
El Castigo Eterno en el Lago de Fuego par los que 
Mueren sin Cristo — La Biblia claramente enseña 
sobre el castigo eterno que padecerán en el lago de 
fuego los que mueren sin Cristo. “Y el diablo que los 
engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 
donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 
Dios...Y el que no se halló inscrito en el libro de la 
vida fue lanzado al lago de fuego.” Apocalipsis 
20:10,12a,15   (Vea también Apocalipsis 14:10-11) 
 ¿Son Cristianos los "testigos de Jehová"? Con-
forme a la palabra de Dios, NO. “Porque muchos             
engañadores han salido por el mundo, que no        
confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien 
esto hace es el engañador y el anticristo.”  2 Juan 7 
(Mat. 1:23,  Juan 1:1-14,  1 Tim. 3:16,  Heb. 1:1-8) 
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 Un cristiano es aquel que ha recibido a Cristo 
como su Señor y Salvador y sigue sus enseñanzas 
encontradas en la Biblia. Por el contrario los "Testigos 
de Jehová" siguen las enseñanzas de la Biblia Atalaya 
y la Saciedad de Folletos encontradas en sus propias 
publicaciones (revistas) La Atalaya y Despertad.    
Tienen su propia versión de la Biblia llamada         
Traducción Nuevo Mundo, tan corrompida que ningún 
erudito Griego se atreve a apoyarla.  
 La Atalaya fue fundada bajo las enseñanzas de 
Charles Taze Russell, pero, debido a sus numerosas 
profecías falsas ya no se proclaman como sus       
seguidores o defienden a aquel que significaba tanto 
para ellos. Entre las verdades bíblicas que ellos     
niegan están las siguientes: La Deidad de Cristo, Su 
obra perfecta y completa en la cruz, Su resurrección 
física, Su regreso visible, La trinidad de Dios, La    
verdad de que cuando el Cristiano muere va con el 
Señor, y La condenación eterna de los que se pierden 
sin Cristo, etc. Explicaremos brevemente tres de    
ellas, en las que si observamos individualmente se 
identifican como una secta y anticristo. 
La Deidad de Cristo — La Biblia declara que el   
titulo “primero y el último” pertenece a Jehová        
exclusivamente. “Así dice Jehová Rey de Israel, y su 
Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y 
yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.” Isaías 44:6  
Jesucristo dice lo mismo en Apocalipsis 1:17-18 
“Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso 
su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el 
primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; 
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, 
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.”  
(Vea también Apocalipsis 1:7,8,11 e 22:12,13) 

La Obra Completa de Cristo en la Cruz — Los    
testigos enseñan que en el Milenio todos los hombres 
desde Adán en adelante tendrán la oportunidad de 
ganarse la salvación. ¡Esto es una mentira! Cristo 
pagó por nuestros pecados en la cruz. “sabiendo que 
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la       
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas   
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre  
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación,”  1 Pedro 1:18-19 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Pues mucho más, estando ya justificados en su san-
gre, por él seremos salvos de la ira.” Romanos 5:8-9 
“siendo justificados gratuitamente por su gracia,     
mediante la redención que es en Cristo Jesús,”      
Romanos 3:24 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe.”  Efesios 2:8-9 
“nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia... ”        
Tito 3:5a   (Vea también Juan 19:30) 
“Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en 
día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el 
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.”  
2 Corintios 6:2  Aquellos que mueren sin Cristo no 
serán resucitado sino hasta después de Milenio. 
“...y vi las almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que 
no habían adorado a la bestia...y vivieron y reinaron 
con Cristo mil años. Pero los otros muertos no 
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. 
Esta es la primera resurrección.”    Apocalipsis 20:4-5  


