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Lo que predican los jehovinos atalayados es una burda mentira del diablo, como os 
voy a demostrar:  
  
 
1- Cuando esa secta diabólica enseña en su literatura basura y apostata que el 
Reino de Dios no vino a la tierra están mintiendo descaradamente: 
Jesús dijo bien claro que el Reino de Dios sí que vino a la tierra: 
 
Mar 1:14  Después que Juan fue encarcelado,  Jesús vino a Galilea predicando el 
evangelio del reino de Dios, 
Mar 1:15  diciendo:  El tiempo se ha cumplido,  y el reino de Dios se ha acercado; 
 arrepentíos,  y creed en el evangelio. 
 
Mat 12:28  Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
 ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 
 
Luc 10:9  y sanad a los enfermos que en ella haya,  y decidles:  Se ha acercado a 
vosotros el reino de Dios. 
 
Luc 17:20  Preguntado por los fariseos,  cuándo había de venir el reino de Dios,  les 
respondió y dijo:  El reino de Dios no vendrá con advertencia, 
Luc 17:21  ni dirán:  Helo aquí,  o helo allí;  porque he aquí el reino de Dios está 
entre vosotros. 
 
 
En esos pasajes Jesús dijo bien claro que el Reino de Dios ya vino a la tierra, el 
Evangelio (buena noticia) predicado por Jesús consistía sencillamente en predicar 
que ese Reino de Dios ya había llegado a la tierra, estaba en medio de ellos, 
por lo tanto, cuando esa secta jehovina del diablo enseña en su literatura basura y 
apostata que el Reino de Dios no vino a la tierra están mintiendo descaradamente, 
y lo que es peor, ¡¡están llamando embustero al Señor Jesús!!, ya que él enseñó 



 2

muy claramente que el Reino de Dios sí que vino a la tierra. 
  
2- Jesús enseñó también que hemos de orar al Padre para que, en el futuro, venga 
su Reino a la tierra (Mt.6:9-10), pero cuando Jesús dijo que el Reino de Dios vendrá 
en el futuro se estaba refiriendo a la MANIFESTACIÓN GLORIOSA DE ESE 
REINO DE DIOS, cuando Jesús venga del cielo con todos sus ángeles para 
gobernar a las naciones (Mt.25:31-46). 
 
  
3- Por consiguiente, el Reino de Dios ya vino a la  tierra con Jesús, pues los 
verdaderos cristianos (la Iglesia) somos ese Reino de Dios que reinarán sobre 
la tierra (1Pe.2:9, Ap.1: 6, 5:9-10), PERO ESE REINO DE DIOS (LA IGLESIA) 
AUN NO SE HA MANIFESTADO AL MUNDO CON GRAN PODER Y 
GLORIA, solo cuando regrese Cristo en gloria es cuando los verdaderos cristianos 
se manifestarán con él en gloria para gobernar a las naciones con vara de hierro: 
  
Col 3:4  Cuando Cristo,  vuestra vida,  se manifieste,  entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 
 
 
4- Cuando la secta diabólica del jehovismo atalayado enseña en su literatura basura 
y apostata que el verdadero Evangelio no consiste en predicar a la persona de 
Jesús, sino la futura tierra paradisíaca están mintiendo como hijos del diablo. 
Veamos: Pablo dijo bien claro que el Evangelio es ACERCA DE CRISTO: 
 
Rom 1:1  Pablo,  siervo de Jesucristo,  llamado a ser apóstol,  apartado para el 
evangelio de Dios, 
Rom 1:2  que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 
Rom 1:3  acerca de su Hijo,  nuestro Señor Jesucristo,  que era del linaje de David 
según la carne 
 
Solo un hijo del diablo puede enseñar esa mentira asquerosa que el Evangelio no 
es acerca de Cristo. 
 
5- Jesús dijo bien claro cual es el verdadero Evangelio que sus discípulos habrían 
de predicar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén: 
  
Luc 24:46  y les dijo:  Así está escrito,  y así fue necesario que el Cristo padeciese, 
 y resucitase de los muertos al tercer día; 
Luc 24:47  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones,  comenzando desde Jerusalén. 
Luc 24:48  Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
 
El mensaje que hemos de predicar los verdadero cristianos es bien claro: la muerte 
y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el 
nombre de Jesús, ¡este fue el Evangelio que predicaron los apóstoles!, tal como 
leemos en el libro de los Hechos (Hch. 2, 10; etc.).  
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Observemos que Jesús JAMÁS les dijo a sus discípulos que predicáramos al 
mundo un mensaje sobre la futura tierra paradisíaca, los apóstoles JAMÁS 
predicaron a la gente la futura tierra paradisíaca, sino que ellos predicaban a Cristo: 
 
Hch 8:5  Entonces Felipe,  descendiendo a la ciudad de Samaria,  les predicaba a 
Cristo. 
  
Ni Felipe, ni Pedro ni Pablo ni ningún otro apóstol predicaron jamás que para ser 
salvos tenemos que creer en la futura tierra paradisíaca. 
Por consiguiente, el llamado "evangelio del reino" que predica esa secta falsa y 
diabólica de los "testigos de Jehová" es un EVANGELIO FALSO, es una 
perversión satánica del Evangelio, que está bajo el anatema o maldición de 
Dios (Gal.1.6-9). 
Por consiguiente, si usted que lee esto es aun miembro de esa organización del 
diablo disfrazada de "cristiana" le decimos que se arrepienta de predicar un falso 
evangelio, y crea en el verdadero Evangelio, y después salga corriendo de esa 
organización apóstata, falsa y diabólica que predica doctrinas de demonios. 
Este estudio podéis copiarlo y pegarlo donde queráis, os aconsejo que esto se 
lo prediquéis a todos los jehovinos atalayados que podáis. 
 

Si desea ponerse en contacto conmigo, escríbame a mi email: 
las21tesis@gmail.com 
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