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Preguntas Que A Los Testigos De Jehová 

No Les Gusta Que Les Hagan… 

Porque Saben Que Su Respuesta ¡Prueba 

Lo Equivocado De Su Doctrina! 

 

TESTIGOS DE JEHOVÁ ¡ACONSÉJENSE 

USTEDES MISMOS! 
“¿Cómo debería responder usted si se le diera prueba de que lo que cree es incorrecto? 

Por ejemplo, digamos que usted estuviera viajando a cierto lugar. Usted tiene un 

mapa del camino, pero no ha sacado tiempo para investigarlo cuidadosamente. 

Alguien le ha dicho qué camino tomar. Usted confía en esta persona, y sinceramente 

cree que las direcciones que le ha dado con correctas. Pero suponga que no lo sean. 

¿Qué hay si alguien le señalara el error? ¿Qué hay si esa persona, mediante referirse 

al propio mapa suyo le muestra que usted va por mal camino? ¿Le impedirían el 

orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino? 

Entonces, si al examinar su Biblia usted aprende que se ha equivocado de camino 

religioso, esté dispuesto a cambiar. Evite el camino ancho que lleva a la destrucción. 

¡Póngase en el camino estrecho que lleva a la vida!” 

“USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAÍSO DE LA TIERRA” 

Pág. 32, 33. 

1. Si la Organización no profetizó el fin en 1925 y 1975, entonces ¿por qué 

muchos Testigos dejaron la fe inmediatamente después? (“La WT perdió 

bruscamente tres cuartas partes del movimiento entre 1925 y 1928, 

posteriormente sufrieron enormes pérdidas después de 1975, cuando el fin no 

llegó como han supuesto repetidas veces” dijo Jim Penton, un ex Testigo de 

Jehová que escribe artículos sobre los TJ para la Enciclopedia 

Americana). 

2. Si la WT rechaza a otras que se hacen llamar “inspiradas”, y sin 

embargo la Organización Atalaya se auto-denomina “Profeta dirigido 

por el Espíritu de Dios”, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay tal cosa como un 

“profeta no inspirado”? 

3. ¿Ha enseñado la Sociedad algo escrituralmente incorrecto? 

 

ANOTACIONES 
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ANOTACIONES 
 

4. ¿Podría estar enseñando la Sociedad algo escrituralmente incorrecto 

ahora? 

5. Puesto que la Organización ha recibido “nueva luz” en cuanto a la 

generación de 1914, y cambiado completamente su enseñanza al 

respecto. ¿Significa esto que todos los anteriores TJ que abandonaron la 

Sociedad hace años por la misma doctrina que la WT está enseñando 

ahora, serán aceptados en la hermandad nuevamente? ¿Fueron esos ex 

TJ excomulgados por la verdad y sabían cosas que el Cuerpo 

Gobernante ignoraba? 

6. ¿Puede un TJ mantener una discusión abiertamente con otro TJ, dando 

opiniones que difieran de la doctrina ortodoxa de la Torre del Vigía? 

7. ¿Pueden los individuos leer y entender la Biblia solos, o necesitan a la 

Organización y sus publicaciones para hacerlo? 

8. ¿Cómo puedo probar con la Biblia que 1935 fue el año en que se 

detuvo la selección a los cielos porque se completó la cantidad? ¿Cuál 

es la diferencia entre un católico apelando a “lo que la organización le 

dice” acerca del 25 de Diciembre como la fecha del nacimiento de 

Cristo, y un TJ apelando a “lo que la organización le dice” acerca del 

año 1935? ¿No es hipócrita cuando usted regaña al “pobre católico 

engañado” que en su fe, no puede encontrar un pasaje bíblico para 

respaldarlo, cuando lo mismo vale para usted y 1935? 

9. ¿Cómo saben que hay vacantes en los 144 000 si Jesús ofrece esto desde 

el primer siglo? ¿Cómo puede saber la Organización el número exacto 

de vacantes sin tener el registro desde el primer siglo? 

10. ¿Por qué se hacen llamar “Testigos de Jehová” y no cristianos? Ya que 

citan Isa. 43:12; 44:8 como apoyo bíblico, ¿qué pasó con el “nuevo 

nombre” profetizado en Isa. 62:2? 

11. ¿Por qué no habría sido “cristianos” el nombre dado por Dios a su 

pueblo, puesto que Hch. 11:26 dice, “y fue primero en Antioquía donde 

a los discípulos por providencia divina se les llamó CRISTIANOS”? 

¿Por qué el nombre “Testigos de Jehová” no se encuentra en el Nuevo 

Testamento si es el divino nombre de Dios para su gente bajo el Nuevo 

Pacto? ¿Por qué la espera de casi 2 000 años para empezar a usar el 

nombre “Testigos de Jehová”, si en el primer siglo no se nombraban de 

esta manera? 

12. Si el nombre Jehová es tan importante, entonces ¿por qué nunca se usa 

en todo el NT griego? Si los hombres suprimieron el nombre de Dios  
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“YHWH” cuando copiaron el NT, como solo la Organización WT 

reclama, entonces ¿cómo pueden tener confianza alguna en cualquier 

cosa del NT? ¿Debemos descartar el NT, o a la Organización WT como 

poco confiable? 

13. Si el nombre Jehová es tan importante, ¿por qué Hch. 4.12 declara: 

“Además, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro 

nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres, mediante 

el cual tengamos que ser salvos”? ¿No debería ser este el lugar más 

lógico para que Dios usara el nombre YHWH? 

14. ¿Cuál es el correcto deletreo del nombre propio de Dios, “Yahveh” o 

“Jehová”? Si los TJ sostienen que “Yahveh” es más correcto, ¿por qué 

lo escriben mal “Jehová”? Si el nombre de Dios es tan importante, 

entonces ¿no deberían no solo pronunciarlo correctamente, sino 

escribirlo correctamente también? ¿No es la escritura más importante 

que la pronunciación? 

15. Puesto que la organización actual de los TJ desecha la mayor parte de 

las enseñanzas de su fundador, Charles T. Russell (quien fue 

Presidente de la WT de 1879 a1916) y ya que también rechazan las del 

“Juez” Joseph F. Rutherford, quien sucedió a Russell como Presidente 

de 1916 a 1942, ¿cómo podemos estar seguros que en 25 años más los 

TJ no negarán también las del Presidente actual, Milton G. Henschel 

(1992 – hasta hoy), como lo hicieron con Russell y Rutherford? 

16. ¿Qué clase de confianza puede uno tener en una Organización que 

deshecha a su fundador y primeros dos Presidentes durante los 

primeros 63 años de existencia? ¡Esto representa más o menos el 53 % 

del tiempo que tienen de existir! 

17. Puesto que la organización WT pretende la “sucesión apostólica”, 

¿quién fue el que “pasó la antorcha del Espíritu de Dios” a Russell 

cuando fundó la Organización? ¿Cuál es el nombre de ese individuo? 

18. En la TNM, cada vez que se usa la palabra griega “proskuneo” en 

referencia a Dios, se traduce como “adorar” (Rev. 5:14; 7:11; 11:16; 19:4, 

etc.) Sin embargo, cuando apunta a Jesús, se traduce como “rendir 

homenaje” (Mat. 14:33; 28:9, 17; Luc. 24:52; Heb. 1:6, etc.), aunque en 

griego es la misma palabra. ¿Cuál es la razón de tal arbitrariedad? Si la 

TNM fuera congruente en la traducción de “proskuneo” como 

“adoración”, ¿cómo se leerían los versículos en los que se refiere a 

Jesús? 

 

ANOTACIONES 
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ANOTACIONES 
 

19. La TNM traduce la palabra “Kyrios” (Señor, en griego) como “Jehová” 

más de 25 veces en el Nuevo Testamento (Mat. 3:3; Luc. 2:9; Jn. 1:23; 

Hch. 21:14; Rom. 12:19; Col. 1:10; 1 Tes. 5:2; 1 Ped. 1:25; Rev. 4:18; etc.) 

¿Por qué vierten la palabra “Jehová” cuando ésta no aparece en el texto 

griego? ¿Por qué la TNM no es congruente y traduce Kyrios (Kurion) 

como “Jehová” en Rom. 10:9; 1 Cor. 12:3; Fil. 2:11; 2 Tes. 2:1 y Rev. 

22:21? 

20. ¿A qué se refirió Jesús con el término “este templo” en Jn. 2:18-19? Vea 

Jn. 2:21 

21. Si el Espíritu Santo es la fuerza activa impersonal de Dios, ¿por qué 

habla directamente y se refiere a sí mismo como “yo” utilizando un 

pronombre posesivo en Hch. 13:2? 

22. La TNM traduce las palabras griegas “ego eimi” como “yo soy” cada 

vez que aparecen (Jn. 6:35; 6:41; 8:24; 13:19; 15:5; etc.) excepto en Jn. 

8:58 donde las vierten como “yo he sido”. ¿A qué se debe esta 

arbitrariedad en la traducción? Si en Jn. 8:58 “ego eimi” se tradujera 

igual que en los demás lugares donde aparece, ¿cómo se leería? 

23. En Rev. 22:12, 13 Jesucristo afirma: “…vengo pronto…yo soy el alfa y 

la omega, el primero y el último, el principio y el fin”. Rev. 1:17, 18 

repite la misma aseveración, a saber, que Jesús es “el primero y el 

último”. Sin embargo Rev. 21:6 e Isa. 48:12 muestran a Jehová Dios 

como “el primero y el último” y el “alfa y la omega”. ¿Cómo se 

explican esto si por definición solamente puede haber un primero y un 

último? 

24. Jn. 1:3 dice que Jesús creó “todas las cosas”, pero en Isa. 44:24 Jehová 

afirma que Él sólo creó los cielos y la tierra, y pregunta “¿quién estuvo 

conmigo?”. Si Jesús fue creado por Dios, entonces debieron estar juntos 

cuando todo lo demás fue creado, pero Isaías dice que no. ¿Cómo 

resuelven este dilema? 

25. Col. 1:16, hablando de Jesús, dice que “…Todas las [otras] cosas han 

sido creadas mediante él y PARA ÉL”. Si Jesús era el arcángel Miguel 

en el momento de la creación, ¿podría un ángel haber creado todas las 

cosas por sí mismo? Isa. 43:7 dice que Dios creó “todo…para mi 

PROPIA gloria”. 

26. La Sociedad WT enseña que el número 144 000 de Rev. 7:4 debe ser 

tomado literalmente. Para ser consecuentes, si el capítulo 7 de 

Apocalipsis debe ser interpretado de manera literal, ¿qué origen racial  
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le asigna la Biblia a los 144 000? Vea Rev. 7:5-8. 

27. Si el alma es el cuerpo, ¿Por qué Jesús hace distinción entre el cuerpo y 

el alma en Mat. 10:28? 

28. Si el alma es la persona y si un ser humano tiene la capacidad, en un 

momento dado de matar a otro, ¿por qué Jesús hace diferencia entre 

quienes matan el cuerpo “y después de esto no pueden hacer nada 

más” (Luc. 12:4) y el único con potestad de matar el alma (Mat. 10:28), 

o sea, Dios? ¿Qué es lo que puede hacerle Dios a un alma, que 

cualquier otra persona no pueda? 

29. La TNM traduce Jn. 1:1 como “…y la palabra estaba CON Dios, y la 

palabra era un dios”. ¿Cómo se explican que la palabra (Jesús) sea un 

“dios” si Jehová declara enfáticamente en Deut. 32:39: “Vean ahora que 

yo…yo soy Él, y no hay otros dioses junto CONMIGO…”? 

30. En Isa. 9:6 Jesús es descrito como “dios poderoso”. (Porque un niño 

nos ha nacido, un hijo se nos ha dado…Y por nombre se le llamará 

Maravilloso Consejero, Dios Poderoso…”) A Jehová se le menciona en 

Isa. 10:20, 21 también como “Dios poderoso”. ¿Cómo puede ser posible 

esto, si solamente hay un Dios? Ver 1 Cor. 8:4; Isa. 43:10; 44:6. 

31. Si Jesús fue ejecutado en un madero de tormento, con ambas manos 

juntas sobre su cabeza, ¿por qué Jn. 20:25 dice “…a menos que vea en 

suS manoS la impresión de los clavos…”, indicando que hubo más de 

un clavo usado en sus manos? 

32. Jesús usa la frase “verdaderamente te digo…” más de 50 veces en la 

Biblia (Jn. 5:19, 24, 25; 6:26, 32, 47, 53, etc.) En la TNM los dos puntos (:) 

siempre están colocados después de la palabra “digo”, excepto en Luc. 

23:43, donde los dos puntos vienen después de la palabra “hoy”. ¿Por 

qué la excepción en este versículo? Si la puntuación de esta frase en 

Luc. 23:43 fuera congruente con todos los demás lugares en los cuales 

aparece (ver la concordancia) y los dos puntos fueran situados después 

de la palabra “digo”, ¿cómo se leería? 

33. La TNM traduce la palabra griega “esti” como “es” en casi cada caso en 

el NT (Mat. 26:18, 38; Mar. 14:44; Luc. 22:38, etc.) Vea el Interlineal de 

los Testigos. ¿Por qué la TNM vierte esta palabra griega como 

“significa” en Mat. 26:26-28, Mar. 14:22, y Luc. 22:19? ¿Por qué la 

inconsistencia en la traducción de la palabra “esti”? Si la TNM fuera 

consistente y tradujera la palabra griega “esti” como “es” en estos 

versículos, ¿cómo dirían? 

 

ANOTACIONES 
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ANOTACIONES 
 

34. En Jn. 20:28 Tomás se refiere a Jesús en griego como “ho Kyrios moy kai 

ho theos moy”, literalmente, “el Señor de mí y el Dios de mí”. ¿Por qué 

Jesús, en Jn. 20:29 le confirma a Tomás el haber hecho esta declaración? 

Si Jesús no era el Señor y el Dios de Tomás, entonces lo que éste dijo es 

una declaración blasfema, o una falsa suposición, en todo caso, ¿por 

qué Jesús no lo corrigió? 

35. Si Cristo no regresará de manera visible a la tierra, entonces ¿cómo es 

que será visto por “TODAS las tribus de la tierra” (Mat. 24:30) y por 

“TODO ojo” (Rev. 1:7) cuando vuelva? 

36. Si el Espíritu Santo es una fuerza activa impersonal, ¿por qué es 

mencionado como “él” en Jn. 16:7, 8, 13, 14; como atestiguador en Jn. 

15:6; sentir dolor Isa. 63:10; ser blasfemado Mar. 3:29; decir cosas Hch. 8:29; 

10:19; 11:12; 21:11; Heb. 10:15-17; Rev. 2:7; desear Gal. 5:17; ser ultrajado 

Heb. 10:29; buscar 1 Cor. 2:10; consolar Hch. 9:31; amar Rom. 15:30; ser 

engañado y ser Dios Hch. 5:3, 4? 

37. ¿Cuál es el significado de Rev. 14:9-11, que dice “…si alguno adora a la 

bestia salvaje…será atormentado con fuego y azufre…y el humo del 

tormento de ellos asciende para siempre jamás…”? ¿En qué lugar 

puede alguien ser atormentado para siempre jamás? 

38. Jn. 1:3 dice en referencia a Cristo, “Todas las cosas vinieron a existir 

por medio de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir”. ¿Cómo 

podría Cristo haber sido un ser creado si TODAS las cosas vinieron a la 

existencia por medio de él? Si Jesús fuera un ser creado, entonces de 

acuerdo a Jn. 1:3, Jesús se habría creado a sí mismo. 

39. Si el espíritu de un hombre no tiene existencia aparte del cuerpo, ¿por 

qué Esteban justo antes de su muerte en Hch. 7:59 ora a Jesús diciendo: 

“recibe mi espíritu”? ¿Cómo podría Jesús recibir el espíritu de Esteban 

si éste cesa de existir cuando el cuerpo muere? 

40. Si una gran corona es tener vida eterna en el paraíso de la TIERRA, 

¿por qué 1 Tes. 4:17 dice, “Después nosotros los vivientes que 

sobrevivamos seremos arrebatados, juntamente con ellos, en nubes AL 

ENCUENTRO DEL SEÑOR EN EL AIRE; y así siempre estaremos con 

[el] Señor”? 

41. Si hay 144 000 ungidos espirituales que tienen una esperanza celestial, 

y una gran muchedumbre que tienen otra esperanza de vida eterna en 

el paraíso de la tierra, ¿por qué el apóstol Pablo dice que hay SOLO 

UNA esperanza en vez de dos? Efe. 4:4. 
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42. Si no hay conciencia después de la muerte, ¿cómo podría Cristo 

predicarles a los “espíritus en prisión” después de su muerte”? (1 Ped. 

3:18-20) y, ¿cómo podrían las buenas nuevas “ser declaradas también a 

los muertos”? (1 Ped. 4:6). 

43. En Fil. 2:9, la TNM inserta la palabra “[otro]” aunque no aparece en el 

original griego. (Vea el Interlineal de los Testigos). ¿Cuál es la razón de 

insertar esta palabra? ¿Es la palabra “Jehová” un nombre? Vea Ex. 6:3; 

Sal. 83:18, e Isa. 42:18. ¿Cómo se leería el texto si la palabra “otro” no 

hubiera sido insertada? ¿Qué dice la Escritura acerca de añadir 

palabras a la Biblia? Prov. 30:5-6. 

44. Heb. 9:28, hablando de Cristo, dice “…y la segunda vez que 

aparece…” ¿cómo puede Cristo aparecer una segunda vez si no tendrá 

un regreso visible? 

45. Amós 4:11 dice: “causé un derribo entre ustedes, como el derribo de 

Sodoma y Gomorra por Dios. Y ustedes llegaron a ser como un leño 

arrebatado de [la] quema; pero no volvieron a mí, es la expresión de 

Jehová” ¿Cómo puede referirse Jehová a otra persona como Dios 

(“…como el derribo de Sodoma y Gomorra POR DIOS…”? 

46. ¿En qué lugar ubica Rev. 19:1 a la gran muchedumbre? 

47. Si los cristianos son perseguidos por causa del nombre de Jehová, ¿a 

qué se debe que Jesús previniera a sus primeros discípulos que serían 

perseguidos por causa de su nombre (de Cristo), en lugar del de 

Jehová (Mat. 24:9; Mar. 13:13; Luc. 21:12, 17; Jn. 15:21; Hch. 9:16)? 

48. En Col. 1:16, 17, la TNM inserta cuatro veces la palabra “otras, aunque 

NO ESTÁ EN EL ORIGINAL GRIEGO. ¿Por qué agregan esta palabra? 

¿Qué dirían estos versículos si la palabra “otras” no estuviera ahí? 

49. En 2 Ped. 1:1, la TNM agrega la palabra “del (l)”, ¿Por qué? ¿Cómo 

diría si no estuviera esa palabra? ¿Qué dice la Escritura acerca de la 

adición de palabras a la Biblia? Ver Prov. 30:5, 6. 

50. En el Sermón del Monte, cuando Jesús estaba dirigiéndose a la “gran 

muchedumbre” (Luc. 6:17), ¿por qué le dijo en Luc. 6:22, 23 “…su 

recompensa es grande en los cielos…”? 

51. En Mat. 1:23, ¿a quién se está refiriendo Mateo aquí que le ha sido 

dado un nombre cuyo significado es “Con Nosotros Está Dios”? 

52. En Rev. 14:13, ¿cómo pueden los muertos ser “felices” y hallar 

“descanso” si no hay vida consciente después de la muerte? 

 

ANOTACIONES 
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ANOTACIONES 
 

53. Si Jesús fue ejecutado en un madero de tormento, con ambas manos 

juntas sobre su cabeza, en vez de sobre una cruz, con ambas manos 

extendidas, ¿por qué Mat. 27:37 dice que el letrero “ESTE ES JESÚS EL 

REY DE LOS JUDÍOS” fue fijado “por encima de su CABEZA” en vez 

de ser fijado por encima de sus manos? ¿Cómo podría haber sido fijado 

sobre su cabeza si sus brazos fueron extendidos por encima de ella? 

54. En Luc. 4:12, la TNM traduce “kyrios” como “Jehová”, lo que hace que 

el versículo diga “…No debes poner a prueba a Jehová tu Dios”. 

¿Estaba el diablo, en Luc. 4:9-11, poniendo a Jehová a prueba, o a 

JESÚS? 

55. La Biblia señala que solamente Jehová es nuestro Salvador (Oseas 13:4; 

Isa. 43:11; 45:21; etc.) ¿Por qué entonces también la Biblia afirma 

repetidamente que Jesucristo es nuestro Salvador? (Luc. 2:11; Fil. 3:20; 

Tito 2:13; 3:6; 2 Ped. 1:1; 2:20; 3:18; etc.) ¿Cuántos Salvadores tenemos? 

56. En referencia a Isa. 14:9-17, si no hay vida consciente después de la 

muerte, ¿cómo podría estar el Seol “…agitado a causa de ti a fin de 

venir a tu encuentro…” (v. 9)? ¿Cómo es que las almas en el Seol “…se 

expresan y te dicen…” (vs. 10, 11)? ¿Cómo se podría decir de las almas 

en el Seol que cuando te vean “…fijarán su mirada aun en ti; harán un 

examen minucioso hasta de ti, [y dirán], ¿es éste el hombre…” (vs. 16, 

17? Y ¿Cómo estarías consciente de que esto está sucediendo? 

57. Heb. 3:1 menciona a los “hermanos santos, participantes del 

llamamiento celestial”. En Mar. 3:35 Jesús dice: “Cualquiera que hace 

la voluntad de Dios, ese es mi hermano…”. Por lo tanto, de acuerdo 

con la Biblia, cualquiera que hace la voluntad de Dios es un hermano 

de Jesús y un participante del llamamiento celestial. ¿Cómo puede ser 

esto si la WT enseña que sólo 144 000 personas irán al cielo? 

58. Heb. 11:16, hablando acerca de algunos de los héroes de la fe en el 

Antiguo Testamento (Abel, Abraham, Noé, etc.) dice “pero ahora 

procuran alcanzar un [lugar] mejor, es decir, uno que pertenece al 

cielo…” y “…su Dios, porque les tiene lista una ciudad”. La nota al pie 

de la palabra “ciudad” la relaciona con la Jerusalén CELESTIAL de 

Heb. 12:22 y Rev. 21:2, ¿Cómo puede ser esto dado que, de acuerdo con 

las enseñanzas de la WT, las únicas personas que irán al cielo son los 

144 000 ungidos espirituales, quienes han sido escogidos de entre los 

que han vivido después de la muerte de Cristo? 

59. Rev. 20:10 dice: “Y el diablo…donde (ya estaban); tanto la bestia 

salvaje como el falso profeta; y serán atormentados día y noche para  
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siempre jamás”. ¿Dónde serán atormentados el diablo, la bestia salvaje 

y el falso profeta, día y noche para siempre jamás? 

60. En Luc. 24:36-39 y en Jn. 20:26, 27, Jesús mostró a sus discípulos las 

heridas en su cuerpo como prueba de su resurrección. Si el cuerpo de 

Jesús había sido destruido por Dios después que él murió, ¿cómo 

podría Jesús mostrar su cuerpo a los discípulos, el cual tenía las 

heridas en sus manos, pies y costado, y afirmar que él no era un 

espíritu, “porque un espíritu no tiene carne ni huesos, así como 

contemplan que yo tengo” (Luc. 24:39)? 

61. Si Cristo fue creado por Dios y es la sabiduría de Dios (Prov. 8:1-4, 12, 

22-31), entonces antes de que Jesús fuera creado, Dios tendría que 

haber estado sin sabiduría. ¿cómo pudo haber existido Dios sin 

sabiduría, antes de crear a Jesucristo? 

62. Rev. 7:11 dice que “delante del trono” es en el cielo, donde “todos los 

ángeles estaban de pie”. Rev. 14:2, 3 dice que “y oí un sonido 

procedente del cielo…y están cantando como si fuera una canción 

nueva delante del trono…” Rev. 7:14, 15 dice “…estos son los que salen 

de la gran tribulación…por eso están delante del trono de Dios…” Por 

eso, si “delante del trono” significa en el cielo (Rev. 7:11; 14:2, 3), y la 

gran muchedumbre está “delante del trono” (Rev. 7:9, 14, 15), ¿Dónde 

se supone que estará la gran muchedumbre? 

63. Si Jesús es el arcángel Miguel, ¿cómo es que Mat. 25:31 dice, 

“…Cuando el Hijo del hombre llegue en su gloria, y TODOS los 

ángeles con él…” Puesto que “todos los ángeles” ciertamente incluiría 

al arcángel Miguel, ¿es posible que Jesús pudiera retornar consigo 

mismo? 

64. En Luc. 20:37, 38, ¿Cómo podrían Abraham, Isaac y Jacob estar vivos 

“…porque para Él [Dios] todos ellos viven”, ya que murieron cientos 

de años antes de que Jesús dijera esto? 

65. Si el alma muere cuando el cuerpo muere, ¿cómo podrían las almas 

(Rev. 6:9-11) de los que habían sido degollados, clamar “con voz 

fuerte” y decir: “hasta cuando Señor soberano…”? 

66. En Mat. 28:19 Jesús dice a sus discípulos que bauticen “gente de todas 

las naciones…en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 

¿Por qué mandaría Jesús bautizar en el nombre de alguien o de alguna 

cosa que no fuera Dios? ¿Siguen los TJ el mandamiento de Jesús y 

bautizan “en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”? 

 

ANOTACIONES 
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67. Si el alma humana ES la persona, ¿cómo podría el alma salir de un 

individuo (Gen. 35:18) o regresar dentro de otro (1 Rey. 17:21)? 

68. La Sociedad WT enseña que la tierra nunca será destruida o desolada, 

¿cómo explican entonces lo que Dios dice en Isa. 51:6: “…la tierra 

misma se gastará, y sus habitantes mismos morirán como un sencillo 

jején…”, Lo que afirma Jesús en Mat. 24:35: “el cielo y la tierra 

pasarán…”, y lo que escribe Juan en Rev. 21:1: “Y vi un nuevo cielo y 

una nueva tierra; porque el cielo anterior y la tierra anterior habían 

pasado, y el mar ya no existe”? 

69. En referencia a Luc. 12:4-5, ¿qué podría quedar de una persona 

después de ser asesinada, y que pudiera ser echado en el Gehenna? 

70. ¿A qué o a quién se refiere el espíritu de Cristo? (Fil. 1:19; Gal. 4:6; 

Rom. 8:9). En Gal. 4:6, ¿cómo es posible que el espíritu de Cristo pueda 

ser enviado a nuestros corazones? ¿Cómo es posible que el espíritu de 

CRISTO pueda morar en alguien? Si lo que la Sociedad WT enseña es 

verdad, ¿cómo podría Pablo hacer esta afirmación si Cristo fuera una 

persona espíritu morando en los cielos? 

71. En Jn. 8:56, Jesús dice, “Abraham el padre de ustedes se regocijó 

mucho por la expectativa de ver mi día, y lo vio y se regocijó”. Puesto 

que Abraham murió cientos de años antes de que Jesús dijera esto, 

¿cómo pudo haber dicho “lo vio y se regocijó”, si no hay conciencie 

después de la muerte? 

72. En Jn. 6:51, Jesús dice que una persona debe comer “de este pan” para 

poder vivir “para siempre”, y que “el pan que yo daré ES mi carne”. 

En Jn. 6:53 Jesús dice, “A menos que coman la carne del Hijo del 

hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes”. En Jn. 6:54-55, 

Jesús dice, “El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida 

eterna”, y “porque mi carne es verdadero alimento, y mi sangre es 

verdadera bebida”. ¿Participa usted de la carne de Cristo, como Jesús 

lo mandó, para tener vida en usted y vivir para siempre? 

73. Todo verdadero cristiano debiera estar de acuerdo en que debe 

obedecer los mandamientos de Dios. En Mar. 9:7, Dios el Padre nos 

manda escuchar a Jesús. ¿Obedece usted este mandamiento y oye a 

Jesús? Después de todo, Jesús murió por sus pecados (1 Jn. 2:2; 1 Ped. 

2:24). Jesús nos dice que vayamos directamente a Él (Mat. 11:28-30), y 

el Padre nos manda escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque JESÚS nos da 

la vida eterna (Jn. 10:28), y así JESÚS entrará en nuestra casa y estará 

con nosotros y nos dará el derecho a sentarnos en su trono (Rev. 3:20- 
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21). ¿Participa usted de la carne de Cristo como Jesús lo mandó? (Jn. 

6:51).Y si no, ¿está usted siguiendo el mandamiento del Padre, que dijo 

“a Él oíd”? 

74. ¿Series de preguntas? 

Como muchos saben, los TJ han tenido por años un sistema clasificado en dos clases. 

De hecho, cuando estuve en Bethel, Freddy acostumbraba decirnos durante mucho 

tiempo que ellos se llamaban “cristianos secundarios” alias “de segunda clase”. 

Según los muchachos por escrito, Dios puso este sistema de segunda clase en TODO 

SU APOGEO en 1935. Así que esta tarde recibí una llamada de este no-TJ que he 

conocido durante años. Le dije que la próxima vez que pasara un TJ le hiciera esta 

pregunta: “¿Cómo prueban con la Biblia que 1935 fue el año en que se detuvo la 

selección a los cielos porque ya estaba completa?” El sábado, 2 amigos pasaron en 

servicio por su casa. Él y su esposa los invitaron a pasar y les permitieron hacer su 

pequeña presentación ENLATADA del Ministerio del Reino, mensual. Luego de que 

sus amigos terminaron, les dijeron, “tenemos una pregunta”, y les pidieron que 

mostraran con su Biblia o la de ellos, ¿en dónde está indicado que en 1935 la puerta 

de los cielos se cerró? Todos sabemos lo que sucedió. No pudieron encontrar eso en 

la Biblia y mostrarlo, así que sugirieron regresar el próximo domingo con alguien 

que estuviera más INFORMADO SOBRE LA EXPLICACIÓN DE LAS COSAS 

PROFUUUUUUNDAS EN LA BIBLIA, lo que la pareja aceptó. Hoy el hermano 

regresó con uno de los ANCIANOS. De cualquier manera el anciano se preparó antes 

de que ellos vinieran. Los TJ tienen un Salón del Reino muy moderno. Tienen una 

computadora en el recibidor de la oficina del anciano así que éste imprimió 

montones de publicaciones de la WT para tener el control. Supongo que para mostrar 

“IMPRESO” a los no-testigos que afirman el 1935, como el año en que la puerta se 

cerró. Debido al hecho de que yo los había prevenido, los no-testigos iban 

preparados. El anciano mencionó el discurso que Rutherford dio en DC, y lo mostró 

en todos los artículos que afirmaban que la puerta se cerró en 1935. Los no-testigos 

tenían preparadas sus preguntas. ASÍ QUE LE HICIERON una serie de 

cuestionamientos: 

1. ¿Era INSPIRADA CUALQUIERA de las publicaciones que afirman a 1935 

como el año? 

2. ¿Era INSPIRADO el escritor de esos artículos? 

3. ¿Era INSPIRADO J. F. Rutherford CUANDO dio ese discurso afirmando que 

1935 era la fecha? 

Todos sabemos lo que el pobre anciano tenía que contestar a TODAS esas preguntas 

1. NO 2. NO 3. NO. ASÍ QUE ENTONCES MI AMIGO dijo que le preguntaría otra 

vez al anciano, “¿podría darme algo de la Palabra Inspirada por Dios usando ya sea 

su Biblia o la mía y mostrarme dónde indica a 1935 como el año en que la puerta de 

los cielos se cerró? Una vez más el pobre anciano no pudo hacerlo. Así que mi amigo 

le preguntó, “puesto que usted no puede darme nada directamente de la Biblia y 

mostrarme esto, a diferencia de que yo le preguntara si robar está bien, entonces  
 

 

ANOTACIONES 
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¿usted estaría de acuerdo en que requiere alguna forma de INTERPRETACIÓN?” 

NUESTRO QUERIDO ANCIANO COMETIÓ un serio error aquí porque dijo, “Sí, así 

es”. Así que mi estimado amigo le preguntó, “¿Quién en la religión de los TJ hace la 

interpretación? En mi fe, es el Papa, ¿quién es en la suya?” Bien, el anciano le dijo que 

el RPE [Razonamiento a Partir de las Escrituras] les ayudaba a entender el significado 

de las cosas más profundas. Así que le preguntó, “¿está usted diciendo que ellos 

INTERPRETAN LA BIBLIA POR USTED?” y el anciano dijo, “Sí, así es”. Yo ya le 

había mencionado que los TJ normalmente dicen (si están ACTUALIZADOS): 

“Nosotros no tratamos de interpretar la Biblia, la Biblia dice que la interpretación 

pertenece a Jehová”. Así que el estimado anciano abrió su boca y metió la pata. El no 

testigo le platicó que había hablado con un ex Bethelita que trabajó en los Cuarteles 

Generales de los TJ alias “1”, quien le indicó que, “Como TJ, nosotros no 

interpretamos, puesto que ello pertenece solo a Jehová”. Mientras hablaba, la 

expresión del anciano ya se veía mal. Estaba perdido, así que el anciano le dijo que lo 

que necesitaba era UN ESTUDIO BÍBLICO. DE ESTA MANERA PODRÍA 

ENTENDER LAS COSAS PROFUUUUUUNDAS EN la Biblia, pero primero 

necesitaba aprender las básicas, Así que mi amigo le replicó, “Si tengo un estudio 

bíblico, ¿seré capaz entonces de ir a la Palabra Inspirada por Dios y encontrar la 

fecha de 1935 mostrando que Dios cerró la puerta?” El pobre anciano le dijo, “No, no 

podría, PERO comprendería cómo es que llegamos a entender que 1935 fue la fecha 

según la Biblia”. A usted le hubiera dado pena por el querido anciano y 

especialmente el pobre editor que vio a un anciano traer montones de publicaciones 

NO INSPIRADAS y no pudo dar un solo texto de la Palabra de Dios y contestar la 

pregunta. Así que la próxima vez que lo visite un TJ, pídale el texto bíblico de la 

Palabra Inspirada por Dios que dice que en 1935 la puerta fue cerrada. No se 

conforme con nada menos que la verdadera, no una clase rebajada llamada 

publicaciones de la WT. No es de sorprenderse cuando un no testigo, conociendo 

solo un poco acerca de la organización y enseñanzas de la WT, pueda humillar a un 

TJ de 20-40 años de serlo, únicamente haciéndole unas cuantas preguntas. ¡Cuán 

triste! 
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