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1 - Las Marcas de una Secta Falsa del Cristianismo 

Definición de una “SECTA FALSA”:  Un grupo de personas que reclama ser “__________”, 

pero se adhieren a un sistema particular de doctrinas enseñado por un líder, un grupo de líderes o 

una organización que niega una o más de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana enseñadas 

en los 66 libros de la Biblia.  (A.W.Gomes) 

Apuntes introductorias de la definición: 

1. Sectas salen de una religión “pariente” ya establecida.  

 Pasa con todas las religiones:  Hare Krishna de Hinduismo, Nación de Islam de 

Musulmanes, etc. que no reclaman ser “cristianos”.  Mormones, TJ’s, Apostólicos, etc. 

son sectas falsas que salen del cristianismo. 

2.  Sectas falsas lo son por causa de sus falsas doctrinas (“__________”), no por sus normas y 

prácticas raras, aunque el mundo les llama “sectas” por cause de sus normas “sociales” muy raros 

a veces (pastores dictatoriales, vestidura extraña, requisitos religiosos para salvación como hacer 

prosélitos o diezmar). 

 La definición “social” no es adecuado porque: 

 Sólo por causa de sus normas “diferentes de la sociedad” no es necesariamente malo, pues 

las normas de la sociedad cambian con la moda. 

 Lo que se considera “MUY” raro es según la opinión de algunos hombres, mientras que 

otros no consideran las mismas normas tan “raras”. 

 El mundo consideraría a cristianos fundamentalistas como “una secta” si les compara a las 

normas del mundo.  

Apuntes especiales que distinguen “sectas” de otros 

 Las sectas falsas niegan doctrinas del canon de la __________.  Católicos y otros 

consideran que los que difieren de las doctrinas de sus escritos, concilios o de sus líderes 

como “sectas” y “herejes”, aunque no lo son si son fieles a la Biblia. 

 Una secta falsa es diferente que lo “oculto” y religiones falsas o demoniacas que no 

pretenden ser “cristianos”. 

 Un “falso profeta” no hace una “secta” hasta separarse de una iglesia verdadera y formar 

un “partido” que rechaza las doctrinas bíblicas de la iglesia. 

 Sectas pueden entallar pocas personas o pueden entallar 10 millones o más y ser más rico 

que la mayoría de países en el mundo con billones de piezas de literatura imprimidas.  

 

Creyentes en sectas falsas pueden ser gente buena pero no ofrecen la verdad que salva al 

alma.     2 Timoteo 3:5 
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Evidencias comunes de Sectas Falsas 

 

I.  La Negación de la __________ 2 Corintios 13:14; Mateo 28:18-20 

      *Mormones creen en muchos dioses 

      *Testigos de J. creen que Jesús es “un dios” y el Espíritu es una mera influencia. 

 

II.  La Negación de la Salvación por gracia por medio de __________sola y la eficacia de la 

muerte vicaria de Cristo   Ef. 2:8-9; 1 Jn. 1:7; 2:1 

      *Mormones ponen 7 pasos; Testigos de J. usan servicio como medio de salvarse. 

  

III.  La Negación de la Resurrección __________de Cristo Jn. 24:39 

        *Testigos de J. creen que “se resucitó como una criatura ‘espiritual’”. 

 

IV.  La Negación de la absoluta autoridad y finalidad de la Escritura.  

 Énfasis de experiencia sobre doctrina con revelaciones y visiones.  Isa. 8:20 

o El fundador de los Testigos de J., Russell, dijo que sería mejor tener sus escritos sobre la 

Biblia si uno tenía que escoger. 

o José Smith de los mormones dijo que recibió sus doctrinas en tablas de oro de un ángel 

V.  __________palabras bíblicas o cambiar la traducción para defender su doctrina.  

 2 Corintios 11:4; 2 Tim. 2:14, 23 

 Usan engaños y “tuercen” la Palabra.  Por eso es inútil discutir sobre palabras por 

horas, pues “usan otro diccionario”.  

 Discuten y “trastornan” la fe de muchos que no conocen la Palabra. 

 Niegan el “sacerdocio del creyente” y su “libertad de conciencia” (1 Jn. 2:20, 27), 

diciendo que sólo los líderes pueden interpretar la Biblia correctamente para otros. 

VI.  __________o profetas modernos cuyas enseñanzas se aceptan sobre la Biblia.   

Requieren que todos acepten sus doctrinas.    1 Jn 2:20, 27 

 *Negación del sacerdocio de creyente 

VII.  La Negación del Castigo eternal del __________Mateo 25:46 

VIII.  Énfasis en los “_________tiempos” y la idea de que su iglesia es la de los últimos días   

(creen que iglesia histórica es hereje y sólo ELLOS enseñan la “verdad”).  Mat. 16:18 

 Sólo 144,000 “testigos” van al cielo 

IX.  Interpretación “espiritualizada” de la Biblia en vez de literal.  Mat. 5:18; 2 Tim. 2:15 
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X.  Atraen a la gente con un énfasis en: 

 Amor y amistad dentro del grupo 

 Sentido de “familia” en el grupo  

 Apariencia de gente “moral” y sana con familias felices 

 Énfasis en “aceptación” y auto-estima. 

 Promesas falsas de un mundo “idealista” 

 Emocionalismo que se confunde por satisfacción “espiritual” 

 Apariencia de líderes “intelectuales” que impresionan por contestar preguntas con 

autoridad. 

 

NOTA:  Lo que ellos prometan y aparentan hipócritamente, las iglesias fundamentales deben 

proveer de verdad:  una respuesta a preguntas, amor cristiano, promesas reales y ejemplos de 

santidad, unión familiar y gozo espiritual. 
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Lección 2 – MORMONES: Iglesia de los Santos de los Últimos Días 
(Estudio por Pastor Seth Esteban Armstrong) 

¿Porque estudiarlos? 

 La religión ___________________más creciente en los Estado Unidos 

 __________________________ de miembros 

 ______________________ misioneros  

 ____________________ diferentes lenguas que han alcanzado 

 Muchos líderes nacionales, unos de los hombres más ricos y poderosos. 

 Dicen que son _____________________________ 

Su Historia 

 Cristo dio la autoridad a los _______________________ a bautizar, predicar, y guiar la iglesia.  

 Cuando murieron los apóstoles, nadie tomó su lugar y la iglesia cayó en _________________ como 

Pabló profetizó en 2 Tes. 2:1-3 

 Todos cayeron en error por siglos. 

 Los de la _________________________ trataron de encontrar la verdad, pero como no tenían la 

autoridad de los apóstoles no podían.  

 Finalmente en 1830 llegó ____________________________ 

 ¿Qué de Mateo 16:18? 

José Smith 

 Creció en un hogar cristiano donde leyeron la Biblia y oraron 

 Cuando tenía catorce años de edad empezó a buscar una iglesia, pero encontró que todos 

enseñaban diferentes cosas y no sabía quien creer.  

 Entonces oró a Dios por sabiduría y un día tuvo una visión de Dios Padre y Dios Hijo mandándole a 

no juntarse con ninguna iglesia.  

 Después recibió otra visión de Juan el Bautista, Pedro, Juan, y Jacobo donde le dieron el sacerdocio 

que habían recibido de Cristo dándole el poder para restablecer la iglesia verdadera. 

Problemas 

 José Smith era conocido como buscador de_________________ y fue encontrado culpable en corte 

de usar piedras videntes para tratar de encontrar su tesoro. 

 Su padre también era buscador de tesoros 

 Gal. 1:8 

El Libro De Mormón 

 Cerca de 600 aC, un profeta judío llamado Leí salió de Jerusalén para ir  a __________________.  

 Llegaron a ser una gran nación con muchos profetas. Cristo les visitó poco antes de su ascensión al 

cielo. 

 Uno de los últimos profetas, Mormón, juntó todas las enseñanzas de los otros profetas y los 

escribieron en tablas de oro cerca del año 400 AD.  

 Un ángel llamado Moroni visitó a José Smith en 1823 hablándole del libro de Mormón 

 En 1827 lo encontró escondido cerca de su casa. Lo tradujo bajo la inspiración de Dios y lo publicó en 

1830. 

 Después recibió más revelaciones y escribió dos libros más llamados Doctrinas y Pactos y La Perla de 

Gran Precio 
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 Son considerados iguales a la Biblia y de acuerdo con ella.   

Problemas 

 No hay evidencia _______________________________ para apoyar el libro.  

 Supuestamente el libro fue tomado de José después de traducirla.  

 Copia más que ________________________ mil palabras directamente del KJV.  

 Dicen que la Biblia es el libro de Dios, según se ha sido traducido correctamente.  

 Su Crecimiento  

 José estableció la iglesia el 6 de abril, 1830 

 Sufrió mucha persecución. Movió su iglesia a Missouri y entonces a Ohio, y finalmente murió como 

mártir en 1844 con _____________ años de edad. 

 Su sucesor, Brigham _____________________, guio los mormones a Utah.  

Problemas 

 Tomó control de la ciudad de Nauvoo, IL y trató de destruir un periódico que había hablado contra 

el.  

 El pueblo le tiró al cárcel y allí fue atacado por 200 personas, pero no murió como mártir sino mató a 

dos hombres antes de morir y tenía un arma. 

 Supuestamente recibió una revelación que debe participar en la poligamia y su esposa debe ser 

destruida si trataba de impedirle.  

 Luego, Brigham Young, lo llevó al extremo con ________________ mujeres.  

 En 1890 el apóstol dijo que ya no iban a practicar la poligamia aunque no es malo.  

Su Doctrina: Dios 

 Enseñan que tiene un ____________________ como nosotros 

 “Lo que el hombre es, una vez fue Dios; lo que Dios es, el hombre puede llegar a ser.” 

 Hay _________________ dioses que existieron antes de nuestro Dios, no creo todo, fue creado.  

 Se casó con una diosa y tuvo millones de hijos ____________________, que poco a poco están 

poblando la tierra.  

 Jesús y Lucífero fueron hermanos y Jesús fue escogido para salvar la tierra, entonces se enojo 

Lucífero y se rebeló y fue echado del cielo.  

 Los hijos que no peleaban bastante contra Satanás fueron condenados para nacer como hijos de 

___________________________ y tener piel negra.  

 Enseñaban que Dios tuvo relaciones con María para tener a Jesús, y entonces Jesús también se casó 

con varias mujeres, incluyendo las dos Marías y Marta en la boda de Canaán.  

 Cristo llegó a ser Dios a ser resucitado y un día tomará el lugar de Dios Padre cuando el sea exaltado 

más.  

Doctrina: El hombre 

 Enseñan que cada hombre es uno de los hijos espirituales de Dios que ya ha venido a la tierra para 

ser probado.  

 Si viven vidas buenas y se casen en un templo mormón, pueden llegar a ser un dios y poblar su 

propio planeta.  

Doctrina: Salvación 

Dos partes 

 __________________________________ 
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 Todos van a ser resucitados para ser juzgados 

 Todos tienen la oportunidad por medio de la muerte de Cristo, que solo pagó por el pecado 

de Adán, para ganar su salvación.  

 ________________________________ 

 8 requisitos para salvación 

 ___________ en Cristo 

 ____________________________ 

 _____________________________ en la iglesia 

 Guardar los ______________________________ 

 Hacer trabajo en el templo 

 Aceptar a Joseph Smith y sus sucesores como voceros de Dios.  

Sus Enseñanzas 

 Somos seres eternos, hijos espirituales de un Dios eterno. Nuestra vida puede compararse a una 

obra de teatro en tres actos: la vida preterrenal (antes de venir a la tierra), la vida mortal (nuestro 

tiempo aquí en la tierra) y la vida posterrenal (a donde vamos después de morir) 

 Todos somos Sus hijos espirituales, somos, literalmente, hijos e hijas de Dios y Él nos ha creado a Su 

imagen. 

 Cada uno de nosotros resucitará y vencerá la muerte física sin importar qué haya hecho en esta vida. 

Pero tenemos que hacer nuestra parte para superar la muerte espiritual. 

 No nos salvaremos por el simple hecho de habernos bautizado o de decir que creemos en Jesucristo. 

Hay que trabajar, pero las obras que hacemos no sólo nos preparan para el cielo, sino que también 

nos bendicen en esta vida. 

 

Doctrina: Bautismo 

 Piensan que el bautismo es necesario para la salvación.  

 Piensan que uno puede ser bautizado por un __________________. 1 Cor. 15:29; Lucas 16:26 

 Tiene que ser en un templo bajo la dirección de alguien con la autoridad para hacerlo.  

Doctrina: Sacerdocio 

 2 divisiones 

 De __________________________ 

 Menor; pueden predicar y bautizar 

 De ________________________________ 

 Mayor, autoridad sobre la iglesia, puede dar el Espíritu 

Servicios 

 Adoran los domingos  

 Cantan himnos, oran, toman comunión y predican 

 No pagan a sus lideres 

 El _________________________ es literalmente la “casa de Dios.”  

 Solamente mormones pueden entrar, los sacramentos se practican allí como matrimonio y bautismo 

por los muertos 

Mandatos 

 Deben obedecer el _________________________ 
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 _______________- primer domingo, apartan el dinero para dos comidas para ayudar los pobres 

 __________________________ 

 La Palabra de ____________________________ 

 Cuidar tu cuerpo 

 No tomar alcohol, tabaco, café o te.  

 Ley de la ______________________________ 

 ___________________________________________ 

 Seguir el ____________________________ 

Testificando 

 Enfatizar que salvación no es por _____________________ 

 Ef 2:8-9; Tito 3:5-6 

 Usar la__________________ 

 Orar 

 No entrar en discusiones innecesarias.  

 Ten cuidado con los misioneros que vienen a ti.  

 Asegura que aclaran los que significan sus ________________________.  

 Hablar con ________________________ 

 

Fuentes de Información: Entonces, ¿cuál es la diferencia? por Fritz Ridenour; lds.org 
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¿Es cristiano el mormonismo? 
Derechos reservados © 1999 Institute for Religious Research. Todos los derechos reservados. 

¿Es cristiano el mormonismo? Esta tal vez pueda ser una pregunta 

sorprendente para muchos mormones, al igual que para algunos 

cristianos. Los mormones dirán que son cristianos evangélicos y que 

incluyen la Biblia en la lista de los cuatro libros que reconocen como 

Escrituras. Explicarán que su creencia en Jesucristo forma parte 

central de su fe, y que esto está indicado por su nombre oficial, la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. Además, 

muchos cristianos han escuchado al Coro del Tabernáculo Mormón 

cantar himnos cristianos, y han quedado impresionados con la firmeza 

de los mormones en cuanto a sus reglas morales y su fuerte estructura 

familiar. ¿No significa todo esto que el mormonismo es una religión 

cristiana evangélica? 

Para contestar esta pregunta de manera correcta e imparcial, 

tendremos que comparar cuidadosamente las doctrinas principales del mormonismo con las 

doctrinas principales del cristianismo evangélico y bíblico. Para presentar la posición de los 

mormones, hemos utilizado sus propias Escrituras y libros normativos publicados por la iglesia 

mormona. Las obras citadas incluyen: Principios del evangelio (edición de 1988), Como lograr 

un matrimonio celestial (1992), Enseñanzas del Profeta José Smith (1982), Artículos de fe 

(1980), y los tres tomos de Doctrina de salvación (1979). Haremos ahora la comparación en 

nueve áreas fundamentales de doctrina.  

1 ¿HAY MAS DE UN DIOS VERDADERDO? 

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que hay sólo 

un Dios, vivo y verdadero, y que aparte de Él no hay otros dioses (Deuteronomio 6:4; Isaías 

43:10,11; 44:6,8; 45:21,22; 46:9; Marcos 12:29-34). 

Por el contrario, la iglesia mormona enseña que hay múltiples dioses (La perla de gran precio 

- Libro de Abraham 4:3), y que nosotros, como seres humanos, podemos llegar a ser dioses y 

diosas en el Reino Celestial (Doctrinas y convenios 132:19-20; Principios del evangelio, pág. 

230; Como lograr un matrimonio celestial, pág. 130). Enseña también que los que se 

convertirán en dioses tendrán hijos espirituales quienes los adorarán y les orarán a ellos así 

como nosotros adoramos a nuestro Padre Celestial y le oramos (Principios del evangelio, 

págs. 9,11,283). 

2 ¿FUE DIOS UNA VEZ UN HOMBRE COMO NOSOTROS? 

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que Dios es 

Espíritu (Juan 4:24; 1 Timoteo 6:15,16), que no es un hombre (Números 23:19; Oseas 11:9; 

Romanos 1:22,23), y que siempre (eternamente) ha existido como Dios  omnipotente (todo 

poderoso), omnipresente (está en todas partes), y omnisciente (todo lo sabe), (Salmo 90:2; 

139:7-10; Isaías 40:28). 
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Por el contrario, la iglesia mormona enseña que Dios el Padre fue un hombre como nosotros, 

que Él progresó hasta convertirse en un dios, y actualmente tiene un cuerpo de carne y 

hueso (Doctrina y convenios 130:22). José Smith dijo, "¡Dios una vez fue como nosotros ahora; 

es un hombre glorificado, y está sentado sobre su trono allá en los cielos!" (Enseñanzas del 

Profeta José Smith, pág. 427; Principios del evangelio, pág. 6). Además, la iglesia mormona 

enseña que Dios el Padre tiene un padre, y un abuelo, y así hasta el infinito (Enseñanzas del 

Profeta José Smith, p. 464).  

3 ¿SON JESUS Y SATANAS ESPIRITUS HERMANOS? 

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que Jesús, 

como hijo de Dios, es único; él siempre ha existido como Dios y es co-eterno y co-igual con el 

Padre (Juan 1:1,14; 10:30; Colosenses 2:9). Aunque nunca ha sido menos que Dios, en el tiempo 

establecido puso a un lado la gloria que compartía con el Padre (Juan 17:4,5; Filipenses 2:6-11) y 

fue hecho semejante a los hombres, para lograr nuestra salvación; su encarnación se hizo realidad 

cuando fue concebido sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo, y nació de la virgen María 

(Mateo 1:18-23; Lucas 1:34,35). 

Por el contrario, la iglesia mormona enseña que Jesucristo es nuestro hermano mayor, quien 

progresó hasta llegar a ser un dios. El fue procreado en espíritu por medio del Padre 

Celestial y una madre celestial, y fue concebido físicamente por medio de relaciones 

sexuales entre el Padre Celestial y la virgen María (Como lograr un matrimonio celestial, pág. 

129; Principios del evangelio, págs. 9, 53). La doctrina de la iglesia mormona afirma que Jesús y 

Satanás son hermanos (Principios del evangelio, págs. 15-16). 

4 ¿ES DIOS UNA TRINIDAD?  

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo no son Dioses distintos, sino que son Personas distintas dentro de la 

Deidad trina y una, constituyendo un solo Dios. En todo el Nuevo Testamento el Hijo y el 

Espíritu Santo, al igual que el Padre, son identificados individualmente como Dios, y cada uno 

actúa como Dios (el Hijo: Marcos 2:5-12; Juan 20:28; Filipenses 2:10, 11; el Espíritu Santo: 

Hechos 5:3, 4; 2 Corintios 3:17, 18; 13:14); pero al mismo tiempo la Biblia enseña que hay 

solamente un Dios (véase punto número 1). 

Por el contrario, la iglesia mormona enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

constituyen tres personajes distintos y tres Dioses (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 

460), y que el Hijo y el Espíritu Santo son ambos la prole literal del Padre Celestial y una esposa 

celestial (Joseph Fielding McConkie, Encyclopedia of Mormonism [Enciclopedia del 

mormonismo], vol. 2, pág. 649). 

5 EL PECADO DE ADAN Y EVA ¿FUE UNA GRAN MALDAD O UNA GRAN 

BENDICION?  

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que la 

desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue un gran mal. Por medio de su 

caída, el pecado entró al mundo, poniendo a todo hombre bajo la condenación y la muerte. De 
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este modo nacemos con una naturaleza pecaminosa, y seremos juzgados por los pecados que 

cometemos como individuos (Ezequiel 18:1-20; Romanos 5:12-21). 

Por el contrario, la iglesia mormona enseña que el pecado de Adán fue un paso necesario 

para el plan de vida y una causa de grandes bendiciones para toda la humanidad 

(Principios del evangelio, pág. 31; Doctrina de salvación, 1:108; Libro de Mormón - 2 Nefi 

2:25).  

6 ¿PODEMOS HACERNOS DIGNOS ANTE DIOS POR NUESTROS MERITOS? 

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que aparte de 

la obra redentora de Jesucristo en la cruz estamos espiritualmente "muertos en nuestros delitos 

y pecados" (Efesios 2:1,5) y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En Su 

misericordia, Dios nos perdona nuestros pecados y nos hace dignos solamente por medio de Su 

gracia, aparte de mérito humano u obras de justicia (Efesios 2:8-9; Tito 3:5). A nosotros solo 

nos queda adherirnos a Cristo con fe de toda corazón. (Sin embargo, es verdad que sin la 

evidencia de una vida cambiada, un testimonio de fe en Jesucristo es dudoso; el ser salvo sólo por 

la gracia de Dios no significa que podamos vivir como queramos  Romanos 6:1-4).  

Por el contrario, la iglesia mormona enseña que la vida eterna en la presencia de Dios (lo que 

ellos llaman "exaltación en el reino celestial") debe ser ganado por medio de obedecer todas 

los mandamientos de la iglesia mormona, incluyendo los ritos exclusivos del templo 

mormón. Las obras son un requisito indispensable para obtener la salvación, entendida como la 

entrada en el "reino celestial". (Principios del evangelio, págs. 68,284-285; Tercer artículo de fe 

en La perla de gran precio; Libro de Mormón - 2 Nefi 25:23). 

7 ¿BENEFICIA LA MUERTE EXPIATORIA DE CRISTO A AQUELLOS QUE LO 

RECHAZAN?  

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que el 

propósito principal de la expiación de Jesucristo es proveer la solución completa al problema 

del pecado. Sin embargo, los que rechacen la gracia de Dios en esta vida no tendrán parte en 

esta salvación, sino que están bajo la condenación de Dios por toda la eternidad. (Juan 3:36; 

Hebreos 9:27; 1 Juan 5:11-12).  

Por el contrario, la iglesia mormona enseña que el propósito de la expiación de Jesucristo es 

de dar resurrección e inmortalidad a toda persona sin importar que tal persona reciba a 

Cristo por la fe o no lo haga. La expiación obrada por Cristo es solamente una parte de lo 

que se requiere para ser digno y obtener la vida eterna; para esto es también 

imprescindible la obediencia a todos los mandamientos de la iglesia mormona, lo cual 

incluye los exclusivos rituales del templo mormón. (Principios del evangelio, págs. 66,68,346-

347).  

8 ¿ES LA BIBLIA LA PALABRA DE DIOS UNICA Y DEFINITIVA? 

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que la Biblia 

es la Palabra de Dios, única, definitiva e infalible (2 Timoteo 3:16; Hebreos 1:1-2; 2 Pedro 

1:20, 21) y que permanecerá para siempre (1 Pedro 1:23-25). Vemos la mano de Dios en la 
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preservación providencial del texto de la Biblia, cosa que fue confirmada de una manera 

maravillosa por el descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto.  

Por el contrario, la iglesia mormona enseña que se han perdido muchas verdades de la 

Biblia, y que la Biblia es corrupta y no contiene la plenitud del evangelio (Libro de Mormón 

- 1 Nefi 13:24-29; Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 4-5;).  

9 ¿CAYO LA IGLESIA PRIMITIVA EN UNA APOSTASIA TOTAL? 

La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos a través de los tiempos han creído, que la iglesia 

verdadera fue establecida por Jesús con su divino poder, y por esto la iglesia nunca pudo 

desaparecer ni, de hecho, nunca ha desaparecido de la tierra (Mateo 16:18; Juan 17:11; 1 

Corintios 3:11). Evangélicos y otras denominaciones cristianas admiten que históricamente ha 

habido corrupción en la iglesia, pero creen que siempre ha existido un remanente de personas que 

han guardado los principios del Evangelio. 

Por el contrario, la iglesia mormona enseña que poco después de la muerte de los apóstoles, 

hubo una gran y total apostasía, o abandono de la verdadera fe, en la iglesia establecida 

por Jesucristo; y que este estado de apostasía continúa hasta hoy excepto entre aquellos 

que han llegado a un conocimiento del evangelio restaurado por la iglesia mormona 

(Principios del evangelio, págs. 97-100; véase también La perla de gran precio - José 

Smith Historia 1:19). 

CONCLUSION: 

Los puntos previos que aparecen en cursiva constituyen el evangelio comúnmente creído por 

todos los cristianos evangélicos de todos los tiempos, sin importar la denominación. Estas 

creencias son diferentes de las de otras religiones, como el mormonismo, que mientras afirman ser 

cristianos en sus creencias y prácticas, dan más autoridad a otras escrituras que a la Biblia, 

enseñan doctrinas que contradicen la Biblia, y tienen creencias que nunca fueron enseñadas por 

Jesucristo. 

Los mormones y los cristianos evangélicos tienen en común algunos preceptos morales 

importantes de la Biblia. Sin embargo, los puntos mencionados demuestran que hay muchas 

diferencias fundamentales e irreconciliables entre el cristianismo bíblico y el mormonismo. Aunque 

estas diferencias no deben impedir que los cristianos traten a los mormones con bondad y respeto, 

no podemos considerarlos hermanos en Cristo. La Biblia nos advierte que vendrán falsos profetas 

quienes predicarán otro evangelio, con otro Jesús, atestiguado por otro espíritu (2 Corintios 11:4, 

13-15; Gálatas 1:6-9). Sobre la base de la evidencia antes presentada, consideramos que el 

mormonismo representa un falso evangelio. 

Se ha dicho que si uno dice ser mormón pero, al mismo tiempo, niega que José Smith haya sido 

un profeta de Dios, niega que el Libro de Mormón haya provenido de Dios, rehusa creer que Dios 

una vez fue un hombre que cumpliendo todos los mandamientos de la iglesia mormona avanzó 

hasta la divinidad, y no acepta que el mormonismo haya sido establecido por Dios, la iglesia 

mormona no consideraría a tal persona como un mormón. Uno no puede llamarse correctamente 

mormón si no cree las doctrinas fundamentales enseñadas por la iglesia mormona. De igual 

manera, si la iglesia mormona no cree en las verdades bíblicas esenciales afirmadas por la 
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comunidad cristiana a través de los tiempos, ¿cómo puede razonablemente esperar que los 

cristianos acepten al mormonismo como una expresión auténtica del cristianismo? 

 Si la iglesia mormona realmente cree ser la única verdadera iglesia cristiana, no debería intentar 

presentarse públicamente como parte de una comunidad cristiana más amplia. Más bien, debiera 

decir abiertamente al mundo que los que afirman ser cristianos evangélicos ortodoxos en verdad 

ni siquiera son cristianos, y que la iglesia mormona es la única iglesia verdadera. En realidad, la 

iglesia mormona no dice esto públicamente, pero es precisamente lo que enseña en privado. 

 

Siete contradicciones entre la Biblia y el Libro de Mormón 
Derechos reservados © 1998 Institute For Religious Research 

Hay muchas objeciones serias a la afirmación de José Smith y la iglesia mormona que el Libro del 

Mormón es una escritura inspirada de estos últimos días suplemental a la Biblia.*  Sin embargo, 

ningunas de las objeciones son más significativas que las contradicciones numerosas entre la 

enseñanza del Libro de Mormón y la Biblia. Esta lista es ilustrativa solamente, no exhaustiva. 

1. El Libro de Mormón enseña que los niños pequeños no son capaces de pecado porque no 

tienen una naturaleza pecaminosa (Moroni 8:8). En contraste, la Biblia en el salmo 51:5 enseña 

claramente que tenemos una naturaleza pecaminosa desde nuestro nacimiento: "He aquí en 

maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre" (esto no significa que los que 

mueren en infancia están perdidos**). 

2. El Libro de Mormón enseña que la desobediencia de Adán y Eva en comer la fruta prohibida 

era necesaria de modo que solo así pudieran tener niños y traer alegría a la humanidad (2 Nefi 

2:23-25). En contraste, la Biblia declara específicamente que la transgresión de Adán era un acto 

de rebelión pecaminoso que soltó el poder del pecado y de la muerte en el mundo perfecto del 

Dios (Romanos 5:12; 8:20-21). No hay apoyo bíblico para el punto de vista de que Adán y Eva 

podrían cumplir solamente con el mandato "fructificad y multiplicaos " (Génesis 1:28) por medio 

de su desobediencia al mandato de Dios con respecto a la fruta prohibida (Génesis 2:17). La 

enseñanza del Libro de Mormón que estos mandatos divinos son contradictorios, y que Dios 

esperaba que Adán y Eva averiguarían que en realidad Él deseaba que ellos quebrantaran el último 

mandato ("del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás") para así guardar el anterior 

("fructificad y multiplicaos"), carece de base en la lógica o el texto bíblico, y atribuye ambigüedad 

a Dios.  

3. El Libro de Mormón enseña que la piel negra es una señal de la maldición de Dios, de manera 

que gente de piel blanca se consideran moralmente y espiritualmente superior a la gente de piel 

negra (2 Nefi 5:21). En contraste, la Biblia enseña que Dios "de una sangre ha hecho todo el linaje 

de los hombres" (Hechos17:26), que en Cristo, las distinciones de la étnica, el género y la clase 

social son borradas (Gálatas 3:28), y que Dios condena el favoritismo (Santiago 2:1).  

4. El Libro de Mormón enseña que, "es por la gracia que nos salvamos, después de hacer cuanto 

podamos" (2 Nefi 25:23; vea también Moroni 10:32). En contraste, la Biblia enseña que aparte de 

Cristo estamos muertos en el pecado (Efesios 2:1,5) y que carecemos de la habilidad de hacer 
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cualquier cosa para merecer perdón y vida eterna. La salvación está enteramente por la gracia 

(Efesios2:8-9; Romanos 11:6; Tito 3:5-6), no por la gracia más las obras. Los buenas obras son 

un resultado, no la base, de una relación con Dios (Efesios 2:10). 

5. Según el Libro de Mormón , cerca de 600 años antes de Cristo, el profeta Nefita predijo que 

"muchas partes que son claras y sumamente preciosas" de la Biblia serían quitadas (1 Nefi 13:26-

28). En contraste, la Biblia está claro que durante su ministerio terrenal, Jesús mismo citó 

constantemente las escrituras del Antiguo Testamento. El mostró confianza completa en la 

plenitud y la transmisión precisa de la Biblia, tal como este había sobrevivido hasta su época. 

Jesús declaró que "el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" (San Marcos 13:31; 

vea también a San Mateo 5:18), y prometió a sus discípulos quienes iban a escribir el Nuevo 

Testamento que el Espíritu Santo "os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 

he dicho" (Juan 14:26); además, Jesús prometió a los apóstoles que ellos "llevéis fruto, y vuestro 

fruto permanezca" (Juan 15:16). Estas promesas implican claramente que la fruta de los apóstoles 

– las escrituras del Nuevo Testamento y la iglesia cristiana -- perduraría. 

6. Según una profecía del Libro de Mormón (Helaman 14:27), a la hora de la crucifixión "tinieblas 

cubrirían la faz de toda la tierra por el espacio de tres días." En contraste, los relatos del Nuevo 

Testamento declaran repetidamente que había oscuridad por solamente tres horas mientras que 

Jesús estaba en la cruz (Mateo 27:45; Marcos 15:33; Lucas 23:24). 

7. El Libro de Mormón enseña que había muchos sumos sacerdotes que servían al mismo tiempo 

(Mosiah 11:11; Alma 13:9-10; 46:6,38; Helaman 3:25) en medio de la gente del Libro de 

Mormón. Las personas del Libro de Mormón se describen como inmigrantes judíos del Israel 

antiguo quienes guardaban "la ley de Moisés " (e.g., 2 Nefi 25:10; Jacob 4:5; Jarom 1:5). En 

contraste, está claro de la Biblia que solamente un individuo al mismo tiempo ocupó la posición 

de sumo sacerdote bajo la antigua dispensación del Antiguo Testamento (véase, por ejemplo 

Levítico 21:10; Mateo 26:3; Hebreos 8:6-7). (La mención en Lucas 3:2 de "sumos sacerdotes 

Anás y de Caifás" no es una verdadera excepción -- en el tiempo de Cristo la nación de Israel 

estaba bajo dominación romana, el cual intervino para cambiar al sumo sacerdote cuando quería. 

Vea a Juan 18:13, que describe a Anás como "suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel 

año.") 

Conclusión:  Las contradicciones entre el Libro de Mormón y la Biblia constituyen un obstáculo 

muy serio a aceptar el Libro de Mormón como escritura de estos últimos días suplemental a la 

Biblia. La Biblia vino primero, no el Libro de Mormón. Y mientras que la Biblia es conectada en 

forma orgánica al ministerio terrenal de Jesucristo por la evidencia extensa de manuscritos que 

han sobrevivido desde hasta A.D. 125-30, el Libro de Mormón carece por completo de 

cualesquiera evidencias del origen antiguo. ¿No es razonable, por lo tanto, hacer la Biblia el 

estándar para juzgar el Libro de Mormón , y no al contrario? Si aceptamos a la Biblia como 

nuestra "medida" para la verdad espiritual, el Libro de Mormón debe ser rechazado. 
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Leccion 3-4 - Testificando a los amigos en las Sectas 

1 Pedro 3:15 y Marcos 16:15 

1.  Enfatiza las doctrinas __________ 

 Advertencias: 2 Juan 7-9; Gálatas 1:8 y 2a Cor. 11:4 

 Verdades Fundamentales: 

 La Escritura es inspirada y completa - 2 Timoteo 3:16-17; Apocalipsis 22:18-19 

 Hay UN solo Dios Trino –Isa 43:10-12; Mat. 28:19 

 Cristo es Dios y pagó por todo pecado y resucitó corporalmente -1 Jn 1:7; 1 Cor. 15 

 Somos salvos por fe sin obras – Efe. 2:8-10 

 

2. __________lo que creen  (Muchos no creen lo que se les enseñan) 

 Biblia: ¿Es la Biblia la Palabra completa de Dios? 

 Dios:  ¿Cree que hay un solo Dios verdadero? ¿Cree en la Trinidad? 

 Cristo:  ¿Quién es Jesus? ¿Es Dios eterno?  ¿Resucitó corporalmente? 

 Salvación:  ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo?  ¿Cree que Cristo pagó por todo 

pecado? 

 

3.  Espera respuestas practicadas fuera del contexto 

 Son entrenados para dar una respuesta automática para doctrinas fundamentales 

 Lee cada texto en el contexto y compararlo con otros textos claros para ver la verdad 

Ejemplo:  Juan 10:30-31 

 

4. Definir los Términos 

 Jesús es “Hijo de Dios” 

 TJ’s = un dios menor creado por el Padre 

 Mormones = nacido de una esposa espiritu a una de las esposas del Padre y es 

hermano de Lucifero que le venció para ver quién sería el salvador. 

 La sangre paga por el pecado del mundo 

 TJ’s = pero solo se salva si testifica de Jehová 

 Mormones = pero necesita obras para llegar al cielo más alto 

 “Fe”, “Gracia”, “Cielo”, “Infierno”, etc. 

 

5. Hacer preguntas estratégicas 

 ¿Cómo interpreta Isaías 43:10 si hay muchos dioses como dicen mormones o si Jesús es 

“un dios” como dicen los TJ’s? 

 Si solo Jehová salva ¿Cómo puede Tito 2:13 decir que Jesús salva si El no es Jehová Dios?   
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6. __________cuando dices la verdad y demostrarlo con hospitalidad y ayuda 

2 Juan 3; Efesios 4:15; 5:2; Romanos 10:1-2 

 Demostrar paciencia con ellos 

 Expresar que tiene simpatía por ellos y no quiere que vayan al infierno engañados por la 

religión.  (Mateo 15:3) 

 

7. Enfatizar la __________de Cristo y el __________de gracia 

 Memorizar y usar textos que enfatizan que Cristo es Dios y Salvador – Tito 2:13-14 

 Muestra que Cristo pagó por TODO pecado y por eso la salvación es por gracia y fe sin 

obras – aunque es una fe que nos transforma. – Romanos 3:24, 28; 4:4-5; 11:6 

 

Dar tu __________- Enfatiza el cambio obrado por fe: 

 nuevo gozo por el perdón 

 vida santa – 2 Cor. 5:17 

 Seguridad de ir al cielo – 1 Jn. 5:13 

 

Orar, orar, orar – Sólo Dios convence y salva; nuestros argumentos no pueden hacerlo. 

 

Ser paciente mientras que Dios obra (donde y cuando usted ni ve). 

 

Tratando con los que han salido de las sectas 

 Tenga paciencia, pues muchos pierden confianza en todas las religiones 

 

 Crear una atmósfera segura por tu amor para oír sus preguntas y quejas 

 

 Animarlos a buscar las respuestas en la Biblia y en Jesucristo… no indicar que eres un 

sabelotodo. 
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Leccion 5 - LA LUZ DEL MUNDO SECTA 

por Ricardo Becerra y Luis C. Reyes 
 

Historia 

La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, mejor conocida como La Luz 

del Mundo, fue fundada en la ciudad de Guadalajara, México en el año 19261. El fundador fue el Sr. 

Eusebio Joaquín González, quien reclamó haber tenido una visión de parte de Dios en donde Cristo, 

supuestamente, le dijo que su nombre sería de ahí en adelante "Aarón"2. Según sus adeptos, él es 

restaurador de la Iglesia Primitiva3. "Hermano Aarón" es la manera que él es referido por sus seguidores 

(de aquí en adelante Hno. Aarón). El Hno. Aarón murió en 19644. Su hijo, Samuel Joaquín Flores, fue su 

sucesor en 19645, el cual es referido como "El ungido" o el "Hermano Samuel" (de aquí en adelante Hno. 

Samuel) por los de La Luz del Mundo. El es el dirigente actual de la Iglesia. Cuentan con iglesias en 23 

países. En 1992 La Luz del Mundo reclamó tener más de 2 millones de seguidores por todo el mundo6. En 

1989, sólo en México se encontraban más de 200.000 miembros7. El templo sede de La Luz del Mundo 

está localizado, literalmente, en medio de la colonia Hermosa Providencia en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, México. La mayoría de las personas que viven en esa colonia son miembros de La Luz del 

Mundo. Esta Iglesia es una de las iglesias más grandes en todo México y se cree que en todo 

Latinoamérica. El edificio tiene un cupo para 17.000 personas8.  

Doctrinas  

Las siguientes son algunas doctrinas y prácticas de La Luz del Mundo; daremos sólo una breve 

descripción de ellas, sin refutarlas. En artículos subsecuentes estaremos comparando algunas de estas 

doctrinas y prácticas a la luz de la Biblia. En esta ocasión estaremos exponiendo y refutando bíblicamente, 

el apostolado ("elección") y la "honra" que supuestamente los miembros de La Luz del Mundo dicen dar le 

al Hno. Aarón y al Hno. Samuel.  

La Iglesia La Luz del Mundo niega la doctrina de la Trinidad. Dividen a Jesucristo en dos personas. Jesús 

= hombre; Cristo = Dios. Reclaman que Jesús NO era Dios, sino hasta que fue bautizado. Después del 

bautismo, Jesús vino a ser el Cristo y Dios. El bautismo es esencial para la salvación. El bautismo tiene 

que ser sólo en el "nombre de Jesucristo". Tienen un concepto muy legalista acerca de la vida cristiana. A 

las mujeres se les prohibe usar pantalones. No se les permite cortarse el cabello. Cuando oran, tienen que 

hacerlo hincados, las mujeres tienen que cubrirse la cabeza con un velo. También se les prohibe usar 

alhajas y maquillaje. Los hombres deben mantener su cabello corto. Ambos, hombres y mujeres se 

sientan separados durante el servicio en la Iglesia. No usan instrumentos musicales en la adoración, 

porque supuestamente Dios no los escucha. Sostienen que no hay salvación fuera de la iglesia La Luz del 

Mundo. También reclama ser la Iglesia Verdadera. De manera que, según ellos, toda la cristiandad estuvo 

perdida hasta que Dios llamó al Hno. Aarón en 1926 a restaurar la iglesia9. Creen que el Sr. Eusebio 

Joaquín González (Hno. Aarón) y Samuel Joaquín Flores (Hno. Samuel) son apóstoles para nuestros 

días.  

Nota: Estaremos constantemente citando dos himnarios de La Luz del Mundo, como documentación de lo que creen, a menos que la nota demuestre algo diferente. Esto 

se debe a que La Luz del Mundo no distribuye literatura que explique explicitamente lo que creen, en una manera sistemática. 

¿Hay Apóstoles hoy día? 

laluz.htm#1a#1a
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El Hno. Aarón y Samuel Joaquín son considerados por los miembros de La Luz del Mundo apóstoles, en 

el mismo nivel de los Apóstoles de la Biblia.  

El 14 de agosto de 1942, fue cuando por primera vez la congregación de Guadalajara le celebró su 

cumpleaños al Hno. Aarón. En dicha fecha "le presentaron ofrendas florales, felicitaciones verbales... y 

regalos de toda suerte. Le cantaban alabanzas o himnos en su nombre..."10. Algunos de esos himnos, 

compuestos al Hno. Aarón todavía pueden ser encontrados en el himnario oficial de La Luz del Mundo.  

A través del siguiente himno veremos como La Luz del Mundo, no sólo creen que el Hno. Aarón era un 

"apóstol moderno", sino que lo ponían en el mismo nivel que al apóstol Pablo.  

 

"En la gloria loar se ven Pablo el Apóstol de Dios; y Aarón Joaquín,  

el Apóstol, Unidos están los dos . . . A Pablo y Aarón Joaquín,  

les dió su autorización, Que predicasen al mundo, las nuevas de salvación.  

Puestos están en el Arca, lado a lado un querubín; Uno es el Apóstol  

Pablo Y el otro es Aarón Joaquín"11  

 Razones por las cuales, el Hno. Aarón y el Hno. Samuel Joaquín, no pueden ser Apóstoles.  

1.- Los miembros de La Luz del Mundo nunca han comprobado que el Hno. Aarón y el Hno. Samuel son 

"Apóstoles", solamente dicen que son Apóstoles. Una cosa es decir que ellos son "Apóstoles de 

Jesucristo"; otra cosa es comprobarlo con evidencias bíblicas.  

2.- Los miembros de La Luz del Mundo argumentan en círculos, cuando tratan de comprobar que el Hno. 

Aarón y el Hno. Samuel son Apóstoles; ej. cuando hacemos la pregunta a pastores y miembros de La Luz 

del Mundo: ¿Cómo sabe Ud. que el Hno. Aarón y el Hno. Samuel son Apóstoles? La respuesta que 

normalmente dan, es: "Por la doctrina que ellos [Aarón y Samuel] enseñan". A esto, respondemos: ¿Pero 

cómo sabe que la doctrina que ellos enseñan es verdadera? Responden: "Porque esta doctrina la ha 

enseñado un Apóstol de Dios [Aarón y Samuel], y los apóstoles de Dios siempre enseñan la doctrina 

correcta". Esta clase de razonamiento se conoce en la lógica, como la falacia del círculo vicioso. Los 

miembros de La Luz del Mundo presuponen que el Hno. Aarón y el Hno. Samuel son Apóstoles antes 

de comprobarlo.  

3.- La Biblia da dos requisitos, que un apóstol tiene que poseer, para ser un apóstol.  

I. El apóstol tiene que ser un testigo ocular del Cristo resucitado.  

(Hechos 1:21-26; 1 Cor. 9:1-2; 15:5-8).  

II. El apóstol tiene que ser enviado y escogido personalmente por Cristo mismo.  

(Mateo 10:1-7; Hechos 1:8; 1:24-26).  

Aunque el apóstol Pablo no fue uno de los 12 apóstoles originales que el Señor Jesucristo eligió; el llenó 

los dos requisitos, ya mencionados. Pablo repetidamente nos informa, que su apostolado fue elegido por 

la voluntad de Dios (Efesios 1:1; Col. 1:1; 2 Tim. 1:1). Dios personalmente lo eligió (Romanos 1:1; Gálatas 

1:1; 1 Timoteo 1:12). Pablo, dijo que él era el último en ver al Cristo resucitado y de recibir una comisión 

apostólica (1 Corintios 15:8).  

laluz.htm#10a#10a
laluz.htm#11a#11a
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4.- Judas y el apóstol Pedro nos dicen: "acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los 

apóstoles de nuestro Señor Jesucristo". No dijeron: "Oigan a los ‘apóstoles’ que han de venir en el 

futuro"; sino dijeron: "acordaos de las palabras que antes fueron dichas..." (Jud. 17; 2 Pedro 3:2).  

Después de haber "sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hemos hallado 

mentirosos" (Ap. 2:2), tenemos que concluir que el Hno. Aarón y el Hno. Samuel Joaquín no pueden ser 

apóstoles de Jesucristo porque no llenan los requisitos bíblicos de un apóstol. Pablo lo puso de esta 

manera: "Tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo" (2 

Corintios 11:13).  

Los miembros de La Luz del Mundo, no sólo intentan igualar al Hno. Aarón y al Hno. Samuel Joaquín con 

los apóstoles originales del Nuevo Testamento, como ya hemos visto, sino que también parecen llevar esa 

igualdad a un punto mucho más lejos:  

 

 

 
¿IGUAL A JESÚS?  

 JESUCRISTO  

AARÓN JOAQUÍN 

Rey de los Judíos (Mateo 2:2)  

"Cuando llegaron [los magos] a la casa, vieron al 

niño con María, su madre; y postrándose, lo 

adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron 

regalos de oro, de incienso y mirra" (Mateo 2:11)  

¡Nació Jesús!  

¡Al mundo paz, nació Jesús! Nació ya nuestro Rey: 

El corazón ya tiene luz, y paz su santa grey...Al 

mundo él gobernará con gracia y con poder; a las 

naciones mostrará: Su amor y su poder..."13  

Rey de La Luz del Mundo  

"Como los magos traían, ofrendas para su rey; 

también la Iglesia le ofrenda, porque Tú eres 

nuestro Rey".12  

¡Nació Aarón!  

"Al mundo paz, nació Aarón, nació ya nuestro Rey, 

el corazón ya tiene luz y paz de su santa grey. . . Al 

mundo El alumbrará con gracia y poder, y las 

naciones le verán, Su amor y su poder..."14 

JESUCRISTO  SAMUEL JOAQUÍN 

Nacimiento de Jesús  

"Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un 

Nacimiento de Samuel Joaquín  

"...Para el mundo, que gran bendición, en su vientre 

laluz.htm#13a#13a
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hijo, y llamarás su nombre JESUS" (Lucas 1:31).  

"Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es Cristo el Señor" (Lucas 2:11).  

nos trajo, como María para el hombre, un gran 

Salvador, un Apóstol de Dios elegido..."15 

Entrada Triunfal en Jerusalén  

"He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre 

una asna...Y la multitud, que era muy numerosa, 

tendían sus mantos en el camino; otros cortaban 

ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y 

la gente que iba delante y la que iba detrás 

aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! 

¡Bendito él que viene en el nombre del Señor! 

¡Hosanna en las alturas!" (Mateo 21:5,8-9).  

Entrada Triunfal en Guadalajara  

"Cuando Samuel regresó de una de sus giras al 

extranjero, entró a la colonia manejando un carro 

grande blanco, convertible, y toda la gente salió a 

recibirlo con palmas en las manos, moviéndolas de 

lado a lado y aclamando ¡Bendito el que viene en el 

nombre del Señor!"16  

"En Jerusalén, le cantaban al Señor, porque entró 

Cristo nuestro salvador; también aquí, lo volvemos a 

cantar, Hossannas, le damos hoy, Apóstol de Dios". 
17 

El amor a Jesús  

"Como te amo Señor, a ti, estoy contento Señor, por 

ti, porque tú cuidas mi vida, porque tú cuidas mi 

alma, porque tú cuidas mi cuerpo, Jesús". 18  

El amor a Samuel Joaquín  

"Como te amo Samuel, a ti, estoy contento Samuel, 

por ti, porque tú cuidas mi vida, porque tú cuidas mi 

alma, porque tú cuidas mi cuerpo del mal".19 

"Que felicidad es el conocerte . . . oh, varón de Dios, yo no veo a un hombre, veo al mismo Cristo, lleno de 

grandeza, del poder de Dios . . . Apóstol de Dios . . . eres tú la vida, nuestra salvación". 20  

Potestad para perdonar pecados  

"Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 

potestad en la tierra para perdonar pecados" (Lucas 

5:24)  

Potestad para perdonar Pecados  

"Samuel Joaquín, Apóstol poderoso en palabra, él 

trae para la tierra perdón, y vida eterna, cual Cristo 

en Galilea . . . Todo el mundo ya se enteró de las 

nuevas de salvación, que sólo Dios a usted le dio, 

las llaves de la gran mansión". 21 

Potestad para Salvar  

"Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvo por él" (Juan 3:17)  

Potestad para salvar  

"Venimos todos a honrarle, a usted santo varón, hoy 

es un día de gozo, de grande bendición, en este día, 

naciera de parte del Señor, para que fuera, a este 

mundo, el medio de salvación" 22 

Potestad para dar Vida Eterna  

"El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 

rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la 

ira de Dios está sobre él". (Juan 3:36)  

Potestad para dar Vida Eterna  

"Usted es el Angel, que Dios nos ha enviado para 

salvación, por eso le damos la honra, y la gloria al 

gran salvador, aunque los impíos no le reconocen, 

la iglesia bendita, le ha recibido en su corazón . . . 

usted nos dirige a la vida eterna" 23 
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"Samuel Joaquín . . . hermosas características de la potestad que tiene; potestad para redimir . . . para 

justificar, potestad para santificar . . . potestad para gobernar iglesias, potestad para darnos salvación y 

vida eterna . . ."24  

Después de observar la manera en que La Luz del Mundo iguala al Hno. Aarón y el Hno. Samuel Joaquín 

con Jesucristo, es muy díficil concluir y aceptar que esto, sólo es una simple veneración; más bien parece 

adoración. Pero habrá miembros de La Luz del Mundo que argumentarán exactamente eso: "no es 

adoración, sino veneración". La iglesia católica por muchos años ha dado esta clase de explicación 

cuando los católicos cantan alabanzas a la virgen María y a los santos.  

Para salir de dudas entre la diferencia de adoración y veneración consultemos el Diccionario de la Real 

Academia Española para que nos de una definición de estas dos palabras:  

Venerar: Respetar en sumo grado a una persona por su santidad, dignidad o grandes virtudes.  

Adorar: Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina.  

Así que, decir o creer que el Sr. Samuel Joaquín, un hombre pecador (Romanos 3:23) e imperfecto, tiene 

las características que sólo Jesucristo, nuestro Señor tiene para "Redimir, Justificar, Santificar y para 

darnos Salvación y Vida Eterna" ¡Es una blasfemia!  

La palabra de Dios nos advierte que en los últimos días "surgirán falsos Cristos . . . harán señales y 

milagros para engañar, si fuera posible, a los elegidos" (Marcos 13:22). Además, Dios ordena, que sólo él 

será adorado (Lucas 4:8; 1 Corintios 1:29). Dios lo puso bien claro en su Palabra, que ningún ser creado 

será gloriado como El; él no comparte su gloria con ningún otro (Isaías 42:8). Aun los ángeles 

enfáticamente rehúsan adoración, insistiendo que los ángeles y los humanos están en el mismo nivel de 

humildad ante Dios (Apocalipsis 22:8-9). En el Nuevo Testamento encontramos que los apóstoles no 

toleraban que nadie les diera ningún tratamiento reverencial, el cual es reservado sólo para Dios (Hechos 

10:25-26; 14:11-15). Entonces, bíblicamente hablando, debemos de concluir que todas las oraciones, 

gloria y devoción le pertenecen SOLO a Dios y a su Hijo, Jesucristo. 25  

En conclusión, no queda otra alternativa que clasificar a la iglesia, La Luz del Mundo, como una secta, 

aunque reclamen ser cristianos, pero como ya hemos visto, La Luz del Mundo está muy lejos de ser 

llamada o ser considerada como una iglesia cristiana, ya que niegan algunas doctrinas esenciales del 

cristianismo histórico, sin mencionar la blasfemia que cometen al considerar e igualar al Hno. Aarón y al 

Hno. Samuel Joaquín como nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, el autor y 

consumador de nuestra fe. 
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Hechos sobre los testigos de Jehová 

 

    Muchos grupos sectarios se hacen pasar por cristianos evangélicos. Sin embargo, no 

lo son. Consideraremos a los testigos de Jehová como ejemplo. Casi todo el mundo 

sabe de su proselitismo agresivo de casa en casa. La organización que representan, 

conocida como la Sociedad Watchtower Bible and Tract, ha falsamente pronosticado 

apocalípticamente el fin del mundo muchas veces. Esta organización domina 

rígidamente a los Testigos individuales, y prohíbe su participación en actividades 

tan comunes como: aceptar una transfusión de sangre, celebrar los cumpleaños y 

los días feriados (incluso la Navidad, la semana santa, y el día de las madres), 

votar en las elecciones políticas, izar la bandera del país y cumplir el servicio 

militar.  

     

SUCESOS HISTÓRICOS 

    La Sociedad Watchtower osadamente afirma ser la única organización que Dios 

está usando hoy día para enseñar Su verdad y hablar por Él.1 Según la Sociedad 

Watchtower, toda persona que no sea testigo de Jehová será destruida en Armagedón, un evento de juicio 

divino que la Sociedad insiste está casi por venir. La Sociedad Watchtower imprime más de 15 millones de 

ejemplares de sus revistas cada semana, y tiene más de 5 millones de Testigos anunciando sus doctrinas en 230 

países. 

 

CREENCIAS Y DOCTRINAS COPIADAS 

    Charles T. Russell (1852-1916) fundó el movimiento conocido como los testigos de Jehová. Aun siendo 

adolescente, rechazó su religión presbiteriana, y se unió con la más liberal iglesia congregacional, pero después de 

poco tiempo dejó este grupo también.2  Él rehusó aceptar la deidad de Cristo y las enseñanzas bíblicas acerca 

del infierno y el tormento eterno. Russell no tenía ningún entrenamiento bíblico, más bien formó sus ideas 

sobre las enseñanzas populares de aquellos tiempos. Por ejemplo, el adventismo influyó su denegación del 

infierno, y otro grupo adventista, dirigido por N.H. Barbour, despertó su interés en las profecías 

apocalípticas. Russell tomó de Barbour la creencia de que Cristo había regresado a la tierra en forma invisible 

en el año 1874, y que 1914 sería el año para la destrucción del mundo y el comienzo del milenio. 

   

    Carácter Defectuoso 

    El Reverendo J.J. Ross publicó un folleto que expuso las pretensiones y doctrinas falsas de Russell. Ross reveló 

que Russell "nunca asistió a las escuelas de educación avanzada; no sabe casi nada de filosofía, teología 

sistemática o histórica; y es completamente ignorante de los idiomas [bíblicos, como el hebreo y griego]."3 

Ross llegó a la conclusión de que la enseñanza de Russell era "anti-racional, anti-científica, anti-bíblica, [y] 

anti-cristiana."4 Russell trató sin éxito de poner fin a la distribución de esta información dañosa al demandar por 

daños y perjuicios al Rev. Ross. Sin embargo, Russell no solamente perdió el caso, sino que juró en falso cuando 

mintió acerca de su conocimiento del idioma griego. Al final, Russell admitió que las declaraciones acerca de sí 

mismo hechas por Ross eran verdaderas.5 

 

    En 1906 la esposa de Russell con éxito solicitó divorcio por causa de "su orgullo, egoísmo, dominación, y 

conducta indecorosa en relación a otras mujeres," y ganó un pago de 6.036 dólares.6 La corte censuró a 

Russell severamente por conducta "insultante," "dominante" y "despótica" a tal extremo que le hizo la vida 

intolerable a una sensitiva mujer cristiana.7 

     

En 1913 Russell, sin éxito, demandó por daños y perjuicios al periódico The Brooklyn Daily Eagle cuando éste 

reveló el atento fraudulento de Russell de vender trigo normal al precio muy elevado de 60 dólares por "bushel" 

(medida de 27 kilos de trigo que en aquella época se vendía a 1 dólar), diciendo que era "trigo milagroso."8  

 

Profecías Falladas 

    A pesar de estos problemas, Russell siguió atrayendo a las personas con sus interpretaciones proféticas 

increíbles, y sus dramáticas advertencias de que el Armagedón caería de golpe en 1914. Cuando el 1914 vino 

http://www.irr.org/profecias-falsas-tj.html
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y pasó, Russell cambió la fecha para el 1915. Él murió en 1916, dejando a sus seguidores dudosos y 

desilusionados por causa de sus predicciones falladas.  

 

Profecía Para Ganancia 

    Entonces, Joseph Franklin Rutherford tomó cargo de la organización. Rutherford (1869-1942) continuó 

intimidando a los seguidores de Russell con amenazas del Armagedón. Él publicó el libro The Finished 

Mystery [El Misterio Terminado], donde fue predicho que en 1918 Dios destruiría las iglesias y millones de 

sus miembros, y que al llegar el 1920 todo reino sería dominado por anarquía.9 Rutherford enseñaba que la única 

manera de poder escapar del juicio y la destrucción venidera era unirse con la organización de la Sociedad 

Watchtower. 

 

    El temor de Armagedón motivó a los Testigos para que trabajasen duramente vendiendo los libros de Rutherford 

y la otra literatura de la Sociedad. Cuando no se cumplieron las profecías acerca del 1918 y 1920, Rutherford fijó 

una fecha nueva en su libro titulado Millions Now Living Will Never Die [Millones Que Ahora Viven No 

Morirán Jamás] (1920). Este libro enseñaba que el milenio comenzaría en 1925 y que los santos del Antiguo 

Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y David aparecerían vivos nuevamente. La Sociedad hasta 

construyó una lujosa mansión española, llamada "Beth-Sarim" (casa de los príncipes), supuestamente para 

hospedar a estos patriarcas. Mientras tanto, le pareció conveniente a Rutherford ocupar la mansión. Él también 

conducía un costoso automóvil nuevo durante la gran depresión económica de los Estados Unidos (1929-

1939), mientras que los Testigos comunes iban de casa en casa, vendiendo los libros y folletos de la 

organización, y otros de ellos trabajaban en la oficina central de la Sociedad, ganando de 10 a 15 dólares al 

mes.10 Rutherford murió en 1942, y seis años después los santos del Antiguo Testamento todavía no habían 

llegado. Por lo tanto la Sociedad vendió calladamente "Beth-Sarim," poniendo fin a un capítulo vergonzoso de 

su historia profética.11 

 

ALTERANDO LA BIBLIA 

    Bajo el liderazgo de Nathan H. Knorr (1905-1977) la organización dio fin a la costumbre de fijar fechas y 

cambió de estrategias. Dado que muchas de sus enseñanzas podían ser refutadas por versículos claves de la 

Biblia, Knorr se puso a publicar una Biblia diferente para el uso de los testigos de Jehová. Llamada la 

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (NM), esta versión descaradamente cambió muchos 

versículos para apoyar la doctrina del Watchtower. El mejor ejemplo de esto se encuentra en Juan 1:1, que en la 

versión Reina Valera, igual que en las demás versiones protestantes y católicas, anuncia claramente la deidad de 

Jesucristo — "el Verbo era Dios." Los Testigos niegan la deidad de Cristo, por lo tanto la versión NM cambia 

esta frase para leer "la Palabra era un dios."  

 

Otro ejemplo se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia en el libro de Zacarías 12:10. Aquí habla Jehová 

Dios y dice, "y mirarán a mi, a quien traspasaron," algo que claramente es una predicción que se refiere a la 

crucifixión, dando a entender al mundo que Jesucristo es Jehová Dios. Reconociendo este hecho, la Sociedad 

Watchtower cambió el versículo en su Traducción del Nuevo Mundo a leer, "y ciertamente mirarán a Aquel 

a quien traspasaron." De esta manera la Sociedad Watchtower elimina otra referencia a la deidad de Jesucristo.  

 

La Sociedad ha hecho cambios similares a muchos otros versículos que tienen que ver con el hecho de que Jesús es 

Dios (Colosenses 1:16-20; Tito 2:13; Hebreos 1:8). También han cambiado versículos que muestran sus enseñanzas 

falsas acerca de la realidad del castigo eterno (Mateo 25:46), y la personalidad del Espíritu Santo (1 Corintios 

14:14-16; 1 Timoteo 4:1; Judas 19). De esta manera la Sociedad Watchtower crea la ilusión para el público y sus 

propios miembros que la Biblia apoya sus doctrinas erróneas. 

 

El comité de traducción que produjo la versión NM permaneció anónimo, seguramente para cubrir su falta 

completa de calificaciones escolásticas y entrenamiento formal en los idiomas bíblicos, menos que Frederick 

Franz, quien fue presidente del comité. Él había estudiado el griego por dos años en la universidad de 

Cincinnati sin graduarse, y el hebreo se lo enseñó a sí mismo.12 Después de la muerte de Knorr, Franz llegó a 

ser el nuevo presidente de la Sociedad Watchtower hasta 1992. 

 

http://www.irr.org/4-peligrosjw.html#traduccion%20Nuevo%20Mundo
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Intimidación Y Falta De Integridad 

    Desde el año 1960 hasta el 1966 el paso de crecimiento de la organización se retardó mucho. Fue entonces que 

la Sociedad introdujo un libro nuevo y una fecha nueva para el fin del mundo. Vida Eterna en Libertad de los 

Hijos de Dios (1966) escrito por el vicepresidente Franz (1894-1992) concluyó que el otoño del 1975 marcaría 

el comienzo del séptimo período de la historia humana. La Sociedad se cuidó de no hacer una predicción 

específica, pero el mensaje era bastante claro para los testigos de Jehová en todo el mundo — Armagedón vendría 

muy pronto. Algunos Testigos hasta vendieron sus casas y terrenos en 1974, y recibieron la aprobación de sus 

líderes por hacerlo.13 

 

Dicen que la Sociedad Watchtower nunca ha pretendido ser inspirada por Dios.15 Esta es una decepción 

descarada, en cuanto que ediciones pasadas de la revista La Atalaya son llamados "el mensaje de Dios," y han 

tenido nuevas instrucciones de Dios en comillas, indicando que las palabras citadas venían directamente de Él. Una 

Atalaya tan recién como la del 1 de agosto de 1995 dijo lo siguiente, "El medio principal por el que Jehová 

enseña a su pueblo es el estudio semanal de la Biblia con la ayuda de La Atalaya."16   Caso de Olin Moyle v. 

WTB&TS, Repregunta de Nathan Homer Knorr 1943, sección #4421, pág. 1474. 

    P. ¿En verdad, [La Atalaya] es dado directamente como la Palabra de Dios, no es así? 

    R. Sí, como Su Palabra. 

    P. ¿Sin ninguna reserva en lo absoluto? 

    R. Eso es correcto. 

    A base de estos hechos, es evidente que la Sociedad quiere la autoridad y el control que viene con decir 

"Esto proviene de Jehová" pero no quiere tomar la responsabilidad cuando caiga en un error que ha dado en 

nombre de Dios. 

 

 CREENCIAS DOCTRINALES NO BIBLICAS 

 Si sus doctrinas son verdaderas, se encontrarán en la Biblia, y sus enseñanzas quedarán uniformes y sin cambio 

año tras año. Pero, los testigos de Jehová niegan y tuercen muchas de las enseñanzas básicas de la Biblia, y sus 

creencias no concuerdan con las creencias de cristianos evangélicas tras las edades. Considere las siguientes 

comparaciones. 

 

 La Naturaleza de Dios.  

     La Biblia enseña que hay sólo un Dios verdadero (Isaías 43:10-11; 44:6, 8). Padre, Hijo y Espíritu Santo son 

identificados como Personas distintas dentro de la sola Deidad trina (Mateo 3:16-17; 2 Corintios 13:14). Por todo 

el Nuevo Testamento el Hijo y el Espíritu Santo, tanto como el Padre, son identificados por separado como Dios. 

Cada uno tiene atributos divinos y actúa como Dios (Hijo: Marcos 2:5-12; Juan 20:28; Hebreos 1:8; Espíritu Santo: 

Hechos 5:3-4; 2 Corintios 3:17-18). 

     En contraste, la Sociedad Watchtower niega la naturaleza trina de Dios, y enseña que la Trinidad es una 

doctrina inspirada por Satanás.17 Enseña que Jehová, el nombre del único Dios verdadero, corresponde solamente 

a Dios el Padre. Los Testigos también niegan que Jesús es Dios (véase el punto siguiente). Niegan que el Espíritu 

Santo es una persona, y enseñan que es meramente la fuerza activa de Dios, similar a la electricidad.18 

 

Jesucristo.  

     La Biblia enseña que Jesucristo es Dios, fue hecho carne, y que es el creador de todas las cosas (Juan 1:1-3, 14; 

Colosenses 1:16). Aunque nunca ha sido menos que Dios, en el tiempo indicado puso a un lado la gloria que 

compartía con el Padre (Juan 17:3-5; Filipenses 2:6-11; Colosenses 2:9). Después de su muerte, Jesucristo resucitó 

corporalmente de la tumba, apareció a y fue reconocido en su cuerpo por más de 500 personas. Este hecho era una 

parte crucial tanto a la predicación como a la fe de la iglesia primitiva (Lucas 24:39; Juan 2:19-21; Hechos 1:11; 1 

Corintios 15:6, 14). 

    En contraste, la Sociedad Watchtower dice que Jesucristo no es Dios, y que Jesús es un ser creado que existió 

como el arcángel Miguel antes de nacer como un hombre perfecto. Los Testigos creen que después de la sepultura 

de Jesús, Dios eliminó su cuerpo físico. Él entonces fue levantado como una criatura espiritual, y "materializó" un 

cuerpo para hacerse visible. Ahora en el cielo, otra vez es conocido como el arcángel Miguel.19 

 

La Salvación. 
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     La Biblia enseña que sólo la obra expiatoria de Cristo provee la solución para el problema del pecado del 

hombre. Jesús llevó los pecados personales de todos los hombres — pasados, presentes y futuros — en Su cuerpo 

en la cruz (1 Pedro 2:24), y como Dios perfecto y hombre perfecto, cumplió cabalmente con las demandas de 

justicia divina por nosotros. Por lo tanto, cualquiera y todos los que reciban a Cristo por fe sencilla (Juan 1:12; 

Hechos 16:31), pueden ser perdonados, declarados justos y restaurados a la comunión con Dios (2 Corintios 5:21; 

Hebreos 7:24-26). 

    En contraste, la Sociedad Watchtower enseña que solamente un grupo selecto de Testigos, conocidos como "los 

144.000," o "los ungidos" tienen actualmente la justicia de Cristo. Sólo los 144.000 son nacidos de nuevo y esperan 

reinar con Cristo en el cielo. Para la gran mayoría de los demás Testigos, conocidos como las "otras ovejas" o la 

"gran muchedumbre," el sacrificio expiatorio de Cristo significa que tienen sólo una posibilidad de tener vida 

eterna en la tierra.20 

  

   La Biblia también enseña que somos salvos solamente por gracia, y esto es aparte de cualquier obra; la salvación 

es un don de Dios. No podemos contribuir nada a nuestra salvación, porque aparte de Cristo estamos 

espiritualmente "muerto en nuestros pecados" (Efesios 2:1-9). 

    En contraste, la Sociedad Watchtower enseña que debemos ganar nuestra propia salvación; la salvación depende 

de nuestras obras. Una persona debe "venir a la organización de Jehová para salvación."21 De esta manera, una 

relación con la organización de los testigos de Jehová, en vez de una relación personal con Jesucristo, es presentada 

como la base para tener salvación. 

 

El Espíritu o Alma del Hombre y El Tormento Eterno.  

La Biblia enseña que el espíritu humano continúa su existencia después de la muerte (Lucas 16:19-31; 2 Corintios 

5:6, 8; Filipenses 1:23-24; Apocalipsis 6:9-11). Los que rechazan el don de Dios de vida eterna sufrirán tormento 

eterno (Mateo 25:41, 46; Apocalipsis 14:10, 11; 20:10, 15). 

    En contraste, la Sociedad Watchtower niega el tormento eterno y enseña que el espíritu no puede existir aparte 

del cuerpo. Los Testigos creen que la muerte termina toda existencia consciente. El infierno se refiere a la tumba, y 

los que sean finalmente juzgados por Dios serán aniquilados y dejarán de existir.22 

 

La Biblia.  

La Biblia enseña que la unción del Espíritu Santo hace posible que el creyente individual pueda comprender la 

Palabra de Dios y aplicarla apropiadamente a su vida (Juan 16:13; 1 Juan 2:27). 

    En contraste, la Sociedad Watchtower enseña que la Biblia sólo puede ser interpretada por la Sociedad, y ningún 

individuo puede aprender la verdad sin su ayuda.23 

 

CONTRADICCIONES Y CAMBIOS 

    En 1975 la Sociedad Watchtower enseñó que el hombre que sembró la semilla en la parábola de la semilla de 

mostaza (Mateo 13) era Satanás. Más tarde en ese mismo año la Sociedad enseñó que aquel sembrador era Jesús.25 

    Un caso similar ocurrió en 1978 cuando la Sociedad identificó al "Alfa y la Omega" de Apocalipsis 22:12-13 

como Jehová (que para ellos es Dios el Padre), y cinco semanas después enseñaron que estos versículos se referían 

a Jesús.26      La incapacidad de la Sociedad de interpretar correctamente la Biblia se ve de lo más claro en sus 

repetidos cambios doctrinales. 

Resurrección de los hombres de Sodoma 

1952 - No serán resucitados. 

1965 - Sí serán resucitados. 

1988 - No serán resucitados.27 

El "Señor" de Romanos 10:12-16 

1940 - "Señor" se refiere a Jehová. 

1978 - "Señor" se refiere a Jesús. 

1980 - "Señor" se refiere a Jehová.28 

Autoridades Superiores de Romanos 13:1 

1943 - ‘Autoridades superiores’ se refiere a Jehová Dios y a Jesucristo. 

1964 - ‘Autoridades superiores’ se refiere a gobiernos.29 
—Joel B.Groat Derechos reservados©1999-2007 Institute for Religious Research. 

     



27 

 

Notas 

    1Considere estas citas de La Atalaya: "De igual manera, hoy día Jehová está utilizando una sola organización para efectuar 

su voluntad. Para recibir vida eterna en el paraíso terrestre, tenemos que identificar a esa organización y servi r a Dios 

formando parte de ella." (La Atalaya, 1 julio 1983, pág. 12) 

"Entonces, cuando venga dirección de la organización de Jehová, podemos sabiamente someternos a ella, sabiendo bien que 

Jehová solamente nos dirigirá de una manera que será para nuestro beneficio eterno." (La Atalaya, 1 noviembre 1990, pág. 30) 

    2Fritz Springmeier, The Watchtower & The Masons, (1993, 2da edición), pág. 11. 

    3Rev. J.J. Ross, Some Facts About the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell, [Algunos Hechos Acerca del Pretendido 

"Pastor" Charles T. Russell],págs. 3, 4. 

    5Rev. J.J. Ross, Some Facts and More Facts about the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell [Algunos Hechos y Más 

Hechos . . .], p. 16-19. Mientras denegaba el contenido del folleto sí admitió, "La cosa del trigo milagroso es posible que tenga 

una partícula de verdad, sólo un grano de verdad, en un sentido." 

    6Walter Martin and Norman Klann, Jehovah of the Watchtower, págs. 15-17. 

    8Ross, p. 6. El precio corriente del trigo de aquel tiempo era un dólar el "bushel," una medida de aproximadamente 27 kilos. 

Datos del Servicio Cooperativo de Extensión del Condado de Kent - Universidad Michigan State, octubre de 1991. 

    9The Finished Mystery, Peoples Pulpit Association, 1917, págs. 485, 258. 

    10Rev. Edward Lodge Curran, Ph.D., Judge — "for four days" — Rutherford, n.d., Witness, Inc. reimpresión, pág. 7; Literary 

Digest del 2 de mayo, 1936, citado por Charles P. Windle, The Rutherford Racket, n.d., pág. 11. 

    11Fred Franz, un presidente de la Sociedad Watchtower, citó a Rutherford él cual dijo acerca de su predicciones: "Se que 

me hice el burro." Citado por Raymond Franz en Crisis of Conscience, pág. 137. 

    12Raymond Franz, Crisis of Conscience, nota pág. 50. 

    13 Kingdom Ministry, [Ministerio del Reino], mayo, 1974, pág. 3. 

    14La Atalaya, 15 de julio 1976, pág. 441. Ahora la Sociedad admite que "algunos de sus cálculos de tiempo y las 

expectativas relacionados con estos ocasionaron serias decepciones" (Testigos de Jehová , Proclamadores del Reino de Dios, 

1993, p. 633). 

    15 Por ejemplo, Testigos de Jehová — Proclamadores del Reino de Dios, 1993, págs. 626, 632-635, 709; !Despertad! 22 de 

marzo 1993, págs. 3-4. 

    16 The Watchtower, 1 de julio 1943, pág. 205; 15 de agosto 1943, pág. 256; La Atalaya,1 de agosto 1995, pág. 17. 

    17¿Debe usted creer en la Trinidad?, pág. 31. 

    18Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, (1987) pag. 1651; Razonamiento a partir de las Escrituras, pág. 

137; Aid, pág. 1544. 

    19La Atalaya, 15 de febrero 1992, pág. 16; 1 de mayo 1992, pág. 17; Razonamiento, págs. 215, 216. 

    20Razonamiento, pág. 323. 

    21La Atalaya, 15 febrero 1985, pág. 16; 1 julio 1947, pág. 204; 1 de julio 1982, pág. 21. 

    22Traducción del Nuevo Mundo, pág. 1652; Razonamiento, pág. 246, 193. 

    23La Atalaya, 1 octubre 1967, pág. 587; 1 diciembre 1990, pág. 19. 

    24La Atalaya, 1 de octubre 1967, pág. 590. 

    25Man’s Salvation Out Of World Distress At Hand! Nota: Al traducir este libro al español, la sociedad Watchtower cambió el 

texto para eliminar esta contradicción. La versión en inglés dice que el "hombre" es Satanás, pero el mismo libro en español 

dice que el "hombre" es Jesús. [¡La Salvación del Hombre Fuera de la Aflicción Mundial A Mano!] (1975), pág. 208; La Atalaya, 

1 octubre 1975, pág. 600. 

    26¡Despertad! 8 febrero 1979, pág. 28; La Atalaya, 1 octubre 1978, pág. 15. Nota: Como en el ejemplo anterior, cuando la 

sociedad se dio cuenta de la contradicción, cambió su enseñanza en la versión en español de La Atalaya, eliminando la 

referencia a Apocalipsis 22:12. Parece que de vez en cuando a la sociedad Watchtower le conviene dar una enseñanza al 

pueblo norteamericano y otra enseñanza al pueblo latinoamericano.  

    27Zion’s Watch Tower Reprints, julio 1878, pág. 7; La Atalaya, 1 junio 1952, pág. 338; 1 agosto 1965, pág. 479; 1 junio 

1988, págs. 30-31. 

    28Zion’s Watch Tower Reprints, 1 diciembre 1903, pág. 3282; The Watchtower, 1 julio 1940, pág. 200; La Atalaya, 15 

septiembre 1978, pág. 12; 1 julio 1980, pág. 16. 

    29Watch Tower Reprints, 1 septiembre 1916, pág. 5952; La Verdad Os Hará Libres, [edición 1943], pág. 312; La Atalaya, 15 

junio 1964, pág. 357. La Sociedad admitió que este cambio de doctrina le costó la vida a muchos Testigos (La Atalaya, 15 

noviembre 1950, pág. 441). 

    30The Watchtower, 1 agosto, 1919, pág., 238, Testigos de Jehová —Proclamadores del Reino de Dios, 1993, pp. 163-164, 

The Watchtower, 15 octubre 1995, pp., 19, 22-23. 
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Creencias y prácticas de los Testigos de Jehová 
Artículo principal de Wikipedia: Creencias y prácticas de los Testigos de Jehová. Este es un resumen de algunas de sus 

creencias fundamentales,2 y las citas bíblicas usadas por sus miembros para fundamentarlas: 

 La Biblia es la infalible Palabra de Dios y base de las creencias. (2Timoteo 3:16-17; Juan 17:17). 

 El nombre de Dios es Jehová. (Éxodo 3:14,15; Salmo 83:18;100:3; Juan 17:26). 

 Cristo es el Hijo de Dios, su primera __________, su obrero maestro y no es el Dios 

Todopoderoso. (Isaías 43:10 (Mateo 16:16; Colosenses 1:15,16; Revelación 3:14; Juan 14:28; Jn 5:29; Jn 1:1) 

 El Espíritu Santo es la __________activa de Dios, es decir, su poder en acción, el cual puede 

ayudar en momentos de debilidad.(Mateo 3:16; Hechos 1:8; Hechos 3:16) 

 El hombre fue creado, no fue fruto de la evolución. (Génesis 1:26; Juan 2:7; Mateo 19:4) 

 Los seres humanos mueren porque hemos heredado de Adán el pecado. (Gén 2:17; Romanos 5:12) 

 Cristo ofreció su vida humana perfecta como rescate para que todo aquel que ejerza fe en él 

no sea destruido sino que tenga vida eterna en un paraíso terrenal. (Juan 3:16; Hebreos 10:12; 

Hebreos 9:28) 

 El alma, NO es un ser __________que sale del cuerpo al morir, el alma es el humano en sí y 

deja de existir en el momento de la muerte, y la esperanza para los muertos es la resurrección. 
(Génesis 2:17; Ezequiel 18:4; Eclesiastés 9:5,6,7,8,9,10; Juan 5:25,28,29; Hechos 24:15; Juan 6:40) 

 Cristo murió en un madero o poste vertical, no en una cruz (Gál 3:13; Deut 21:22-23; Hechos 5:30). 

 El infierno (Seol o Hades) es la sepultura común de la humanidad, la __________. (Job 14:13; 

Revelaciones 20:13-14; Lucas 10:15; Hechos 2:31; Juan 5:28). 

 La presencia o parusía de Cristo es espiritual y coincide con el 'tiempo del fin' que empezó en 

1914 y terminará con la batalla de Armagedón, en que Dios destruirá el sistema de gobiernos y 

maldad actual acabando así con el sufrimiento pero no con la tierra (Hechos 1:9-11; Mateo 24:3-51; 

2Tesalonicenses 1:6-10; Revelaciones 16:13-16) 

 El Reino de Dios, en manos de Cristo, gobernará la Tierra durante mil años y restaurará las 

condiciones paradisíacas que Dios se proponía al crearla (Isaías 9:6-7; Isaías 11:1-5; Apocalipsis 20:4-6). 

 La Tierra existirá y será poblada eternamente (Isaías 45:18-19; Salmo 102:25; Apocalipsis 10:6; Salmo 

37:11; Mateo 5:5;Apocalipsis 21:4) 

 El premio y el castigo divinos no son el cielo y el infierno, sino la vida eterna y la 

destrucción eterna. (Juan 6:40, Juan 3:16; Ezequiel 18:4;Romanos 6:23; 2Tesalonicenses 1:6-10) 

 Sólo __________humanos van al cielo, con el propósito de gobernar con Cristo. (Juan 10:16; 

Apocalipsis 7:4; Apocalipsis 14:1-5; Efesios 3:3-6; Romanos 8:16,17) 

 Sólo hay un camino que conduce a la vida. (Malaquias 3:1; Juan 14:6; Mateo 7:14; Hechos 24:14) 
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 Sólo se debe orar a Jehová, por medio de Cristo. (2Crónicas 7:14; Juan 14:6,13,14; Mateo 6:9; Juan 11:2; 

Juan 15:16; Filipenses 4:6; Juan 5:13-15) 

 No deben usarse imágenes para adorar a Dios. (Éxodo 20:4-6; Deuteronomio 4:15-19; Isaías 42:8; Mateo 

4:8-11; Mt. 6:9-13; 1Cor. 10:14) 

 Satanás es el gobernante invisible del mundo, de modo que el cristiano debe mantenerse 

separado del mundo y evitar los movimientos políticos (1ª Juan 5:19; 2ª Cor. 4:4; Juan 12:31). 

 Introducir _______en el cuerpo viola las leyes divinas (Gén. 9:3, 4; Lev. 17:14; Hech. 15:28, 29). 

 No debe haber clero ni títulos especiales en la congregación cristiana, todos son hermanos. 
(Mat. 23:8-12; 20:25-27; Job 32:21,22). 

 El bautismo es por inmersión y simboliza la dedicación del cristiano a Dios (Mar 1:9, 10; Juan 3:23; 

Hech. 19:4,5). 

 El cristiano debe dar testimonio público del mensaje bíblico de buena gana (Rom. 10:10; Heb. 13:15). 

 En general, para salvarse o resucitar y vivir en el paraíso, deben hacer cuatro obras: 
1. Adquirir conocimiento leyendo con esmero la Biblia. 

2. Comportarse conforme al conocimiento adquirido. 

3. Predicar (compartir sus doctrinas con otras personas que no son testigos de Jehová). 

4. Reunirse con la congregación (Hebreos 10:24,25) 
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