerá en Belén (Miqueas 5:1-2) de una virgen y 

su nombre distintivo será Emmanuel o “Dios con nosotros” (Isaías 

7:14). Esto hace referencia al significado del nombre de Jesús. 

5.2 Tendrá  un  precursor  (Malaquías 3:1). Este  antecesor es 

Juan El Bautista. 

5.3 Será un profeta como el mismo Dios (Deuteronomio 18:15) y 

traerá una nueva alianza entre Dios y los hombres (Isaías 55:3-4). 

5.4 Será el príncipe de la paz (Isaías 11), hará milagros (Isaías 

35:4-6) y jamás dirá una mentira (Isaías 53:9).  

5.5 Será rechazado por el pueblo judío (Salmo 89:39 y 118:22). 

5.6 Entrará triunfalmente a Jerusalén (Zacarías 9:9). 

5.7 Cargará y soportará  los  pecados  de la humanidad (Isaías 

53:4-5), ofreciendo su vida para expiar estas culpas (Isaías 53:10). 

5.8 Será detenido, enjuiciado y asesinado (Isaías 53:8). 

5.9 Su cuerpo será penetrado, sus ropas serán robadas e insul-

tado al ser ejecutado (Salmo 89:41-42).  

5.10 Resucitará al tercer día (Oseas 6:2). 

5.11 Será exaltado después de humillado (Isaías 52:13-15 y 53: 

11) y se sentará a la derecha de Dios (Salmo 110:1).  
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5.12 Tendrá múltiples seguidores, generación tras generación 

(Isaías 53:12), y su reino será eterno (Daniel 7:14, Salmo 89:30, 89:37-

38 y 118:22-29). 

 

Paradójicamente, el fiel cumplimiento de las profecías bíblicas 

ha conllevado a ciertos investigadores a cuestionar las fechas en las 

cuales fueron escritas algunas.  

 

El caso emblemático es el libro de Daniel. Sus profecías son tan 

precisas que algunos académicos sospechan que esta obra literaria no 

se escribió durante el sexto siglo antes de Cristo.  

Otro libro cuestionado es el de Isaías. Algunos investigadores 

han dudado de la existencia de este profeta. 

Sin embargo, estas teorías no han podido ser comprobadas, ni 

se ha podido verificar que algún texto con profecías bíblicas, se haya 

escrito después que las mismas sucedieran. 

 

Ahora bien, la infalibilidad de las profecías bíblicas confirma que:  

 

a) únicamente los profetas autorizados por Dios tienen el cono-

cimiento y la capacidad para emplear poderes sobrena-

turales24,  

                                                 
24

 Los jóvenes judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías quedaron al servicio del rey de Babilonia, 

Nabucodonosor, y él se percató que ellos eran hasta diez veces mejores que los astrólogos y magos 

(Daniel 1:19-20). 
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b) solamente Dios y sus representantes legítimos, conocen y 

pueden transmitir determinados mensajes a las personas, en 

concordancia con un propósito trascendental relevante25, 

c) quienes se equivocan en estas predicciones no son los 

representantes legítimos de Dios, son falsos profetas.   

 

Por lo tanto, los testigos de Jehová, autoproclamados como los 

únicos verdaderos cristianos y asumiendo actitudes despectivas contra 

los demás cristianos, están siendo liderados por falsos profetas. 

 

                                                 
25

 El rey Nabucodonosor le pidió a los adivinos, astrólogos, brujos y magos, que adivinaran un sueño que él 

tuvo y revelaran su significado. Ellos contestaron que ningún adivino,  astrólogo  o mago puede adivinar 

este sueño (Daniel 2:1-11). 

 

El profeta Daniel le respondió al rey Nabucodonosor que no hay adivinos, astrólogos, magos o sabios, que 

puedan revelar este sueño, pero Dios se lo ha dado a conocer (Daniel 2:27-28).        
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En resumen, los testigos de Jehová se han obsesionado por 

justificar sus creencias fundamentalistas, antiecuménicas, antitrini-

tarias, apocalípticas y milenaristas, despreciar a los demás cristianos, 

prepararse para los hechos del Apocalipsis y ser incluidos como miem-

bros del grupo de los 144.000 y de la gran muchedumbre. No obstante, 

sus continuos errores predictivos demuestran que ellos no están auto-

rizados para realizar predicciones, ni son verdaderos testigos, ni pro-

fetas bíblicos, más bien entraron en la categoría de falsos profetas, 

cuyas predicciones no son válidas, ni confiables. Aunque es posible 

que los eventos apocalípticos hayan iniciado por ciertas eviden-

cias referidas anteriormente26, nadie sabe si Jesús ya vino escon-

dido o si el Apocalipsis empezó justamente en el año 1914, 

considerando que los cálculos de los testigos de Jehová no son 

confiables. 

                                                 
26

 Acontecimientos avalados en profecías bíblicas, mencionados en el Capítulo V. El Movimiento de los 

Testigos de Jehová, específicamente en el cuarto punto (los testigos son apocalípticos). 
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VI.10 JESÚS REINARÁ POR MIL AÑOS 

Los testigos de Jehová afirman que Jesús reinará exactamente 

por mil años, después de cumplirse ciertos hechos apocalípticos, de 

acuerdo a la interpretación literal de una profecía bíblica (Apocalipsis 

20:1-6). 

 

A favor: 

La referida profecía bíblica confirma que Satanás será enviado al 

Abismo27 por mil años y durante ese tiempo, Jesús gobernará en la 

Tierra (Apocalipsis 20:1-6). 

 

En contra: 

El libro de Apocalipsis es el más complejo de la Biblia. Éste es 

extraordinario, fascinante y maravilloso. Se puede clasificar como: 

religioso, teológico, profético, filosófico, histórico y simbólico. Consti-

tuye el último libro de la Biblia y complementa al primero (Génesis), 

corroborando que así como hubo un origen de la humanidad, también 

habrá un fin. 

Esta obra literaria aporta muchísima información en pocas 

palabras. O en otros términos, en apenas veintidós capítulos, la misma 

posee una riqueza literaria extraordinaria y contiene: 

                                                 
27

 Según los testigos de Jehová el Abismo es un lugar de inactividad. 

Mientras que de acuerdo a algunos evangélicos y fundamentalistas, el Abismo es un sitio en el cual los 

demonios no pueden salir (solamente si Dios lo autoriza). Cuando Jesús descubrió una multitud de 

demonios en un hombre, ellos le imploraron que los mandara a los cerdos, posiblemente no querían ir al 

Abismo (Marcos 5:1-20). 

El salmista agradece al Todopoderoso por no haber caído allí (Salmo 86:12-13), porque hay cierto 

paralelismo entre el Abismo y el resentimiento (estado emocional de amargura y malestar, permanente e 

incurable). Incluso, a pesar que el santo Job sufrió tragedias insoportables, él no fue abatido por el 

resentimiento y sensacionalmente, expuso que quien cae ahí (Abismo) no se levanta (Job 7:9). 
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a) símbolos: siete candeleros  de  oro, siete  estrellas, espa-

das, llaves, siete antorchas, libros, siete sellos, doce estre-

llas, siete cuernos, siete trompetas, siete copas de oro, etc., 

b) seres fantásticos: ángeles, demonios, los cuatro seres 

vivientes, los cuatro caballos y sus jinetes, la Muerte, el Mun-

do del Abismo, el águila que habla, las langostas venga-

doras, los caballos vengadores y sus jinetes, los siete true-

nos, el dragón y tres espíritus malignos (ranas), 

c) ciertos números: un décimo, un  tercio, dos, tres,  tres y 

medio, cuatro, seis, siete, doce, veinticuatro, 666, 1.000, 

1.260, 1.600, 7.000, 12.000, 144.000 y 200.000.000. 

 

Precisamente, considerando el exceso de símbolos, seres fan-

tásticos y números que aparecen en este texto bíblico, muchos aca-

démicos, investigadores y teólogos coinciden en que varias partes del 

mismo no pueden interpretarse literalmente, y los números poseen un 

significado especial.  

En ese sentido, el período de mil años puede ser simbólico y se 

considera que mil representa la victoria del bien sobre el mal. 

Pregunta para la reflexión: 

 

¿La creencia del milenarismo es válida o mil años confirman la 

victoria del bien sobre el mal? 

 

 

 

 


